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1- ESTUDIO MICROGRÁFICO DE TRES ESPECIES PERTENECIENTES A LA FAMILIA 

VERBENACEAE EMPLEADAS EN MEDICINA POPULAR ARGENTINA 
[Micrographycal survey on three species of verbenaceae employed in argentinean folk medicine] 
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RESUMEN Se analizaron mediante disociados leves y transcortes las hojas de Stachytarpheta cayennensis, Lantana camara y Lampaya castellani. Se 
observó en las dos primeras especies la presencia de tricomas eglandulares y glandulares de distintos tipos,  L. castellani es una especie glabra. Los 
transcortes presentaron como rasgos característicos de L. castellani una hipodermis en relación a ambas epidermis y la presencia de un clorénquima 
homogéneo compacto. En cuanto a S. cayennensis y a L. camara, sus transcortes no revelaron mayores diferencias con excepción de la diferente cantidad 
de tricomas presentes en una y otra especie.  Estas características son una herramienta para el control de calidad para aquellas muestras que se presentan 
trozadas.  
PALABRAS CLAVES Stachytarpheta cayennensis, Lampaya castellani, Lantana camara,  estudio morfo-anatómico. 
ABSTRACT Leaves from Stachytarpheta cayennensis, Lantana camara y Lampaya castellani were analyzed. Only leaves from Stachytarpheta 
cayennensis and Lantana camara had different kinds of non-glandular and glandular hairs. In the slices, L. castellani showed a very developed hypoderm 
related to both epidermis and a compact homogeneus chlorenchyma.  The other two species did not show any significative differences between them 
except  hair density. These features provide a start point to quality control for commercial samples. 
KEYWORDS Stachytarpheta cayennensis, Lampaya castellani, Lantana camara,  micrographic analysis. 
 
INTRODUCCIÓN 
Los géneros Stachytarpheta, Lantana y Lampaya, pertenecientes a la familia Verbenaceae (subfamilia Verbenoideae, tribu 
Lantaneae), presentan especies que crecen en la República Argentina y que son utilizadas en medicina popular. 
Stachytarpheta cayennensis (Rich.) Vahl. recibe el nombre vulgar de “te criollo”; Lampaya castellani Moldenke se conoce 
como “lampayo” y Lantana camara L. como “lantana” o “camará”. Crecen en las provincias del Noroeste argentino (Jujuy, 
Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero). Se las emplean como estimulantes, antirreumáticas y 
diaforéticas. La parte utilizada son las hojas acompañadas por brotes tiernos (Troncoso, 1974). El objetivo del presente 
trabajo es determinar caracteres que permitan realizar el control de calidad de dichas especies. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
(Normas IRAM) 
Se han estudiado muestras comerciales provenientes de esa región, las que se compararon con materiales de referencia. 

a- Disociación leve con NaOH al 5%: una pequeña porción del material botánico se colocó en la solución de NaOH y 
se llevó a ebullición durante 5 minutos. Se filtró. Se lavó con agua destilada y se observó al microscopio. 

b- Corte transversal y coloración diferencial: se obtuvieron cortes a mano alzada y se colorearon con Rojo Congo y 
Verde de Yodo. 

c- Las fotografías se obtuvieron con un fotomicroscopio de Carl Zeiss Axiolab MC 80 DX. 
 
RESULTADOS  
El disociado leve de las hojas de Stachytarpheta cayennensis reveló la presencia de escasos pelos eglandulares simples 
unicelulares bicelulares y tricelulares; pelos glandulares con cabeza bicelular y pie unicelular; estomas anomociticos y 
tráqueas. 
Su transcorte presentó una nervadura central prominente con colénquima en relación a ambas epidermis. Se observó una 
epidermis superior con células rectangulares y una epidermis inferior con células cuadrangulares. El mesofilo presenta  
simetría dorsiventral, con un clorénquima en empalizada con 1-2 estratos celulares y un clorénquima esponjoso compacto 3-
5 estratos. Los pelos simples eglandulares no glandulares y glandulares y los estomas se encontraron distribuidos en ambas  
epidermis. 
En el disociado leve de las hojas de Lampaya castellani se observó la presencia estomas anomocíticos y de tráqueas; no se 
observaron tricomas. 
En el transcorte se visualizó una nervadura central inconspicua con cólenquima en relación a la epidermis inferior. Se 
observó la presencia de una hipodermis de varios estratos en relación con la nervadura central reduciéndose solo a dos capas 
celulares en el resto de la lámina relacionada con ambas epidermis. Se observó ambas epidermis con células cuadrangulares. 
El mesófilo presentó simetría homogénea compacta.  
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El disociado leve de las hojas de Lantana camara presentó pelos eglandulares unicelulares simples, pelos cistolíticos,  pelos 
unicelulares simples sobre una emergencia uni y pluriestratificada; pelos glandulares con cabeza bicelular y pie tricelular, 
con cabeza bicelular y pie unicelular y con cabeza unicelular y pie unicelular; estomas anomocíticos y tráqueas.  
Su transcorte presentó una nervadura central prominente con colénquima en relación a ambas epidermis. Se observó una 
epidermis superior con células rectangulares y una epidermis inferior con células cuadrangulares. El mesófilo presenta  
simetría dorsiventral, con un clórenquima en empalizada con 1-2 estratos celulares y un clorenquima esponjoso compacto 3-
5 estratos. Los tricomas tanto tectores como glandulares se encuentran distribuidos en ambas epidermis.  
 
CONCLUSIONES  
Los elementos observados permiten establecer características distintivas de cada una de las especies. Estos caracteres 
pueden ser empleados en el control de calidad de las muestras que se comercializan en los mercados de la región 
especialmente cuando se presentan  trozadas.  
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