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Lantana camara
Reconocimiento del problema
Familia: Verbenaceae (familia de las verbenas).
Nombres comunes: Lantana, cámara, té de Bahamas, albahaca de caballo.
Arbusto perenne, leñoso y muy variable, de 2-5 m de altura; puede ser erecto 
o arbustivo. El tallo es cuadrangular a veces aguijoneado. Ramas con espinas 
pequeñas.
Hojas: Son de color verde a verde-amarillento, generalmente ovaladas y 
puntiagudas, de 2-12 cm de longitud y de 2-6 cm de ancho, con una superficie 
rugosa.
Flores: Son pequeñas, multicolores (amarillo, anaranjado, blanco, violeta 
pálido, rosado o rojo), pedunculadas y en grupos densos de 4 cm de diámetro.
Frutos: Son redondos, carnosos, con 2 semillas, cada uno de 5 mm de ancho, 
de color verde, púrpura y azul-negro al madurar. Crecen en pequeños grupos 
densos y redondos (aproximadamente de aspecto similar a una mora).

Información general
Origen: América Latina.
Introducción: Como plantas ornamentales.
Hábitat: Regiones tropicales y sub-tropicales.
Diseminación: Por aves y humanos.
Invade: Cercas vivas, bordes de plantíos agrícolas, tierras degradadas, orillas 
de caminos, riberas, pastizales, parques, plantaciones, orillas de bosques.
Impacto: En muchos países la Lantana invade tierras agrícolas, reduce la 
productividad de los pastos y es considerada maleza en muchos cultivos 
agrícolas. La mayor parte de los pastizales de la India han sido invadidos 
gradualmente, lo que resulta en una pérdida de productividad de 
aproximadamente US $ 924 millones por año. No sería irrazonable afirmar que 
la Lantana reduce significativamente la producción agrícola potencial en África. 
En el sector forestal tiende a agobiar las plantaciones jóvenes, evita el facil 
acceso a plantaciones establecidas y aumenta los riesgos de incendios 
forestales. Para removerlo de los campos de cultivo se requiere mano de obra 
intensa, por lo tanto, aumenta el costo de manejo. Este arbusto forma 
matorrales extensos, densos e impenetrables que sofocan la vegetación natural 
y pueden albergar moscas tsé-tsé. Es tóxico para el ganado y se ha sabido de 
niños que han muerto después de comer sus bayas inmaduras.
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Flores y hojas de Lantana  (Foto 
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