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l género Heliotropium L.
está representado en Ve-
nezuela por las especies

H. angiospermum Murray de la sección
Schobera (Scop.) Johnston, H. curassavi-
cum L. de la sección Halmyrophila John-
ston, H. indicum L. de la sección Tiari-
dium Lehm. y, en la sección Orthostachys
R., H. lagoense (Warm.) Gürke, de la
subsección Axillaria I. M. Johnston; H.
procumbens Mill. de la subsección Ebrac-
teata I. M. Johnston; H. filiforme Lehm.,
H. fruticosum L., H. polyphyllum Lehm.,
H. Purdiei I. M. Johnston y H. ternatum
Vahl., de la subsección Bracteata I. M.
Johnston.

La última revisión com-
pleta del género para Suramérica fue rea-
lizada por Johnston (1928), quien reportó
a la sección Ortostachys como la más
grande y compleja desde el punto de vis-
ta taxonómico. En Venezuela, Rodríguez
(1993) ratificó, en una sinopsis con mate-
rial de diferentes herbarios, la existencia
de un complejo similar que abarca las es-
pecies H. filiforme, H. fruticosum, H. po-
lyphyllum, H. Purdiei y H. ternatum. Di-
chas especies pueden ser objeto de confu-
sión en su determinación, por lo que se
hace necesaria la búsqueda de nuevas
fuentes de evidencia taxonómica.

Algunas de las especies
venezolanas de Heliotropium han sido re-
portadas como medicinales, siendo útiles
en el tratamiento de afecciones de la piel,
quemaduras, gripe, fiebre, cálculos renales,
hemorroides, gota y trastornos menstrua-
les, entre otras enfermedades (Pittier,
1926; Chiossone, 1938; Pérez, 1956; Roig
y Mesa, 1974; Delascio, 1985). Por otra
parte, H. angiospermum, H. curassavicum
y H. indicum son malezas frecuentes en
cultivos y potreros (Sagastegui, 1973; Mo-
rales et al., 1974; Pacheco y Pérez, 1989).

En ciertos grupos de
plantas con flores pequeñas, donde per-
sisten problemas para la determinación de
los taxa, la anatomía de la hoja ha de-
mostrado ser útil para su dilucidación.
Splett et al. (1993) señalaron que la ma-
nipulación de flores muy pequeñas, como
las de Eriocaulaceae, puede dar origen a
errores en la apreciación de los caracte-
res, de manera que recomiendan la utili-
zación de la anatomía foliar con fines
diagnósticos. En la familia Poaceae, es-
pecialmente en el género Muhlenbergia,
los caracteres internos de las hojas han
sido reconocidos como importantes desde
el punto de vista diagnóstico en la deter-
minación de relaciones taxonómicas
(Herrera-Arrieta y Grant, 1994).

Desde el punto de vista
anatómico existe poca información sobre
Heliotropium, con excepción del trabajo
de Hilger (1992) acerca de las unidades
de dispersión y algunos aspectos genera-
les para la familia reportados por Met-
calfe y Chalk (1950). En este sentido,
considerando la importancia de las espe-
cies de este género en el país, los proble-
mas de identificación, particularmente en
la sección Ortostachys, así como la poca
información acerca de su anatomía, se
realizó un estudio anatómico foliar de las
especies del género en Venezuela.

Materiales y Métodos

Se hicieron colecciones
de especímenes de Heliotropium en dife-
rentes localidades del país. Se identifica-
ron y depositaron en los herbarios Isidro
Ramón Bermúdez Romero (IRBR) de la
Universidad de Oriente (Cumaná) y en el
Herbario Nacional de Venezuela (VEN).
Ejemplares representativos de estas mues-
tras son: Fariña 19, 30, 39, 42, 76, 90,
102, 106, 118 y Cardozo 646. El estudio
anatómico se realizó mediante la utiliza-
ción de un microscopio de luz Nikon
AFM y un microscopio electrónico de
barrido Hitachi S-4000.



