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RESUMEN. El presente trabajo incluye el estudio de diez especies de los géneros Cestrum L., Jaborosa 
Juss., Nicotiana L., Petunia Juss., Physalis L., Salpichroa Miers, y Vassobia Rusby (Solanaceae), empleadas 
en medicina popular. Estas especies habitan en el este de la Argentina, Uruguay y la mitad austral de Río 
Grande do Sul, Brasil. Para cada una de las especies se trata la identidad botánica, distribución, descrip- 
ción morfológica y anatómica de los órganos vegetativos con propiedades medicinales. El trabajo se com- 
plementa con ilustraciones y referencias sobre etnobotánica. Por último, se brinda una clave para la deter- 
minación de las especies. 
SUMMARY. "Anatoiny aiid ethnobotaiiy of inediciiial species of the pampeaii province: Solanaceae (excluded 
Grabowskin and Solanrtn~)". This paper iiicludes the study of ten species of the genera Cestrum L., Jaborosa 
Juss., Nicotiana L., Petitnia Juss., Physalis L., Salpichroa Miers, aiid Vassobia Rusby (Solanaceae), used in pop- 
ular iiiediciiie. Tliese species are primarily distributed in tlie east of Argentina, Uruguay and south of Río Grande 
do Sul, Brazil. Botaiiical ideiitity. distributioii, inorpliology aiid anatomy descriptioiis of the vegetative organs 
witli inediciiial properties are giveii for eacli species. The study also includes illustrations, and references a b u t  
etliiiobotaiiy. Fiiially, a key allows to distiiiguish tlie species is giveii. 

INTRODUCCI~N 
La familia Solutznceae Jiiss. comprende 96 

géneros de amplia distribitción. Hierbas, arbus- 
tos, lianas y árboles l .  De los 31 géneros nativos 
de la Argentina 2, quince de ellos con aproxima- 
damente sesenta y una especies 3, 4 habita~i en 
la proviricia pariipeana. La provincia biogeográ- 
fica pampeana coiiiprende el este de la Argenti- 
na, U~~iguay y la iiiitad austral de Río Gra~ide do 
Sul. Bsasil 5 .  En el presente trabajo se tratan diez 
especies de los géneros Cestt-LLI~ L. ,  . / abo ,~sa  
Juss., ;\Ticotirrt~n L.. Petutlin Juss., Pk>g1salis L. ,  
Slr@ichtun Miers, y C7rssobin Rusby, e~iipleadas 
en iiiedicina popular "-'+. 

El objetivo de la presente publicació~i es ela- 
borar iiria clave dicotóliiica que periiiita la iden- 
tificación de las especies estudiadas a tra1.é~ de 
los características aii;~tóiiiicas de los órganos \,e- 
getativos. 

El presente estudio ~ i o  incluye el tratamiento 
de Gt-nbowskia duplicatu Asn. y las especies de 
Solai~um L. Para las características de Grabows- 
kia se puede consultar el trabajo de Bernardello 
15; mientras que las especies de Solanutn L. se- 
rán tratadas en uri futuro trabajo. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Se utilizó ~iiaterial fresco colectado por los 

autores y depositado en el herbario LPAG, y 
ejemplares de los lierbarios LP y LPAG 16. Los 
eje~iiplares elegidos para el estudio de la anato- 
mía se lian serialado con negrita. 

Los cortes tra~isversales (CTj se reil' izaro~i a 
niano alzada, pre~ria hidratación del material de 
herbario y fijación en F.A.A. Para observar cier- 
tas cualidades, los cortes al estado natural fue- 
ron iiiontaclos en goiiia cle Prosen. Otsas seccio- 
nes fueron decoloraclas con hipoclorito de sodio 
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al 50%, teñidas con safranina alcohólica al 80%~ 
y montadas en  gelatina glicerinada. Para el estii- 
dio de las epidermis y los tricomas en vista su- 
perficial (VS), las hojas fueron diafanizadas '7. 

Para el estudio de  la anatomía se consultaron 
las obras 18-22 . 

Las observaciones y los dibujos se hicieron 
con un microscopio óptico Leitz SM lux equipa- 
d o  con dispositivo para dibujo. En las represen- 
taciones semiesquemáticas se emplearon los sig- 
nos convencionales de Metcalfe & Chalk 23. Las 
observaciones con microscopio electrónico de 
barrido (MEB) Philips 505 se realizaron sobre el 
CT de porciones de 3-4 mm de espesor de tallo, 
pecíolo y lámina foliar, deshidratadas en alcohol 
etílico y secadas al aire. De las imágenes produ- 
cidas por los electrones secundarios se tomaron 
las fotografias. La composición de los cristales 
s e  examinó con el  sistema de  rnicroanálisis 
EDAX, y se determinó el contenido proporcio- 
nal de los cationes calcio y potasio, y trazó el 
espectro característico de dichos elementos con 
el sistema gráfico Princeton. 

RESULTADOS 
1. Cestrum corymbosum Schltdl., Linnaea 7: 
57. 1832 

Sitzdttinzos. Cestrum euanthes Schltd1.- C. 
pseudo-quina Mart.- C. sellowianum Sendt. 
Noniores vulgares. "Caá-ré", "duraznillo negro", 
"hediondilla", "pa1qu.e" (Argentina); "quina do  
mato" (Brasil). Distribuctdn. Sur de  Brasil, Para- 
guay y nordeste de la Argentina. En el Delta y 
ribera del Río de  La Plata hasta la selva marginal 
de Punta Lara. 

Morfologfa. Arbusto o arbolito de 1,5 m alt., 
inerme. Hojas pecioladas con lámina lanceolada 
u ovado-lanceolada, entera en el margen. Flores 
e n  racimos o cori~nbos terminales o axilares. 
Corola amarilla o color crema, tubulosa. Baya 
ovoide, oscura. 

