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INTRODUCCIÓN 
El lugar estudiado se ubica la costa norte de la región de Valparaíso, provincia de 
Petorca, comuna de La Ligua. Corresponde a una franja de terreno entre la ruta 5 
norte y el océano Pacífico. Limita al sur con terrenos del ejército en Pichicuy y al 
norte con la urbanización de La Ballena.  
 
La zona central de Chile se caracteriza por tener un clima mediterráneo, con 
inviernos fríos y lluviosos y veranos cálidos y secos. Las zonas que comparten este 
tipo climático ocupan el 5% de la superficie terrestre. A pesar de las condiciones 
adversas para el crecimiento de las plantas, las que necesitan humedad y 
temperatura para su desarrollo, son lugares muy ricos en biodiversidad 
concentrando el 20% de las especies vegetales del planeta. Por esta razón Chile 
central, junto a otros 24 lugares del mundo, ha sido declarado como “hot spot” o 
área prioritaria para la conservación de la biodiversidad. 
 
En Chile el 23 % de la biodiversidad vegetal del país es endémico de la zona 
mediterránea por lo tanto su conservación es fundamental. Coincide con la parte 
del territorio con mayor densidad poblacional y las comunidades vegetales están 
muy alteradas por la acción antrópica.  

METODOLOGÍA 
Se realizaron dos visitas a terreno donde se recorrió detalladamente la zona 
inmediata a la costa y la quebrada de las Petras.  
Se hizo un catastro de especies in situ y se tomaron fotografías de ellas.  
Se consultó bibliografía sobre el tema 

PAISAJE  y VEGETACIÓN 
El tipo vegetacional de la zona corresponde al matorral esclerófilo costero, el que 
ha sido fuertemente alterado previo a la parcelación y reemplazado por 
plantaciones de Pinus radiata y Eucalyptus spp.  
 
Se diferencian 3 franjas que van de norte a sur:  
 
1.- Parte alta donde se ubican los caminos y las parcelas, pocas con 
construcciones. Es un sector con escasa variedad de especies. Ejemplares viejos 
de Pinus radiata y Eucalyptus spp. lo cubren parcialmente entremezclados con un 
matorral ralo de Baccharis vernalis y hierbas como Loasa tricolor, Calceolaria 
corymbosa, Pseudognaphalium sp, Leucocoryne sp y varias especies de Poáceas. 
El sustrato es arenoso hasta llegar a los roqueríos inmediatos a la costa. 
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Esta planicie está cortada en parte por una quebrada poco profunda que corre de 
este a oeste con vegetación arbustiva y un interesante bosque de Myrceugenia 
exsucca, especie higrófila de la familia de las mirtáceas. Los ejemplares son muy 
añosos y sobreviven con dificultad, incluso algunos gigantes están muertos, debido 
a la interrupción del curso de agua con la construcción de la carretera, a la 
extracción de la tierra vegetal y del agua restante. En las laderas poco 
pronunciadas de la quebrada crece Peumus boldus, Azara celastrina y Schinus 
latifolius  todos renovales con varios troncos desde la base. En el sotobosque 
domina Eupatorium glechonophyllum. Toda la vegetación está en mal estado, con 
ramas secas y poco follaje. 
 
2.- Acercándose a la costa hay una planicie angosta con varios escalones que van 
bajando hacia el mar. Esta zona, menos intervenida, tiene aún una biodiversidad 
importante. Está despejada de árboles y con pocos arbustos que crecen 
achaparrados como Haplopappus foliosus, Baccharis vernalis, Senecio cerberoanus 
y Chorizanthe vaginata. Más del 50 % de la vegetación está compuesta por hierbas 
entre ellas Schizanthus cfr. litoralis, Leucheria cerberoana, Glandularia porrigens, 
Oenothera acaulis, Schizopetalon walkeri  y poáceas tanto nativas como 
adventicias. Puya chilensis forma manchones en algunos lugares puntuales.  
 