FEB 2003, VOL. 28 Nº 2 69

Para la observa-
ción y análisis mediante microsco-
pio de luz, se fijaron láminas folia-
res en FAA y posteriormente se al-
macenaron en etanol al 70%. Segui-
damente, se seleccionaron muestras
para ser cortadas a mano o en
micrótomo de rotación, siguiendo,
en parte, la metodología indicada
por Roth (1964). Las secciones se
colorearon con Azul de Toluidina o
con Safranina-Fastgreen, preparados
en base acuosa, y se montaron en
Bálsamo de Canadá. Para la obser-
vación de la epidermis se aclararon
hojas en cloro comercial al 50% en
agua, se lavaron en agua destilada y
se montaron en glicerina alcohólica
(60/40).

Para la observa-
ción mediante microscopio elec-
trónico de barrido, las muestras
se fijaron en 2,5% glutaraldehído
preparado en tampón fosfato sa-
lino (0,1 M, pH 7,4); se post-fi-
jaron en 1% tetróxido de osmio
por 90min, se deshidrataron en
una batería de alcoholes y se se-
caron en un secador de punto
crítico. Luego se montaron en
soportes de aluminio y se
recubrieron con oro, utilizando
un cobertor iónico.

Resultados

Descripciones anatómicas

Caracteres generales de
Heliotropium tomando como base

pactas de células. Parénquima esponjoso
formado por una a cuatro capas de células
dispuestas generalmente en forma laxa, con
espacios intercelulares evidentes. En ciertas
especies, parénquima en empalizada en am-
bas caras de la lámina, con un tejido pa-
renquimático hacia el centro (Figura 1).
Haces vasculares colaterales, con vaina
parenquimática de células envolventes poco
definida, evidente pero con cloroplastos
iguales a los del resto del mesófilo, o bien
definida, con cloroplastos distintos a los del
resto del mesófilo (Figuras 1 y 7). En algu-
nas especies se presentan cristales similares
a cistolitos a nivel de los haces vasculares
(Figura 6). Terminaciones de los vasos
abiertas (Figura 6).

Caracteres de H. angiospermum

Hojas bifaciales (Figura
1a). Ambas epidermis con células irregula-
res con paredes sinuosas, en vista superfi-
cial (2a y 3a); isodiamétricas y tabulares

en sección transversal (1a); idioblastos si-
milares a litocistos con cistolitos (2a, 3a,
6e); tricomas unicelulares (3-9/mm2

abaxial; 0-2/mm2 adaxial), con un grupo
de células epidérmicas rodeando radial-
mente la base, y tricomas glandulares oca-
sionales a nivel de las nervaduras (4c). Es-
tomas anomocíticos abundantes en la cara
abaxial (350-425/mm2; 2a) y escasos en la
cara adaxial (0-25/mm2; 3a). Mesófilo di-
ferenciado. Parénquima en empalizada en
posición adaxial y uniseriado. Parénquima
esponjoso en posición abaxial, con dos a
cuatro capas de células en disposición laxa
(1a). Haces vasculares con vaina parenqui-
matosa de células envolventes poco defini-
da (1a); nerviación abierta, los vasos no
coalescen unos con otros.

Caracteres de H. curassavicum

Hojas equifaciales (Figura
1b). Ambas epidermis con células irregula-
res y tabulares en vista superficial (2b, 3b);

las especies presentes en Venezuela

Hojas bifaciales o equifa-
ciales (Figura 1). Epidermis uniseriadas con
células isodiamétricas, irregulares y tabula-
res, con paredes rectas o sinuosas, en vista
superficial (Figuras 2 y 3); isodiamétricas y
tabulares en sección transversal (Figura 1).
Tricomas simples, unicelulares con base an-
cha, unicelulares sin base ancha, unicelula-
res con un grupo de células epidérmicas ro-
deando radialmente la base y tricomas
glandulares, en ambas epidermis (Figura 4).
En algunos casos, las epidermis glabras o
con tricomas simples escasos (Figuras 2 y
3). Estomas anomocíticos en ambas caras
de la hoja o escasos en el lado adaxial (Fi-
guras 2, 3 y 5). Cristales similares a cistoli-
tos presentes en algunas especies, dentro de
litocistos, en células epidérmicas no dife-
renciadas o en la base de los tricomas (Fi-
gura 6). Mesófilo diferenciado en parén-
quima en empalizada adaxial y parénquima
esponjoso abaxial, en las hojas bifaciales
(Figura 1). Parénquima en empalizada
constituido por una, dos o tres capas com-

Figura 1. Esquemas de cortes transversales de hojas de las especies venezolanas de Heliotro-
pium. a: H. angiospermum, b: H. curassavicum, c: H. filiforme, d: H. fruticosum, e: H. indi-
cum, f: H. lagoense, g: H. polyphyllum, h: H. procumbens, i: H. Purdiei, j: H. ternatum. Es-
cala: en b, f, g, i = 60µm; en c = 80µm; y en el resto = 16µm.

