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Resumen

Se realizó un estudio descriptivo de las hojas frescas y secas de Lantana camara L. (Verbenaceae), nativa de
América tropical y conocida popularmente como “siete negritos”, con el objeto de identificar las caracterís-
ticas anatómicas y micromorfológicas útiles para establecer la identidad botánica en su control de calidad,
cuando no se cuente con órganos reproductivos o se la halle seca y fragmentada. La especie en estado fresco
se caracteriza por ser un arbusto fuertemente aromático con hojas simples, pecioladas de margen dentado,
superficie áspera, rugosa y ondulada en el haz, y tomentosa en el envés; presenta inflorescencias axilares
capituliformes con flores tubulosas de color anaranjado y amarillo. En su estado seco las hojas enteras se
enrollan, y conservan su olor fuerte y fétido; los porcentajes de humedad y cenizas se encontraron dentro de
los intervalos establecidos por la OMS. El estudio identificó características diagnósticas de las hojas, como
nerviación abierta y reticulada, hojas hipostomáticas con estomas sobre elevado de tipo anomocíticos y
diacíticos, mesófilo dorsiventral con dos capas de células de parénquima en empalizada, diferentes varieda-
des de pelos, glandulares de pie unicelular o pluricelular con cabeza aplanada o cabeza 1-2 celular y pelos no
glandulares, simples, verrucosos, pelos con cistolitos, todos insertos en diversas bases, y se observan abun-
dantes pelos sobre elevado. Todos los parénquimas presentan cristales prismáticos solitarios de oxalato de
calcio y en el interior de algunos pelos se observan cristales de carbonato cálcico.

Morphoanatomical study of Lantana camara L. (Verbenaceae) leaves,
a medicinal species popularly used in Guatemala

Summary

A descriptive study of fresh and dried Lantana camara L. (Verbenaceae) leaves, native from tropical America,
and popularly known as “siete negritos”, was carried out in order to establish anatomical and micro-morpho-
logical characteristics with the purpose of establishing the botanical identity of the species to be used in
quality control analysis, especially when reproductive organs are absent or when leaves are dried and frag-
ment material is available. The fresh shrub is strongly aromatic, plain and petiolate leaves are observed with
dentate margins and asperous, rugose and undulated upper surface and tomentose at the under surface.
Axillary and capituliform inflorescences with orange and yellow tubular flowers can be present. When
dried, the whole leaves look curled-up and preserve their strong and fetid smell. The moisture and ashes
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percentages were within those established by the WHO. This study identified, in the leaves, diagnostic
characters like open and reticulate venation, anomocytic and diacytic stomata on the lower epidermis, bifacial
mesophyll, double sheet of palisade parenchyma cells, different varieties of hairs, glandular ones, with
unicellular or multicellular feet and flat or 1-2 cellular blunt heads, and plains, verrucous and cystolith non-
glandular hairs all with diversity of bases. Prismatic solitary calcium oxalate crystals were observed in the
parenchyma cells and calcium carbonate crystals inside some hairs.

Introducción

En la Universidad de San Carlos de Guatemala
(USAC), se han realizado numerosos estudios orien-
tados a la validación del uso popular de diversas
plantas medicinales nativas, en los cuales se trata
de establecer las actividades descriptas por estudios
etnobotánicos previos. Este interés se debe a que
las plantas nativas de cada región constituyen un
importante recurso natural con potencial para
coadyuvar al mantenimiento de la salud de sus po-
bladores (Acosta, 2012; Avello y Cisternas, 2010;
Milaneze-Gutierre y col., 2003).

La identificación de una planta específica, pre-
viamente a su uso para estudios de validación o para
ser empleada como materia vegetal por la pobla-
ción, se basa en estudios etnobotánicos, descripción
botánica, composición química y usos medicinales,
entre otras aplicaciones (Solís y col., 2003). Sin
embargo, cuando las plantas se obtienen de expen-
dedores comerciales, su procedencia no se limita a
huertos familiares o cultivos controlados, sino en
muchos casos, son recolectadas en forma silvestre,
o corresponden a diferentes proveedores, en cuyo
caso se pueden incluir plantas con diversos grados
de calidad, y se mezclan plantas frescas y viejas,
limpias y sucias, correctas e incorrectas. La adulte-
ración o la falsificación intencional o no intencio-
nal de plantas medicinales, puede ocasionar tanto
deficientes efectos curativos, como posibles efec-
tos adversos, y la consiguiente pérdida de confian-
za en su actividad terapéutica (Acosta, 2001;
Spegazzini, 2007).

