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DOS PLANTAS CHILENAS DE BULBOS COMESTIBLES 
POit J.)L 

Prof. Marcial R. ESPINOSA B• 
• 

Encargado de la Sección Cripto~ámica en el Museo Nacional de ltist. Nat. (Chile) 

Para facilitar, en el país, el conocimiento de las yer-
has Iridáceas de que voy t~ tratar, he creído cou,~enieute 
iudicar, rcspecti va mente, la sinouimia y los cara es del 
género al oual cada una pertoneco; varias (oto y 
<Jibujos originales serviráu para el mojor conociml."'··.& ·~~ 
ellas. Los colores se indican según la cromotaxia de Sac-
car<lo y en ]a ejecución de los dibujos me he ay 
la cárnat·a clara de mi laboratorio en el ·Museo 
de Historia Natural. 

In Do t. ~lngaz. 1838, í. 3779. Benth. et Roo k., Gen. Plan t. l I f, 
Paa·s [[, 18~;-l p. 691.--Pax, in Die -~ at!lrlichen Pflnzenfam. II Tei1, 
5, 188~: p. 147. Baillon, Hist. des Plnntes, Tomo XSlLI, 1895, p. l42. 

Sinónimos: Herberti~t s~reet, in Brit. Flow. Gard. S. l. 1827, i. 222 
Klaatt, in Linn~aen XXXl, 1861 --62~ p. 5.~3; Baker, Handb. of the Ia·i: 
tlel\e, 189~, p. 71.--TrHurci n Horb.. Bot. lltt)!U~... 1838, t. 8779.-Tra· 
fur:c~trin Endl. .. Gen (l8llt 13t•9--Ci¡nu" Klotzsch, ex. Kll\tt, in Abh· 
Na\tnrf. Ges. Halle XV (1882), 802. · 

• 

Perigonio sin tubo, tépalos libres, los 3 exteriores 
bre verneute nugüiculadus. hbovndos o ligeramente oblon-
gos; Jos 4 interiores mucho rneno1·es, ugudos, erecto- ... """ 
apenas extendidos. Esta m hres J>Pgados en ]a base · .. ael 
rjgonio, monadelfos; anterns sésiles en el extremo del u-
bo, linenles, apoyadas en lns ramas del estilo y retorcidas 
en espiral después de la a11tesis. Ovario trilocular con nu-
merosos óvulos en cada lóculo; estilo filiform~, en el inte-
rior del tubo estamiual, con 3 ramas divergentes, lineales 
o mernbranoso.dilatadas, bilobas en el extremo y los lóbu-
los estigrnáticos papilos~.s en la parte superior del margen. 
Fruto oblongo, tt·uncado o convexo en el. ápjce, locu)ici· 
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dn; sernil1as numerosas, angulosas po1··la presión n1utua. 
Hierbas perennes, de bulbo tunicado, cou pocns hojas 
angostntnente lineales o rnás onchns y plegado .. nerviosas; 
flores en una espata ternlinal solitaria o rara v ez cu 2 o 3 
espatas pedunculadas en las axilas de las hojas superio-
res. Bráctea ruern h~·auosa, incl uída en la espata. Flores fu-
g!'ces, lilas o azules. · 

• 
Alophia Lahue (MOL.) comb. nov . 

• 

Sinónhnos: Ferraria Lahue Mol., Saggio sulla storia 
nnturale del Ohili p. 110, (lSlO); Flerhert!a pulchclla 
Sweet, in Brit. Flo,v. Gard. S. I., t. 222; J.,odd., in l~ot. 
Cab. 1825 33, t. 1547; Berb., in Bot. 1.1ngaz. 67, t. 3862 
figs. 1 y 2; f3ake .. r, Handb. of the l1·ideae, 1892, p. 71; 
Herbertin caerulea l{latt, non Herbert, en f.Jinnaea XXXI 
(1861-62) p. 554 y cu IJinnaea XXXIV (1865-66) p. 710; 
H . linpata Klatt, (!U Abh. N aturf. Ges. Halle XII, 1882, 
p. 368 y en l~rgUnz. und 13eri<:ht. zu Daker Syst. Irid., 
1882, p. 34; Alophia pulcbella (Sweet) l~enth. et IIook., 
Gen. Plan t. III, Purs Il, p. 692; Ro ter be (1) bulbosa · 
Steud., in IJcchler PI. Chil. N.o 298. 

No1nbres vu~qares. Lahue, Lahui, flor de la Trinidad (2) 
y cebolleta. 
· La longitud total de la planta con bulbo y flor es de 
12-25 cm.; bulbo castaño-oscuro exteriornlQntc, que da 
origen n hojas de lámina plegadp; tallo f~o1·al rarnificado 
y cada ramificación tct·minu en una herrnosa flor lila, acti-
nornorfa; en Jugares hútnedos alcnnza mnyo1· desarrollo y 
en cultivo llega hasta 45 cm. de longitud. 