�
� �

�
� � �

� 	





70 FEB 2003, VOL. 28 Nº 2

isodiamétricas y tabulares en corte transver-
sal (1b); presentan idioblastos similares a
litocistos con cistolitos (1b, 2b, 3b); esto-
mas anomocíticos (175-275/mm2; 2b, 3b).
Parénquima en empalizada adyacente a am-
bas epidermis, dos o tres capas de células
(1b). En el resto del mesófilo, hacia el cen-
tro, un tejido parenquimático compacto, in-
diferenciado (1b). Haces vasculares colate-
rales, con vaina parenquimatosa de células
envolventes poco definida (1b); nerviación
abierta, los vasos no coalescen unos con
otros.

Caracteres de H. filiforme

Hojas equifaciales (Figu-
ra 1c). Epidermis adaxial uniseriada, con
células irregulares y tabulares en vista su-
perficial (3c); isodiamétricas y tabulares
en sección transversal (1c). Epidermis
abaxial uniseriada, con células irregulares
y tabulares, con paredes sinuosas, en vista
superficial (2c); isodiamétricas y tabulares
en sección transversal (1c). En ambas epi-
dermis, tricomas unicelulares (16-20/mm2

abaxial, 31-34/mm2 adaxial) con un grupo
de células epidérmicas rodeando radial-
mente la base, estomas anomocíticos (325-
425/mm2 abaxial, 125-175/mm2 adaxial) y
cristales similares a cistolitos en la base
de los tricomas o en células no diferencia-
das en cuanto a forma y tamaño del resto
de las células epidérmicas (2c, 3c). Parén-
quima en empalizada adyacente a ambas
epidermis, con una capa de células.
Abaxialmente este tejido se encuentra me-
nos definido y no tan compacto como en
el lado adaxial. En el resto del mesófilo,
hacia el centro, un tejido parenquimático
con espacios intercelulares poco evidentes
o claramente distinguibles (1c). Haces vas-
culares colaterales con vaina parenquimá-
tica de células envolventes poco definida
(1c), cristales semejantes a cistolitos en
células de la vaina o asociados directa-
mente a los haces vasculares (6a, 6b); ter-
minaciones abiertas de los vasos.

Caracteres de H. fruticosum

Hojas bifaciales (Figura
1d). Epidermis adaxial uniseriada, con
células irregulares, isodiamétricas y ta-
bulares, en vista superficial (3d); isodia-
métricas y tabulares en corte transversal
(1d). Epidermis abaxial uniseriada, con
células irregulares y tabulares, con pare-
des sinuosas, en vista superficial (2d);
isodiamétricas y tabulares en sección
transversal (1d). Tricomas unicelulares
(13-31/mm2 abaxial, 13-25/mm2 adaxial)
con un grupo de células epidérmicas ro-
deando radialmente la base (4b), y esto-
mas anomocíticos (175-275/mm2 abaxial,
125-200/mm2 adaxial) en ambas epider-

