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La flora de los alrededores del volcán Licancabur está
representada por  más de 90  especies de plantas, un número 
relativamente reducido pero interesante en comparación con 
el total que ha sido reportado para la región de Antofagasta, 

que son 1.056 especies.

Es importante que sepas que existe una 
diferencia cuando hablamos de flora y 
vegetación. La flora corresponde al 
conjunto de plantas en un lugar 
determinado. Ej.: Flora de Chile. Mientras 
que vegetación es el manto vegetal que 
cubre un territorio cualquiera. 

La flora andina del Norte Grande es muy rica en especies en el 
extremo norte del país pero disminuye hacia el sur precisamente 
donde el Desierto de Atacama penetra con mayor fuerza en los 

Andes. Este efecto se debe en gran medida al así llamado 
“invierno altiplánico”

La vegetación desértica de esta región, se debe a la presencia 
de la cordillera de los Andes que desde su levantamiento, y 

sumado a otros factores climáticos importantes, han generado 
condiciones muy especiales para la vida animal y vegetal



El vo
lc

á
n y sus p

la
nta

s

En ambientes de menor altitud, se encuentran arbustos como la 
ojala (Atriplex imbricata) y la rica-rica (Acantholippia punensis) 

asociadas a humedales o acompañando a cactáceas 
columnares como el cardón gigante (Trichocereus

atacamensis) o acojinadas como el chuchampe (Tephrocactus 
atacamensis) y el kume (Opuntia conoidea). 

A medida en que se asciende por el altiplano, el paisaje 
muestra los ambientes típicos y ampliamente representados de 

la vegetación en el sector, en que se alterna el tolar, con sus 
géneros característicos como Baccharis spp, Parastrephia spp, 

Fabiana spp,  y el pajonal (Stipa spp, Deyeuxia spp, Festuca
spp).

TOLAR PAJONAL

HUMEDAL OJALAR
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Arvejilla

Lupinus oreophilusDelgada y elegante planta 
que crece en suelos arenosos 

cercanos a escorias 
volcánicas. En algunos 

sectores en épocas de lluvias 
y gracias a sus flores púrpuras, 

se produce un efecto muy 
similar al desierto florido, 

formando verdaderos mantos 
de colores que embellecen 

más aún el paisaje del 
altiplano. 

Las pastoras de Socaire 
adornan sus sombreros con 
ella, es bastante escasa su 

ocurrencia y sólo se 
encuentra en Chile, es decir 

es endémica.

Chuchampe

Tephrocactus atacamensis o

Maihueniopsis atacamensis

Esta variedad de cactus 
sólo crece en el desierto 
de Atacama. 
Acompaña a arbustos, 
hierbas y otros cáctus en 
variados ambientes de 
la zona cordillerana.

Se protege de animales 
herbívoros gracias a sus 
largas y pinchudas 
espinas, pero ofrece 
gran cantidad de 
alimento a los insectos 
que visitan sus bellas y 
vistosas flores amarillas.
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Arbusto globoso que se 
desarrolla referentemente 
en taludes pedregosos o 
de marcada inclinación.  
Sus más notorias 
adaptaciones para vivir 
en estos ambientes son la 
producción de resina y la 
carencia de hojas.  

Anaguaya Adesmia aphylla

Cardón gigante

Trichocereus atacamensis

Wanti

Trichocline caulescens

El cardón o pasacana es muy 
característico por su hábito 

columnar (como se muestra en 
la tapa), de muy lento 

crecimiento y con problemas de 
conservación debido a su 
intenso uso pasado en la 

construcción de viviendas e 
iglesias.  Artesanalmente se han 

utilizado sus espinas para el 
tejido "a palillo" y su madera en 

artesanías, como  lámparas, 
maceteros, etc.  

Pasto de lluvia o de temporal, 
abundante entre 2500 y 3200 
msm. Es una roseta con hojas  
plomas, parecidas a la pata 
de un animal, pero de 
hermosas flores de amarillo 
intenso. Es alimento para 
animales y remedio cálido 
para enfriamientos y dolor de 
estómago. 
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Esta cactácea es endémica 
de la región de Antofagasta. 
Se le considera como “rara”, 

a nivel nacional. Crece 
sobre rocas o sitios arenosos 

desde los 3000 msm.              
Se encuentra en toda el 
área, salvo en el pajonal 

altoandino.  