3.- Franja inmediata al mar conformada por roqueríos donde crecen las cactáceas 
Eulychnia castanea y Neoporteria subgibbosa, especialmente mirando hacia el 
norte. Entre éstos hay zonas bajas cubiertas de piedras, hábitat de Nolana 
paradoxa, Cistanthe laxiflora  y Alstroemeria pelegrina.  
Los dos últimos sectores concentran la mayor biodiversidad. 
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FLORA 

Listado de especies 

ESPECIE FAMILIA NOMBRE COMÚN 

FORMA DE 

CRECIMIENTO ORIGEN NOTA 

Adesmia microphylla  Hook. & Arn. Fabaceae Palhuén Arbusto E 
 Adesmia cfr tenella  Hook. & Arn. Fabaceae Arvejilla Hierba E 
 Adiantum chilense var chilense  

Kaulfuss Adiantaceae Palito negro Helecho N 
 Alonsoa meridionalis  (L.f.) Kuntze Scrophulariaceae Ajicillo Hierba E 
 Alstroemeria magnifica ssp 

magenta  (Bayer) M. Muñoz Alstroemeriaceae Lirio del campo Hierba geófita E Vu 

Alstroemeria pelegrina  L. Alstroemeriaceae Mariposa de Los Molles Hierba geófita E Vu 

Alstroemeria cfr hookeri  Lodd. ssp 

recumbens (Herb.) Ehr. Bayer Alstroemeriaceae Lirio Hierba geófita E Vu 

Anagallis arvensis  L. Primulaceae Pimpinela Hierba A 
 Apium panul   (Bertero ex DC.) 

Reiche Apiaceae Panul Hierba N 
 Armeria maritima  (Mill.) Willd. Plumbaginaceae Armeria Hierba N 
 Astragalus amatus  Clos Fabaceae Hierba loca Arbusto E 
 Avena barbata Pott ex Link Poaceae Teatina Hierba A Ms 

Azara celastrina  D. Don Salicaceae Lilén Arbusto E 
 Baccharis vernalis  F.H. Hellwig Asteraceae Vautro Arbusto E 
 Bahia ambrosioides  Lag. Asteraceae Chamiza Arbusto E 
 Bipinnula fimbriata  (Poepp.) I.M. 

Johnst. Orchidaceae Bigotuda Hierba E 
 Calceolaria corymbosa ssp 

corymbosa  Ruiz & Pavón Calceolariaceae Capachito Hierba E 
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Camissonia dentata ssp dentata  
(Cav.) Reiche Onagraceae Metrín Hierba N 

 Carpobrotus chilensis  (Molina) N.E. 
Br. Aizoaceae Doca Hierba N 

 Cestrum parqui  L'Her. Solanaceae Palqui Arbusto N 
 Chorizanthe vaginata  Benth. Polygonaceae Sanguinaria Subarbusto E 
 Chrysanthemun coronarium L. Asteraceae Manzanillón Hierba A Ms 

Cissus striata  Ruiz & Pavón Vitaceae Voqui colorado Trepadora N 
 Cistanthe grandiflora  (Lindl.) 

Schltdl. Montiaceae Pata de guanaco Hierba E 
 Cistanthe laxiflora  (Phil.) Peralta & 

D.I. Ford Montiaceae Renilla Hierba E 
 Clarkia tenella ssp tenella  (Cav.) 

F.H. Lewis & M.R. Lewis Onagraceae Huasita Hierba N 
 Corrigiola propinqua  Gay Caryophyllaceae Triaca Hierba E 
 Cristaria glaucophylla  Cav. Malvaceae Malvita Hierba E 
 Cryptantha glomerata Lehm. ex 

Fisch. & C.A. Mey. Boraginaceae Chapinqhora Hierba E 
 Cynara cardunculus  L. Asteraceae Cardo penquero Hierba A 
 Dichondra sericea var sericea Sw. Convolvulaceae Pocha Hierba N 
 Dioscorea humifusa  Poepp. Dioscoreaceae Huanqui Trepadora E 
 Ephedra chilensis  C. Presl. Ephedraceae Pingo pingo Arbusto N 
 Eryngium pulchellum  Phil. Apiaceae 