Atiatonzla. Tallo (CTI. Súber con braquiescle- 
reidas aisladas. Felógeno con actividad incipien- 
te. Felodermis conhndiéndose con el parénqui- 
nia cortical, reservante. Grupos de células escle- 
renquimáticas pericíclicas. Floema externo e in- 
traxilemático. Médula parenquimática con gru- 
pos de células esclerificadas (Fig. 1 Aj. Hoja 
(CTj. Pecíolo: de contorno adaxial-abaxial plano 
convexo, con dos expansiones aliformes. Epi- 
derniis uniestratificada. Colénquima angular con 
1-2 estratos celulares formando corclones en las 
expansiones aliformes y en las caras adaxial y 
abaxial del pecíolo. Clorénquima en la cara ada- 
xial y expansiones aliformes. Parénquima medu- 

lar colen(~uimatoso. 1Iaz vascular ~ncdular con 
forma de arco, bicolateral, con filxis csclcrcn- 
quiniáticas aisladas junto al flocma. 110s ti.azas 
del haz medular, dispuestas una traza hacia ca- 
da una de las cxpansiones aliforincs (1:ig. 2 A).  
Lúminu: bifacial, hipostomática, con indumento 
en ambas caras. Epidermis uniestratificada. 1%- 
rénquima en empalizada adaxial (paredes radia- 
les rectas) y esponjoso abaxial, ambos clorofilia- 
nos, inclusive sobre la vena media. Costilla mc- 
dia con un haz vascular bicolateral con l'it)ra\ 
aisladas junto al floema y rodeado por parén- 
quima colenquimatoso, reforzado hacia ambas 
caras por 1-2 estratos celulares de colényiiima 
subepidérmico (Fig. 3 A). Formaciones coisluli- 
nas: drusas de oxalato de  calcio. Epidernzis 
(VS). Cutículu: lisa en el haz, plegada forrriando 
estrías radiadas respecto a cada estorna en el 
envés. Células epidémicus: con las paredes an- 
ticlinales sinuosas en el haz y en el envés. Bto- 
mas: anomocíticos (Idem Fig. 3: 5). Tricotnas: ca- 
pitados, pluricelulares, con estípite de una a va- 
rias células y cabeza pluricelular (Fig. 4. l). 

Etwobotátiica. Antifebril, atemperante, pur- 
gante (corteza), sudorífico 12. 

Material estudiado. ARGENTINA. Buenos Aires: 
Ensenada, Punta Lara, 34" 49' LS - 58" 0' LO, A .  Las 
Cañas, XI-1937, Abiatti s. r t .  (LP); Ensenada, 34" 51' LS 
-57" 52' LO, ribera del Río de La Plata, Isla Santiago, 
18-X-1931, Cabrera 1801 (LP); Magdalena, Atalaya: 
35" 2' LS - 57" 32' LO, 2-IX-1973, Tur 1528 (LP); ES- 
tancia El Destino, 23-N-195, Bayón283 a, c (LPAG). 

2. Cestrumparqui L'Hér., Stip. Nov. 4: 73. 
1785 

Sindnimo. Cestrunl campestre Griseb. Nombres 
vulgares. "Duraznillo", "duraznillo negro", "he- 
diondilla", "mala yerba", "palque", "palqui", "lotrái 
laték", "uakabó laaité" 6, "sakapí mop" 7, "wentiú 
patrawá" t .stistrtbucidn. Bolivia, sur de Brasil, 
Chile, Paraguay, Perú, Uruguay, y la Argentina. 
En la provincia pampeana es frecuente en los 
bosques del Delta, en los talares del este cie Bue- 
nos Aires y en zonas boscosas de Entre Ríos. 

Morfologfa. Arbusto de 1-3 m alt., sanioso, 
fétido, inerme. Hojas pecioladas con Iá~iiina lan- 
ceolada, entera en el margen. Flores sésiles o 
brevemente pediceladas en pseudoracimos axi- 
lases y terminales. Corola amarilla o amarillo- 
verdosa, tubuloso-infundibuliforme. Baya oISoi- 
de, violáceo-negiuzca. 

Atratonzfa. Tallo (CT). Epidermis con bra- 
quiesclereidas aisladas. Felógeno .subepiclésinico 
con actividad incipiente en algunos sectores. 
Colénquima angular, 1-2 estratos celulares, dis- 



- 
Figura 1. Esquemas representativos de la sección transversal de Raíz y Tallo: A, Cestrum Figura 2. Esquemas representativos de la sección transversal de Pecíolo: A, Cestrum O 

W 

corymbasum Schitdl.: tallo, es, esclereidas; B, C. parqui L'Hér.: tallo, b, detalle; C, Jaboma coymbosum Schitdl.; B, C. parqui L'Hér.; C, Jabomsa integrifolia Larn.; D, J. runcinata 
runcinata Lam.: rizoma; D, Nicotiana glauca Graham: tallo; E, F, N. longtjlora Cav.: E, raíz; Lam.; E, Nicotiana glauca Graham; F, N longtjlora Cav.; G, Petunia axiiiaris (Lam.) Brin, E, 
F, tallo; G, Petunia uxillaris (Lam.) Britt, Stern & Poggen: tallo; H, Physalis viscosa L.: tallo; Stern & Poggen; H, Pbysalis uiscasa L.; 1, Salpichma otrganifolia (Lam.) TheU.; J, Vassobia O - 
1, Salpichma origanifolia (Larn.) Thell.: tallo. Aumentos: A, b y E escala 300 pm; B, C, D, F, ~~~~~~a Hunz. w \O 

G, H e 1 escala 500 pm.. w 
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tribuido en  todo el contorno. Parénquima corti- 
cal reservante. Grupos de células esclerenqui- 
máticas pericíclicas. Floema externo e intraxile- 
mático. Médula parenquimática con gnipos de 
esclereidas (Fig. 1 B, b). Hoja (CT). Pecíolo: de 
contorno adaxial-abaxial plano convexo, con 
dos ligeras expansiones aliformes (lóbulos). Epi- 
dermis uniestratificada. Colénquima angular con 
1-2 estratos celulares formando cordones en los 
lóbulos y en  las caras adaxial y abaxial del pe- 
cíolo. Clorénquima mostrando mayor espesor 
en  los lóbulos y cara adaxial del pecíolo. Paré~i- 
quima medular colenquimatoso. Haz vascular 
medular con forma de arco, bicolateral, con fi- 
bras esclerenquimáticas aisladas junto al floema. 
Dos trazas del haz medular, dispuestas una traza 
hacia cada uno de los lóbulos (Fig. 2 B). Lúmi- 
na: bifacial, hipostomática, con indumento en 
ambas caras. Epidermis uniestratificada. Parén- 
quima en  empalizada adaxial con paredes radia- 
les notablemente sinuosas, y parénquima espon- 
joso abaxial, ambos clorofilianos. Costilla media 
con un haz vascular bicolateral con vaina paren- 
quimática y reforzado hacia ambas caras por 1-2 
estratos celulares de colénquima subepidérmico 
(Fig. 3 B). Formaciones cristalinas: drusas de 
oxalato de calcio. Epidermis (VS). Cutícula: lisa 
en  el haz, plegada formando estrías radiadas 
respecto a cada estoma en  el envés. Células epi- 
dérmicas: con las paredes anticlinales sinuosas 
en  el haz y en  el envés. Estomas: anomocíticos 
(Idem Fig. 3: 5).  Tricomas: adpresos, simples, 
pluricelulares, uniseriados, sin ramificaciones, y 
capitados, pluricelulares, con estipite de una a 
varias células y cabeza pluricelular (Fig. 4: 1, 2). 

