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FICHA DE ANTECEDENTES DE ESPECIE 
 

Id especie: 93 

 
Nombre Científico  Nombre Vernacular 
Bomarea dulcis (Hook.) Beauverd, Bull. 
Soc. Bot. Genève II. 14: 172, 1921. 

 

Familia: ALSTROEMERIACEAE 
 
Sinonimia 
Alstroemeria dulcis Hook. (basónimo), Bomarea engleriana auct. non Kraenzl., 
Bomarea glaucescens var. dulcis (Hook.) Baker, Collania dulcis (Hook.) Herb., 
Wichuraea dulcis (Hook.) M. Roemer; Collania dulcis (Hook.) Herb.; Wichuraea dulcis 
(Hook.) M. Roemer; Bomarea glaucescens var. dulcis (Hook.) Baker; Wichuraea 
acicularis M. Roemer; Collania puberula var. acicularis Herb.; Bomarea biflora Vargas; 
Bomarea calcensis Vargas; Bomarea campanuliflora Killip; Bomarea cuzcoensis 
Vargas; Collania guadelupensis Kränzlin; Collania herzogiana Kränzlin; Wichuraea 
parvifolia M. Roemer; Collania dulcis var. parvifolia Herb; Collania petraea (Kränzlin) 
Kränzlin; Bomarea petraea Kränzlin; Bomarea puberula (Herb.) Kränzlin ex Perkins; 
Collania puberula Herb.; Bomarea tacnaense Vargas; Bomarea uniflora (M. Roemer) 
Killip; Wichuraea dulcis var. uniflora M. Roemer; Bomarea zosterifolia Killip; 
Otros 20 sinónimos para especies de Perú y Bolivia. 
 
Antecedentes Generales 
Planta trepadora de tallo delgado; hojas linear-lanceoladas de 3-3,5 cm de largo por 
2-3 mm ancho; inflorescencias terminales poco densas, con flores de 6 tépalos 
rosados con ápice verdoso, de unos 2 cm de largo. Fruto cápsula ovoide. 
 
Género sudamericano con 3 especies en Chile, 2 de ellas en la región andina de la 
Región de Tarapacá, compartidas con Perú y Bolivia y la tercera endémica de la zona 
central de Chile. 
 
Durante varios años se conoció como B.engleriana en Chile y es de distribución 
geográfica reducida, fragmentada y aislada de las poblaciones de los países vecinos. 
 
 
 
Distribución geográfica (extensión de la presencia) 
Planta nativa de las regiones andinas de Perú, Bolivia y Chile. Es la Bomarea de más 
amplia distribución de la sección Wichuraea: desde Ancash, centro de Perú por el 
norte, hasta Bolivia por el sur, en laderas protegidas del viento y entre rocas, desde 
2500- 5200 msnm (Hofreiter 2005). 
 
En Chile habita en la I Región en la zona  andina entre 18°14´S- 69° 31´W  en Jurasi 
cerca de Putre y los 18°21´S- 69°33´W cerca de Belén, y también en regiones 
andinas de Perú : Depto. Huanuco: Monzón, 3500-3700 msnm (Mc Bride); vertientes 
orientales de los andes orientales de Perú (Ricardi 1961).Regiones andinas de 
Bolivia.  
 
R I. Depto. Arica, Episcacha o Epispacha, 3500m (en 1958); Cordillera de Arica, 
3700 m (en 1960) (Ricardi 1961) 
 
Epispacha ( 18°21´S- 69°34´W) (Rojas 2002); Jurasi (18°14´S- 69° 31´W  ) (Faúndez 
en Herbario SGO); Murmuntani (18°21´S- 69°33´W ). (Trivelli en Herbario SGO). 
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Se estima una extensión  de alrededor de 78 km2 o sea < de 100 km2 en Chile 
(según autores Fichas). 
 
Tamaño poblacional estimado, abundancia relativa y estructura poblacional 
A nivel nacional la especie se encuentra distribuida en forma restringida en la zona 
altoandina de la cordillera de Arica. 
 
Tendencias poblacionales actuales 
(B. engleriana) B. dulcis ha perdido su hábitat de protección arborescente en los 
lugares que ha sido citada para Chile; ahora hay supervivientes en espacios abiertos 
sin refugio ni apoyo adecuado, quedando indefensa ante la depredación de 
guanacos y cabras. (Rojas 2002) 
 
 
Preferencias de hábitat de las especies (área de ocupación) 
Habita en los Matorrales arborescentes andinos, a 3000 - 3500 msnm (Trivelli 2005); 
crece socialmente en bosquecillos de Polylepis tarapacana (P. tomentella) (Ricardi, 
1961), según Kessler y Schmidt-Lebuhn (2006) la especie de Polylepis tarapacana 
recién nombrada correspondería a P. rugulosa. 
Según los antecedentes se estima un área de ocupación < de 10 km2 en Chile (según 
autores Fichas) 
 
Principales amenazas actuales y potenciales 
(B. engleriana) B. dulcis ha perdido su hábitat de protección arborescente en los 
lugares que ha sido citada para Chile; ahora hay supervivientes en espacios abiertos 
sin refugio ni apoyo adecuado, quedando indefensa ante la depredación de 
guanacos y cabras. (Rojas 2002). 
 
Rojas 2002 anota: “en Epispacha nada había del matorral arborescente citado por 
Ricardi, y rebaños de cabras poblaban las cumbres que rodean al caserío”. 
 
 
Estado de conservación 
Presencia escasa y restringida. Su presencia queda fuera de los límites del Parque 
Nacional Lauca, (Trivelli com. pers.). 
 
Rara (Hoffmann 1989) 
 
No clasificada en Ravenna et al., 1998. 
 
Propuesta de Clasificación 
Se concluye que su Categoría de Conservación, según Reglamento de Clasificación 
de Especies Silvestres (RCE), es: 
EN PELIGRO         EN B1ab(iii)+2ab(iii) 
RARA 
 
B1: la extensión de la presencia estimada es menos de 5.000 km2 (78  km2).  
B1a: hábitat severamente fragmentado por perdida de cobertura arborescente 
asociada.   
B1b(iii): disminución continua observada en la calidad del hábitat.  
B2: El área de ocupación estimada es menos de 500 km2( menor de 10  km2).   
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B2a: hábitat severamente fragmentado.  
B2b(iii): disminución continua observada en la calidad del hábitat. 
Se le considera una especie Rara, no hay antecedentes poblacionales precisos, 
especie extremadamente escasa. 
 
 
Experto y contacto 
Gloria Rojas Museo Nacional de Historia Natural, grojas@mnhn.cl; Miguel Angel 
Trivelli, SAG, miguel.trivelli@sag.gob.cl 
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 Bomarea dulcis. Foto en 

Rojas, 2002. 

Distribución de Bomarea dulcis 
(Hofreiter, 2005). (cuadrados negros) 
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