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FICHA RESUMEN DE ESPECIE 
 
Nombre Científico  Nombre Vernáculo 

Tristagma subbiflorum (Colla) Ravenna, 
Plant Life 34: 135. 1978. 

 

Familia: ALLIACEAE 
 
Sinonimia 

Allium subbiflorum Colla, Herb. Pedem. 5: 388. 1836; Triteleia berteri Kunth, 
Enum. Pl. 4: 467. 1843; Nothoscordum subbiflorum (Colla) Walp., Ann. Bot. 3: 
636. 1852-53; Brodiaea subbiflora (Colla) Baker, Gard. Chron. n. s. 2: 459. 
1896. 
 
Antecedentes Generales 
Bulbo solitario, ovado-oblongo, sólido, de 1,5 cm de largo, imbricado-tunicado, 
túnica interior blanquecina a grisácea, planta inodora, la parte inferior con raicillas. 
Hojas 3-8, todas radicales, erectas, linear, aguda, glabras, planas, sin venas 
notorias, con vaina escariosa, subentera. Espata profundamente bivalva, linear-
lanceolada, 6-8 x 2 mm, muy agudas, escariosas, persistentes, (1-) 2(-3) flores, 
ubicadas en el centro de la espata, cortamente pediceladas y de largo desigual, 
pedicelo filiforme, nunca sobrepasando las espatas. Perigonio campanulado, 6-
partido hasta la base, de 1,3 cm de largo, segmentos ovado-lanceolado, 
subiguales, subagudos, carinados, con 3 líneas notorias. Estambres 6; filamentos 
insertos en la base de los tépalos, subiguales; antera oblonga. Ovario ovado, 
subtrígono, trilocular, 3-valvado; estilo filiforme un poco más largo que los 
estambres; estigma simple.  
 
Distribución geográfica (extensión de la presencia) 
Especie endémica de la Región de Valparaíso. Las Tablas y Pernales, Valparaíso. 
 
Tamaño poblacional estimado, abundancia relativa y estructura poblacional 
No existe información disponible. 
 
Tendencias poblacionales actuales 
Se desconocen las tendencias actuales. 
 
Preferencias de hábitat de las especies (área de ocupación) 
Crece en lugares arenosos de las tablas. 
 
Principales amenazas actuales y potenciales 
Colecta, destrucción de hábitat, herbivoría 
 
Propuesta de Clasificación 
Este Comité, en reunión del 26 de mayo de 2010, concluye que su Categoría 
de Conservación, según Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres 
(RCE), es: 
EN PELIGRO CRÍTICO           CR B1ab(iii) 
 
Dado que: 
B1 Extensión de presencia menor a 100 km2. Estimada inferior a 10 km2. 
B1a       Se conoce en una sola localidad. Conocida en una localidad. 
B1b(iii)  Disminución en la calidad del hábitat, por pastoreo de caprinos y 

mulares en el hábitat hiperárido de esta especie. 
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