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RESUMEN. Se estudiaron comparativamente las superficies foliares de las siguicn- 
tes especies: Datura stramonium L., D. ferox L., D.  innoxia Mill. y Brugmansia 
arborea (L.) Lagerth., empleadas como psicotomirnéticos en infusiones o fumato- 
nos, confeccionándose un cuadro de caracteres diagnósticos que permiten la identi- 
ficación de las citadas especies aún cuando se hallen fragmentadas o pulverizadas. 
SUMMARY. "Parameters for the Micrographic Characterization of Solanaceae 
Used to Prepare Psychoactive Infusions and Fumatories". In this paper the foliar 
surfaces of Datura stramonium L., D. ferox L., D. innoxia Mill. and Brugmansia 
arborea (L.) Lagerth., species used to prepare psychoactive infusions and fuma- 
tories, were comparatively studied. in order to identify these species, even when 
leaves are reduced to smaU fragrnents or fme powder, a table containing diapostic 
foliar characters was included. 

INTRODUCCION 
Numerosas especies de la familia Solana- 

ceae se caracterizan por la presencia de al- 
caloide~ derivados del tropano. Esta circuns- 
tancia justifica el importante papel que han 
jugado no sólo en prácticas adivinatorias 
y riturales mágicos sino también como bre- 
bajes narcóticos, además de su empleo tan- 
to en medicina popular como en medicina 
ortodoxa o científica '-' . 

En la presente contribución se analizan 
especies de los géneros Datura (D. stramo- 
nium L., D. ferox L., D. innoxia Mill.) y 
Brugmansia (B. arborea ( L . )  = D. arborea 
L.) de las que se ha comprobado, en el 

pais, un uso indebido de sus hojas en infu- 
siones o fumatorios psicoactivos, presen- 
tándose en casos como drogas únicas o a 
veces formando parte de mezclas 2 *  * 1 9 .  

Dado que la identificación macroscópi- 
ca de las muestras ofrece dificultades, debi- 
do a que los vegetales se presentan fragmen- 
tados o en polvo, hemos procedido a anali- 
zar micrográficamente dichos materiales. 
Para ello tomamos en consideración carac- 
teres histológicos de la superficie foliar que 
poseen un indiscutible valor diagnóstico, 
comp lo han comprobado diferentes auto- 
res 1°'19. Los parámetros estudiados en es- 
te caso son los siguientes: 1) forma de las 
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células epidérmicas, 2) tipo de cutícula, 3) 
tricomas tectores y glandulares (número de 
células, longitud promedio, frecuencia y 
distribución) y 4) índice de estomas. 

MATERIALES Y METODOS 

Las muestras analizadas estaban consti- 
tuidas por picaduras de hojas de las espe- 
cies de Datura y Brugmansia anteriormente 
citadas. La identificación de las mismas fue 
realizada por comparación con los ejempla- 
res del herbario citados más adelante. 

El material fue hidratado y diafanizado 
según la técnica de Faust y Jones . A los 
efectos de obtener los índices y valores pro- 
medio que se indican, se practicó un nú- 
mero representativo de observaciones (no 
inferior a 25) de las epidermis abaxial y 
adaxial de las hojas, empleándose micros- 
copio estereoscópico y microscopio óptico. 
Los datos de microscopía electrónica de 
barrido fueron tomados de la bibliogra- 
fía 17-19 

MATERIAL ESTUDIADO 

Datura stramonium L.: Argentina, Co- 
rrientes Krapovickas A. y C. Cristóbal, 
29074 (LP); Buenos Aires, Escalante M.G., 
418 (LPE); Alemania, Colec. Merck, 39 
(LPE) . 

Datura ferox L.: Argentina, Córdoba, 
Escalante M.G., 87 (LPE); Neuquén, Mal- 
donado R., 576 (LP); Entre Ríos, Job, 193 
(LP); La Plata, Cabrera, 7492 y 1028 (LP). 

Datura innoxia Mill.: Argentina, Salta, 
Max Biraben 906898 (LP), Corrientes, Pe- 
dersen 2687 (LP); Entre Ríos, Troncoso 
et al. 27277 (SI). 

Brugmansia arborea (L .) Lagerth. : Ar- 
gentina, Misiones, Schinini A. y Fernández 
A. 61 22 (LP); La Plata, Luchini 456 (LPE); 
Brasil, Blumenau, Nájera M. 846 (LPE). 