1~1 bulbo es aovado, de 2·3 cm. de L por 1 ,5-2,5 cm . 
de ancho y blauco en el interior; túnicas exteriores secas, 
escal'iosas y n1ohosus, las interiores son carnosas, blancas 
y contienen n1ucho alruidún; los grauos de este alrnidón 
alcanzan basta 40n do l; son aovados o de forrnn de frcjol, 
y en el centro de forn1ación hay a ,~ccus una o varias 
grietas. El disco es cilíuclrico o ca i y lle ,·a hacia 
abajo un abundante n1nnojo ele raíc:eH, l e vautúrulo~e de su 
extremo el tallo floral que es mús largo o nl {ts corto qu e 

(1) Rotc rhe es un anag rama. ele Hol'tc ro t nak •r). 
(2) Que ho~· no se usa. . 
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su bula da y con 5 · 7 pliegues o crestas longitudinale~. 1 Jos-
estomas van principalmente en las zonas angulares, miden 
32-34 por 30tt y están bastante hundidos. Las hojas cau-
linur(~S más-superiores están reducidas a la vaina. 

La flor lleva, en la base del pedúnculo, una brúcte~\ 
lineal-subulada, escariosa, semitransparente de 4,3 ctn. dt.• 
l. y de 1,5 mrn. de ancho, envuelta dicha bráctea, junto 
con el pedúnculo, por la base tubulosa de una espata ,-er-
de, obovado-acurniuada la cual extendida mide de 3,5 G,7 
cn1. de l. por 1 cm. de nncho y es de borlles escarioso~; 
una boja caulinar espatiforme aovado-acuminada envuel ,.e 
con su tubo basal a los dos filomas anteriores y mide :l\2 
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Ji'Jg. 2.--Alophia Lahue 
Estomas X 250 

o 
•• 

}~ig. :1.-~ lop/IÍa Lrtllltt~ 
En<losperma X 250 

·- .5 cm. de l. por 1,2 cm. de ancho, estando nbica·ta y ex-
tendida. r~a longitud del pedt1nculo es de 3 .. 6 crn. y su 
di~unetro de 1-2 n1n1 . 

l~l perigonio abierto se extiende por sobre las cn\roJ
turas anteriores y puede alcan?jar 5,5 crn . de diá1netro. 
Tépalos t:•xteriores obo'r ~ulos tnucronulados, de 2,5 c1n . de 
l. por 1,5 crn. de ancho, lilas )n la cara Rtaperior; la uí1uela 
es blanca en su cara interna, con un eon1orno at roviolúceo 
y eon manchitas de e~te n1isrno color en el e:unpo blauco, 
lus cuales también existen, pero tuús débil es, e ueilna clel 
contorno atrovioláceo de la uiíucla, éstu llcvu adcrnús, en 
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su parte in terna inferior, n u rnerosas papilas nzuladas, 
cilíndricas, oblongas, de extremo redondeado y que miden 
1 GO 200u por 32 64a.J; en la cara supel'ior los tépalos 
son blanquecinos con ligero tinte fla\To, este ültiruo celor 
se hace~ tnás marcado en In parte exterior basal. 'fépalos 
interiores obovado-lauceolndos, Iigernrnenb~ reflejos en sus 
bordeH y extremo, Tniden 7 m m. rte L por 3,5 rn 01. de an-
cho, color lila en el extrenH>, lo demús atrovioláceo, en 
esta parte hay numerosas papilas uzuludas, de forrna de 
una má~a de Inango eorto y <l<~ 140 220u fJOr 72 96u; 
t!l exterior de estos tépalos es arnarillento hacia el extre-
rno, rnás abajo viene una zona at:roviolada reluciente y po1· 

· fin la buse es blanquccino-atnarilleuta. 
I.Ja an tesis rl urn u u dí u~ los tépalos al marcbi tarse se 

encorvan hacia el intcriot· y se enrrollan 1 tornando un 
Hzul-violndo. · 

'ruho de los <~stambres atropúrpura o purpuráceo; 
anterns lineales, flnvas, de 7--8 cm. de l. por 1 mm. de 
ancho, ~1 doble n1ús largas que lns rarnas del estilo, ne-
gruzcas eu su borde (lorsal s.uperior. Granos de polen 
flavos, globosos o casi globosos, de superficie punteada y 
de 52 por 44 48n o de 44 por 44 48u. 

El ovario es ligeratnente prismático-trigonal, de 1· 
crn. por 4 nltn. Las rnrnas del Pstilo sou bífidas, lilas en su 
cara superior, acanalada~ y cacla bóbulo eRtign1ático es a 
su vez retuso. 