Etírobotáírica. Para curar una especie de urti- 
caria (llamada mancha de San Antonio) 6. An- 
tieczemático, antifúngico, sudorífico (hdjas); an- 
tifebril, niadurativo (fmtos) 12. Purgante y sudo- 
rífica (corteza); emolientes (hojas) 11. 

Material estudiado. ARGENTINA. Buenos Aires: 
La Plata, 34" 55' LS - 57" 58' LO, 20-5-1983, Cuido 24 
(LP); La Plata, Facultad Cs. Agrarias y Ftales, 21-11-1995, 
Bayón 123  (LPAG); La Plata, 19-111-1995, Bayón 200a 
(LPAGX Gral. Juan Madariaga, 36" 59' LS - 57" 9' LO. 
canipo de Ara~iciaga, 16/18-11-1947, Rodrigo 3545 
(LP); Punta Indio, 35" 16' LS - 57" 16' LO, Las Ruinas, 
28-XII-1945, Rodrigo 3477cLP): Sa~i Pedro, 33" 40' LS 
- 53e 42' LO, s. J ,  Fabris 3253 (LP). Entre Ríos: con-  
cordia, Puerto Yeruá, 31Q 28' IS - 58"6> LO, 20-MI- 
1972, Volkart s. n (LPAG). 

3. Jaborosa integrifolia Lam , E?ZC~~'C/ 3 189. 
1789 

Norr~bres vulgares "Floi de sapo'', "iukák 
uo~npé  pop" 9, "iafátia lahuén' 8 Distribucidír. 

Sur de Brasil, Uruguay y nordeste de la Argenti- 
na. En la provincia pampeana en  Buenos Aires 
y Entre Ríos. 

Morfologfa. Hierba perenne, acaule, rizoma- 
tosa. Hojas pecioladas con lámina elíptica, ente- 
ra o dentada en el margen. Flores solitarias. Co- 
rola blanca, liipocrateriforme, con tubo de 4-6 
cm loiig, Baya globosa, verdosa. 

Aíratomfa. Hoja (CT). Pecíolo; de contorno 
adaxial-abaxial plano convexo con dos ligeras 
expansiones aliformes (lóbulos). Epidermis 
uniestratificada. Colériquima lagunar con 3-8 es- 
tratos celulares, distribuido en todo el contorno. 
Parénquima medular. Haz vascular medular, bi- 
colateral, con colénquima lagunar junto al floe- 
ma y una vaina parenquimática. Cinco a siete 
trazas del haz ri~edular, dispuestas 2, 3 ó 4 tsa- 
zas hacia cada uno de los lóbulos (Fig. 2 C?. Lú- 
mina: bifacial, anfistomática, con indumento en 
ambas caras. Epidermis uniestratificada. Parén- 
quima en empalizada adaxial y esponjoso aba- 
xial, ambos clorofilianos. Costilla media con un 
haz vascular bicolateral con fibras sólo ligera- 
mente esclerificadas y una vaina parenquimáti- 
ca, reforzado hacia ambas caras por 4-8 estratos 
celulares de colénquima subepidérmico (Fig. 3 
Cj. Forwlaciones cristalinas: arena cristalina y 
drusas de oxalato de calcio. Epidemzis (VS). Cu- 
tícula: lisa en el haz y en el envés. Células epi- 
dé?-micas: con las paredes ariticlinales rectas a li- 
geraniente cuivadas en el haz y en el envés. Es- 
toynast paracíticos, ligeramente hundidos (:Fig. 3: 
1). T?lconzas: capitados, pluricelulares, con estí- 
pite muy corto y cabeza pluricelular (,Fig. 4: 3). 

Etírobotáírica. Antisifilítico, resolutivo y ~ u l -  
nerario 12. La decocción de las hojas se tonla en 
casos de golpes y fracturas 8 .  

Material estudiado. ARGENTINA. Buenos Aires: 
Berisso, La Balandra, 34" 53' IS - 57" 54' LO, 2-N-1995, 
Bayón223 (LPAG>; Ensenada, Isla Santiago. 34" 51' LS 
- 57" 52' LO, 17-X-1943, Cabrera 9797 ('LP >: Punta Ln- 
ra, ribera del Río de La Plaia, 34" 49' LS - j8y 0' LO. 
21-1-1932, Cabrera 2032 (:LP:); Punta Iiidio. 35" 16' LS 
- 57" 16' LO, 28-XII-1945, Rodrigo 34W íLP); Vicente 
López, Florida, 34" 31' IS - 58% 29' LO, 9-1-1973, Dimitri 
s. a. (LPAG). Entre Ríos: Gualeguay. 33" 9' LS - 59Y 21' 
LO, 17-X-1949, Job s. 1 2 .  !LPj. Salita Fe: Rosario, A. 
Saladdio, 3- 56' LS - 60Q *O2 LO, 1-11-1936, Job 603 
<:LP:>. 

4. Jaborosa runcinatu Lam., Er~cjlcI. 3: 189. 
1789 

Siírdnirrro. Hi~?ieru)ltll?us rL1)zcinatus (La~n.? 
E~icil. Nottrbres vulgares. "Flor de sapo", "yerba 
de San Juan" (Argentina >; "toiiiate del diablo" 
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(Uruguay). MstribucMti. Sur de Brasil, Uruguay 
y nordeste de la Argentina. Vegeta en suelos hú-  
medos. 

Morfología. Hierba perenne, acaule, rizonia- 
tosa. Hojas pecioladas con lámina obovada y 
oblanceolada, dentada, sinuada o suncinada en 
el margen. Flores 1-3, naciendo desde el centro 
de la roseta de hojas. Corola blanca, campanula- 
da, con tubo de 1-1,5 cm long. Baya deprimido- 
globosa, verdosa. 

