
UNA ESPECIE NUEVA DE CONANTHERA R. et Pav,

por el

\ .Prof. Marcial R. Espinosa B.

Conanthera Johowii ESPINOSA n. pp.

(F ig . I y  lám s. I, II y  III)

Pulchra am a ry llid a c e a  floribus parvis, gentianae v io laceo  
lev iter caeru lescenti, 1 0 cm. a lta  >et cum subterranea parte usque 
20  cm . longa.

Bulbus ovoideus, extus isabellinus, intus albus solidus, d is
co (v e l articu latione rad ica ta ) plus minusve plano m argine ra 
dicosa rad icibusque fibrosis. Fo lia rad ica lia  5-7, lam ina viridi 
linear-subu lata , longitudine . in flo r:scen tiae  ve l longiora, supra 
lev iter su lcata , subtus convexa ; fo lia cau lin a 1-3, ovato-lorçge 
subulata , basi vag inan te , sursum in b racteas inflorescentiae ovato- 
subu latas , ovato-laneeolata® scariosasque transeúntes.

Inflorescentia usque ad  8 ram i racem iform es 1-3 floribus 
cemuis form ata, flores odorem  gratissim um  spirantes, peduncu- 
lus 1 ,5-10 mm. longus, filifo rm is; perigonium cam panulatum , 
apertum  1 cm. d iam . et ovarium  includendo lem . longum, tu- 
bus 4-4 ,5  longus, 3-3 ,5 laíus, teres v e l lev iter inflaito, basim  
versus lev itiss im e angustatus, m ultum latio r ovario ; tepala re- 
flexissiona longitudine aequa lia  ve l longiora tubo, omnia triner- 
via, exterio ra ob longa 4-4 ,5 mm. longa, 2 mm. la ta , interiora 
obovata, em arg inata 4-4 ,5 mm. longa 2 mm. lata , m argine usque 
ad partem  m ediam  cilia ta .

Perigonium  anthesis an tea ovato- conicum, stam ina inclusa 
3 mm. longa, antheja>s flavae, extus lev iter convexae dentibus- 
que ap ic is d ivergen tibus; pollin is granu la globosa 16-20 u diam.

O varii pars infera v irid is venis 12 atro - v irid ibus ornata, 
pars supera (in  tubo) flaves¿ens, trisulcata, sulci ferruginei; sty-
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lus albus longitudinis antherarum  vel longior, stigm ate tr ian gu 
lan .

Fructus pedunculo erecto, subturbinatus, um brinus, ven is isa- 
bellin is vei umbrinis transversariis ornatus.

Sem ina castaneo-nigrcscentia, 2-3 in quoque loculo, obo- 
vato-triquetra faciebus ventralibus lev iter concavis, dorsa l m ajo r 
convexaque.

Crescit src iab ilis  ad vias aridas locis “El A rb o lillo ” e>t ‘ ILa 
P untilla” dictis, Loncom illae departam ento , M au lis provincia , 
ubi mense octob ie anni 1931 detex i et quae d icav i Ínclito Profe- 
ssoii scientiarum  bio logicarum  Instituto P edagógico  chilense 
Doctori Friderico Johow  caro et sap ienti m agistro meo.

Esta Conanthera es una herm osa am ariladáisea con las flo 
res pequeñas v io lado  de genciana ligeram ente azu ladas , de 10 
cm. de a ltu ra  y con la  p a r t í subterránea puede mediT h asta  20 
cm. de largo.

El bulbo es ovoideo con la  envoltura fibrosa exterior isabe- 
lina, aden iro  es blanco, sólido, con el disco* (o  articu lación 
basal con ra íces) más o menos plano y  de m argen con muchas 
ra íces fibrosas.

H ojas rad ica les  5-7, con la  lám ina verde linear-subu lada, 
de la longitud de la  inflorescencia o m ás larga , arrib a  déb ilm ente 
surcada, debajo  convexa; hojas cau linares 1-3, ao v ad as  la rg a 
mente subuladas con la  base envainadora, h ac ia  arrib a  se 
transforman en b iác teas de la inflorescencia, aovado  - subu la
das, aovado - lanceo ladas u oblongo - lan ceo lad as y  escariosas, 
dism inuyendo de tam año y  de nerv iación a  m ed ida que asc ien 
den ; las del m edio son trinervadas, las d e l áp ice son uniner- 
vadas, aovado-lanceo ladas u ob longo-lanceo ladas, de 1,5-2 mm. 
de 1. El ta llo  de la inflorescencia es de 1,5-4 cm. de largo  por
0,5-1 mm. de grueso.

Inflorescencia (cim a pan icu lo ide) form ada hasta de 8 r a 
m as racim iform es de 1-3 flores inc linadas hacia  ab a jo ; las  f lo 
res desp iden un olor m uy agrad ab le , el pedúnculo filiform e m ide 
1,5-10 mm. de la rgo ; perigonio acam panado , ab ierto  m ide 1 
cm. de d iám . y  de largo, incluyendo el ovario , 1 cm ., el tubo 
4-4,5 mm. de largo y  3-3,5 mm. de ancho, es c ilin d rico  o lig e 
ram ente hinchado, hacia la  base es m uy déb ilm ente estrechado 
y  es m ás ancho que el ovario ; los tépalos son m uy re fle jad o s 
hasta locar el tubo, todos son trinervados, son del m ism o largo  
o m ás largos que el tubo, los exteriores oblongos de 4-4 ,5  mm. 
de largo y de 2 mm. de ancho, los interiores son- obovados, 
em arginádos, de 4-4 ,5 mm. de 1. y  de  2 mm. de ancho, con 
la  m argen c iliad a  hasta la m itad, a veces con una pequeña h in
chazón en la  em arginadura .