La cápsula es oblonga, trígona, pardo rojiza, de 1,8-
3,5 cu1. de l. por 9 mm. de ancho y de dehiscencia termi-
nal1 cubierta en parte de su base por el extremo de la 
esputa. Sernillas rugosus, bayas o bnyo·caataiíns, de 2-
2,5 rnrn. de l. por 1 1,5 mrn. de ancho; comunmeute una 
cara convexa es la nlnyor; el extremo ancho presenta una 
depresión hacia un lado. El endosperrna córneo contiene 
aceite y nlcurona y las paredes celulares son gruesas y 
punteados; el embrión está situado hacia la parte angosta 
de la semilla y mide 1 mm. de l. por 0,23 0,3 mru. de 
ancho. 

Ilabitación: Desde Valdivia hasta Valparniso, priuci-
palrnente en lugares áridos, pero se encuentra tarn biéu 
en localidades húmedas. Florece de Octubre a J)ieictn bre . 

• 



• 

• 

REV. CH. HIST. NAT. Año XXVS (1922J 

1 

\ 

1 ., 
1 

1 

l 

• 

• 

• 

• 

' 

, 
------

• ~ •• •• ;. ... 
.i ,. 
' . . 
' 

..• 
:r •• 

• 

·, 

• # 

l 

• 

S 

• 

lám. 

• 

• • 

.AlnjJhia La/urn (MOl..) al g1·upo; b) flo1·es; e) frutos by e; tnnL uat 
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Distribución geográfica: Chile, Argentina y sut· del 
13rasil (13aker). 

(Jhservaciones. I.Ja parte blanca de Jos bulbos se CO· 
1ne eruela, asada o cocida:· en alguuas localidades de Chile 
:a e prepara con ella o1·eha ta. 

1~1 primero que observó esta planta y dió de ella una 
(lescripción, fué el sabio uaturulista e historiador 
(;hilt!no, abate, D. Juan Ignacio Molina; en efecto, 
~Hl su obra cSaggio sullu storia naturale del Chili, 
13ologna, 1810, p. 110, 7°,, diee lo siguiente sobre ello: 
«El Luhue, ~.,erraría I.Jahue, es una planta uniloba de Jn 
farnilia de las Irideas y de In lase Mouadelfia, revestida 
de hojas ensiformes, ondnlaclas, de entre las cuales se le-
vanta un tallo o escapo que Heva una flor violácea varie-
g11da interiormente, compuesta de seis pétalos, tres exter-
nos grandes y tres internos pequeños, de cuyo centro sa-
len tres estambres reunidos en la base y abrazando al es-
tilo, el cual se divide en tres estigrnas, y proviene de un 
ovario inferior igualmente trígono o de tres lados. 
1~1 fruto es uua cúpsula oblonga, trígona, trivalva y polis-
perma. El núrnero tres repetido tantas veces hace que el 
vulgo llame Flor flC la rl'rinidad .a ~sta planta, y en parti-
cular a otra especie congénere rn,\s bella, originaria de 
México llarnada Trígridia de M. Jussieu, la cual se cultj va 
e u los jardines de Chile. El IJahue crece espontáneamente 
en los lugares secos donde produce un bulbo ovado toni-
<~ado, el cual se come usado o cocido y aún c1·udo por loa 
rnucbacbos. "Es de sabor intermedio entre la avellana y )a 
enshrua. l~l ganado lo busca con avidez y engorda muy 
pronto cuando es conducido a los prados donde él ahunda.» 

En vista de la anterior descripción hemos penando 
que el noln bre de la planta debe ser Alopbia I .. abne (Mol.) 
€1 género ]~erraría no le con rienü. l~s eierto que el abate 
iudica color violúceo para la flor, eu Jugar de lila, pero 
('SO puede ser una sirn ple eq ui voeaci ón en la apreciación 
-<lnl culor y uo sería rnzón para dudnr de la especie tan 
hien descrita por él. ]~l J)r. (!. llciche, por otra parte, 
nprecia eon1o azul el color, cuantlo dice Pn la p~\g. 71 de 
~u obra ()rundzüge ller J>flanz. in (;hile: «.t.\ lophia (E er· 
lH·rtia) pulcbella brota cou 1niles d~ flores azules en los 
prados ya secos por el calor <lel veruuo, en la Araucnuía 
y otros puntos., 
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Klatt en Linnaea ~ X ri, p. 554, la indica como Het·-
bertia caerulea y dice que fué coleccionada en Chile por 
Ochsenius; en Linnaea XXXIV, p. 71 O, el mismo autor 
la indic~ con el mismo nornbre auterior y. dice que fué 

