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Resumen: Citamos tres nuevos cultivares del género Ipomoea L.
cultivados y naturalizados en la Comunidad Valenciana pertene-
cientes a las especies Ipomoea purpurea (L.) Roth e Ipomoea nil
(L.) Rot: Ipomoea nil Early Call, Ipomoea purpurea Star of Yelta e
Ipomoea purpurea Crimsom Rambler y añadimos unas claves para
los distintos taxones naturalizados.
Abstract: We talk about three new cultivars of the genus Ipomoea
L. naturalized in Valencia (E. Spain), that belongs to Ipomoea pur-
purea (L.) Roth and Ipomoea nil (L.) Rot: Ipomoea nil Early Call,
Ipomoea purpurea Star of Yelta and Ipomoea purpurea Crimsom
Rambler.
Palabras clave: Ipomoea purpurea (L.) Roth, Ipomoea nil (L.) Rot.
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INTRODUCCIÓN
El género Ipomoea L., comprende apro-
ximadamente 500 especies (Cullen &
al., 2000; Mabberley, 1989; McDonald
& Mabry, 1992), distribuidas en zonas
tropicales y subtropicales (Yoneda,
1998-2002), mientras otros autores ele-
van la cifra a 600-700 (Austin & Huá-
man, 1997), estando concentradas la mi-
tad en América, donde el total se aproxi-
ma a 500 táxones, la mayoría nativos y
unos pocos introducidos. En la historia
taxonómica del género, Choisy, propuso
el género Pharbitis como separado del
género Ipomoea, dado que las secciones
de Pharbitis poseen pistilos tricarpelares.

Posteriormente Clark propuso Ipomoea
subgénero Pharbitis (YONEDA, l.c.).
Argenta (1863) indica que Choisy repar-
tió la familia Convolvulaceae en cuatro
tribus: Argireieas, Convolvuleas, Dicon-
dreas y Cuscuteas; este autor incluye el
género Exogonium dentro de la tribu
Convolvuleas de Choisy. TUTIN & al.
(1972) incluyen Ipomoea purpurea (L.)
Roth. (lectotipo Dillenius, Hort. Elth. Pl.
84 fig. 97, 1732) (= Convolvulus purpu-
reus L.; = Ipomoea affinis M. Martens &
Galeotti; = I. chanetii H. Lév.; = I. diver-
sifolia Lindl; = I. gerrardiana Rendle; =
I. glandulifera Ruíz & Pavón; = I. hirsu-
tula Jacquin f.; = I. hispida Zuccagni; =
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I. pilossissima M. Martens & Galeotti; =
I. purpurea (L.) Lam.; = I. purpurea var.
diversifolia (Lindl.) O’Donnell; = Phar-
bitis diversifolius Lindl; = P. hispida
(Zuccagni) Choisy; = P. hispida A.
Rich ; = P. nil. var. diversifolia (Lindl.)
Choisy) en la sect. Ipomoea (= Sect.
Pharbitis (Choisy) Griseb). La clasifica-
ción de las plantas del sistema de Choisy
no se sostiene para muchos taxónomos.

Austin (1979) divide el género Ipomoea
en tres subgéneros: subgénero Ipomoea,
con sect. Ipomoea y sect. Pharbitis, sub-
género Quamolit y subgénero Eriosper-
mum. La sect. Pharbitis posee los carac-
teres más primitivos dentro del subgéne-
ro Ipomoea, la mayoría de las especies
poseen pistilos tricarpelares (Yoneda,
l.c.). AUSTIN & HUAMAN (1997) in-
vestigaron plantas de la familia Convol-
vulaceae en el continente americano y
clasificaron plantas del género Ipomoea
en varios subgéneros, secciones y series,
dentro del subgénero Ipomoea: sect.
Pharbitis (Choisy) Griseb (= genus Phar-
bitis Choisy; = Ipomoea subgenus Phar-
bitis (Choisy) Clarke), serie Pharbitis
(Choisy) D.F. Austin, se encuentra in-
cluida Ipomoea purpurea; serie Hetero-
phyllae (House) D. F: Austin, donde se
incluyen Ipomoea hederacea Jacq., Ipo-
moea indica (Burm. fil.) Merr & Ipo-
moea nil (L.) Roth. (= I. hederacea
Jacq.; = I. scabra Forssk.; = Convolvulus
hederaceus L.; = C. nil L.; = C. tomento-
sus Vell ; = I. cuspidata Ruíz & Pavón;
= I. hederacea Jacq.; = I. hederacea var.
integriuscula A. Gray; = I. longicuspis