Kume Opuntia conoidea

Aramelilla o jarilla
Adesmia atacamensis

Este arbusto perenne de 
hermosas flores amarillas 
es muy abundante y 
considerado el mejor 
forraje para los 
animales.  

El uso más importante de este 
arbusto es como remedio para 

las quebraduras de los 
animales, principalmente

corderitos. Se hace una pasta,
moliendo la planta cuando 

está verde, mezclándola
con harina de trigo y 

aplicándola con vendas
a manera de yeso o 

entablillado (de ahí el nombre
de tablilla).

Tolilla o tablilla
Fabiana denudata
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Lengua de gallo

Chuquiraga atacamensis

Clavel del campo  Mutisia lanigera

De hojas aromáticas, a lo que 
alude su nombre. En Caspana se 
utiliza para el dolor de estómago, 
cuando cae mal la comida y 
para la gripe. Se prepara en mate 
o infusión el tallo o la semilla. La 
raíz seca se usa como leña.

Ckori o Rica-rica
Acantholippia punensis

Su raíz es buena leña para 
calentar el horno, sin 

embargo el resto produce 
mucho humo y tizna. 

Las cabras solamente 
consumen los brotes blandos. 

La planta es medicinal y se 
usa como remedio para el 

resfrío. Se toma con leche y 
bien cargada, ayudando a 

botar la flema.

Esta planta arbustiva y
Trepadora se destaca por 
la gran belleza de sus 
flores rojas que pincelan 
con vivos matices los 
murallones y escarpes de 
ceniza  volcánica o 
ignimbrita. Es poco 
común. 
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Tolilla o tola chica

Baccharis boliviensis

Este abundante arbusto
del tolar es poco utilizado.
Generalmente no la come el 
ganado porque es amarga. 
Se usa para entablillar, 
cuando los animales sufren 
quebraduras de huesos, 
mezclada con orines, sal y 
usando dos tablillas para 
amarrar.  

Abundante pasto de lluvias 
de los arenales desérticos.  
Antiguamente, su gruesa raíz 
dulce se consumía como 
alimento. Se come fresca y 
pelada su sabor es similar a 
la naranjada, especialmente 
apetecida por los niños.

Kauchal

Tiquilia sp.

Este arbusto proporciona 
largas varillas utilizadas para 
construir cercas. Las hojas 
machacadas y mezcladas 
con alcohol, harina, azúcar y 
aceite sirven para 
confeccionar un parche 
contra quebradura de 
huesos. Como mate, sirve 
como antiinflamatorio. 

Chilca negra, chilca

Baccharis petiolata
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Wajilla

Moschopsis monocephala

Esta gramínea forma 
extensos mantos de 

vegetación dorada en el 
altiplano. Es de 

consistencia dura y 
agresiva para protegerse 

de los herbívoros. Es 
utilizada en la 

construcción en la 
mayoría de las viviendas 

para techar y aislar contra 
el frío y la lluvia. 

Paja brava  Festuca orthophylla

También llamada botón o 
pasto de vicuña, esta 
especie altoandina en 
roseta es bastante escasa. 
Forma parte de la dieta de 
las llamas y el suri. Se usa 
como remedio para los 
riñones y el corazón.
En el Loa Superior, en 
Caspana, es llamada waje o 
baji y también es forrajera y
medicinal.

Chacha o Supo tola  Parastrephia quadrangularis

Con la “chacha”, una 
planta aromática, que se 

usa en las ceremonias de la 
Limpieza de Acequias,

junto con otras plantas se 
prepara el “vaho” o “pisada 

de agua”, que mejora a
personas que sufren de 

reumatismo.



Esta serie de cartillas fue elaborada con información obtenida 
del estudio ANÁLISIS DE LA BIODIVERSIDAD DE LA REGIÓN DE 
ANTOFAGASTA. Una iniciativa que se enmarca dentro de la 

estrategia regional de conservación de la biodiversidad y que 
abarca  cinco  Sitios Prioritarios para la Conservación de la 
Biodiversidad, Región de Antofagasta. Éstos son el Valle de 

Quillagua, el Oasis de Calama, los Geisers del Tatio, Alrededores 
del Volcán Licancabur y Laguna Lejía.
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