< 3~ 
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•'i~. 4.--Alophia Lahue 
a, se1uillas, la 1." de la izq. en sección longit. ¡>ara ntostrat· el embr·ión 

x 10; b, Jlnpilas de !QR tépalos exteriores x 50; e, pa]lilas de los 
tépalos interiores x 50; d, granos de alrnidóu x 250· e, tt-•¡1nlo 

interior· X lO; f r·~tma estilar estigm;ltictt x 18. 

recogida en Chile por Gay y en lns colinas estériles de 
\T alpnrai~o por Bertero. · 

1~1 Dr. J)n. R. A. PhiliprJi en lo~ .A.nales de la (J. de 
• 

('hile 1 8()3, 1, p. 602, cornentando las plantas descritas por 
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Molina, dice que la labue, Ji erraría lnhue Mol., es el Si-
syrinchium speciosum llook. o bien ]3oterbe bulbosa 
Steudel y que se conoce como lahue o lahui, pero cree que 
eJ nombre específico de Lahui debe quedar a In planta; el 
J)r. Philippi pareee que sufrió en esto, una equivocacióu, 
pues, los dos ültin1os nombres científicos son siuónimos 
de Calydorea speciosn (Hook) Herb. y éste con los dos an-
teriores lo sou a su \'('Z de Calydo1·ea xyphioides (l)oepp.), 
planta que no coincide con la descripción del ilustre aba-
te. El rnisn1o Dr. al ennrnerar las plantas cultivadas para 
el jardín botúuico de Sa!ltiago en los An. de la U. Oh., 
59, (1891), p. 574, cita de Cbile a la Herbertia pulchella 
s,ve.et y le da el nombre vulgar de lnhui. 

En Catalogus Plantarun1 V nscularium Chilensium 
por l)u. l.,ed. Philippi, publicado en los An. de la U. de 
C~h., 59, 1881, se puede lePl" lo siguiente en la p. 324: :Fe-
rraria lah ne Mol. TI, 11 O li erhertia coeru lea Herb.; Her-
bertia co~ruJea s,veet, 13ot. Mag. t. 3862, f. 3. Syn. Ferra-
ria lahne Mol., 'l'rifurcia eoerulea Herb .; llerhertia pnl-
cheUa 8\veet Jloterbe hul bosa Steud. sec. Gris. Sym b. 
ad flora arg., 32!). 

Pero según el trabajo ya citado de 13aker, la fig. 3 de 
la t. 3862 de J3ot. ~lng. corresponde a la Herbertia Drn-
mondiana, sinóuímo de Herbertia caerulea Herb., no H. 
coerulea S\veet, y de Alophia Druruondiana Herb., planta 
de Texas (E. U. de N. 1\..) y de flores azules; de consi-
guiente, Ferraria Jahue no es sinónirno de H. coet·ulea ni 
de Trifurcia coeruloa, sino de ... Alophia I .. abue (Mol.), qne 
es ellahui chileno. En la p. 328 del citado Catalogus en· 
con tramos: rrrifurcia cacrulea Ilerb. Bot. Mog. 3777 Her-
hertia cocrulea Herb. (3777 debe ser 3779). 

El misn1o botánico en .:l\femoria y Catalogo de lns 
Plantas cultivndas en el Jardín Botánico basta el l.o de 
~1ayo de 18B4 Stgo. 1884» dice nnevan1ente en la p. 71: 
Herbertia coerulea s,veet, p. Chile. IJahui. Pol' lo expues-
to se puede ver que ha ha bid o rn u e ha confusión al desig-
nar a esta planta. 

En el herbario dell\1useo Nucioual de Historia Na-
turnl chileno, hay un ejemplar coleecionado por don l)hi-
lib. Gerrnaiu, con la siguiente inscripción: clahue incolis 
bulbus corneditur. Cordillera de Chilláu l)i<~.l855 Gerrn . , 
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Otro ejemplar del mismo herbario tiene esta anotación: 
« Herbertia caerulea, Sn. Juan, Januat·, 1882», probable-
mente fué coleccionado por el J)r. R. A. l,hilippi en su 
propiedad San Juan, en V al di vi a. 

El Dr. C. Reiche en su obra Grundziige der l)flau-
zeuverbreitung in Chile I. .. eipzig. 1907, la cita de la Arau-
cauía como Alophia (Herbertia) pulchella, en la p. 71; 
como Herbertia pulchella y Alophia pulchella Tienth. et 
Hook. en la p. 224 (de J.Jehu) y en la p. 225 (de Cañete); 
en Ja p. 143 la llama Alophia pulchella y en la p. 
144 acompaña dos dibujos en la fig. 9: J a, sección trans-
versal total de la hoja y J b, sección tt·ansversul parcial 
antnentada para mostrar el clorénquima. 

Desde principios de 1918 la cultivamos en los Servi-
cios do Policía Sanitaria Vegetal en Sun tiago, cuyo Direc-
tor Dn. Carlos Ca macho, tiene mucho interés por estudiar 
todo bulbo o tubérculo chileno comestible; el material .... 
nos fué traído del occidente de la provinoía de Nuble, allí 
se le llama lahui. 