ANALISIS DE LOS CARACTERES FOLIARES 
EXOMORFOLOGICOS 

Datura stramonium L. ("estramonio", "na- 
cazne", "trompetilla", "toloache", "hierba 
hedionda", "hierba del diablo) 21* 22 

Caracteres macroscópicos. Hojas aovado- 
acuminadas, alternas, verde oscuras, sinua- 
do dentadas, de 8-25 cm de longitud y 7- 
15 cm de ancho, cortamente pecioladas, 
poco pilosas t 2 2 .  

Caracteres microscópicos. Con microsco- 
pio óptico (MO) se observa la epidermis 
con células levemente irregulares y cutícula 
lisa, en ambas caras, en tanto que con el 
microscopio electrónico de barrido (MEB) 
aparecen estrías perpendiculares al eje ma- 
yor de las células en las dos epidermis. Tri- 
comas tectores: los pertenecientes a la cara 
adaxial poseen 2-6 células y un largo pro- 
medio de 182 pm; los de la cara abaxial 
presentan 3-4 células y un largo promedio 
de 320 pm, en ambos casos con cutícula 
fuertemente verrugosa. Tricomas glandula- 
res: poseen en ambas caras pie unicelular 
y cabezuela de 2-4 células, un largo prome- 
dio de 61 pm los de la cara adaxial y de 56 
pm los de la cara abaxial. El número de tri- 
comas tectores por mm2 en la lámina es 
de 23 + 6 en la cara adaxial y de 42 * 7 en 
la abaxial, mientras que para los glandula- 
res es de 17 + 7 en la adaxial y 42  t 7 en 
la abaxial. El índice de estomas es de 20,9 
en la cala adaxial y de 29,8 en la abaxial 
(Fig. 1,  Tabla 1). 

~ a t u r a  ferox L. ("chamico") 23 

Caracteres macroscópicos. Hojas ancha- 
mente ovadas, alternas u opuestas, regular- 
mente dentadas, de 8-12 cm de longitud y 
7-10 cm de ancho, pecíolo de 4-7 cm de 
largo, pilosas ". 

Caracteres microscópicos. Con M 0  se ob- 
serva la epidermis con células irregulares y 
cutícula lisa en ambas caras; al MEB apare- 
cen estrías irregulares poco frecuentes en 
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Figura 1. Datura strarnonium L. "estramonio": a) rama, flores y frutos x 0.5; b) epidermis adaxial; c) epi- 
dermis abaxial; d) tricomas tectores; e) tricomas glandulares. 



Tabla 1. Datos comparativos de los caracteres histológicos de diagnóstico obtenidos mediante microscopio óptico (MO) y electrónico de ba- 
mdo (MEB). 