Anatonría. Tallo (CT de rizoma). Epidermis 
uniestratificada, capa hipodérmica de células 
rectangulares grandes. Colénquima angular íen 
el estrato subepidérmico), lagunar en los 4-5 es- 
tratos celulares más internos. Parénquima corti- 
cal reservante, con la capa celular interna dife- 
renciada en  endodermis con engrosamientos 
casparianos. Grupos de células esclerenquimáti- 
cas pericíclicas. Floema externo e intraxilemáti- 
co, tejidos de conducción con desarrollo desi- 
gual formando una estsuctura asimétrica. Médu- 
la parenquimática con gsupos de células escleri- 
ficadas. Abundante arena cristalina en los parén- 
quimas cortical y medular (Fig. 1 C). Hoja (CT). 
Pecíolo: de contorno redondeado con dos ex- 
pansiones aliformes. Epiderniis uniestratificada. 
Colénquima, poco diferenciado, 1-4 estratos ce- 
lulares, distribuido en todo el contorno. Parén- 
quima medular. Haz vascular medular con for- 
ma de arco, bicolateral, limitado por parénqui- 
ma colenquimatoso. Cuatro trazas del haz me- 
dular, dispuestas 2 trazas hacia cada una de las 
expansiones aliformes (Fig. 2 DI. Lámina: bifa- 
cial, anfistomática, con indumento en ambas ca- 
ras, predominando en el envés sobre la vena 
media. Epidermis uniestratificada. Parénquima 
en empalizada adaxial y esponjoso abaxial, ani- 
bos clorofilianos. Costilla media con un'haz vas- 
cular bicolateral con colénquima junto al floenia 
y una vaina parenquimática, reforzado hacia 
ambas caras por 1-3 estratos celulares de parén- 
quima colenquimatoso subepidérniico (Fig. 3 
D). Fort~zaciones cristalinas: arena cristalina y 
dsusas de oxalato de calcio. Epirlernris (VS). Cu- 
tícula: lisa en el haz y en el envés. Célzilas epi- 
dérmicas: con las paredes anticliriales rectas a li- 
geramente cuivadas en  el haz y en el envés. Es- 
tomas: predominantemente paracíticos y ligera- 
mente hundidos (Idem fig. 3: 1). Tricomas: sini- 
ples, pluricelulares (1-10 células), uniseriados, 
con orname~itación cuticular (verrugosos), y ca- 
pitados, cori estípite corto y cabeza uni o pluri- 
celular, y con estípite largo (3-6 células), verru- 
goso, y cabeza unicelular, sobre células epidér- 
micas diferenciadas, de mayor tamaíio, papilo- 

sas y con ornamcnlación cuticulai. íI:ig. 4: 3-7) 

Ettrobotútrica. NarcOtica l l .  I L  y vencnc>sa 
(raíz) 12. 

Maleriul esludiu&. ARGENTINA. I3uenos Aires: 
Baliia de Samhorornhón, Flora del Hu1c6n de Viedrria, 
35" 59' LS - 57* 23' LO, 111-1934, l¿tnguelrl ,SY7(LIJ); 
La Plata, carnino de cintura, 34" 55' LS - 57" 58' 1.0, 
26-111-1938, Rodrigo 10#9 (LI'); La Plata, 19-111-1995, 
Bayón 209 (LPAG); 20-X-1997, Bayón 379a/b (LPAG); 
Laprida, 20 km antes de Laprida, 37" 33' LS - 60" 49' 
LO, 14-X-1961, Fahris 2679(LP); Magdalena, 35" 5' 1.S 
- 57" 32' LO, 12-X-1939, Dawson 755 (LI'); Mirarnar: 
38" 16' LS - 57' 52' LO, 2-X-1940, Bofh  3110 (LP); 
Tandil, 37" 19' LS - 59" 9' LO: Xl-1892, Kuiitze s. n.  
(LP). 

5 .  Nicotiaria glauca Graham, Edinb. N m  Phzl. 
Journ. 5: 1828 et Bot. Mag. 55: tab. 2837 1828 

Nombres vulgares. "Palán-palán" 7 ,  , "lalachí 
lat /a/" 6 .  Dfstribucidn. Sur de Bolivia y noroeste 
de la Argentina. En la provincia pampeana es 
común en Buenos Aires, Córdoba y Entre Riob. 

Morfología. Arbusto de 2-6 ni alt., glauco, 
glabro e inerme. Hojas pecioladas con lámina 
subcarnosa, ovada o elíptica, entera o sinuada 
en el margen. Flores numerosas en racimos defi- 
nidos densos. Corola amarilla, tubulosa, con el 
tubo de 1,5-2 cm long. Cápsula elíptica incluida 
en el cáliz. 

Atiatonrfu. Tallo (CT'). Epidermis uniestratifi- 
cada. Clorénquima subepidérmico. Colénquima 
lagunar con 1-3 estratos celulares, distribuido en 
todo el contorno. Parénquima cortical resenran- 
te cori la capa interna diferenciada en  lraina 
amilífera. Grupos de células esclerenquimáticas 
pericíclicas. Floema externo e intrasilemático. 
Médula parenquimática con grupos de células 
esclerificadas. Abundante arena cristalina en los 
parénquinias cortical y medular (Fig. 1 D!. Hoja 
(CT). Pecíolo: de contorrio redondeado, sin ex- 
pansiones aliformes. Epidermis uniestratificada. 
Clorénquinia subepidérmico con 1-3 estratos ce- 
lulares, distribuido en todo el contorno. Parén- 
quinla cole~iquiniatoso lagunar con 1-3 estratos 
celulares en anillo continuo. Parénquinia niedu- 
lar. Haz vascular medular con forma de arco, bi- 
colateral, mostrando parénquinia colenquimato- 
so junto al floema adaxial. Dos o tres trazas del 
haz iiiedular, dispuestas 1 ó 3 trazas hacia los 
lados de la cara adaxial (Fig. 3 E:). Ló/?lii~rr: bifa- 
cial, anfistoniática, sin iriduiiiento. Epiderniis 
uniestratificada. Parénquima en empalizada ada- 
sial y esponjoso abaxial, ambos clorofilianos. in- 
clusive en la vena media. Costilla media con un 
haz vascular bicolateral reforzado hacia ambas 
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caras por 1-3 estratos celulares de colénquima 
lagunar (Fig. 3 E). Formaciones cristalinas: are- 
na cristalina y dsusas de oxalato de calcio. Epi- 
demtis (VS). Cutícula: lisa en  el haz y en el en- 
vés. Células epidérmicas: con las paredes anticli- 
nales sinuosas tanto en el haz como en el en- 
vés. Estomas: anisocíticos y anomocíticos (Idem 
Fig. 3: 2). 

Etnobotánica. Antihemorroidal, antirreumáti- 
co (hojas) 10, antiespasmódico, antisárnico, ma- 
durativo, narcótico, sedante y venenoso 12. Las 
hojas se usan para curar hinchazones 6 y para el 
tratamiento de las paperas 7. Las hojas en decoc- 
ción se usan para lavar granos purulentos y fres- 
cas se aplican sobre los mismos para que madu- 
ren, y sobre el estómago cuando éste duele sJ4. 

Material estudiado. ARGENTINA. Buenos Aires: 
La Plata, 34" 55' LS - 57" 58' LO, La Plata, techo del 
Instituto Spegazzini, 10-X-1943, Gelbard s. 11. (LP); La 
Plata, Jardín Botánico y Arboretum "C. SpegazzMn, 6- 
XII-1996, B a y ó n  3 7 1 b  (LPAG); 30-X-1997, Colares 6 
(LPAG). Entre Ríos: Paraná, 31" 44' LS - 60" 33' LO, s. 
f., Salella s.n. (LP). 