Figura 2. Esquemas de aclarados de hojas mostrando la
superficie abaxial en las especies venezolanas de Helio-
tropium. a: H. angiospermum, b: H. curassavicum, c: H.
filiforme, d: H. fruticosum, e: H. indicum, f: H. lagoense,
g: H. polyphyllum, h: H. procumbens, i: H. Purdiei, j: H.
ternatum. Escala: 80µm en todos los casos.
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Figura 3. Esquemas de aclarados de hojas mostrando la
superficie adaxial en las especies venezolanas de Helio-
tropium. a: H. angiospermum, b: H. curassavicum, c: H.
filiforme, d: H. fruticosum, e: H. indicum, f: H. lagoense,
g: H. polyphyllum, h: H. procumbens, i: H. Purdiei, j: H.
ternatum. Escala: 80µm en todos los casos.
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mis (2d, 3d). Cristales similares a cisto-
litos en la base de tricomas, a nivel de
las dos epidermis. Mesófilo diferenciado.
Parénquima en empalizada en posición
adaxial, uniseriado. Parénquima esponjo-
so en posición abaxial, generalmente
constituido por tres a cuatro capas de
células compactas (1d). Haces vasculares
colaterales rodeados por una vaina pa-
renquimatosa de células envolventes bien
definida, con cloroplastos distintos a los
del resto del mesófilo (1d, 7); cristales
semejantes a cistolitos en células de la
vaina o asociados directamente a los ha-
ces vasculares; terminaciones abiertas de
los vasos.

Caracteres de H. indicum

Hojas bifaciales (Figura
1e). Las epidermis uniseriadas, con célu-
las irregulares en vista superficial (2e,
3e), isodiamétricas y tabulares en sección
transversal (1e). Tricomas unicelulares
pequeños de base ancha (150-163/mm2

abaxial, 100-175/mm2 adaxial) y tricomas
unicelulares con un grupo de células epi-
dérmicas rodeando radialmente la base,
en ambas caras de la lámina (25-67/mm2

abaxial, 28-59/mm2 adaxial; 2e, 3e, 4f).
Tricomas glandulares ocasionales en la
epidermis abaxial, a nivel de las nervadu-
ras. En ambas epidermis cristales seme-
jantes a cistolitos en la base de tricomas
(1e); estomas anomocíticos (675-975/mm2

abaxial, 350-475/mm2 adaxial; 2e, 3e).
Mesófilo diferenciado. Parénquima en
empalizada en posición adaxial, con una
o dos capas de células. Parénquima es-
ponjoso en posición abaxial, constituido
por tres a cinco capas de células dispues-
tas en forma laxa (1e). Haces vasculares
colaterales con vaina parenquimatosa de
células envolventes (1e); terminaciones
abiertas de los vasos.

Caracteres de H. lagoense

Hojas bifaciales (Figura
1f). Ambas epidermis con células irregula-
res con paredes sinuosas, en vista superfi-
cial (2f, 3f); isodiamétricas a tabulares en
sección transversal (1f); tricomas unicelu-
lares con un grupo de células epidérmicas
rodeando radialmente la base, escasos (16-
20/mm2 abaxial, 31-34/mm2 adaxial); esto-
mas anomocíticos (75-125/mm2 abaxial,
200-325/mm2 adaxial). Mesófilo diferen-
ciado. Parénquima en empalizada en posi-
ción adaxial y uniseriado. Parénquima es-
ponjoso en posición abaxial, generalmente
con cuatro capas de células dispuestas en
forma laxa (1f). Haces vasculares colatera-
les con vaina parenquimatosa de células
envolventes, poco definida (1f); termina-
ciones abiertas de los vasos.

Caracteres de H. polyphyllum

Hojas bifaciales (Figura
1g). Epidermis adaxial uniseriada, con célu-
las isodiamétricas y tabulares en vista su-
perficial (3g) y en sección transversal (1g).
Epidermis abaxial uniseriada, con células
tabulares, con paredes ligeramente sinuosas,
en vista superficial (2g); isodiamétricas y
tabulares en sección transversal (1g). Trico-
mas unicelulares (19-31/mm2 abaxial, 31-
50/mm2 adaxial) con un grupo de células
epidérmicas rodeando radialmente la base,
y estomas anomocíticos (75-125/mm2

abaxial, 200-325/mm2 adaxial) en las dos
epidermis. Mesófilo diferenciado. Parénqui-
ma en empalizada en posición adaxial y
uniseriado. Parénquima esponjoso en posi-
ción abaxial, con seis a ocho hileras de cé-
lulas laxamente dispuestas (1g). Haces vas-
culares colaterales con vaina parenquimato-

sa de células envolventes poco definida
(1g); terminaciones abiertas de los vasos.

