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Nombres comunes 
conocidos 

Amancay, Lirio de campo 

Nombre científico  
Familia 

Alstroemeria aurea Graham 
Alstroemeriaceae 

Características 
fisiológicas 

 

Hierba perenne rizomatosa. Rizoma (tallo subterráneo) alargado, cilíndrico.  
❖ Tallo: glabros (sin pelo)1. 
❖ Hojas: pecioladas, oblanceoladas, delgadas, glabras, torcidas en el ápice del 

pecíolo1. 
❖ Inflorescencia: de 2 a 6 rayos 1-3 divididos, cada eje con 2 a 8 flores1. 
❖ Flores grandes, de color amarillas, amarillo-anaranjadas a rojo-anaranjado 

intenso, polinizadas por abejorros. Tépalos externos de forma obovada1. 
❖ Fruto: cápsula de color café, elipsoidal, de 2 a 2,5 cm de largo1. 
❖ Semillas: de color marrón, 3 a 3,5 mm de diámetro1. 

Altitud/latitud 5/-39,8 (Valdivia, Región de Los Ríos). 

Origen 
Nativa de Chile, crece también en Argentina (en las provincias de Neuquén, Rio 
Negro y Chubut y cultivada de Tierra del Fuego e Islas Malvinas)1. 

Silvestre/cultivada Silvestre. 

Cultivo y siembra 

Geófita (permanece en el suelo de un año para otro, volviendo a brotar con las 
condiciones adecuadas). Florece durante primavera y fructifica entre febrero y 
marzo. Sus semillas se recogen en otoño. Si las semillas se guardan, antes de la 
siembra se deben vernalizar (acumulación de frío), de otra forma puede entrar en 
dormancia por varios años.  

Siembra en otoño-invierno, demora 1 a 2 meses en emerger.  

Recomendación para vernalización: En una bolsa tipo ziploc (cierre hermético) o 
envase rotulado, se agrega arena limpia o papel absorbente húmedo (se cambia 
cada 3 días), se colocan las semillas y se guardan en el refrigerador. Deben 
permanecer a una temperatura de más menos 9°C durante 8 semanas.  

Uso y consumo Alto valor ornamental por el color de sus flores.  

Guardian@s e 
informant@s 

Valentina Vives.  

Asociaciones 
No mezclar con otros bulbos. Se recomienda sembrar con arbustos, árboles y otras 
flores, no mezclar con hortalizas 
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Fuente: Valentina Vives, Amancay naranja 