El valor terapéutico reconocido para las plantas
medicinales hace necesario aplicar criterios y mé-
todos científicos para comprobar características de
calidad e inocuidad; asimismo, establece normas y
especificaciones internacionales de identidad, pu-
reza y actividad de los productos derivados de plan-
tas medicinales en países donde no se han ordenado
(Cañigueral y col., 2003).

El control de calidad desempeña un papel fun-
damental y básico que los medicamentos a base de
plantas deben cumplir. Su importancia se centra en
que una vez que la materia prima utilizada cumple
con todos los requisitos; será mucho más fácil se-
guir los pasos para su transformación industrial
(Cortella y Pochettino, 1994).

Es así que para la estandarización de los me-
dicamentos herbarios se debe comenzar desde la
misma planta, porque el material vegetal es, en
definitiva, el que va a definir la potencia y la ca-
lidad del producto final. La baja calidad del ma-
terial vegetal o su inconsistencia hará imposible
cualquier control de calidad significativo, duran-
te el proceso de elaboración de los productos
fitoteraupéuticos, o será también imposible ase-
gurar la calidad uniforme del producto final
(Acosta, 2001).

En el caso de Lantana camara L. (Verbenaceae),
en un estudio realizado en Colombia, Pardo y col.
(2011) demostraron su actividad antifúngica. Por
su parte, Lara y col. (2010), mencionan que esta
planta es utilizada en la medicina popular
guatemalteca para el tratamiento de enfermedades
gastrointestinales, dérmicas y reumáticas; en Gua-
temala únicamente se ha confirmado su actividad
biocida. En el mismo estudio se confirmó la pre-
sencia de metabolitos, como: alcaloides, flavo-
noides y saponinas, los cuales podrían ser respon-
sables de las propiedades medicinales que se le
atribuyen.

Este estudio se llevó a cabo con la finalidad de
contribuir al adecuado control de calidad de la es-
pecie, especialmente cuando el material se encuen-
tra seco o fragmentado y no se cuente con órganos
reproductivos para su identificación. Así, su objeti-
vo fue establecer características micromorfológicas
y microquímicas diagnósticas, y caracteres organo-
lépticos que contribuyan a la correcta identificación
del material vegetal constituido por hojas de
L. camara.
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Materiales y métodos

Materiales

El material fresco de L. camara se obtuvo de la
Colección y Huerto Productivo de Plantas Medi-
cinales y Aromáticas, de la Facultad de Agrono-
mía, USAC, localizado en la capital de Guatema-
la. La identificación botánica del material se rea-
lizó en colaboración con el personal del Herbario
BIGU de la Escuela de Biología, Facultad de
Ciencias Químicas y Farmacia, USAC, donde fue
depositado el ejemplar herborizado con el N°
59157.

Métodos

En el departamento de Citohistología de la Escuela
de Química Biológica (USAC) se llevó a cabo, so-
bre material fresco, la identificación micrográfica;
y en el Laboratorio de Investigación de Productos
Naturales (LIPRONAT-USAC) se realizó, sobre
material seco, las pruebas de pureza.

Del material seco, droga, se elaboró una mues-
tra testigo que se almacenó en recipientes adecua-
dos y se depositó en el Departamento de Cito-
histología.

Análisis del material vegetal
Se realizó la descripción macroscópica y organo-
léptica de la especie; los aspectos morfológicos se
compararon con lo descripto en la Flora de Guate-
mala (Standley y Steyermark, 1958) a fin de esta-
blecer las características mínimas necesarias para
su identificación. Se prepararon láminas de referen-
cia del material fresco, empleando los métodos de
cortes transversales a mano alzada, diafanizado y
disociado.

Para los cortes a mano alzada se seleccionaron
hojas completamente desarrolladas y sin señales de
enfermedad: se colocó un trozo del material fresco
de la región central de la hoja entre dos láminas de
duroport; se deslizó entre ambas láminas una hoja
de afeitar nueva, para la obtención de un corte y se
seleccionaron los más delgados y parejos (Gattuso
y Gattuso, 1999; Solís y col., 2003).

A fin de estudiar las características epidérmicas
y la arquitectura foliar se diafanizaron las hojas se-
gún los métodos convencionales (Gattuso y Gattuso,
1999; Solís y col., 2003).