En Noviembre de 1919 e! autor la coleccionó en el 
oriente de la provincia de Linares, en terrenos de riego, 
se conoce como lnhui; en Diciembre de 1919 la recogió n 
orilla~ de la laguna de Vichuquén y eu los cerros eerca-
nos a dicha laguna, puntos todos en los cuales es también 
conocida corno lahui y en In rnismn fechn en la Hacienda 
(..luerelema, <~omnna de Paredones (Dep. de Viehuqnen). 

En N obre. 26 de 1919 recibí m os eje m piares en vía· 
dos de Contulrno por nuestro amigo 'J'elérnaco Rivas, loca· 
lidad en ln cual se llama, igunlmente lnbui. 

A principios de lD20, don Vicente Mill<in envió nu-
merosos eje m p1ares desde "'""~rauco, a los Servicios de l.,o-
Jicía Sanitaria \T cgetaJ. En aquella región se conoce eo-
mo lnhui. 

Rn Dicietnbre de 1920, el joven estudiant•~ llutn· 
herto ~{atus nos obsequió un ejernplnr de San ~ .. crnando 
región en la cual la lla1non cebolleta. 

TJa Herbertin lincata tle IClatt no esbt rHpresenbHla 
en el Herbario del 1\fuseo Nacional de II .... ~. (; hileuo~ fuó 
recogida, segttn l{latt, por ()chseuius en lu:; pnuleras se-
cas ele loR alrededores de Valc)i,·iH y ex1Htu Pll el herbario 

• 

de TJübeck; Raker en sn ohra IIandh. of the Irideae, no 
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la indica como especie; atlcmás IClatt, en la p. 35 de Er-
gan~. u. Der,. dice que son sinónitnos de ella: H. caerulea 
Klatt, Linuaea XXXI p. 554, nou Herbert; Roterbe 
bulhosn Steudel in Leclller PI. C~ltil. N.0 298 y H. pulche-
lla ex parte Baker iu Syst lritl. p. 134. Como se ve, esos 
sinónimos corresponden a Alophia IJahue (Mol.), según 
ha quedado indicado yn. 

,. La descripción que de Hcrbertia pulchella da Grise-
bnch en Symh. ad Florum ..c'\.rgeut., 1879, p. 325, no está 
de acuerdo con los caractereR de la planta chilena. 

En la obra de D. Claudio Gay, Hist. Fis. y Poi. ('hi-
le, no figura el lnhui. 

Calydo1•ea HEKBERT. 

In Bot. Reg. 1813, llisc. 81.- -Benth et Hook., Gen. Pbant. III, 
P•ra 11, 188:1. p. 600.--Buker·. Hantlb. of tbe Ir·ideae. !89-l, p. JOS-
Pllx, in Die N atilrl. Pfl~tnzenfant, 1( Teil. 5, 1~. p. 149. Baillón, 
Histoit·e des Pbtntes, Tome X[ll, 18!J5, p. 145. 

Sinónimo~: Roterbe Klatt! in )[~tt·tius Fl. Bras. 111. 1, 5t:3, t. 71 
.1871,.--Botherbe Steud., ex Kl~ttt. en Linnaea ~~XXI, 1861-6~ p. 
-69 a -· 

'fubo del perigonio brip\Terneute campanulado o muy 
corto; tépalos 6, casi igunles, extendidos, contraídos en la 
base, obovado cuneados. Estambres iusertos en la base 
de los segmentos; filamentos cortos, libres; anteras linea-
las, hasifiias, eurrollad&s en espiral después de la antesis .. 
Ovario de forma de maza, trilocular, con óvulos numero-
sos, superpuestos; estilo corto, subulado, con •·amas filifor-
rnes. ca pitadas o emarginadas en el extremo estigmático y 
altt~rnc-ts con los estambres. Fruto obovndo, truncado, lo-
~nlfeida y ta·i,,nlvo. Sernillas uumerosas, pequeñas, globo-
sns o uugnlosas por presión. Yerbas perennes d~ bulbo tu-
nioado. Hojas radicales poca~ angostas, cilíndricas o au-
gost:unentc lineales; las caulinnrt~S n1enores, 1 2. Inflo· 
1· sc<~ncias 1 o más, pe<lnncnlacias. ]~spntas pocas o una, 
insertas en el extrerno del eje, sé~iles o estipitadas. Flores 
rnuy fucl"aces, azules o umarillns. 

Calydorea xyphioides (1) (POEPP:) comb. uov. K'_tf 
f:l'in6nhnos: Sisyri neh iu rn x y ph ioidcs Poepp., Frag. 