El perigonio es aovado-cónico antes de la  an tesis ; los es
tam bres son inclusos de 3 mm. de 1., las an teras a lgo  sep arad as 
entre sí son flavas, ligeram ente convexas en el ex terio r por lo
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que su conjunto es a lgo  globoso y  con los d ien les del ápice 
d iv frgen tes y  déb ilm ente re f le jo s ; los granos de polen esféri 
eos, d e  16-20u de diám .

L a  p arte  inferior del ovario es verde, adornada de 12 
venas verde-oscuras, la  parte superior (den  ro del tubo) es am ari
llen ta  ¿on tres surcos ferrugíneos; el estilo es blanco, de la  longi
tud d e  las  antera:, o m ás largo , con el estigm a triangular.

El fruto tiene el pendúnculo erecto, es casi turbinado, color 
tierra  d e  som bra, adornado transversalm ente de venas isabelinas 
o um brinas.

L a  sem illa  aovado-triquetra es castaño-negruzca, finamente 
tuberculosa, las caras ventrales débilm ente cóncavas,, la  dorsal 
es m ayor y  co n vexa ; h ay 2-3 sem illas en cada lóculo capsular.

P lan tita  que crece sociab le junto a  los cam inos áridos d<= 
los lugares llam ado s "El A rbo lillo” y  “L a P untilla” del d ep ar
tam ento de Loncom illa, provincia del M aulé, y la cual he d ed i
cado con p lacer a l ¡lustre Profesor de C iencias B iológicas en 
el Instituto P edagógico  de Chile Dpctor Federico Johow  mi 
esí-imado y  sabio m aestro, cuyas ino lv idab les lecciones aum en
taron mi entusiasm o para la docencia .y  la investigación.

O bservaciones. L a  p lan ta la cukivo en casa y  he obser
vado  la  v is ita  de sus flores por la ab e ja  de miel.

El género C onantheia es chileno* fue establecido en 1802 
por los botánicos españoles Ruiz y  Pavón en su obra F lora 
peruv iana et ch il-nsis , T. III, p. 68, paTa nuestro gnao, C. b i
fo lia. Icón. 301 . F ig. a, de la  misma obra.

E l P. L. Feu illée en el 3 .e r tomo de su Journal des Obs. 
phys., m athem . et botaniques, 1725, es el primero que dió la 
descripción del gnao (P h ilipp i dice ngao) bajo  el nombre de 
“ B erm udiana bulbosa, flore reflexo caeru leo” y  con el nombre 
vu lgar de Illmu, acom pañándo la de una figura en la  Planche 
III. Ruiz y  Pavón la  designan con este mismo nombre vulgar. 
Nosotros la  hem os oído nom brar nao y  gnao en T alca y Linares.

El nom bre genérico deriva de dos p a lab ras griegas: cono 
y  an tera , por estar las anteras reunidas en cono. L as especies

Fif. 1. Granos de almidón y ¡rafidio muy ¡aumentados de Conan
thera Johow ii
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m encionadas de Chile son: b ifolia, Simsii, cam panu lata , trim acu- 
la ta , variega ta , parvu la  y  Johow ii. •

Yo he recogido otras especies y  las he cu ltivado  desde a l 
gunos años atrás y  creo hay novedades que espero d ar a cono
cer pronto.

D. Don estableció el género C um m ingia para las  especies 
con tubo perigonal, pero hoy d ía  los botánicos aceptan  sólo Co- 
nanthera.

T odas las especies son ricas en rafid ios y  el bulbo, que es 
com estible, contiene mucho alm idón que consta de granos com 
puestos de form a globosa, ao vad a  o e lip so íd ea ; los gran itos p ar
c ia les son po liédricos con una cara  convexa casi c ircu la r ; en C. 
Johowii miden de 3-9u d e  diám .

Son p lan tas interesantes p ara  lecciones en los co legios del 
Estado y  m uy fáciles de cu ltivar hasta en m aceteros.

E jem plares de C. Johow ii fueron depositados en el berba- 
dio de p lantas Fanerógam as del Museo N acional.

Los colores, menos v io lado  de genciana, se refieren a la  
Crom otaxia de P. A . Saccardo , 1912.

Fo tografías y  d ibu jos acom pañan a este trabajo .
Nota. L a p lan ta  se presenta en abundancia, con flores b lan 

cas, a  la  que considero como varied ad  y  cu ya  d iagnosis queda 
ind icada a  continuación; la  'encontré prim ero en el tipo a  fines 
de octubre de 1931 en las localid ades antes nom bradas, tom án
do la  como especie y  as í la indiqué en la  Sociedad  C h ilena de 
H istoria N atural el 14 de diciem bre de 1932, pero después de 
varios v ia jes  a  dichos lugares pude encontrar, en octubre de 
1935, la  especie de flores v io lado  de genciana ligeram en te azu
lad as que considero como el tipo y  que es escasa, lo que m an i
festé en la  sesión del 9 de septiem bre del presente año  de la  
Sociedad y a  nom brada; es interesante ver en las flores todas 
las graduaciones por las cuales el color v io láceo  azu lado  pasa 
al b lanco  puro.
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Conanthera Johowii ESPINOSA var. a lba.

A  typo  floris a lb is interdum  tepalis vena tenuiter obscura 
vel sub v io lacea  longitrorsus ornatis differt.

Cum typo crescit.

EXPLICACION DE LAS LAMINAS ?
•N

Lám. I

Conanthera Johowii ESPINOSA nov. spec. y  bulbos vistos por su 
base  1 / 1 .

Lám  !I

Conanthera Johowii ESPINOSA nov. spte. var. alma ESPINOSA
nov. var. T am año reducido.

Lám III

Conanthera Johowii ESPINOSA nov. epec. var. alba ESPINOSA 
nov. v a r . 1 / 1 .