 
Hierba E 

 Eucalyptus spp. Myrtaceae Eucaliptus Árbol A 
 Eupatorium glechonophyllum  Less. Asteraceae Barba de viejo Arbusto N 
 Eupatorium salvium  Colla Asteraceae Salvia macho Arbusto E 
 Euphorbia peplus  L. Euphorbiaceae Pichoga Hierba A 
 Euphorbia portulacoides var 

portulacoides  L. Euphorbiaceae Pichoa Hierba N 
 Eulychnia castanea Phil. Cactaceae Copao de Philippi Cactus E Casi  A 
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Fuchsia lycioides   Andrews Onagraceae Palo de yegua Arbusto E 
 Fumaria agraria  Lag. Papaveraceae Hierba de la culebra Hierba A Mc 

Gamochaeta chamissonis (DC.) 
Cabrera Asteraceae 

 
Hierba N 

 Geranium robertianum  L. Geraniaceae Hierba de Roberto Hierba A Mc 

Geranium sp Geraniaceae Core core Hierba N 
 Glandularia porrigens  (Phil.) J.M. 

Watson & A. Hoffm. Verbenaceae Hierba del incordio Hierba E 
 Haplopappus foliosus  DC. Asteraceae Cuerno de cabra Arbusto E 
 Hordeum murinum L. Poaceae Flechilla Hierba A Mc 

Hypochaeris scorzonearae  (DC.) F. 
Muell. Asteraceae Hierba del chancho Hierba E 

 Leucheria cerberoana  J. Remy Asteraceae Blanquillo Hierba E 
 Leucocoryne sp Alliaceae Huilli Hierba geófita E 
 Lithraea caustica  (Molina) Hook. & 

Arn. Anacardiaceae Litre Árbol E 
 Loasa tricolor  Ker Gawl. Loasaceae Ortiga caballuna Hierba N 
 Lobelia polyphylla  Hook. & Arn. Campanulaceae Tabaco del diablo Arbusto E 
 Lupinus microcarpus  Sims  Fabaceae Garbancillo Hierba N 
 Lycium chilense  Miers ex A. DC. Solanaceae Coralillo Arbusto N 
 Margyricarpus pinnatus  (Lam.) 

Kuntze Rosaceae Hierba de la perlilla Arbusto N 
 Maytenus boaria  Molina Celastraceae Maitén Árbol N 
 Medicago polymorpha  L. Fabaceae Hualputra Hierba A 
 Melilotus indicus  (L.) All. Fabaceae Serradela Hierba A Mc 

Mirabilis cordifolia  (Kunze ex 
Choisy) Heimerl Nyctaginaceae 

 
Hierba E 

 Mirabilis postrata  (Ruiz & Pavón) 
Heimerl Nyctaginaceae Dengue Hierba N 

 Myoporum laetum  G. Forst. Myoporaceae Mioporo Arbusto A 
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Myrceugenia exsucca  (DC.) O. Berg Myrtaceae Petra Árbol N 
 Neoporteria subgibbosa  (Haw.) 

Brotton & Rose Cactaceae Quisquito rosado Cactus E Vu 

Nolana crassulifolia  Poepp. Solanaceae Sosa brava Arbusto E 
 Nolana paradoxa  Lidl. Solanaceae Suspiro Hierba E 
 Nolana sedifolia  Poepp. Solanaceae Hierba de la lombriz Arbusto E 
 Oenothera acaulis Cav.  Onagraceae Don Diego de la noche Hierba E 
 Oxalis megalorrhiza  Jacq. Oxalidaceae Vinagrillo gordo Hierba N 
 Oxalis rosea  Jacq. Oxalidaceae Vinagrillo rosado Hierba E 
 Oxalis tortuosa  Lindl. Oxalidaceae Vinagrillo Hierba E 
 Oziroe arida  (Poepp.) Speta Asparagaceae Lágrima de la Virgen Hierba geófita E 
 Parietaria debilis  G. Forst. Urticaceae Ocucha Hierba A 
 Paronychia chilensis  DC. Caryophyllaceae 