( 1) Xyphioides, p ·u·cGitl.t a Xyphion, sittólliruo ~enédco de Iris. . 
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• Calydorea xi phioides ( Poepp.) 

a, flot·es: b, fr·nto~; r, hulhos. (Tam. 11at.) 

• 

• 
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Syn. Phau. (~hile, 1833, p. 4; S. Grandiflorum Peepp, obra 
citada p. 4; S. speciosurn Hook. in llot. Magaz .. , 64, t. 
3544; S. speciosum Hook . in O. Guy, Hist. l•,is. y I oJ. ele 
Chile, Botánica, tomo 6.o, 1853; Oalydorea speciosa llerb., 
in Bot. llegister, 1843, 1\fisc. 85; I{oterbe bulbosa J,..latt; 
13otherbe bulbosa Steud., ex ]~latt, in I.Jiunaea I, p. 
562; Calydorea speciosn lferb., Bake1· Haudb. of the Iri-
deae, 1892, p. 108;· Pox, in J)ie NatiirL Pflanzenfam. JI 
Teil, 5, p. 149. 

No?nbTeS vul_r¡a1~es: rrahay, según l3aker, obra citada, 
p. 1 08~ En los cerros de los alrededores del puerto de Val-
parniso la lJurnnn violeta (Espinosa). 

I..Jn planta puede alcanzar una longitud de 30 crn. 1 

incluso el bulbo que está muy profundamente entert·ado; 
la parte que se levanta sobre el suelo es comunmente de 
7 15 cm. de largo; el tallo floral es sencillo o ·amificado 
y cada ramificación termina en un ripidio bífloro de flores 
actinomorfas, azul-violado-ciáneas. 

El bulbo es castaño oscuro exteriorn1ente, aovc(lo o 
pit·iforme, tunicado, de 2 cm. de l. por 1,5 de ancho o es 
globoso de 1,6 crn. de diátnetro, pro,risto de un fascículo 
de raíces. De las túnicas se levan tan las vainas, escario-
sas, semitransparentes, las cuales se continúan cou las 
l{uninas verdes, lineales agudas, provistas de pli~gues 
longitudinales como en Alophia Lahue, estas láminHs so-
brepasan lns flor.es y miden 10 12 cn1. de l. por O, 1 10 
mm. de ancho. Las túnicas exteriores son delgadas, papi-
l'Hcens y castañas; las interiores son blancas y carnosas 
con bastant<-) almidón y por entre ellas se le\?anta del pla-
tillo el tallo floral. I.;os granos de almidón son aovados 
globosos o angulosos y presentan un ceutro oc formnción 
que n veces posee grietas, pueden alcanzar 40 por 34u o 
f>Hn de diámetro. 

I.Jas hojas radicales con su vaina miden 25--30 crrL 
de 1., ·correspondiendo 14 15 cm. a la vaiua cuya rnayor 
parte va enterrada y el resto corresponde a la lán1ina. Las 
hojas caulinares en número de 2-3 son. mucl1o más cortas 

' . y en ellas In vaina es la rnás desart"ollada, y la nuís snpe-
. rior consta \tuicamente de ella. Los estomas, como en el 

lahui, van muy hundidos y situados hacia el ángulo de los 
pliegues, n1ideu 2() 36 por 24 32u I.Jas células ele la 



21 Espinosa B.-PLANTAS CIU14ENAS UE BtJLBo!1 COltfi~STtBLEt; 

-
epidermis laminar son muy desarr-olladas y en sección 
transversal de la lámina se ven de desigual tamaño y de 
contorno circular u aovado. 
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El tallo flot·al es resistente, verde y de 1 n1n1 . o un 
poco rnás de diántetro. IJn espata de la flor rnós nuc\·a es 
escariosa, semitransparente, oblongo-espatulod9) ~oldadn 
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formando tubo en su base y mide, extendida 3,8 cm. de l. 
por 7,5 mrn. de ancho; la espata más exterior lleva otra 
flor más vieja y CU\"uelve a la espata interior con su :flor, 
es tubulosa en tut base y mide, extendida, 4,1 cm. de L 
por 1 cm. ele nucho, es coriácea de bordes esca1·iosos y de 
forma eomo la anterior. Ellnrgo del pedúnculo floral es 
de 3 4,5 cm. por 1,5 mm. de diámetro, veJ·de·amari-
lleuto. 