Caracteres de H. procumbens

Hojas bifaciales (Figura
1h). Epidermis adaxial uniseriada, con célu-
las isodiamétricas a alargadas, ligeramente
irregulares, en vista superficial (3h). Epider-
mis abaxial uniseriada, caracterizada por
células irregulares en vista superficial (2h).
Las dos epidermis con células isodiamétri-
cas y tabulares en sección transversal (1h).
Tricomas unicelulares (11-17/mm2 abaxial,
11-22/mm2 adaxial) con un grupo de células
epidérmicas rodeando radialmente la base
(Figura 4a), estomas anomocíticos (600-
875/mm2 abaxial, 325-500/mm2 adaxial) y
cristales similares a cistolitos en la base de
tricomas, a nivel de las dos epidermis (6d).
Mesófilo diferenciado. Parénquima en em-

Figura 4. Diferentes tipos de tricomas encontrados en las especies de Heliotropium presen-
tes en Venezuela. a y b: Pelos unicelulares con base pluricelular en H. procumbens y H.
fruticosum, respectivamente. c: Tricoma glandular en H. angiospermum. d: Tricomas unice-
lulares en H. ternatum. e y f: Pelos unicelulares cortos con base ancha en H. indicum. b y
e: obtenidas por microscopía electrónica de barrido; el resto por microscopía de luz. Esca-
la: a: = 226µm, b: 51µm, c: 43µm, d: 50µm, e: 5µm, f: 18µm.
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palizada en posición adaxial, uniseriado.
Parénquima esponjoso en posición abaxial,
generalmente con 4 hileras de células en
disposición laxa. Haces vasculares colatera-
les con vaina parenquimatosa de células
envolventes poco definida (1h); terminacio-
nes abiertas de los vasos.

Caracteres de H. Purdiei

Hojas bifaciales (Figura
1i). Epidermis adaxial uniseriada, con cé-
lulas isodiamétricas, irregulares y tabula-
res, en vista superficial (3i); isodiamétri-
cas y tabulares en corte transversal (1i).
Epidermis abaxial uniseriada, con células
irregulares con paredes ligeramente
sinuosas en vista superficial (2i), isodia-
métricas y tabulares en corte transversal
(1i). Tricomas unicelulares (6-14/mm2

abaxial, 2-5/mm2 adaxial) con un grupo
de células epidérmicas rodeando radial-
mente la base, y estomas anomocíticos
(125-175/mm2 abaxial, 200-275/mm2

adaxial) en ambas epidermis. Mesófilo
diferenciado. Parénquima en empalizada
en posición adaxial y uniseriado. Parén-
quima esponjoso en posición abaxial, ge-
neralmente con tres hileras de células
laxamente dispuestas (1i). Haces vascula-
res colaterales rodeados por una vaina
parenquimatosa de células envolventes
bien definida, con cloroplastos distintos a
los del resto del mesófilo (1i). Termina-
ciones abiertas de los vasos.

Caracteres de H. ternatum

Hojas bifaciales (Figura
1j). Epidermis adaxial uniseriada, con cé-
lulas isodiamétricas y tabulares en vista
superficial y corte transversal (3j, 1j); tri-
comas unicelulares ocasionales (0-13/
mm2); sin estomas o con estomas anomo-
cíticos en una densidad muy baja (3j).
Epidermis abaxial con células isodiamétri-
cas, tabulares e irregulares en vista super-
ficial (2j), isodiamétricas y tabulares en
sección transversal (Figura 1j); tricomas
unicelulares abundantes (125-300/mm2; 2j,
4d); estomas anomocíticos presentes (200-
400/mm2; 5b). Cristales semejantes a cis-
tolitos en bases de tricomas o en células
epidérmicas no diferenciadas (6f). Mesófi-
lo diferenciado. Parénquima en empalizada
en posición adaxial, uniseriado. Parénqui-
ma esponjoso en posición abaxial, general-
mente con cuatro capas de células
laxamente dispuestas (1j). Haces vascula-
res colaterales rodeados por una vaina
vascular parenquimatosa uniforme, bien
definida, con cloroplastos distintos a los
del resto del mesófilo (1j); cristales seme-
jantes a cistolitos en células de la vaina o
asociados directamente a los haces vascu-
lares; terminaciones abiertas de los vasos.