Para el estudio de los elementos celulares se apli-
có el método de disociado débil (Gattuso y Gattuso,
1999; Solís y col., 2003).

Las características epidérmicas y estructuras
foliares se describieron acorde con la terminología
de Metcalfe y Chalk (1950, 1972).

Las observaciones microscópicas se efectua-
ron con microscopio óptico Fisher Scientific
Micromaster II.

Pruebas de pureza
El porcentaje de humedad del material vegetal seco
fue determinado por el método de termogravimetría
(Solís y col., 2003).

El porcentaje de cenizas totales fue realizado por
el método de incineración (Solís y col., 2003).

Resultados

Caracteres macroscópicos

L. camara es un arbusto de aproximadamente 1 a 3
m de altura, de tallo cuadrangular, hirsuto, fuerte-
mente aromático. Las hojas son simples, pecioladas,
decusadas, ovadas u oblongas, de 4 a 12 cm de lar-
go y 5 cm de ancho, de ápice agudo, margen denta-
do, superficie áspera, rugosa y ondulada, de color
verde oscuro en el haz y verde más claro y tomentosa
en el envés. Las inflorescencias de 2,5 a 3,8 cm de
ancho, son axilares capituliformes, presentan flores
tubulosas, anaranjadas y amarillas.

Droga vegetal
Está constituida por las hojas desecadas, se las en-
cuentra enteras, algunas se enrollan, mientras que
otras permanecen planas, tienen olor fuerte y féti-
do, sabor dulce y picante; y se la comercializa aso-
ciada a fragmentos cortos de pecíolos, que son ru-
gosos y tomentosos.

Caracteres micromorfológicos

Hoja
1-Lámina
Vista superficial
a-Arquitectura: craspedódroma (Figura1, A), venas
marginales con terminaciones libres, areolas cua-
drangulares con terminaciones vasculares simples
y curvas.
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Figura 1.- Caracteres micromorfológicos de Lantana camara

Vista superficial. A. Detalle de arquitectura foliar craspedódroma.Epidermis inferior de paredes anticlinales
marcadamente sinuosas. B. Base de tricoma de dos células, tricoma glandular de pie unicelular con cabeza unicelular.
C. Base de tricoma de cuatro células, tricoma de pie corto bicelular con cabeza unicelular globosa, estomas diacíticos
y anomocíticos. D. Base de tricoma de ocho células. E. Tricoma con cistolito. F. Tricoma de paredes verrucosas.
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b- Epidermis: la cutícula es lisa. Las células epidér-
micas son semejantes en ambas caras. Las paredes
anticlinales en ambas epidermis son marcadamente
sinuosas (Figuras 1, B-D). Los estomas están ubi-
cados sobre elevados en la epidermis inferior, son
de tipo anomocítico y diacítico (Figura 1, C). El in-
dumento piloso del hipofilo se halla constituido por
diferentes pelos glandulares y no glandulares (Fi-
guras 1, E, F; Figuras 2, A-D).
Pelos no glandulares:
-Cónicos, simples, verrucosos, 1-celulares, con el
extremo agudo (Figura 1, F; Figura 2, A).
-Simples, insertos entre 2 a 8 células basales volu-
minosas. (Figuras 1, B-D).
-Simples, de paredes gruesas, su porción basal
globosa con cistolito (Figura 1, E; Figura 2, D).

Pelos glandulares:
-Pie corto 1-celular con cabeza aplanada. (Figura 2,
A).
-Pie corto 1-celular con cabeza 1-2-celular (Figura
1, B; Figura 2, D).
-Pie pluricelular con cabeza 1-celular (Figura 2, C).
-Pie pluricelular con cabeza 2-celular (Figura 2, B).

Sección Transversal
La epidermis superior es uniestratificada, de pare-
des periclinales delgadas y convexas, presenta pe-
los glandulares y no glandulares, no tiene estomas
y se halla cubierta por una cutícula lisa. El mesófilo
hipostomático, es de estructura dorsiventral, con dos
capas de células de parénquima en empalizada de
paredes delgadas y sin espacios intercelulares; el
parénquima esponjoso está constituido por 3 a 4 ca-
pas de células compactas. El nervio principal se halla
constituido por 4 a 5 haces colaterales abiertos, for-
mando un arco, y reforzados por una vaina de
esclerénquima hacia la cara abaxial. En posición
subepidérmica a la altura del nervio medio se ob-
serva colénquima de tipo angular. Las células
parenquimáticas presentan cristales solitarios de
oxalato de calcio. La epidermis inferior presenta cu-
tícula más delgada que la superior y se destacan
abundantes pelos sobre elevado y estomas (Figura
2, E). Algunos pelos presentan en su interior crista-
les prismáticos o de tipo cistolítico (Figura 1, E).

