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Resumen

FERNÁNDEZ ALONSO, J. L. (1995). Estudios en Labiatae de Colombia II. Novedades en Salvia
sect. Longipes Epl. Anales Jard. Bot. Madrid 53(1): 41-46.

Se describen e ilustran dos nuevos táxones de Salvia (sect. Longipes): S. codazziana Fernán-
dez Alonso y S. erytkrostoma Epl. subsp. isabelina Fernández Alonso. Asimismo, se presenta
una nueva localidad de S. erytkrostoma Epl. subsp. erythrostoma, conocida previamente solo
por el material tipo.
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Abstract

FERNÁNDEZ ALONSO, J. L. (1995). Estudies in Colombian Labiatae II. Novelties in Salvia sect.
Longipes Epl. Anales Jard. Bot. Madrid 53(1): 41-46 (in Spanish).

Two new taxa oí Salvia sect. Longipes: S. codazziana Fernández Alonso and S. erythrostoma
Epl. subsp. isabelina Fernández Alonso are described and illustrated. In S. erythrostoma Epl.
subsp. erythrostoma, previously known only from the type specimen, a new localiry is reponed.

Key words: Labiatae, Salvia, Neotropic, Colombia, taxonomy.

INTRODUCCIÓN

En expediciones recientes a los departa-
mentos de Norte de Santander y Cesar (Co-
lombia), se colectaron plantas asignables a la
mal conocida sect. Longipes del género Salvia
(EPLING, 1944). De esta sección se conocían
tres especies: S. madrensis Seem., de Sinaloa
(México); S. gracilipes Epl., del Páramo de
Los Colorados (Venezuela), y S. erythrosto-
ma Epl., de Colombia (EPLING, 1935-36;
WOOD &HARLEY, 1989).

En el herbario COL, se localizó una segun-
da recolección de esta última especie que, a
diferencia del tipo, presentaba flores comple-
tamente desarrolladas y núculas. Por otra par-
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te, del estudio de nuevas recolecciones proce-
dentes de la vertiente orinocense del departa-
mento de Norte de Santander y de la Serranía
del Perijá, resultaron dos nuevos táxones.

Salvia erythrostoma Epl., Repert. Sp. Nov.
Regni Veg. Beih. 85:101.1935

Descrita de la región de Suratá, Santander, a
partir de material deficiente -con corolas no
completamente desarrolladas-, y ubicada de
forma tentativa (EPLING, 1935-1936, 1937,
1939) en la sección Killipiana (Epl.) Epl. Más
recientemente, fue explícitamente transferida a
la sección Longipes (WOOD & HARLEY, 1989).

En esta nota se da a conocer una nueva re-
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colección, con flores y frutos, asignable a
S. erythrostoma, procedente, al igual que la
colección tipo (Killip & Smith 16772, US), de
la vertiente occidental del departamento de
Santander.

S. erythrostoma Epl. subsp. erythrostoma

Plantas herbáceas, subleñosas en la base, con
tallos provistos de indumento corto, glandular y
no glandular. Hojas de 8-12 x 7-9 cm, corda-
das, acuminadas, con margen crenado-aserra-
do, con ambas superficies hírtulas, especial-
mente en las nerviaciones del envés; haz verde
con glándulas sésiles translúcidas más o menos
dispersas, envés verde pálido con abundantes
glándulas; pecíolos de 4-10 cm. Inflorescencias
laterales o terminales, simples o con 2-4 ramifi-
caciones cortas en la base -raquis con indu-

mento como el del tallo-, formadas por 6-12
verticilastros de 6-14 flores, separados entre sí
(1)2-3 cm. Brácteas ovadas, acuminadas, de 3-
6 mm, prontamente caducas. Pedicelos de 8-
12 mm, patentes. Cáliz de (8)9-11 mm, con la-
bios purpúreo-rojizos; el superior, subtruncado,
más corto que el inferior. Corola de 16-17 mm,
violeta; tubo ligeramente sigmoide, de 10-
11 mm, con invaginación ventral en la zona me-
dia -a c. 8 mm de la base-; labio superior de
c. 4 mm, labio inferior patente, de c. 7 mm. Es-
tambres con anteras alojadas en el labio supe-
rior, conectivo de 7-8 mm. Núculas de 2,5-3 x
c. 1 mm, elipsoide-fusiformes, subtrígonas, gri-
sáceas, leve y dispersamente tuberculadas.

Conocida de dos localidades del departa-
mento de Santander, en las cabeceras de los
ríos Carare y Cáchira (1600-2000 m), vertiente
occidental de la Cordillera Oriental (fig. 3).

Fig. Í.Salvia erythrostoma Epl. subsp. isabelina Fernández Alonso: A, bráctea de la inflorescencia, vista lateral;
B, flor; C, cáliz fructífero; D, corola, vista lateral; E, estambres; F, estilo y ramas estigmáticas; G, núcula. (Dibujado a
partir de la recolección tipo 11913 Fernández Alonso & al.)
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Material revisado
COLOMBIA, SANTANDER: Cordillera Oriental, vertiente

occidental, municipio de La Belleza, 2000 m, 1953,1256
Schneider.M. (COL).