Figura 5. Estomas anomocícitos presentes en las especies de Heliotropium existentes en
Venezuela. a: Vista superficial al microscopio electrónico de barrido de epidermis foliar de
H. fruticosum; escala = 5µm. b: Fotomicrografía de corte transversal de hoja de H.
ternatum; escala = 25µm.

� �

Figura 6. Localización de cristales semejantes a cistolitos en hojas de Heliotropium. a:
Corte transversal mostrando un cristal en el haz vascular de H. filiforme. b: Aclarado
foliar en la misma especie mostrando un cristal en el tejido vascular. c: Cristal similar a
cistolito en la epidermis de H. filiforme. d: Cristal dentro de tricoma en H. Procumbens. e:
Litocisto en epidermis de H. angiospermum. f: Cristal similar a cistolito en célula epidér-
mica no modificada de H. ternatum. Microscopía de luz. Escala: b: = 14,4µm; f: 24µm y
en el resto = 36µm.

� �

� �

� �
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Discusión

En este trabajo se de-
muestra la utilidad de la anatomía foliar
para la delimitación de las especies de
Heliotropium en Venezuela. Fundamental-
mente son utilizados, como caracteres
diagnósticos, la presencia y localización

Figura 7. Corte transversal de hoja de H. fruticosum, donde se muestra la  vaina de células
envolventes del haz vascular con cloroplastos distintos en disposición y tamaño a los del
resto del mesófilo, semejando a la anatomía clásica Kranz. Microscopía de luz. Escala: iz-
quierda = 64µm, derecha: 32µm.

Clave artificial para las especies de Heliotropium en Venezuela,
con base en caracteres anatómicos

1- Presencia de cristales similares a cistolitos 2
Ausencia de cristales similares a cistolitos 8

2- Epidermis con idioblastos semejantes a litocistos 3
Epidermis sin litocistos, cristales en la base de tricomas, en haces

vasculares o cuando en células epidérmicas, éstas no se diferencian del resto 4

3- Epidermis sin tricomas H. curassavicum
Epidermis con tricomas H. angiospermum

4- Presencia de una vaina de células envolventes del haz vascular
bien definida, con cloroplastos diferentes al resto del mesófilo 5

Ausencia de vaina de células envolventes con las características
antes descritas; cuando la vaina está presente, sus cloroplastos
no se diferencian de los del resto del mesófilo 6

5- Estomas en la epidermis adaxial con densidad 125-200/mm2 H. fruticosum
Estomas en la epidermis adaxial con densidad 0-25/mm2 H. ternatum

6- Tricomas glandulares presentes en el lado abaxial, a nivel de
las nervaduras H. indicum

Tricomas glandulares ausentes 7

7- Hojas bifaciales, parénquima en empalizada sólo adyacente
a la epidermis abaxial H. procumbens

Hojas equifaciales, parénquima en empalizada hacia ambas
epidermis, menos definido en el lado abaxial H. filiforme

8. Presencia de una vaina de células envolventes del haz vascular
bien definida, con cloroplastos diferentes al resto del mesófilo H. Purdiei

Ausencia de vaina de células envolventes con las características
antes descritas, cuando la vaina está presente, sus cloroplastos
no se diferencian de los del resto del mesófilo 9

9- Tricomas en la superficie adaxial con densidad 19-31/mm2 H. polyphyllum
Tricomas en la superficie adaxial con densidad 0-2/mm² H. lagoense

de cristales similares a cistolitos, la pre-
sencia, densidad y tipo de indumento, la
existencia de anatomía similar a la clási-
ca de Kranz y la densidad de estomas.