6. Nkotiana bngiflora Cav., Descr. Plant.: 
206. 1825 

Siíidnimos. Nicotiana acutlfolia A. St.-Hi1.- N. 
acuta Griseb.- N. longzfíora vas. grandijblia Mo- 
rong.- N. longzjlom vas. acutzfora (A. St.-Hil.) 
Comes.- N. longzflora vas. brevzfora Comes. 
Nombres vulgares. "Flor de sapo", "flor de la tar- 
de", "lagaña de perro", "lámpara", "tabaquillo", 
"tardilla de la sierra", "koré-koré" 8, "uaké-ni- 
kóp" 7. Mstribrtcidn. Sur de Bolivia, Brasil y Para- 
guay, y norte de la Argentina. En la provincia 
pampeana se  la encuentra en  Buenos Aires, 
Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. 

Morfología. Hierba perenne de 0,50-1,30 m 
alt., densamente pubescente. Hojas inferiores en 
roseta, pecioladas, con lámina oblanceolada o 
elíptica, ondulada en el margen, las caulinares 
sésiles. Flores solitarias o en racimos definidos 
laxos. Corola blanca, hipocrateriforme, con tubo 
de 4-12 cm long. Cápsula ovoide, incluida en el 
cáliz. 

no e intraxilemático. Médula parenquimática 
con grupos de células esclerificadas (Fig. 1 F). 
Hoja (CT). Pecíolo: de contorno adaxial-abaxial 
plano convexo, con dos expansiones aliformes. 
Epidermis uniestratificada. Colénquima con 1-3 
estratos celulares, distribuido en todo el contor- 
no. Clorénquima a nivel de las expansiones ali- 
formes. Parénquima medular. Haz vascular me- 
dulas con forma de arco, bicolateral, nlostrando 
parénquima colenquimatoso junto al floema. 
Ocho trazas del haz medulas, dispuestas 4 trazas 
hacia cada una de las expansiones aliformes 
(Fig. 2 F). Lámina: bifacial, anfistomática, con 
indumento en  ambas caras. Epidermis uniestrati- 
ficada. Parénquima en empalizada adaxial y es- 
ponjoso abaxial, ambos clorofilianos, inclusive 
en la vena media. Costilla media con un haz 
vascular bicolateral con colénquima junto al 
floema, reforzado hacia ambas caras por 1-3 es- 
tratos celulares de colénquima lagunar (Fig. 3 
F). Formaciones cristalinas: arena cristalina y 
dsusas de oxalato de calcio. El análisis de la are- 
na cristalina mostró la presencia del catión cal- 
cio en  sus forma alfa y beta (Fig. 5: 1, 2). Epi- 
dermis (VS). Cutícula: lisa en  el haz y en el en- 
vés. Células epidérmicas: con las paredes anticli- 
nales sinuosas tanto en  el haz como en  el en- 
vés. Estomas: anisocíticos y anomocíticos (Fig. 3: 
2). Tricomas: simples, pluricelulares, uniseria- 
dos, y capitados, pluricelulares, no vermgosos, 
sobre una base de células epidérmicas diferen- 
ciadas, papilosas y sin ornamentación cuticular 
(Fig. 4: 8, 9). 

Etnobotáírica. Para curar las paperas se apli- 
can las hojas sobre el cuello y la garganta 7. La 
decocción de la raíz se bebe cuando se han su- 
fsido golpes internos 8. 

Material estudiado. ARGENTINA. Buenos Aires: 
Berazategui, Hudson, 34" 46' LS - 58" 14' LO, , 5-XII- 
1938, Dawson 375 (LP); Chascomús, 35Q 34' LS - 58" 
2' LO, 31-XII-1945: Rodrigo 3 4 7 3  (LP); Ensenada, 
Punta Lara; 34" 49' LS - 58" 0' LO, 12-XI-1939, Daw- 
son 879 (LP): Grl. Lavalle, San Clemente del 'l'uyú, 
36" 22' LS - 56" 44' LO, 1-11-1939, Cabrera 4762 (LP); 
Isla Martín Garcia, 34" 11' LS - 58" 17' LO, 14-XI-1992, 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ í ~ .  ~~t~ (cT). ~ ~ j i d ~  de proteccióll Hurreii et al. 1432 (LP); La Plata, 34" 55' LS - 57" 58' 

formado por tres capas de células rectangulares LO, 6-1-1773, Panella s. n. (LPAG); La Plata, 9-X-1997, 
Bayón381a/382a (LPAG); Punta Indio, 35" 16' LS - 57" 

con paredes delgadas, suberificadas. Parénqui- 16, LO, 28-XII-1945, Rodriga 3467 CLP); San Pedro, 
ma amilífero y aerenquimático. Floema y xilema 33Q 40' LS - 5y 42, LO, XI-1962, Fabris 3244(LP), 
secundarios (Fig. 1 E). Tallo (CT). Epidermis 
uniestratificada. Clorénquima . subepidérriiico. 
Parénqiiima cortical reservante, con la capa in- 7. Petunia axtllaris (Lam.) Britton, Stern & 
terna diferenciada en vaina amilífera. Células es- Poggen., Prelim. Catal. N a o  York: 38. 1888 
clerenquirnáticas pericíclicas con paredes niuy Siírdítitrros. Nicotiana nwilaris Lam.- Petunia 
delgadas y amplio Iúmen celular. Floema exter- tlyctaginzflom Juss. Notttbre vulgar. "Petunia". 
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Figura 5. Cristales y espectro característico de los elementos calcio y potasio: Nicotiuna longzflora Cav.: 1, are- 
na cristalina en el parénquima foliar; 2, espectro obtenido con el microanalizador EDAX. Pbysalis viscosa L.: 3, 
célula cristalííera a nivel del haz medular del pecíolo; 4, espectro obtenido con el microanalizador EDAX, co- 
rrespondiente a los cationes calcio y potasio en el cristal del pecíolo; 5, espectro obtenido en cristales del tallo. 
Escala de las fotomicrografias 10 pm. 

DLstrfbucMtr. Bolivia, sur de Brasil, Umguay, y 
centro y norte de la Argentina. En la provincia 
pampeana e n  Buenos Aires, Córdoba y Entre 
Ríos. Frecuente en  las barrancas del Paraná, 
cordones de conchilla de la ribera platense, y 
sierras de Tandil, Balcarce y Ventania. 

Morfología Hierba perenne de 0,40-0,60 m 
alt., densamente pubescente. Hojas basales pe- 
cioladas, con lámina ovada, entera en el mar- 
gen, las superiores sésiles. Flores solitarias o en 
cimas paucifloras hojosas. Corola blanca, infun- 
dibuliforme con tubo de 3-4 cm long. Cápsula 
ovoide. 