 
Hierba N 

 Peumus boldus  Molina Monimiaceae Boldo Árbol E 
 Phycella cyrtanthoides  (Sims) Lindl. Amaryllidaceae Añañuca de fuego Hierba geófita E 
 Plantago hispidula  Ruiz & Pavón Plantaginaceae Llantén Hierba E 
 Podanthus mitiqui  Lindl. Asteraceae Mitique Arbusto E 
 Polyachyrus poeppigii ssp poeppigii  

Kuntze ex Less. Asteraceae Borlón de alforja Subarbusto E 
 Pseudognaphalium sp Asteraceae Viravira Hierba 

  Puya chilensis  Molina Bromeliaceae Chagual Hierba E 
 Pinus radiata D. Don Pinaceae Pino insigne Árbol A 
 Rhodophiala advena  (Ker-Gawl.) 

Traub Amaryllidaceae Añañuca Hierba geófita E 
 Sanicula crassicaulis  Poepp. ex DC. Apiaceae Pata de león Hierba N 
 Schinus latifolius  (Gillies ex Lindl.) 

Engl. Anacardiaceae Molle Árbol E 
 Schizanthus cfr litoralis  Phil. Solanaceae Pajarito Hierba E 
 Schizopetalon walkerii  Sims Brassicaceae Clavelillo Hierba E 
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Senecio bahioides  Hook. & Arn. Asteraceae 
 

Arbusto E 
 Senecio cerberoanus  J. Remy Asteraceae Senecio blanco Arbusto E 
 Silene gallica  L. Caryophyllaceae Calabacillo Hierba A 
 Sisyrinchium cfr graminifolium  

Lindl. Iridaceae Huilmo Hierba geófita N 
 Sisyrinchium striatum  Sm. Iridaceae Huilmo Hierba geófita N 
 Solanum nigrum  L. Solanaceae Hierba mora Hierba A 
 Solanum pinnatum  Cav. Solanaceae Esparto Arbusto E 
 Solanum trinominum  J.R. Benn. Solanaceae Esparto Arbusto E 
 Spergularia media  (L.) C. Presl ex 

Griseb. Caryophyllaceae 
 

Hierba A 
 Sphaeralcea obtusiloba  (Hook.) G. 

Don Malvaceae Malva del cerro Subarbusto E 
 Stachys grandidentata  Lindl. Lamiaceae Oreganillo Hierba E 
 Stellaria chilensis  Pedersen Caryophyllaceae Quilloy quilloy Hierba N 
 Trichocereus chiloensis ssp litoralis  

(Colla) Britton & Rose Cactaceae Quisco Cactus E Vu 
Trichopetalum plumosum  (Ruiz & 
Pavón) J.F. Macbr. Asparagaceae Flor de la plumilla Hierba geófita E 

 Tweedia birostrata  (Hook. & Arn.) 
Hook. & Arn. Apocynaceae Sahumerio Trepadora E 

 Valeriana crispa Ruiz & Pavón Valerianaceae Valeriana Hierba N 
 Vicia benghalensis  L. Fabaceae Arvejilla Hierba A 
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El listado propuesto es preliminar, susceptible de ser ampliado. Algunos pastos de 
la familia Poaceae no fueron incluidos por dificultades para su correcta 
clasificación. 
 
En total se registraron 105 especies, las que se ordenan de la siguiente forma: 
 

Formas de vida 

Hierbas          66 spp   63  % 
Arbustos y subarbustos       25 spp  23  % 
Árboles        7 spp    7  % 
Trepadoras        3 spp     3  % 
Cactus        3 spp    3  % 
Helechos       1 spp    1  % 
 
Cerca de la costa, donde hay mayor biodiversidad, predominan las hierbas. 
Las especies arbóreas están hacia el interior, principalmente en la quebrada. 
 