Meisn; = I. nil var. setosa (Blume)
Boerl.; = I. scabra Forssk.; = I. setosa
Blume; = I. trichocalyx Steud.; = I. vi-
llosa Ruíz & Pavón; = Pharbitis cuspida-
ta (Ruíz & Pavón) G. Don; = P. nil (L.)
Choisy) y la serie Tyrianthinae (House)
D. F. Austin.

Ipomoea purpurea es originaria de Méji-
co (Cullen & al., l.c.) (n= 16 Sampa-
thkumar & Rangaswami, 1984; 2n= 30,
Probatova & Sokolovskaya, 1986); fue
introducida en Francia en 1629 (Guyot
& al., 1991). Ha sido cultivado en Euro-
pa y Norteamérica durante mucho tiem-
po, y numerosas variedades hortícolas
tienen su origen aquí. Probablemente fue
introducida en Japón bajo el nombre de
"Yatubusa", en 1630, mientras otras va-
riedades fueron importadas en la mitad
del periodo de la era Meiji (1868-1912)
(Naganuma, 1903).

En Curtis (1790) encontramos un icono
perteneciente a Convolvulus purpureus,
obra de J. Sowerby. En el texto corres-
pondiente al icono lo describe: "Convol-
vulus purpureus, hojas cordiformes indi-
visas, pedicelos engrosados. Linn. Syst.
Vegetab. Ed. 14. Murr. p. 200. Convol-
vulus caeruleus major rotundifolius. "Se
trata de una planta que crece natural-
mente en Asia y América, pero que ha
sido ampliamente cultivada como orna-
mental en los jardines ingleses, y es ge-
neralmente conocida como Convolvulus
major. De estos hay 3 o 4 variedades, la
más común posee flor púrpura, pero
existen una blanca, otra con flor roja y
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una con flor blanco azulado que tiene
pies blancos. Todas estas variedades las
he cultivado durante años muchos años,
sin observar que cambiaran".

Ipomoea nil (L.) Roth (= Pharbitis nil
Choisy), de distribución Pantropical
(CULLEN & al., l.c.) (2n= 30, Yeh &
Tsai, 1995), cuenta con gran número de
cultivares, que difieren en el color de las
corolas, siendo Scarlet O’Hara la más
común (Cullen & al., l.c.), cultivado
como ornamental en la Comunidad Va-
lenciana. Taxón introducido en Japón y
China en la era Nara (710-794) (Yone-
da, l.c).

Encontramos un icono en Curtis (1792),
que además describe el taxón Convolvu-
lus nil, y añade "Todos nuestros escrito-
res de botánica exótica tratan de esta
planta", Gerard, uno de los primeros, de-
cía lo siguiente: "Esta bonita planta que
nosotros llamamos Convolvulus caeru-
leus es llamado por los árabes Nil, de
Serapio, Hab. al nil, sobre Alepo y Trí-
poli en Siria, los habitantes la llaman
Hasmisen, los italianos Campana azurea,
de las flores bonitas azureas, y también
Fior de notte, porque su bonita apertura
en la noche" Miller nos informó de que
es nativa de África y América, observa-
mos que es muy distinta de purpúrea, de
la cual había sido considerada por mu-
chos como una variedad".

En la Comunidad Valenciana ha sido ci-
tada por numerosos autores Ipomoea
purpurea (Mateo & Figuerola, 1987;
Mateo & Crespo, 1995; Samo, 1995).