2- Pecíolo
En corte transversal, es de contorno plano convexo,
presenta una epidermis unistrata con células redon-

deadas y regulares, con estomas y pelos como los
de la lámina, el colénquima angular rodea todo el
perímetro del pecíolo; en el parénquima fundamen-
tal aparece enclavado el cilindro vascular consti-
tuido por numerosos haces colaterales abiertos dis-
puestos en arco, muy similar al de la lámina. (Fi-
gura 2, F).

Determinación de humedad y cenizas totales

Para la materia prima, utilizada en este estudio, se
estableció un valor de humedad en el rango de 8,76
a 9,39 %, mientras que las cenizas totales se encon-
traron en el rango de 6,25 a 6,66 %.

Discusión

En el estudio realizado se determinó que L. camara
presenta diferentes características en los niveles
macro y microscópico, que pueden ser utilizadas
para la identificación, tanto del material fresco, como
cuando este se encuentre seco o fragmentado. Se
determinaron además, los porcentajes de humedad
y cenizas, para asegurar la calidad del material ve-
getal utilizado en el estudio; un porcentaje de hu-
medad menor del 10 %, garantiza el proceso de se-
cado y las cenizas nos aportan información sobre el
contenido de minerales del material en estudio (Solís
y col., 2003).

La droga seca, constituida por hojas, tiene un olor
fuerte y desagradable, similar al que se encuentra
en otras especies del mismo género (Matienzo y col.,
2003).

Para la identificación del material seco es nece-
sario recurrir a técnicas histológicas, ya que no se
cuenta con órganos reproductores, y muchas veces
se encuentra fragmentada (González-Tejero y Ca-
sares-Porcel, 1996).

En el estudio microscópico se estableció que
la anatomía del pecíolo presenta un haz colateral
en forma de arco, característica que ha sido iden-
tificada en otras especies de Lantana (Passos y
col., 2009).

La lámina en corte transversal presenta cutícula
gruesa en la superficie adaxial, que concuerda con lo
informado por Passos y col. (2009); el grosor de la
cutícula está directamente relacionado con la inten-
sidad de la luminosidad a la que la planta está ex-
puesta (Albrecht y col., 2007).
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Sección transversal. A. Tricomas simples unicelular (1) y glandular de pie corto unicelular con cabeza unicelular (2).
B. Pie pluricelular con cabeza bicelular. C. Pie bicelular con cabeza unicelular. D. Pie corto unicelular con cabeza
bicelular. E. Nervio medio de la lámina: xilema (1), floema (2), esclerénquima (3), colénquima (4), cristales solitarios
(5), epidermis (6). F. Pecíolo: parénquima (1), xilema (2), floema (3), esclerénquima (4), cristales solitarios (5).

Figura 2.- Caracteres micromorfológicos de Lantana camara
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Además puede interpretarse como una estrate-
gia adaptativa que debe ser considerada en las in-
tervenciones destinadas a la lucha química contra
las plantas denominadas malezas, ya que protege a
la planta del ataque con herbicidas (Ferreira y col.,
2007). Ambas consideraciones se aplican a L.
camara, que prefiere ambientes soleados y que en
sí constituye una maleza. Se observó además, un
mesófilo dorsiventral, característico de la familia
Verbenaceae (Metcalfe y Chalk, 1972). La presen-
cia de dos capas de parénquima en empalizada y
varias capas de parénquima esponjoso, concuerda
con estudios anteriores, tanto para L. camara, pro-
cedente de otras localidades geográficas, como para
otras especies de Verbenaceae. El espesor del
mesófilo también está relacionado con la exposi-
ción a la luz solar (Albrecht y col., 2007; Andersen
y col., 2006; Milaneze-Gutierre y col., 2003). La
disposición de los tejidos en el transcorte de la ner-
vadura central, encontrada en este estudio, también
ha sido informada por varios investigadores;
Metcalfe y Chalk (1972) comentan que los haces
vasculares de las venas de las especies de L. camara
suelen ir acompañados de esclerénquima enclava-
do en el mesófilo. La presencia de colénquima en
relación con ambas epidermis es un rasgo caracte-
rístico de la familia Verbenaceae y el género
Lantana. Sin embargo, la disposición de los haces
vasculares en un arco de mucha profundidad y acom-
pañada por dos haces accesorios, puede representar
una característica distintiva de la especie (Metcalfe
y Chalk, 1950; Passos y col., 2009).