Anatomía. Tallo (Cn .  Epidermis uniestratifi- 
cada con indumento. Clorénquima subepidérmi- 
co. Parénquima reservante interno. Células es- 
clerenquimáticas pericíclicas con paredes delga- 
das y amplio lúmen celular. Floema , externo e 
intraxilemático. Médula parenquimática. Arena 
cristalina en  el parénquima cortical (Fig. 1 G). 
Hoja (CQ. Pecíolo: de contorno adaxial-abaxial 
plano convexo, con dos expansiones aliformes. 

Epidermis uniestratificada. Clorénquima distri- 
buido en el contorno. Colénquima en un estrato 
celular en las expansiones aliformes y en  la cara 
abaxial del pecíolo. Parénquima medular. Haz 
vascular medular con forma de arco, bicolateral. 
Seis o siete trazas del haz medular, dispuestas 3 
ó 4 trazas hacia cada una de las expansiones ali- 
formes (Fig. 2 G). Lámina: bifacial, anfistomáti- 
ca, con indumento abundante en  ambas caras y 
borde foliar. Epidermis uniestratificada. Parén- 
quima en empalizada adaxial y esponjoso aba- 
xial, ambos clorofilianos. Costilla media con un 
haz vascular bicolateral rodeado por parénqui- 
ma incoloro (Fig. 3 G). Formaciones cristalinas: 
arena cristalina y drusas de oxalato de calcio. 
Epidermis (VS). Cutícula: lisa en el haz y en el 
envés. Células epidérmicas: con las paredes lige- 
ramente sinuosas en el haz y en el envés. Esto- 
mas: anisocíticos y anomocíticos (Fig. 3: 3). Tri- 
comas: simples, pluricelulares (2-10 células), 
uniseriados, no ramificados, y capitados con es- 
típite largo y cabeza unicelular (Fig. 4: 10, 11). 
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Ettmbotánica. Narcótico 12. 

Material estudiado. ARGENTINA. Buenos Aires: 
Balcarce, Sierra del Volcán, 37Q 50' LS - 58Q 16' LO, 
11-X-1934, Boffa 337  (LP); Ensenada, Punta Lara, 34* 
49' LS - 58Q O' LO, 28-IX-1966,  ROS^ s. (LPAG); Isla 
Martín García, 34Q 11' LS - 58P 17' LO, 25-XI-1983, Tur 
et al. 1778 (LP); La Plata, Abasto, 34Q 58' LS - 589 6' 
LO, 19-X-1932, Cabrera 2369 (LP); La Plata, Jardín Bo- 
tánico y Arboretum "C. SpegazzMn, 34' 55' LS - 57Q 58' 
LO, 3-X-1997, Bayón 380b (LPAG~ Olavarría, "Calera 
Olavarría", 36' 54' LS - 60" 21' LO, 30-1-1951, Abbiatti 
4075 (LP); Tandii, "Cantera Los Leones", 37Q 19' LS - 
538 9' LO, 21-1-1950, Dawson 3026(LP); Tandii, IX- 
1956, Torres 205 (LP); Torriquist, sierra de la Ventana, 
389 8' LS - 62Q 8' LO, 29-IX-1981, Proyecto Ventania 
(LP); Verónica 35Q 23' LS - 57* 21' LO, y Monte Veloz, 
35" 28' LS - 57" 18' LO, 12-XI-1931, Cabrera 1659 
(LP). Entre Ríos: Paraná, El Brete, 31Q 44' LS - 60Q 33' 
LO, 10/11-X-1937, Frenguelli s. n. (LP). 

8. Physalts viscosa L., Sp. P1.1: 183. 1753 
Nombres vulgares. "Camambú", "pocote de 

víbora", "revienta caballo", "uvilla camambú", 
"uvilla del campo", "vejiga de perro", "uchuva", 
"ivá-pocá" (guaraní), "lachgrá 6, "bons (1)í" 7, 

"kellén" 8, (Argentina); "camarú" (Brasil); "faroli- 
llo" (Paraguay). Distribuci6n. América cálida. 
Dentro de la provincia pampeana es frecuente 
en  Buenos Aires y escasa en Entre Ríos. 

Morfología. Hierba perenne rizomatosa, de 
0,10-0,40 m alt., densamente pubescente. Hojas 
pecioladas con lámina ovado-redondeada, si- 
nuada o dentada en  el margen. Flores solitarias, 
axilares. Corola amarilla, campanulado-rotácea. 
Baya esférica, amarilla encerrada en el cáliz 
acrescente, globoso y membranáceo. 

A~atomfa. Tallo (CT). Contorno redondeado 
con costillas. Epidermis uniestratificada con in- 
dumento. Colénquima distribuido en todo el 
contorno incluso en las costillas. Parénquima 
cortical clorenquimático periférico y reservante 
interno. Grupos de fibras esclerenquimáticas pe- 
ricíclicas, con paredes delgadas. Floema externo 
e intraxilemático. Médula parenquimática fistu- 
losa, con células esclerificadas perimedulares 
(Fig. 1 H). Hoja (CT). Pecíolo: de contorno ada- 
xial-abaxial plano convexo con dos expansiones 
aliformes. Epidermis uniestratificada. Clorénqui- 
ma subepidérmico con 1-2 estratos celulares 
mostrando mayor espesor a nivel de las expan- 
siones aliformes y cara abaxial del pecíolo. Co- 
lénquima lagunar, con 2-4 estratos celulares for- 
mando cordones en las expansiones aliformes y 
en las caras adaxial y abaxial del pecíolo. Parén- 
quinia medular colenquirnatoso en la periferia. 
Haz vascular medular con forma de arco, bicola- 

teral. Dos trazas del haz medular, dispuestas 
una traza hacia cada una de las expansiones ali- 
formes (Fig. 2 H). Lámina: bifacial, anfistomáti- 
ca, con indumento abundante en ambas caras y 
borde foliar. Epidermis uniestratificada. Parén- 
quima en empalizada adaxial y esponjoso aba- 
xial, ambos clorofilianos. Costilla media con un 
haz vascular bicolateral, reforzado hacia ambas 
caras por 2-4 estratos celulares de colénquima 
lagunar, subepidérmico (Fig. 3 H). Formaciones 
cristalinas: arena cristalina, drusas de oxalato de 
calcio y maclas. El análisis de las maclas y dru- 
sas de oxalato de calcio presentes en el pecíolo 
y tallo mostraron la presencia de los cationes 
calcio y potasio en sus formas alfa y beta. Las 
proporciones fueron: en  el pecíolo 85,43% de 
calcio y 14,57% de potasio; en el tallo 98,12% de 
calcio y 1,88% de potasio (Fig. 5: 3-5). Epider- 
mis (VS). Cutícula: lisa en el haz y en  el envés. 
Células epidémicas: con las paredes anticlinales 
ligeramente sinuosas en el haz y sinuosas en el 
envés. Estomas: anisocíticos y anomocíticos (Fig. 
3: 4). Tricomas: pluricelulares, con ornamenta- 
ción cuticular (vemgosos), sin ramificaciones y 
ramificados (armados), y capitados, pluricelula- 
res, con estípite corto y cabeza pluricelular (Fig. 
4: 12-14). 