Origen 

Endémicas          58 spp      55  % 
Nativas     28 spp   27  % 
Adventicias       18 spp   17  % 
No clasificada         1 sp     1  % 
 
Es importante destacar el alto porcentaje, 55 %, de especies que son endémicas 
de Chile. Dentro de las especies adventicias, hay 2 consideradas malezas serias y 4 
malezas comunes 
 

Categoría de conservación 

Vulnerable           5 spp   
Casi amenazada          1 sp  
6 % está en alguna categoría de conservación  
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ESPECIES DE INTERÉS 
 

Alstroemeria pelegrina L. 

 
Hierba perenne provista de rizoma y raíces reservantes que pierde la parte aérea 
durante el verano. Hojas muy tupidas en los tallos, lanceoladas, verde brillante, 
torcidas en la base, ordenadas en espiral y con la punta vuelta hacia un lado. Una 
a tres flores grandes entre las hojas superiores. Pétalos anchos, rosados con una 
gran mancha rojiza, los 2 internos superiores con una banda amarilla y rayitas 
púrpura. El fruto de las Alstroemerias es una cápsula que explota al madurar 
lanzando las semillas lejos de la planta madre. 
Vive en la costa, en suelo pedregoso arenoso. Tiene una distribución muy 
restringida desde el norte de Los Vilos en la región de Coquimbo hasta Quintay en 
la de Valparaíso, dividida en dos poblaciones disyuntas.  
Esta especie fue la primera de su género descrita por el científico sueco Carlos 
Linneo, el creador de la taxonomía moderna, quién se la dedicó a su colaborador 
Klaus von Alstroemer. 
En Quinqueles es muy abundante. Crece entre las piedras de la costa inmediata al 
mar. Existen varios ejemplares de flores blancas, muy escasos en la naturaleza. Se 
trata de individuos con problemas de pigmentación. 
Se encuentra en estado de conservación Vulnerable debido a que su distribución 
es restringida y su hábitat está sujeto a intensa presión inmobiliaria.  
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Alstroemeria cfr hookeri Lodd. ssp recumbens (Herb.) Ehr. Bayer 
 
Hierba perenne provista de rizoma y raíces reservantes que pierde la parte aérea 
durante el verano. Planta muy baja, con hojas lineares, torcidas en la base, grises. 
Presenta dos tipos de tallos: los estériles que son los primeros en brotar cuando 
comienzan las lluvias. Los florales tienen hojas más pequeñas, menores en 
cantidad a los vegetativos, y aparecen tardíamente. Inflorescencias multifloras. 
Flores medianas, tépalos rosado claro con las puntas alargadas y de color más 
oscuro. Los tépalos internos superiores son mas angostos que los demás, con una 
franja amarilla al centro y rayitas púrpura hacia abajo. Florece a fines de primavera 
Crece en suelo arenoso cerca de la costa, solo en la región de Valparaíso. En la 
zona estudiada se encuentra su límite de distribución norte. La especie tipo, 
Alstroemeria hookeri ssp hookeri  vive en la costa de las regiones del Maule y 
Bíobio. 
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Alstroemeria magnifica ssp magenta (Bayer) M. Muñoz 
 
Hierba perenne provista de rizoma y raíces reservantes que le permiten rebrotar 
en la época favorable. Hojas de los tallos estériles lanceoladas y dispuestas en 
espiral. Tallos fértiles más altos y con hojas pequeñas y mas distanciadas. Flores 
grandes de color rosado intenso a rosado liláceo. Tépalos superiores internos con 
el ápice oscuro, una franja amarilla ancha y abundantes rayitas púrpura, tépalo 
inferior con o sin rayas oscuras hacia la base. Polen celeste. 
Crece en las regiones de Coquimbo y Valparaíso, cerca de la costa y en valles 
donde entra el aire húmedo del mar. Dentro del complejo de Alstroemeria 
magnifica es la subespecie de distribución más austral. 
Estado de conservación Vulnerable. 
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Neoporteria subgibbosa (Haw.) Britton & Rose 
 