El indumento del tallo, la forma e indumen-
to de las hojas, así como la morfología y di-
mensiones del cáliz, caracterizan claramente
a esta subespecie.

S. erythrostoma Epl. subsp. isabelina Fer-
nández Alonso, subsp. nov. (fig. 1)

A subspecie typica differt caulibus minute
velutinis, pilis retrorsis, eglandulosis, foliis
subtus sine glandulis sessilibus pellucidis,
calycibus longioribus (12)13-14 mm -labis
atrocaeruleis-, corollis caeruleis.

Typus: COLOMBIA, NORTE DE SANTANDER.

Municipio de Toledo, Vereda Santa Isabel,
en la bajada de El Retiro, vía al Páramo de
Santa Isabel, 1900 m, 5-XI-1994,11913 Fer-
nández Alonso, J. L., Orozco, C. I. & P. Gal-
vis (holotypus, COL; isotypus, K, MA, MO,
NY.US).

Plantas herbáceas, de 1,5-3,5 m, subleño-
sas en la base. Tallos endebles, éstos y las ra-
mas con indumento finamente velutino, blan-
quecino (pelos retrorsos, no glandulares). Ho-
jas de 8-13 x 6-11 cm, cordadas, con ambas
caras dispersamente hírtulas, sin glándulas
sésiles; haz verde, envés verde-glauco (en
vivo); pecíolos de 3-9 cm. Inflorescencias la-
terales o terminales generalmente con 2-4 ra-
mas básales -raquis con indumento como el
del tallo-, formadas por (6)8-14 verticilastros
de 8-16 flores, separados entre sí (1,5)2-
3,5 cm. Brácteas de c. 3 mm de longitud, an-
chamente lanceoladas, acuminadas, azuladas.
Pedicelos de 11-14 mm, patentes, con indu-
mento corto no glandular, raramente con al-
gunos pelos glandulares. Cáliz de (12)13-
14 mm, con labios azul oscuro (en vivo), con
indumento velutino, no glandular en las ve-
nas, y con pelos más largos, glandulares, dis-
persos; labio superior de 4-5 mm, subtrunca-
do, en la madurez ligeramente recurvado ha-
cia atrás, claramente más corto que el inferior,
éste de c. 7 mm. Corola de 20-22 mm -tubo de

14-15 mm-, azul, más pálida en el tercio ba-
sal, ligeramente sigmoide, con invaginación
ventral; labio superior de c. 5 mm, recto, dis-
persamente hírtulo en la zona distal, labio in-
ferior de c. 9 mm, amplio, patente. Conectivo
de 9-10 mm de longitud, con un pequeño
diente en la zona media, cerca de la zona de
inserción del filamento. Núculas de c. 3,5 X
1,5 mm, elipsoide-fusiformes, negruzcas, le-
vemente tuberculadas.

Conocida solo por dos recolecciones de la
localidad típica, estribaciones del Páramo de
Santa Isabel, en la cuenca alta del río Talco,
tributario del Arauca (fig. 3).

Otro material revisado
COLOMBIA, NORTE DE SANTANDER. Municipio de Tole-

do, Vereda Santa Isabel, c. 3 km abajo de El Retiro, en la
vía al Páramo de Santa Isabel, 2000 m, 5-XI-1994,11915
Fernández Alonso, J. L., Orozco, C. I. & P. Galvis (COL,
MA, MO, US); ibidem, de plantas de la localidad típica
cultivadas en Bogotá (Cundinamarca), 5-IU-1995,12308
Fernández Alonso, J. L. (COL).

Salvia codazziana Fernández Alonso, sp.
nov. (fig. 2)

Species e sectione Longipes Epl., affinis
quidem Salviae gracilipedi Epl., sed ab ea dif-
ferens foliis infra glandulis pellucidis nitidis
conspersa, pedicellis et calycibus longe hir-
sutis — pilis glandulosis 3-4 mm longis — , coro-
llis caeruleis.

Typus: COLOMBIA, CESAR. Serranía de Peri-
já, Municipo de Codazzi, Vereda La Hoya, Fin-
ca de Luis Garza, 2000 m, V-1994,12336 O.
Rangel & al. (holotypus, COL; isotypus, US).

Hierbas vivaces, de c. 1,5 m, de base suble-
ñosa, con tallos y ramas endebles, subglabros
-indumento muy corto, velutino-. Hojas cor-
dadas, marcadamente acuminadas, de hasta 21
x 14,5 cm, débilmente membranosas, subgla-
bras -con pelos muy cortos dispersos y con
abundantes glándulas sésiles, translúcidas, bri-
llantes en el envés-. Pecíolos de hasta 14 cm,
con indumento como el del tallo. Inflorescen-
cias terminales, con raquis densamente hirsu-
tos -con pelos glandulares septados muy lar-
gos, de 3-4 mm-, formadas por 9-12 vertidlas-



