
 
 
 
Rhodophiala tiltilensis (Traub & Moldenke) Traub 
 
 
Familia: Amaryllidaceae 
 
Origen del nombre: Rhodophiala, del griego rhodo=rojo y phiala=copa, por la forma 
de la flor; tiltilensis, de Tiltil.  
 
Nombre común: sin nombre común conocido 
 
Categoría de conservación: En Peligro (EN RCE8  DS 19/2012 MMA) 
 
 
 

 
Inflorescencias de Rhodophiala tiltilensis obtenidas en el vivero y el laboratorio       
del Jardín Botánico   Chagual (izquierda y derecha respectivamente). 

 
 
Descripción de la especie 
 
Bulbo tunicado de 4,5 por 4,7 cm aproximadamente. Hojas 1 a 6, verde oscuro, más 
bien opacas, largo promedio 11 cm alcanzando hasta 34 cm, ancho 0,6 – 1,9 cm. 
Escapo 40 cm de alto; umbela con 6-7 flores; espata de muchas brácteas; pedicelos 
de 5 cm de largo; perigonio casi tan largo como los pedicelos, de color escarlata, 
infundibuliforme; tubo perigonial no descrito; paraperigonio de escamas minúsculas 
cerca de la base de los filamentos; estambres cortos iguales o de la mitad del largo, 
los más largos de 2/3 de la longitud, del perigonio; estilo levemente más largo que los 
estambres, más corto que el perigonio; estigma trífido, lóbulos alargados y muy 
reflejos. 
 
 
 
 
 
 



Distribución y hábitat 
 
La especie se distribuye en la Región Metropolitana de Santiago, Cajón del Maipo y 
Tiltil. 
 
 
Floración y fructificación 
 
Floración entre octubre y noviembre; fructificación entre enero y febrero. 
 
 
Recolección de frutos y semillas 
 
Los frutos deben colectarse una vez maduros, en este estado se observa la cápsula 
abierta y en su interior las semillas de color negro brillante. Puede envolverse el 
escapo con una bolsa de papel para recibir las semillas en el momento de la 
dehiscencia, evitando perderlas o colectar frutos inmaduros.  
 
 
Procesamiento de semillas 
 
Una vez colectados, los frutos deben ser abiertos para extraer las semillas que no 
hayan caído solas. Pueden mantenerse en un lugar fresco y seco hasta su 
almacenamiento. 
 
 
Análisis físico de las semillas 
 
R. tiltilensis produce aproximadamente 118.018 semillas por kilo, siendo un 95% de 
ellas viables. El contenido de humedad de las semillas es cercano al 6%. 
 

 
      De izquierda a derecha. Semillas limpias y semillas germinadas. 
 
 
Germinación 
 
La especie presenta una buena germinación sin necesidad de aplicar tratamientos 
pregerminativos, la que fluctúa entre el 62 y 96 %. Se recomienda una temperatura 
de cultivo de 15°C, con la que se obtiene una germinación del 84% con un periodo de 
energía considerablemente más corto que el obtenido a mayores o menores 
temperaturas. 
 
 
 
Propagación vegetativa 
 
Los bulbos pueden ser multiplicados vegetativamente con las técnicas de estrellado, 
escamas o gajos, obteniéndose, al cabo de 3 meses entre 3,4 y 4,6 bulbillos por bulbo  
 



 
 
madre, de diámetros que fluctúan entre los 18 y 53 mm según el método utilizado. 
 

 
Propagación vegetativa de bulbos de R. tiltilensis, de izq. a der., técnicas de  
estrellado, gajos y escamas. 

 
 
Almacenamiento 
 
Las semillas deben almacenarse en recipientes herméticos, idealmente de vidrio a 
temperaturas de entre 2 y 5°C. 
 
 
Manejo de las plantas en vivero 
Exposición solar directa, riego semanal, sustrato: compost-arena 1:1. 
 
 
Plantación 
 
Transcurrido un año de la siembra, los bulbillos han formado hojas y pueden ser 
trasplantados a raíz desnuda a terreno o a recipientes individuales, en este caso se 
recomienda que sean profundos. Se utiliza sustrato compost – arena, en iguales 
proporciones.  
 
 
El Jardín Botánico Chagual cuenta con aproximadamente 40 ejemplares en la 
Colección de especies en categoría de conservación. Durante el año 2013 se obtuvo 
550 nuevos ejemplares a partir de semillas, los que ya se establecieron en una 
platabanda del vivero. 
 
 
Mayor información en: 
-MMA. Ficha de Antecedentes de Especie. Rhodophiala tiltilensis Id especie: 595. 
-P Ravenna, S Teillier, J Macaya, R Rodriguez & O Zoellner. 1998. Categorías de 
conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de 
Historia Natural. 47: 47-68. 
 


