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RESUMO

 

ANALISIS MICROMORFOLOGICO  FOLIAR Y SEMINAL EN FORMAS
 SILVESTRES Y CULTIVADAS DE Salvia guaranitica A. St-Hil. ex Benth.
 (Lamiaceae) (1)

Rolando URIA (2)

Cecilia Carmen XIFREDA (3)

 

Salvia guaranitica A. St.-Hil. ex Benth. pertenece a la família Lamiaceae, es un
 subarbusto ornamental apreciado por la belleza de sus flores azules a purpúreas.
 Existe un creciente interés por esta especie,  manifiesto en la aparición de nuevas
 formas comerciales e híbridos con especies mejicanas. Crece en el SE de Brasil,
 Paraguay, Chile, Uruguay y NE de Argentina. Es una especie variable, 
 particularmente en la densidad de la pubescencia y el tamaño floral, dimensiones
 de caliz y corola. Dentro de esta variabilidad fueron reconocidas otras especies,
 hoy relegadas a la sinonímia de Salvia guaranitica: S.ambigens Briq., S. coerulea
 Benth., S. melanocalyx Briq., y varios taxones a nivel varietal. Con el objetivo de
 aportar al conocimiento micromorfológico, caracterizar la variación infraespecífica
 y revisar la nomenclatura se estudiaron los caracteres de la epidermis adaxial y
 abaxial de la hoja y el borde foliar así como la esculturación del tegumento
 seminal mediante microscopio electrónico de barrido (MEB). Se estudiaron los
 cultivares Argentine Skies, Black and Blue, y Blue Enigma y formas de cultivo
 Compacta,  Cosquín,  FAUBA, Lomas de Zamora,  Los Cocos,  Santa María y
 forma Violácea. Se analizaron también plantas silvestres de Argentina y Brasil y
 materiales de herbario depositados en LP y SI. Los caracteres micromorfológicos
 se complementaron con datos sobre condiciones de cultivo, porte de las plantas,
 tamaño y coloración de las flores e inflorescencias. Las diferentes procedencias y
 formas estudiadas presentan caracteres diagnósticos semejantes, mas difieren
 por tamaño y borde foliar, la densidad de la inflorescencia, tamaño y color del
 perianto, forma y tamaño de semillas. Se determinaron los grupos principales de
 caracteres y se evaluó la coespecificidad y la clasificación subespecífica.

 

Palabras-clave: Salvia guaranitica Benth, flora ornamental, micromorfología.

CECILIA CARMEN XIFREDA

62º Congresso Nacional de Botânica 
Botânica e Desenvolvimento Sustentável

07 a 12 de Agosto de 2011 
Frotaleza, Ceará, Brasil



 

__________________________

(1)CIC-PBA

(2) Cátedra de Jardinería, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires,
 Argentina  ruria@agro.uba.ar

(3)Laboratorio de Etnobotánica y Botánica Aplicada, Universidad Nacional de La
 Plata, La Plata, Argentina.

 

 

62º Congresso Nacional de Botânica 
Botânica e Desenvolvimento Sustentável

07 a 12 de Agosto de 2011 
Frotaleza, Ceará, Brasil

mailto:ruria@agro.uba.ar