1~1 perigonio abierto mide 3 5 cm. de diámetro, es 
uzul-violáceo-ciáneo, pet·o ]a base de cada tépalo en la ex-
ttnasión de 2 3 mm. es flava o algo lútea tanto exterior 
corno interiormepte y a \"l~ces es amarillento-blanquecÍJ1a, 
a Jo largo del nervio me<lio, basta la mitad del tépalo, o 
esu f~•ja coloreada puede llegnr basta el extremo. 

l .. a a u tesis dura de la mañana a la taTde. 
I .. os tépalos cortamente unidos en la base son lustro-

sos exteriormeu te, extendidos, cunendott, recorridos por 
uurnerosas venitas, a \yeces npiculados o festoneados en el 
extremo a ambos lados del npfculo terminal; lüs exterio· 
res miden 17 25 mm. de ]. por 7 15 mm. de nucho; Jos 
i u t eriores, que so u un poco rnenores, miden 15 23 m m. 
de l. por 5 10 mrn. de ancho. Antes de la zona flava 
basal puede existir en cadn tépalo, un arco transversa 1 de 
u u color a tro- violáceo-Ji vi do. 

J.Jos estambres tienen los filamentos flaYO$ n~ás an-
(,hos en la base, ahí están en contacto por sus bordes, Jns 
anteras son lí•teas, los p1·imeros miden 3,5 mm. de l. por 
1,5 mm. de ancho. El polen es lúteo, de granos g!obosos 
u {)Valados y que miden 56 por 56u u 80 por 52u fi • 
namente rugoso-punteados en su superficie. 

El ovario es ligeramente ohovado, verde, trigouaJ. de 
6 n11n. de l. por 3 mm. de anoho; estilo con el tronco de 
4 rnrn. do l. an1ai·illento y con tres ramas de 5 8 mn1. d~ 
1., extendidas y opuestas a los tépalos interiores y con Stl 
anitacl terminal del misrno color del perigonio. El estigma 
es hfloho y los pequeños lóbulos extendidos, van ador-
nados en su borde de numcrúsas y finas papilas azul-vio-
láceas que le dan uu aspecto pestaiíado; por la pa1·te supe-
rior de lus ramas estilares corre, lougi tudiualm ente, una 
faja azul-violácea-oscura y por la parte inferior las rarnas 
pueden ser hlauquecino-amarillentas. 
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I.Ja -cápsnla trigonal es ligeramente ohovada y de co-
lot· estramíneu (amarillo de pHja) u ocroleuco, de 10 13 
mm. de l. por 5 6,4 mm. de ancho: se abre eu el extre-
mo. Semillas numerosa~, n1ates, duras, bayas, rugosas, 
más o menos de contorno genet·al triangular, un vértice 
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l,ig. 6.--Calydorea xiphioides 
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a, Sección transversal de la hoja X 18.--b, rama esti~rn;ltica X 50. 
(.', grano de polen x 250.- d, semillas, h' inferior dE't'echa, en sección 
longitudinal para mostrar el embrión.--e, granos de alntiflón x ~50. 

es más agudo y se prolonga a veces eu un piquito; por lo 
común hay tres car.as, sieud9 la mayor convexa; cerca del 
extremo más ancl1o llevan una depresión; miden 1,5 2 

.. 
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tntn. de l. por 1 ,5 m nL de nncbo; a Yeees hay~ cuatro ca-
t·as, pero si e n1pre la n1ayor es la convexa· El embrión mi-
de 80u de 1. por 25u de 3Dl'ho, es de tinte amarillento, 
situado e u la p¡trtc att gost a de )a se mil la, Iocleada por en-
dosperma ~órneo, ubunclante, de paredes gruesas y pun-
teadas y que contieue fi(jcite y a]eurona. 

Habitación. En el torno 6.o de la Botánica de Gay se 
dice que: «esta lHJuita espe-cie es muy con1ún en los ce1·ros 
de las provincias murftimus, \ralparaíso, Ooilcepción, etc.» 
Baker la. indica igualmente de los alrededores de \ Taipa-
raíso y de Concepcióu, colectada po1· Cun1ming y por 
Mathe,vs. Según Klatt. Li11nat'a XXXI, p. 562 y 563, fué 
colectada en Valparaíso J>Or A. Philippi y por Besser y en 
los cerros áridos entre Oot1cón y l{cñaca po1· Poeppig, este 
11Btu1·nlista dice a su vez, en Frag. Syn. fhan. Obil., des-
pué~ de describir la p)anta, que crece en (~hile boreal, en 
los n1outes áridos de l~eñaca y que floreee en Octubre. 

E u el herbario del 1v1useo Nnc. Cle Hist. N a t. de San-
tiago hetnos encontrado las siguientes anotaciones sobre 
esta plauta: «:Prov. de Cauqucues, Sisyrinchiun1 coeruleum 
varieta~? iu pascuis rnariti rn is, Bilbao ( 1) 1 B38; Boterhe 
bulbosa. Steud Valparaíso, Nov. 1H54, Pb. Germain; Sjs. 
yrinchinrn speciosum Hook .. Ctlhuil1878; Boterbe bulbosa 
Steud., Vnlparníso; llote1·he bulbosu Steud . ., Cnrauma p1·. 
VaJp~ra íso, Oct. 1883 lPg. ])r. 1~. A. Phillppi); pero el ül-
titno uotn bre es <le Klat t, no de Steudel. 

