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AMARYLLIS BELLADONNA L. ESPONTANEA 
EN CHILE CENTRAL 

POR 

G UALTERIO LOOSER 

Esta planta cultivada con suma frecuencia en los jardines 
chilenos y, en general, en el mundo entero, se ha vuelto es-
pontánea en numerosas localidades de la provincia de Valpa-
raíso. 

Yo la he visto creciendo en estas condiciones en Olmué , 
en El Granizo situado al pie del Cerro de la Campana: entre 
las estaciones de ·Rautén y lVIauco a lo largo del Ferrocarril 
de San Pedro a Quintero y en Concón. 

Con frecuencia abunda bastante v , uelen verse ext ensos , 

manchan s n1uy lla tnativos en la época d su flo reciinicnt, 
debido a sus grandes flores cónicas de color rosado pálido ) 
a que crecen libres sobre sus bohordos, sin que las e~condan 
las hojas, pue s61o apar ce1 1nucbo ti n1p de....:;pués ¡e u 
floreci tnien t0. 

on1o p u .. de< on1probarse tnuchas veces la A1naryllis cuand 
crece sola, indica generahnente habitacion s h uma n as abando-
nadas; pero lo~ bulbo .. se n1ultiplican con facilidad y ,. in d uda] 
con alguna fre uencia las lluvias invernales desenti rran 
bulbos, que son transportados a distanci::t, lo que explica la 
presencia de estas plantas en lugares donde no se ven vestigio. 
de casas o antiguos jardineb. 

He podido comprobar que la Amarylli~ produce semillas 
en Chile. Tengo, . por ejemplo, semillas de planta~ cul ti· 
vadas ~n Limache, que debo a la gentileza de Ini atnigo y coJa. 
borador don Agustín Garaventa; p~ro no estoy en situación 
de asegurar si son fértiles o n6. La práctica general de tnulti· 
p1icarlas en los jardines es por n1edio de bulbos . 

En la zona de mis observaciones, las A nzarylli~ etnpiezan 
a brotar a mediados de Febrero o cotnienzo de !vlarzo. Sobre 
el suelo pelado, pues las hojas generaln1en te han desapar.ecido, 
aparece súbitamente el boho1 do, )7 en una setnana o un poc(1 
más alcanza a 50-80 cm. de altura y abre unas 6-10 grandes 
flores que se conservan frescas ua par de semanas y exhalan 
un aroma suave y agradable. La planta es venenosa. 

El nombre vulgar de ef\ta planta en Chile es. nardo, que 
también se aplica al género llallota, a Hippeastrum y a cierto 
Lilium de grandes flores blancas. 
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El género A1naryllis Linn., Syst. ed. l. 1735; Sp. PI. 292. 
1753, es considerado en la actualidad monotípico. Su t'1ni<.:a 
especie, A. belladonna Linn., Sp. Pl. 293. 1753, es originaria 
de Sud-Afric~. Fué introduci<la a Europa en 1712 ) existen 
numerosas formas hortícolas. 

Antes 1nuchas especies que hoy día se ubican bajo los ':Y'é-
neros l..,,ycoris, N er~ine, Brunsvigia, etc. y especial m en te Hippe-
astrunz, estaban bajo el gén ·ro A ntaryllis. Debido a esta 
causa los jardineros siguen, por lo común, llamando A 1nar.yl'is 
a muchas plantas qué hoy día no lo son más, botánicament.e 
hablando, particularmente Jos Ilippeastrunt. Es fácil di. -
tinguir este ítl timo O'énero dtl verdadero A 1Haryllis pu s 
éste tiene el escapo macizo, mientras que en liippeastru1n 
es hueco. 

Atnaryilis significa en griego brillar y es el nombr \ de una 
ninfa cuya be1leza cantó Virgilio. 

SANTIAGO, 17 de Junio de 1939. 

' 


	0082
	0083