44 ANALES JARDÍN BOTÁNICO DE MADRID, 53(1) 1995

tros de 9-14 flores; brácteas de la inflorescencia
de 1,1-1,4 cm, lanceoladas, acuminadas. Pedi-
celos florales de 10-14 mm, densamente cu-
biertos de pelos largos, glandulares. Cáliz 12-
13 mm, recto, con labios subiguales, c. 5 mm,
agudos, acuminados; con pelos glandulares
largos -(2)3-4 mm- y pelos muy cortos en las

venas, con glándulas sésiles en la superficie en-
tre los nervios. Corola 15-17 mm, azul; tubo 9-
10 mm, más o menos recto, con invaginación
sacciforme ventral en la zona media; labio su-
perior c. 5 mm, dispersamente hírtulo, labio in-
ferior c. 9 mm, patente-flexionado, diminuta-
mente papiloso en la zona media; conectivo de

Fig. 2.-Salvia codazziana Fernández Alonso: A, hoja de la zona media del tallo vista por el envés; B, bráctea de la inflo-
rescencia, vista lateral; C, verticilastro; D, cáliz; E, corola, vista lateral, con indicación de la disposición del androceo; F,
estilo y ramas estigmáticas. (Dibujado a partir de la recolección tipo 12336 Rangel, O & al.)
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c. 7 mm de longitud, con pequeño dentículo en (fig. 3). Esta planta puede separarse con facili-
el tercio basal. Núculas no vistas. dad de sus afines de la sección Longipes, por

Especie, hasta donde se conoce, endémica presentar brácteas grandes (de más de 1 cm),
de la franja subandina de la Serranía del Perijá largamente acuminadas y hojas muy delgadas,

Fig. 3.-Distribución de las especies colombianas de Salvia sect. Longipes: 1,5. erythrostoma Epl. subsp. erythrostoma;
2, S. erythrostoma Epl. subsp. isabelina Fernández Alonso; 3, S. codazziana Fernández Alonso.
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de gran tamaño para la sección. Las diferencias
con las especies mas cercanas pueden obtener-
se de la clave que se incluye más adelante.

DISCUSIÓN

La sección Longipes recuerda notablemen-
te por el hábito, indumento y la morfología de
hojas e inflorescencias a la sección Sipho-
nantha (Epl.) Epl. No obstante, ésta presenta
cálices fructíferos muy anchos, aplanados la-
teralmente y truncados, mientras que las plan-
tas de la sección Longipes se caracterizan por
sus cálices más estrechos y no truncados o
subtruncados. También hay diferencias claras
en la corola, que en la sección que nos ocupa
tiene tubo más corto y provisto de una invagi-
nación en la zona media ventral. Por otra par-
te, los estambres, claramente encerrados en la
gálea, presentan conectivo mucho más corto.
Asimismo, dentro de la sección Rubescentes
(WOOD & HARLEY, 1989; FERNÁNDEZ ALON-

SO, 1995a, 1995b), recuerda a S. amethystina
J. E. Smith, principalmente por la morfología
del cáliz y la corola, pero se separa claramen-
te, ya que esta última presenta cáliz, corola y
conectivo mayores, pedicelos florales más
cortos y rígidos, y hojas siempre con abun-
dante indumento en el envés.

La presencia de una invaginación ventral en
el tubo coralino, un carácter no indicado por
EPLING (1950) como característico de la sec-
ción, sí lo es en cambio para los táxones pre-
sentes en Colombia. Por otra parte, la presen-
cia de glándulas sésiles translúcidas en las ho-
jas, señaladas ya para S. erythrostoma, se pre-
senta solo en dos de los táxones de la sección.

Todos los registros de Colombia son del in-
tervalo 1600-2000 m, a diferencia de S. graci-
lipes de Venezuela, que crece a mayor altura
(2750-2950 m).

CLAVE PARA LAS ESPECIES Y SUBESPECIES
DE SALVIA SECT. LONGIPES (EPL.) EPL.

1. Labio superior del cáliz con 7 venas; flores ama-
rillentas S. madrensis Seem.

- Labio superior del cáliz con 3 venas; flores
blancas, azuladas o violetas 2

2. Cáliz con labio superior subtruncado, más corto
que el inferior [S. erythrostoma Epl.] 3

- Cáliz con labios subiguales, el superior gradual-
mente atenuado 4

3. Tallos con indumento corto, glandular y no
glandular; hojas con glándulas translúcidas sé-
siles, dispersas por el haz y densamente dis-
puestas por el envés; cáliz maduro de 9-11 mm;
corola violeta

S. erythrostoma subsp. erythrostoma
- Tallos con indumento finamente velutino, muy

corto, retrorso, no glandular, hojas sin glándulas
translúcidas sésiles; cáliz maduro de 13-14 mm;
corola azul
S. erythrostoma subsp. isabelina Fdez. Alonso

4. Hojas con glándulas sésiles translúcidas en el
envés; pedicelo floral y cáliz con pelos largos
(de 3-4 mm) glandulares; corola azul

S. codazziana Fdez. Alonso
- Hojas sin glándulas sésiles translúcidas en el

envés; pedicelo floral y cáliz con pelos cortos
(algunos glandulares de menos de 2 mm); coro-
la blanca S. gracilipes Epl.
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