La presencia de abundantes y variados tipos de
pelos encontrada en las hojas de L. camara, ha sido
informada por varios investigadores (Albrecht y col.,
2007; Bonzani y col., 1997; O’Leary y col., 2007;
Passos y col., 2009). Si bien la presencia de pelos
se asocia con funciones tales como, proteger a las
plantas de la radiación, el viento y los herbívoros,
se ha establecido que el reconocimiento de los dife-
rentes tipos de pelos observados, más que su pre-
sencia o ausencia, tiene un importante valor para la
identificación de las especies. (Khokhar y col., 2012;
Rendón-Carmona y col., 2006).

Los tipos de pelos glandulares y no glandulares
observados en este estudio, correlacionan con lo in-
formado para L. camara de otras localidades geo-
gráficas; por ejemplo, los pelos no glandulares ele-
vados sobre una base epidérmica, fueron informa-
dos por Bonzani y col. (1997), pero ellos no infor-

man la variedad de pelos glandulares encontrados
en este estudio; estos datos correlacionan más con
lo informado por Andersen y col. (2006), quienes
además informan los pelos simples cistolíticos, que
acorde con Santamarina Siurana y col. (2005), son
una clase de pelos especializados. Sobre la base de
los resultados obtenidos, se puede sugerir que la
ocurrencia y la variedad de pelos glandulares y no
glandulares puede considerarse una característica
importante y distintiva para L. camara.

En este estudio se determinó que las hojas de
L. camara son hipostomáticas, lo cual difiere de lo
informado por Passos y col. (2009), que informa-
ron hojas anfistomáticas. El tipo de estomas sí
correlaciona, ya que ellos también informaron de
tipo anomocítico y diacítico, que además coincide
con Metcalfe y Chalk (1950) quienes sostienen que
el tipo más común de estomas en la familia
Verbenaceae son anomocíticos, pero también se
pueden encontrar de tipo paracíticos y diacíticos.
Al igual que lo informado por Passos y col (2009),
los estomas se observaron sobre elevados pero al
mismo nivel del resto de células epidérmicas, lo
cual difiere de lo informado por Bonzani y col.
(1997), que informan estomas elevados de tipo
mameliforme.

Se encontraron cuerpos cistolíticos de carbona-
to de calcio y escasos cristales prismáticos de oxalato
de calcio en las células parenquimáticas y en los
pelos. Los cristales de oxalato de calcio constitu-
yen un carácter valioso para diferenciar especies, y
la presencia de cistolitos es aún más característica
por su escasa aparición en otras familias; estos ha-
llazgos coinciden con lo informado por Albrecht y
col. (2007) y Bonzani y col. (1997).

Se puede concluir que este estudio permitió es-
tablecer características farmacobotánicas para el
control de calidad de L. camara. En el nivel
macroscópico la especie en estado fresco se carac-
teriza por ser un arbusto fuertemente aromático con
hojas simples pecioladas de margen dentado, super-
ficie áspera, rugosa y ondulada en el haz y tomentosa
en el envés; puede presentar inflorescencias axilares
capituliformes con flores tubulosas de color anaran-
jado y amarillo. En su estado seco las hojas enteras
se enrollan, y conservan su olor fuerte y fétido. El
estudio identificó características diagnósticas en ni-
vel microscópico útiles cuando la droga se encuen-
tra seca y fragmentada, tales como la presencia de
estomas sobre elevados de tipo anomocítico y
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diacítico, las variedades de pelos, glandulares de pie
unicelular o pluricelular con cabeza aplanada o ca-
beza 1-2 celular y pelos no glandulares, simples,
verrucosos, pelos con cistolitos, diversas bases de 2
a 8 células globosas, así como la presencia de cris-
tales prismáticos de oxalato de calcio y de cistolitos
en el interior de algunos pelos y células pa-
renquimáticas.

Además, se concluye que es necesario continuar
el estudio de la flora medicinal guatemalteca que
ofrece un recurso terapéutico muy importante para
la población y seguir haciendo aportes para estable-
cer un adecuado control de calidad de las plantas
que se comercializan secas o fragmentadas.
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