Planta con tallo suculento de forma globosa que se alarga con los años. Tiene 14 a 
25 costillas, las que le permiten dilatar o encoger el tallo sin romperse, según la 
cantidad de agua que contenga. Carece de hojas, tiene espinas abundantes, de 
diferente longitud, reunidas en las aréolas, estructuras que equivalen a las yemas. 
Las flores forman una corona en el ápice. Tienen múltiples tépalos de color rosado, 
los centrales envuelven los estambres. Florece en invierno y comienzos de 
primavera. El fruto, maduro en verano, es rojizo, hueco y contiene muchas 
semillas negras. Crecimiento lento. 
Vive en roqueríos con orientación norte frente al mar, los individuos también están 
inclinados en esa dirección. Se distribuye desde Atacama a Biobío. 
Endémico de Chile. Se encuentra en estado de conservación Vulnerable por exceso 
de colecta y destrucción de hábitat. 
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Trichocereus chiloensis (Colla) Britton & Rose ssp litoralis (Johow) 
Faúndez 
 
Planta de tallos suculentos columnares, dividida desde la base en varios brazos, 
alcanzando hasta 2,5 m de altura. Tiene unas 18 costillas y aréolas con 2 a 6 
espinas largas y 15 a 30 cortas y más delgadas. Las flores aparecen en primavera, 
tienen forma de embudo, con muchos tépalos de color blanco, innumerables 
estambres y el gineceo con muchos estilos. Se ubican en la parte superior de los 
tallos y la mayoría está orientada hacia el norte. El fruto es una baya color verde 
con muchas semillas negras. 
Crece en la costa desde la región de Coquimbo hasta la de O'Higgins. 
Endémico de Chile. Se encuentra en estado de conservación Vulnerable por 
destrucción de hábitat. 
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Eulychnia castanea Philippi 
 
Tallos suculentos, columnares, que primero crecen tendidos y luego se levantan 
llegando hasta medio metro de altura. Presenta 8 a 13 costillas, espinas largas 
rodeadas de unas 8 más cortas y delgadas, cuando nuevas café volviéndose grises 
con el tiempo. Flores con tépalos blancos, relativamente cortos, con el tubo 
cubierto de espinas café dorado, ubicadas hacia el extremo de los tallos. Fruto 
carnoso amarillo al madurar, cubierto de espinas café lo que recuerda a una 
castaña.  
Crece inmediato a la costa en suelos pedregosos y entre rocas, formando grandes 
manchones y colgando de los roqueríos altos. Tiene una distribución restringida a  
la región de Coquimbo y el norte de la de Valparaíso. 
Endémico de Chile. Se encuentra en categoría Casi Amenazada por destrucción de 
hábitat. 
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Myrceugenia exsucca (DC.) O. Berg 
 
Árbol de tronco sinuoso que semeja varios unidos. Corteza gris que se descascara 
en plaquitas alargadas. Hojas duras, grandes, aromáticas, sin pelitos y con el 
envés más claro. Las flores que aparecen a fines de verano son blancas, tienen 4 
pétalos, muchos estambres sobresalientes y el ovario con pelitos muy cortos. El 
fruto es una baya negruzca que madura en la primavera siguiente. Es una especie 
higrófila que vive siempre cerca del agua. 
Se lo encuentra desde la región de Coquimbo a la de Los Lagos y en su 
distribución norte es una especie muy poco común. En el bosque existente en 
Quinqueles hay árboles añosos que se encuentran en muy mal estado debido a la 
falta de agua en el suelo. 
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Schizanthus cfr litoralis  Philippi 
 