Desde el punto de vista histórico, los
representantes alóctonos del género Ipo-
moea ha estado presente en la bibliog-
rafía botánica española, como por ejem-
plo en el Códice de Jaime Honorat Po-
mar (c. 1550-1606), encontramos un
icono nombrado como Diosanthos spe-
cies, interpretado por López (2000)
como Ipomoea hederacea (L.) Jacq. Este
autor interpreta el vocablo "Diosanthos"
como clavel de Teofrasto, un término
polisémico durante el siglo XVI, que
Pomar aplica a la especie originaria de
América tropical que Hernández descri-
bió con el nombre de náhuatl "acáquitl
mécatl".

Ruiz & Pavón (1802) incluyen, dentro
del género Ipomoea los siguientes taxo-
nes: Ipomoea acutangula Ruíz & Pavón,
Ipomoea angulata Choisy, Ipomoea cus-
pidata Ruíz & Pavón, Ipomoea glanduli-
fera Ruíz & Pavón, Ipomoea papiro
Ruíz & Pavón, Ipomoea subtriloba Ruíz
& Pavón e Ipomoea villosa Ruíz & Pa-
vón. Argenta (1863) cita a Exogonium
purga Benth., según este autor sinónimo
de Convolvulus officinalis Pellet e Ipo-
moea purga Wender: "El uso de la jala-
pa, cuyo nombre viene de la ciudad de
Jalapa, Méjico, de donde fue importada
á Europa, fue introducida entre nosotros
a principios del siglo XIII, según algu-
nos, y si hemos de creer a Gaspar Bahui-
no, en 1609".

Puerta (1876) cita a la especie Convol-
vulus tricolor (= Ipomoea tricolor) como
cultivada en los jardines con el nombre
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de maravilla Don Diego de día y campa-
nilla tricolor, espontánea en Torrelaguna
y en otros sitios. Este autor además, nos
indica: También se cultivan con el nom-
bre de enredaderas las especies exóticas
Convolvulus purpureus L. (Pharbitis his-
pida Choisy), que tiene las corolas pur-
púreas, violadas, blancas ó matizadas; la
Pharbitis nil, el Calonyction speciosus,
la Ipomoea triloba etc.

Teixidor (1871), indica diversas espe-
cies del género Ipomoea, como Ipomoea
purga Wender, Ipomoea simulans Ham-
bury, Ipomoea orizabensis Ledanois (=
Convulvulus orizabensis Pell.), Ipomoea
thurpetum Graus (= Convolvulus turpe-
thum L.) etc.

LISTADO DE TAXONES
En la Comunidad Valenciana encontra-
mos las siguientes variedades:

1.- Ipomoea purpurea Star of Yel-
ta: Hojas cordiformes, con base fuerte-
mente acorazonada, de color verde me-
dio-verde oscuro en el haz, más claras y
glaucas en el envés; limbo de 7-14 cm x
10-12 cm de anchura, ápice acuminado,
de 6-8 mm; haz con numerosos pelos
adpresos, de 0’7-1 mm, paralelos a la
hoja, y color blanco-amarillento, en nú-
mero superior a 25/cm, con pelos en la
nerviación suberectos; envés con pelos
laxos, de 0’2-0’5 mm de longitud; mar-
gen ciliado en la base, con pelos de 0’3-
0’4 mm y el pecíolo con pelos de dos
tipo, unos de 2 mm de longitud, erectos
y el resto de hasta 1 mm, adpresos, al

igual que los tallos con pelos erecto-as-
cendentes, de 2’5-3 mm de longitud. Cá-
liz con base campanulada, de color ver-
de oscuro; pedicelo verde oscuro, pubes-
cente con pelos adpresos, de 5-7 mm de
longitud; cáliz con base verde oscuro
con numerosos pelos erecto-patentes de
1’5-2 mm de longitud, blancos, filifor-
mes; sépalos externos lanceolado-oblon-
gos, acuminados, verde claro, con ner-
viación verde oscuro, los internos linear-
lanceolados, laxamente pubescentes en
la zona media, acuminados; sépalos de
1’4-1’5 cm de longitud, los internos
margen blanco, centro verde. Corola de
4-4’2 cm x 3’8-4 cm de diámetro, con
cinco lóbulos triangulares, recortados,
púrpura intenso con radios púrpura in-
tenso en el interior, lila-violáceo en el
exterior. Estambres cinco, glanduloso-
pubescentes en la base, blancos, 2-3 cm
de longitud, antera sagitada blanca.