Etnobotánica. Diurético '0. Sus frutos son co- 
mestibles 6,'. Con la decocción de sus hojas se 
hacen buches para calmar el dolor de muelas 8. 

Material estudiado. ARGENTINA. Buenos Aires: 
Delta, 33P 55' LS - 58* 35' LO, Río Chaná, s.f., Scala s. 
n. (LP); Grl. Madariaga, campo de Aranziaga, 36' 59' 
LS - 57Q 9' LO, 16/18-11-1947, Rodrigo 3542 (LP); ~a 
Plata, Facultad de Veterinaria, 34* 55' LS - 579 58' LO, 
21-11-1995, Bayón 113 (LPAG); La Plata, estación de 
cargas, 13-111-1942, Cabrera 7476(LP); Lincoln, Balsa, 
34Q 48' LS - 6iQ 40' LO, 15-Xl-1962, Cabrera et Fabris 
14738 (LP); Tandil, camino al manantial Gardey, 37Q 
19' LS - 538 9' LO, 1-11-1951, Abiatti 4154 (LP); Tom- 
quist, Sierra de la Ventana, 38* 8' LS - 62Q 8' LO, 27- 
XI-1962, Te11 s. n. (LP). 

9. Salpkbroa origanifolia (Lam.) Thell., 
Mem. Soc. Nat. Sc. Cberbourg Ser. 4, 38: 452. 
191 11'1912 

Sindtrinws. Physalis origanifolia Lam.- Atropa 
rhomboidea Hook.- Salpicbroa rhomboidea 
(Hook.) Miers. Nombres vulgares. "Huevito de 
gallo", "pisingallo", "uvilla", "uva de campo", 
"kopí-topí" 6, "uokaré jop" 7, "kurári alká" 8. ms-  
tribucidñ. Sur de Brasil, Uruguay y norte y cen- 
tro de la Argentina. Frecuente en la Provincia de 
Buenos Aires y escasa en Entre Ríos. 

Morfología. Hierba perenne rizomatosa, de 
0,30-0,50 m alt., pubescente. Hojas pecioladas 
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con lámina ovada, entera o sinuada en el mar- 
gen. Flores axilares, solitarias y péndulas. Corola 
blanca, urceolada. Baya ovoide, blanca. 

Anatomfa. Tallo (CD. Epidermis uniestsatifi- 
cada con tricomas. Clorénquima subepidérmico. 
Colénquima poco diferenciado, 1-2 estratos ce- 
lulares. Parénquima cortical reservante, con la 
capa más interna diferenciada en vaina amilífe- 
ra. Gmpos de células esclerenquimáticas pericí- 
clicas. Floema externo e intraxilemático. Médula 
parenquimática con algunas células esclerifica- 
das (Fig. 1 1). Hoja (0. Pecíolo: de contorno 
adaxial-abaxial plano convexo con dos expan- 
siones aliformes. Epidermis uniestsatificada. Clo- 
rénquima subepidérmico con 1-3 estratos celula- 
res mostrando mayor espesor a nivel de las ex- 
pansiones aliformes y cara adaxial del pecíolo. 
Colénquima lagunar, con 1-2 estratos celulares 
distribuido en  las caras adaxial y abaxial. Parén- 
quima medular. Haz vascular medular con for- 
ma de arco, bicolateral, frecuentemente el xile- 
ma y floema adaxial separados por abundante 
parénquima. Dos trazas del haz medular, dis- 
puestas 1 ó 2 trazas hacia cada una de las ex- 
pansiones aliformes (Fig. 2 1). Lamina: bifacial, 
anfistomática, con indumento abundante en am- 
bas caras y borde foliar. Epidermis uniestratifica- 
da. Parénquima en empalizada adaxial y espon- 
joso abaxial, ambos clorofilianos, inclusive en la 
vena media hacia la cara adaxial. Costilla media 
con un haz vascular bicolateral (Fig. 3 1). For- 
maciones cristalinas: arena cristalina y drusas 
de oxalato de calcio. Epidemzis (VS). Cutícula: 
lisa en el haz y en  el envés. Células epidérmi- 
cas: con las paredes anticlinales ligeramente si- 
nuosas en el haz y sinuosas en el envés. Esto- 
mas: anisocíticos y anomocíticos (Idem Fig. 3: 
4). Tricomas: simples, pluricelulares, ;niseria- 
dos, con ornamentación cuticular (verrugosos), 
sin ramificaciones, y capitados, pluricelulares, 
con estípite corto y cabeza uni o pluricelular 
(Fig. 4: 15-17]. - 

Ettrobotáírica. Las hojas son empleadas como 
calmante, diurético y narcótico 12. La decocción 
de las hojas (fonientos) se aplican para curar 
granos 14. SUS fsutos son comestibles, de sabor 
azucarado agradable 6.7.8. 

Material estudiaáo. ARGENTINA Buenos Aires: 
Berazategui, Pereyra, 34" 49' LS - 58" 4' LO, 14-111- 
1932, Cabrera 2066 (LP); Grl. Las Heras, Ea. Sandube- 
iiere, 34" 56' LS - 5aQ 57' LO, 31-111-1945, Rodrigo 
3414 (LP); La Plata, 34" 55' LS - 57Q 58' LO, 15-M- 
1895, Alboff s. r2. (LP); La Plata, Gorlna, 18-U-1995, Ba- 
yón 103 (LPAG); San Nicolás, barrancas, 33" 19' LS - 
60" i 5' LO, 12-X-1941, Cabrera 7207 (LP); Tigre, 34Q 

28' LS - 58" 35' LO, 27-1-1957, Lanfranchi 1354 (LP); 
Tornquist, Sierra de la Ventana, 38" 6' LS - 62" 14' LO, 
17-XI-1975, Frangi 591 (LP). URUGUAY. Montevideo, 
34" 54' LS - 56" 10' LO, Arechavaleta s. n. (LP 10348). 