El autor ]a ha coleccionado en los cerro~ de la Lagu-
na Verde, al sur de la ciudad de Vulparaíso, el 22 de Oc-
tubre de 1921 y en Jos cerros de ln n1isma ciudad el 23 .. 
del mismo tnes y. año; o sea 40 años después de coleccio-
nada la última vez por el Dr. I)hilippi. 

l,lo1·ece en o,~tubrc y Noviembre. 
Distribución jeográfica: Chile. . 
Observaciones. Baker dice que Jos bulbos son comes-

tibles; Poeppig y Gay no dicen nada sobre este particu· 
lar; Jlosotros 110 tenemos datos sobra su u~o como alimen-
to, pero sí, c1·ecmos que puede comerse ~in inconvenien-
tes, pu's sou muy parecidos en sus propiedades a Jos del 
lahui, con el mismo sabor de éste, tanto crudos como 

(1} ~~uev~a Bill»ao antiguo nombre de Constitución (Nota del autoa·). 

• 
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cocidos; el almidón que contienen es la sustancia ali-
menticia. . 

Es indudable que a esta planta se 1·efiere el Dr. Dn. 
R. A. Philippi en sus Elernentos de Botánica, Santiago 
1869, p. 413, pe1·o al darle allí el 11om bre 'vulgar de I.Ja-
ltui fué, creyendo que era la misma planta descrita como 
tal, por Molina, según se despreude de su « comentai~io » 
~u los Anales de la U., 1863, como ya se dijo al tratar de 
la planta anterior; por otra parte en loa tn1srnos A11ales. 
G9 (1881) p. 574, llama lahui a la Herbertia pulchella. 

])on F,ederico Philippi en Catalogus l)lant. \ 7ase. 
(~hil. 1881, p. 325 dice lo siguiente: Roterbe Steud., Ro-
terbe bulbosa Steud. Linnaeft XXXI, 562. Syn.: Sisyr. 
speciosum Hook., Sisyr. xyphioides KL, Sisyr. granditio-
rurn Poepp., Herbertia pulchella 8"'\V.; en la p. 226 dice; 
Sisyrincbium grandifloru1n Poepp., Frag. Syn. Phan. p. 
4. Roterbe bulbosa Steud.; e11 la p. 327 dice: Sisyr. spe-
ciosurn Hool{ Roterbe bulbosa Steud.; Sisyrinchium xy-
pllioides Kze. Roferbe bulbosa Steud .; pero bay que ob-
servar a estos datos del E~eñor Philippi: l.o4 que el gérH~ ro 
Roterbe es fle l{la tt, en Martius FJ. Btns. Ill. l.54H, t. 71 
(1871), no de Steudel; 2.o, que eu Linuaea XXXI, 562: 
lCJatt escribe Botherbe bulbosa Steudel, no Roterbtl; ?. .o, 
que Roterbe bulbosa Steud., Alophia pulchella s"Teet, i 
lferbertia pnlchella s,v. so11 sinónimos de Alopl1ia I .. ubue 
(Mol.); 4 .o, que Sisyr. xyphioides es de Poepp., no de l\.1. 
11i de J{ze. y por últimv que Sisyr. speciosum lloolr., Sisyr. 
xyphioides Poepp., Sisyr. Grandiflorum Poepp., y Roter-
be bulbosa Klatt., son sinónimos de Oalydorea xypliioides 
(Poepp.), pero no lo son de Roterbe bul~osa Steud. 

I.Jas plantas estudiadas son de mucho interés por ser 
comestibles y ornamentales y por Stl ecología, pues Jos 
pliegues de las láminas de sus hojas, así cotno el huntli-
miento y situación de los estomas, son aduptnciones, para 
anmentar la superficie asirniladora la prirne~:a y para redu-
cir la transpiración las últimas, pues, ambas plantas so11 
xerófitas. Constituyen un buen n1aterial de estudio para 
las escuelas prirnarias y ~ecundarias, por ser tan fáciles de 
cultivar hasta en macete ros. Son ele la familia Iridáceas 
y de la subfan1. Iridoideas que encierra muchas bellezas 
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florales y las únicas especies representantes chilenas de los 
géneroA nombt·ados, respectivamente. 

En las designaciones genéricas ha sido consultada, 
además, la obra de Dalla 'forre et H'Urros: Genera Sipho-
nogamarum y la de O. Kuntze: Revisio Generum Plan· 
tarum. 

Otras especies de estos géne1·os existen en Texas, 
Venezut-'la; Colombia, Arge11tina, Paraguay, Uruguay y 
Sur del Urazil. 

• 
• 
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SANTI!\GO, Novbre. 10 de 1921. 
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