2.- Ipomoea purpurea Crimsom
Rambler: Hojas similares a Ipomoea
purpurea Star of Yelta, con el margen ci-
liado, pelos de 0’5-0’8 mm, adpresos en
toda la longitud; pelos del haz menores,
de 0’8-1 mm en número superior a 40/
cm, adpresos, los de los nervios curva-
dos los 2/3 superiores, hasta 1 mm, o su-
berectos, superando 2 mm, envés con
numerosos pelos en la nerviación, simi-
lares a los del haz y entre estos otros de
1-2 mm de longitud, suberectos o los 2/3
superiores adpresos. Pedicelo pubescen-
te-glanduloso, con pelos erectos de 2-
2’2 mm, junto con pelos de hasta 1 mm,
adpresos. Tallos de color verde claro,
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hirsuto-pubescentes, con pelos de hasta
2 mm erectos. Pecíolo no acanalado, ci-
líndrico, verde, pedicelos florales de
hasta 2 cm, verde claro, pubescentes,
adpresos; sépalos similares a la anterior.
Corola de 4’5-5 cm x 3-4 cm, púrpura
con garganta blanca, y radios liláceo-
violeta, tubo blanco en la zona externa.

3.- Ipomoea nil Early Call: Tallos
de color verde claro hirto-pubescentes,
con pelos rígidos, erectos, de color blan-
co 2-3 mm de longitud. Pecíolos de co-
lor verde claro, 10-17 cm de longitud x
3-5 mm anchura, más anchos hacia la
base, con estrecho canal en el haz, leve-
mente marcado con pelos de 1-2 mm,
suberectos o curvados los 2/3 superiores
y paralelos al pecíolo. Margen con pelos
solo en la base, 0’3-0’4 mm; pelos en el
haz 0’5-0’6 mm de longitud, adpresos,
en número superior a 20/ cm, los de la
nerviación algunos con los 2/3 supe-
riores curvados, envés foliar con pelos
laxos en la nerviación de 0’1-0’2 mm
con los 2/3 superiores curvados. Haz
verde medio-verde oscuro, envés verde
claro glauco. Pedicelo floral verde claro,
con pelos de 0’1 mm adpresos, con sé-
palos como los anteriores. Corola lila
con garganta rosado-lila, de 3’5-3’7 cm
x 4’6-5 cm diámetro, nervios liláceos, li-
geramente rosado-violeta en la parte su-
perior del tubo e inferior de los lóbulos.
Estambres similares a los anteriores.
Flores fecundadas globosas, hasta 1 cm
de diámetro. Estambres cinco, blancos,
2-3 cm de longitud, antera sagitada blan-
ca.

Claves para los distintos taxones
alóctonos del género Ipomoea en la Co-
munidad Valenciana:

1.- Hojas en general trilobadas, aunque
se encuentran presentes hojas ente-
ras. Flores de dos colores, lila claro
y violeta azulado, siempre presen-
tes Ipomoea indica

• Hojas siempre enteras, con flores de un
solo color 2

2.- Corola lila, tubo corolino ligeramen-
te rosado-violeta Ipomoea nil Ear-
ly Call

• Tubo corolino blanquecino, pero
matizado de azul, o púrpura; corola de
color púpura intenso o rojiza 3

3.- Pelos de los tallos de 2’5-3 mm de
longitud Ipomoea purpurea Star
of Yelta

• Pelos de los tallos de hasta 2 mm.
Corola de 4’5-5 cm x 3-4 cm, púrpura
con garganta blanca, y radios
liláceos-violeta Ipomoea purpurea
Crimsom Rambler
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