10. Vassobia brevipra (Sendt.) Hunz., 
Kurtziana 10: 23. 1977 

Sindnimos. Acnistus breutflorus Sendt.- Acnis- 
tus paruzfloms Griseb.- Dierbachia hrevzfloru 
(Sendt.) Kuntze.- D. paruzflom (Griseb.) Kuntze.- 
Dunalia breviflora (Sendt.) S1eum.- Iochroma 
arboreum Griseb. Nombres vulgares. "Candeli- 
Ila", "chalchal", "chalchal de gallina" (Tucumán); 
"chulque blanco", "fruta de sabiá" 9, "icibil", ". 1s- 
chivil", "pischco-yuyo" (Catamarca); "kochiiñí 
1(ojkón, "peié sukesukelét", "peié sukesukelí" 7. 

mstrfá~cidtt. Bolivia, Río Grande do Sul en el 
Brasil, Paraguay y norte de la Argentina. 

Morfologta. Arbusto ramificado hasta de 3 m 
alt., inerme o espinoso. Hojas pecioladas con 1á- 
mila elíptica, alternas o en fascículos dispuestos 
en ramitas breves. Flores en el extremo de ra- 
mas cortas inermes, sobre pedúnculos que se 
alargan durante la antesis. Corola azul-violácea 
cambiando a castaño-violácea a la madurez, con 
su base blanco-verdosa, anchamente campanu- 
lada. Baya subglobosa, anaranjada. 

Aíratonrfa. Hoja (CT). Pecíolo: de contorno 
redondeado con dos expansiones aliformes. 
Epidermis uniestratificada. Colénquima angular 
con 3-7 estratos celulares, desapareciendo en la 
base de las expansiones aliformes, donde abun- 
da el clorénquima. Parénquima medular. Haz 
vascular medulas, con forma de arco, bicolate- 
sal, rodeado por una vaina parenquimática 
abierta en el lado adaxial del haz. Dos trazas del 
haz medular, dispuestas una traza hacia cada 
una de las expansiones aliformes (Fig. 2 J). Lá- 
mina: bifacial, hipostomática (en el haz sólo al- 
gunos estomas en la proximidad de la vena me- 
dia), con indumento en ambas caras. Epidermis 
uniestratificada. Parénquima en empalizada ada- 
xial y esponjoso abaxial, ambos clorofilianos. 
Costilla media con un haz vascular bicolateral, 
reforzado hacia ambas caras por 1-3 estratos ce- 
lulares de colénquima subepidérmico (Fig. 3 J). 
Formaciotzes cristalinas: arena cristalina y dm- 
sas de oxalato de calcio. Epiderniis (VS). Cutí- 
cula: lisa en el haz y en el envés. Células e@- 
dértnicus: con las paredes ariticlinales sinuosas 
tanto en el haz como en el envés. Estomm: ano- 
mocíticos (Fig. 3: 5). Tricornas: simples, plurice- 
lulares, uniseriados, agudos, con ornamentación 
cuticular (versugososj, algunos ramificados (Fig 
4: 18, 19:). 
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Ettrobotánka. Sus frutos son coniestibles 6. 7. XII-1938, Cabrera s. n. (LP); La Plata, ~ardín ~otánico 

Madurativo 12. 
y Arboreturn "C. Spegazzlni", 19-ViIi-1998, Stenglein 1 4  
(LPAG). Entre Ríos: Colón, Diquecitos, 32Q 13' LS - 58" 

Materfal estudiado. ARGENTINA. Buenos Aires: y LO, 8-11-1951, Hunziker 2748 (LP). Santa Fe: Rosa- 
La Plata, vivero del Bosque, 34" 55' LS - 57" 58' LO, rio, 3p 56' LS - 6 8  40' LO, s .J ,  Petetin s. n. (LP). 

CONCI.USI~N 
Clave de dtferenciación de las especies por las características anatdmicas de Ios drganos 
vegetativos. 
1 . Hojas hipostomáticas. 

2. Epidermis con cutícula lisa en el haz y en el envés. 
10. Vassobia breviflora 

2'. Epidermis con cutícula lisa en el haz y plegada formando estrías radiadas respecto a cada es- 
toma en  el envés. 
3. Tricomas simples y capitados. Lámina (mesofilo): con las células del parénquima en empa- 

lizada adaxial con paredes radiales notablemente sinuosas. 
2.  Cestrumparqui 

3'. Tricomas sólo capitados. Lámina (mesofilo): con las células del parénquinia en empalizada 
adaxial sin paredes radiales notablemente sinuosas. 

1 .  Cestrunr corymbosum 

1'. Hojas anfistomáticas. 
2. Estomas paracíticos. 

3. Tricomas simples y capitados. Pecíolo con 4 trazas del haz vascular medular, dispuestas 2 
trazas hacia cada uno de los lóbulos. 

4. Jaborosa runcitrata 

3'. Tricomas sólo capitados. Pecíolo con 5-7 trazas del haz vascular medular, dispuestas 2, 3 ó 
4 trazas hacia cada uno de los lóbulos. 

3. Jaborosa itrtegrffolia 

2'. Estomas anisocíticos, anomocíticos ó diacíticos. 
3 . Sin indumento. Pecíolo sin expansiones aliformes ni lóbulos. 

5.  Nicotiatra glauca 
3'. Con indumento. Pecíolo con expansiones aliformes o lóbulos. 

4. Lámina (mesofilo): con parénquima en empalizada adaxial y esponjoso abaxial, ambos 
clorofilianos (clorénquima), inclusive en la vena o costilla media. 
5. Clorénquima en la costilla media, tanto hacia la cara adaxial como abaxial. Haz vas- 

cular del nervio medio reforzado por colénquima. Pecíolo con 8 trazas del haz vas- 
cular medular, dispuestas 4 trazas hacia cada una de las expansiones aliformes. Tri- 
comas no verrugosos. 

6. Nicotiana longiflora 

5'. Clorénquima en la costilla media, sólo hacia la cara adaxial. Haz vascular del nervio 
medio sin colénquima. Pecíolo con 2 trazas del haz vascular medular, dispuestas 1 
traza hacia cada una de las expansiones aliformes. Tricomas verrugosos. 

9. Salpicbma orfganifolia 
4'. Lámina (mesofilo): con parénquima en empalizada adaxial y esponjoso abaxial, ambos 

clorofilianos, ausentes en la costilla media. 
5. Costilla media cóncava en la cara adaxial. Pecíolo con 6-7 trazas del haz vascular 

medular, dispuestas 3 ó 4 hacia cada una de las expansiones aliformes. Tricomas 
pluricelulares, nunca ramificados. 

7. Petutiia axiilarfs 
5'. Costilla media convexa en la cara adaxial. Pecíolo con 2 trazas del haz vascular me- 

dular, dispuestas 1 traza hacia cada una de las expansiones aliformes. Tricomas plu- 
ricelulares, frecuentemente ramificados (armados). 

8. Pbysalis viscosa 
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