
Características generales

Pertenece a la familia de las Amaryllidaceae, que es
un grupo de plantas de crecimiento herbáceo que
tienen bulbo, como el ajo y la cebolla. 

Nombres científicos: ������������������������������������
		�����������������	
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Sus nombres comunes: Amancay (Quechua) y Añañuca (plantas amarilidáceas en Quechua).

¿QUÉ PUEDO HACER YO?

Cuida las semillas que el 
desierto guarda en el suelo.

Tránsito de vehículos por 
caminos no establecidos.

Corta y extracción de 
especies.

Llévate el Desierto Florido 
sólo en fotografías.
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ESTADO DE CONSERVACIÓN

AMENAZAS

Cuando el desierto florece estas hierbas 
aparecen dándole vida con sus múltiples 

colores y siendo alimento para varias 

Durante este fenómeno, se prohíbe y multa la 
corta de flores y extracción de partes de las 
especies del Desierto Florido por normativas 

municipales.

¿Sabías qué?
Los bulbos son órganos que se 

mantienen bajo el suelo y sirven 
para el almacenamiento de 

nutrientes y también a partir de 
ellos puede nacer un nuevo 

individuo. 

Materiales: Cajas de huevos, lápices, tijeras, pegamento, témperas, pinceles, palitos o ramitas.

APRENDE CON LA AÑAÑUCA / ACTIVIDAD: Crea tus añañucas del 
Desierto Florido

Dibuja 6 pétalos en cada 
contenedor de la caja de 

huevos y córtalos dejando en 
punta sus extremos.

PASO 1

Pinta tus añañucas de los 
colores que tu quieras y espera 

a que sequen.

PASO 2

Pégalas a los palitos o ramitas 
que tengas y ¡listo! Ya tienes 
tus añañucas del Desierto 

Florido.

PASO 3

Tómales una foto y compártela 
en tus redes sociales usando los 

hashtag: 

#miañañucadeldesiertoflorido
#vuelveteañañuca
#vuelvetedesierto

PASO 4
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Sólo se ha evaluado a la 
Añañuca Rosada, de las 
demás no se conoce su 

riesgo de extinción. 
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El Desierto Florido es un fenómeno que no 
ocurre todos los años y se manifiesta entre la 

cordillera de la Costa y la depresión intermedia.

Es necesario que varias condiciones 
climáticas ocurran simultáneamente como la 

cantidad de lluvias y una temperatura 
adecuada para la activación de las semillas.

Están asociadas al fenómeno de Desierto Florido

LLANOS Y QUEBRADAS DE LA ZONA COSTERA

¿DÓNDE LAS PUEDES ENCONTRAR?

Flor del viento
del oeste

añañuca Capitán Bagnold Paposo agradable,
brillante, alegre

pintado de rojo

1. Amarillos
fuertes

3. Rojas

4. Rosadas

2. Amarillos y
rosados pálidos

Anuales: mantienen sus semillas o bulbos en 
el suelo y con la lluvia estos nacen, crecen y 

mueren el mismo año.

TIPO DE FLORA DEL DESIERTO FLORIDO

Perennes: se mantienen vivas tras los años 
aunque no llueva, y con la lluvia rebrotan, 

crecen y florecen.

Arbustos

Y tú
¿cómo interfieres en el 

Desierto Florido?

Región de Atacam
a