Hierba anual cubierta de pelos glandulosos.  Hojas algo suculentas, pinnatisectas 
con las divisiones redondeadas. Flores grandes color violeta hacia los bordes, con 
reticulado de color rosado intenso sobre fondo blanco, el que converge al centro, 
abajo una mancha del mismo color. El segmento superior presenta una mancha 
amarilla donde se repite el reticulado oscuro. El fruto es una cápsula con muchas 
semillas pequeñas.  
Crece en suelos arenosos siempre cerca de la costa y con una distribución 
latitudinal muy estrecha, solo entre Pullally y Quinqueles al norte de la región de 
Valparaíso. 
Esta es una especie muy interesante. Comparte algunos caracteres morfológicos 
con Schizanthus litoralis, sin embargo difiere de éste por carecer de la 
característica mancha oscura lateral y superior, presentar rayitas en toda la parte 
central de la flor y tener hojas gruesas. Podría corresponder a una especie nueva 
dentro del género Schizanthus. 
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Puya chilensis  Molina 
 
Hierba con hojas erectas, lanceoladas, color verde y margen espinoso, dispuestas 
en una roseta densa. La planta con escapo floral alcanza 4 a 5 m. La inflorescencia 
es densa, con los extremos de las ramillas estériles. El fruto es una cápsula que 
contiene muchas semillas aladas que dispersa el viento.  
Es parte importante del matorral mediterráneo. Vive desde la cordillera de La 
Costa hasta la orilla del mar, generalmente en lugares pedregosos. Es muy visitada 
por tordos y picaflores.  
Endémica de nuestro país, es la especie de Puya de mayor tamaño en Chile. 
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Fuchsia lycioides  Andrews 
 
Arbusto que puede alcanzar hasta 2 metros y medio de altura. Hojas pequeñas 
color verde intenso tupidas en las ramas, las que caen en verano para evitar la 
transpiración en épocas de sequía. Las flores son pequeñas, color rosado rojizo, 
colgantes, aparecen a mediados de invierno y pueden continuar hasta entrado el 
verano cuando la planta ya carece de follaje. El fruto es carnoso, de color oscuro y 
contiene muchas semillas. 
Especie endémica de Chile. Crece en lugares con influencia de aire marino, tanto 
en la costa como en valles interiores, solo en la regiones de Coquimbo y 
Valparaíso. Es una de las dos especies de Fuchsia existentes en Chile, plantas muy 
apreciadas por coleccionistas. 
 
Tiene el valor de estar muy bien adaptada a las condiciones ambientales en que se 
desarrolla el matorral mediterráneo costero, siendo muy resistente a la sequía. 
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Glandularia porrigens   (Phil.) J.M. Watson & A. Hoffm. 
 
Hierba perenne cubierta de pelitos. Tallos, primero tendidos y después erectos, de 
unos 25 cm de alto. Hojas densas muy divididas. Flores reunidas en inflorescencias 
con pedúnculo largo, blancas, tubulares, con 4 estambres, 2 de ellos con un 
apéndice oscuro muy notorio que sobresale del tubo. 
Endémica de Chile. Crece desde Coquimbo hasta la región Metropolitana, desde la 
costa hasta la precordillera andina, siempre en lugares asoleados. Planta con 
potencial ornamental. 
 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



21 
 

Loasa tricolor   Ker Gawl. 
 
Hierba anual cubierta de pelos urticantes. Tallos erectos o postrados, ramificados. 
Las hojas son opuestas, las inferiores con pecíolos y las superiores sésiles con la 
lámina aovada, acorazonada y de margen sinuoso. Flores cabizbajas con pétalos 
amarillos y escamas nectaríferas rojas. Florece abundantemente temprano en la 
primavera.  
Especie nativa. Vive desde Atacama hasta la región Metropolitana, tanto en la 
costa como al interior. 
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Schizopetalon walkerii  Sims 
 
Hierba anual. Las hojas son lanceoladas con el margen sinuoso y están dispuestas 
en una roseta basal. Flores reunidas en inflorescencias, tienen 4 pétalos blancos 
con el borde recortado. El fruto es una silicua muy larga. Florece temprano en 
primavera. 
Endémica de Chile, crece en las regiones de Coquimbo y Valparaíso, de preferencia 
en la costa. Especie muy bella que podría cultivarse en jardines. 
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Solanum trinominum J.R. Benn. 
 