La apariencia, ubicación
y el tipo de cristales han sido usados a
menudo en taxonomía. En Boraginaceae
Gürke, los cistolitos ya se han utilizado

con fines diagnósticos. Rao y Kumar
(1995) presentan una clave para las espe-
cies de Cordia L. con base en la distribu-
ción, número y tamaño de los litocistos,
así como en la forma de los cistolitos. En
H. angiospermum y H. curassavicum re-
salta la existencia de idioblastos tipo lito-
cistos con cristales semejantes a los re-
portados por los mencionados autores
para C. dichotoma Forst. y C. wallichii
G. En H. filiforme, H. fruticosum, H. in-
dicum, H. procumbens y H. ternatum se
presentan cristales parecidos a cistolitos
en la base de tricomas, en células epidér-
micas no diferenciadas, o en haces vascu-
lares. Estructuras de esta misma naturale-
za, a nivel de la base de los pelos, se han
observado en Lithospermum officinale L.,
un género relacionado con Heliotropium
(Metcalfe y Chalk, 1950). Igualmente, es
necesario destacar que la presencia de
cristales semejantes a cistolitos asociados
a haces vasculares en H. filiforme, H. fru-
ticosum, y H. ternatum no ha sido consi-
derada anteriormente como carácter diag-
nóstico para el género o para la familia.

Los tricomas encontra-
dos en Heliotropium coinciden, en térmi-
nos generales, con los llamados pelos bo-
ragináceos (Metcalfe y Chalk 1950). No
obstante, a pesar de que dichos pelos se
reportan generalmente como unicelulares
por la existencia de una gran célula ter-
minal sin divisiones, en H. angiosper-
mum, H. filiforme, H. fruticosum, H. indi-
cum, H. lagoense, H. polyphyllum, H.
procumbens y H. Purdiei, se observa un
conjunto de células basales que por su
disposición, arreglo y forma, se distin-
guen del resto de las células epidérmicas.
Igualmente, los tricomas glandulares ob-
servados en H. angiospermum y en H. in-
dicum concuerdan con el tipo de indu-
mento señalado por Metcalfe y Chalk
(1950) para el género.

La única especie glabra
es H. curassavicum, la que además pre-
senta hojas equifaciales, lo cual permite
corroborar su ubicación en la sección
Halmyrophila.

Las especies H. frutico-
sum, H. Purdiei y H. ternatum presentan
una vaina de células envolventes del haz
vascular bien definida, con cloroplastos
distintos a los del mesófilo circundante,
similar a la anatomía Kranz. Cabe desta-
car que estas especies crecen sólo en sa-
banas, en zonas expuestas a alta irradia-
ción y con aparente estrés hídrico. Tal
anatomía podría estar reflejando un me-
canismo fotosintético hacia la vía C

4
 para

la fijación de Carbono, como una adapta-
ción de estas plantas al ambiente donde
crecen. Estudios fisiológicos posteriores,
utilizando marcaje inmunufluorescente in
situ y marcaje radiactivo, podrían confir-
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mar la compartamentalización de Rubisco
o actividad de la enzima fosfoenol piru-
vato carboxilasa. Igualmente, las tres es-
pecies mencionadas presentan una cutícu-
la gruesa y paredes de las células epidér-
micas gruesas y lignificadas. Estos carac-
teres se han considerado como xeromor-
fos y también podrían significar una
adaptación a las sabanas (Esau, 1977;
Fahn, 1982; Lindorf et al., 1985).

Aunque las característi-
cas anatómicas de H. fruticosum, H. Pur-
diei y H. ternatum podrían explicarse
desde el punto de vista eco fisiológico
como rasgos adaptativos particulares, la
ausencia de un carácter como la mencio-
nada anatomía similar a Kranz en otras
especies de la misma subsección (H. fili-
forme y H. polyphyllum), podría permitir
el comienzo de una reconsideración taxo-
nómica. La anatomía tipo Kranz ha sido
utilizada como carácter diagnóstico por
Stutz et al. (1993), quienes proponen la
reaparición del género Endolepsis Torr.
(Chenopodiaceae Vent.) con base en la
presencia de anatomía Kranz en Atriplex
L., ausente en E. dioica Standley y en E.
covillei Standley.

La existencia de estomas
anomocíticos en todas las especies de
Heliotropium estudiadas, ha sido reporta-
da previamente para Cordia y Cynoglos-
sum L. por Metcalfe y Chalk (1950). El
tipo de aparato estomático ha sido señala-
do con frecuencia como un carácter cons-
tante para géneros y para taxa superiores
(Stace, 1965; Dehgan, 1980; Hayden,
1994; Dickison y Weitzman, 1996).
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