Arbusto de unos 60 cm de alto. Hojas verde grisáceo, lobuladas y cubiertas de 
pelitos. Flores con corola pentagonal color celeste con el centro más oscuro. Tiene 
5 estambres sobresalientes, 2 largos y 3 más cortos todos con anteras amarillas 
notorias. El fruto es carnoso y contiene varias semillas oscuras. 
Endémico de Chile. Vive en dunas litorales desde Atacama hasta Valparaíso.  
Especie con gran potencial ornamental 
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Bipinnula fimbriata  (Poepp.) I.M. Johnst. 
 
Hierba perenne provista de raíces reservantes que le permiten sobrevivir durante 
la época desfavorable. Las hojas son grandes, gruesas, elípticas, de color verde 
brillante y están reunidas en una roseta basal. La espiga floral tiene hasta 80 cm 
de alto. Las flores, rodeadas de una bráctea verde, están torcidas en la base del 
ovario en 180°; 3 sépalos verdes, los laterales alargados bordeados de filamentos 
gruesos; pétalos ovales, cóncavos, blancos con la nervadura verde, labelo 
suborbicular con el extremo truncado,  color blanco surcado de crestas y dientes 
verdes, columna curva, blanca. Florece a fines de invierno. El fruto es una cápsula 
que contiene muchísimas semillas muy pequeñas y de color café. 
Especie endémica perteneciente a la familia de las orquídeas, la segunda con 
mayor cantidad de especies en el mundo. En Chile hay alrededor de 45 especies 
todas de hábito terrestre. 
Crece desde la región de Coquimbo a la del Maule, siempre cerca de la costa, 
tanto en suelo arenoso como en grietas de rocas. Localmente abundante. 
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CONCLUSIONES 
El lugar contiene alta biodiversidad. El 55 % son especies endémicas de Chile, lo 
que significa que solo crecen en nuestro país. Seis se encuentran en categoría de 
conservación. La mayoría de las especies son plantas que viven en un hábitat muy 
reducido junto al mar y tienen una distribución latitudinal restringida. Alstroemeria 
hookeri ssp recumbens y la forma de Schizanthus litoralis encuentran aquí su límite 
de distribución norte. El bosque de Myrceugenia exsucca es un ecosistema escaso 
en las regiones de Coquimbo y Valparaíso, lo que le confiere un alto valor. Todas 
estas razones confirman la importancia de conservar la vegetación existente en 
Quinqueles. 
 
La conservación de la biodiversidad es una necesidad urgente de la cual hay que 
tomar conciencia. En la naturaleza todos los elementos vivos y no vivos están 
íntimamente relacionados unos con otros, al desaparecer alguno de ellos, todo el 
sistema se resiente, siendo el ser humano, en última instancia, el más afectado.  

RECOMENDACIONES 
Reducir el impacto de los proyectos inmobiliarios interviniendo lo menos posible la 
naturaleza. Evitar el reemplazo de la vegetación existente por especies foráneas. 
Replantar con especies nativas, están adaptadas a las condiciones climáticas del 
lugar y necesitan muy poca agua durante el verano. Implementar un vivero entre 
los vecinos y producir plantas con material genético del lugar. No extraer plantas 
silvestres ya que la mayoría muere. 
Cercar la quebrada de las petras para impedir la entrada de ganado y evitar la 
extracción del agua.  

GLOSARIO 
Biodiversidad: toda variación biológica desde los ecosistemas hasta los individuos 
 
E: endémico, especie que solo crece en Chile 
N: nativo: especies originarias de Chile, pero también compartidas con otros  
    países. 
A: adventicio: especie originaria de otros países y que se han asilvestrado en  
    Chile 
 
Vulnerable: especie aún no en peligro de extinguirse, pero susceptible de serlo si 
no se toman medidas efectivas para su conservación. 
Casi amenazada: especie en riesgo 
 
Mc: maleza común en el área 
Ms: maleza seria en el área 
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