r 

ESPECIES 

EPIDERMIS 

Forma de las células 
epidérmicas de la 

lámina 

Cutícula 
dela 

lámina 

Datura stramonium 

M 0  

MEB 

Superior 

Levemente 
irregular 

Lisa 

Eptrías 
perpendiculares 

al eje mayor 

2 - 6 

182 

Fuertemente 
verrugosa 

1 

2 - 4  

6 1 

17f 7 

23f 6 

20,9 

Inferior 

Levemente 
irregular 

Lisa 

Idem 

3 - 4 

320 

Fuertemente 
verrugosa 

1 

2 - 4  

56 

42f7 

42f 7 

29,8 

Datura ferox 

Tricomas 
tectores 

Tricomas 
glandulares 

No tricomas 

por mmz 

en la lámina 

Superior 

Irregular 

Lisa 

Estrías 
irregulares 

poco frecuentes 

3 - 6 

288 

Fuertemente 
verrugosa 

1 

4-12 

57 

11 f5 

11f 6 

10,5 1 

No de células 

L X ~ O  x p m  

Cutícula 

WP de células 
del pie 

No de células 
de la cabezuela 

Largo X p m  

Glandulares 

Inferior 

Irregular 

Lisa 

Idem 

3 - 4  

278 

Fuertemente 
verrugosa 

1 

4-12 

5 2 

31f8 

23f 7 

19,9 

Datura innoxiu 

Indice de estomas 

Brugmansia arborea 

Superior 

Irregular 

Lisa 

Estrías 
irregulares 

2 - 3  

113 

Verrugosa 

1 

8 

59 

0 - 1  

2f 1 

15,l 

Superior 

Irregular 

Lisa 

Estrías 
muy 

apretadas 

2 - 4  

150 

Lisa o poco 
verrugosa 

Inferior 

Marcadamente 
irregular 

Lisa 

Idem 

2 - 3  

195 

Verrugosa 

1 

8 

59 

O- 1 
2 

O 

26,5 

1 
1 

4 Ó +  

Inferior 

Irregular 

Lisa 

Idem 

2 - 4 

302 

Lisa o poco 

11 
3 

1 

1 
1 

4 Ó +  

54 194 

20 27 

153 f 6 

16,9 

11 
3 

1 

57 219 

14 59 

8 f  1 

20,l 
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las dos epidermis. Tricomas tectores: los 
de la cara adaxial poseen 3-6 células y un 
largo promedio de 288 pm y los de la cara 
abaxial 3 4  células y un largo promedio de 
278 pm, en ambos casos con cutícula fuer- 
temente verrugosa. Tricomas glandulares: 
poseen en ambas caras pie unicelular y ca- 
bezuela de 4-12 dlulas, con un largo pro- 
medio de 57 pm en la cara adaxial y de 
52 pm en la abaxial. El número de trico- 
mas tectores por mm2 en la lámina es de 
11 * 6 en la cara adaxial y de 23 * 7 en la 
abaxial, mientras que para los glandulares 
es de 11 t 5 enlaadaxia lyde31 I 8 e n l a  
abaxial. El índice de estomas es de 10,5 
en la cara adaxial y de 19,9 en la abaxial 
(Fig. 2, Tabla 1). 

Datura innoxia Mill. 
Caracteres macroscópicos. Hojas ovadas, 

agudas en el ápice y redondeadas en la base, 
enteras o sinuosas, de 6-16 cm de longitud 
y 3,5-8 cm de ancho, largamente peciola- 
das, densamente pilosas '. 

Caracteres microscópicos. Con M 0  se ob- 
serva la epidermis con células irregulares y 
cutícula lisa en ambas caras: al MEB apare- 
cen estrías muy apretadas en las dos epi- 
dermis. Tricomas de dos tipos: a) tectores: 
tanto los pertenecientes a la cara adaxial 
como la abaxial poseen 2-4 células y largo 
promedio 150 pm y 302 pm respectivamen- 
te, en ambos casos la cutícula es lisa o poco 
verrugosa. b) glandulares, que se deben sub- 
dividir en subtipos I y II. I) Son los que se 
disponen en ambas epidermis y poseen pie 
unicelular y cabezuela de 4 ó más células, 
con largo promedio 54 pm en la cara ada- 
xial y 57 pm en la abaxial; 11) se disponen 
en ambas epidermis y poseen 3 células en 
el pie y cabezuela unicelular, con largo pro- 
medio de 194 prn en la cara adaxial y 219 
pm en la abaxial. El número de tricomas 
tectores por mm2 en la lámina es de 15,3 
t 6 en la cara adaxial y 8 * 1 en la abaxial; 

mientras que los &andulares subtipo 1 
es de 20 en la adaxial y 14 en la abaxial, 
en tanto que los del subtipo 11 son 27 en 
la adaxial y 59 en la abaxial. Indice de es- 
tomas es de 16,9 en la cara adaxial y 20,1 
en la abaxial (Tabla 1, Fig. 3). 

Bncgmansia arborea (L.) Lagerth. ("flori- 
pón"; "floripondio", "borrachero", "cam- 
panilla", "huacacachu", "huanta", "ton- 
ga", "toa") 24 

Caracteres macroscópicos. Hojas aovado- 
lanceoladas, alternas, enteras o sinuado-an- 
gulosas, de hasta 20 cm de largo, con ápice 
agudo, pecioladas, pilosas l .  

Caracteres microscópicos. Al M 0  se ob- 
serva la epidermis con células irregulares 
en la cara adaxial y marcadamente irregu- 
lares en la abaxial, con cutícula lisa en am- 
bas; al MEB aparecen estrias irregulares. 
Tricomas tectores: los de la cara adaxial 
y abaxial poseen 2-3 células, con un largo 
promedio de 113 pm y 195 pm, respecti- 
vamente, ambos con cutícula verrugosa. 
Tricomas glandulares: poseen en ambas 
caras pie unicelular y cabezuela de 8 célu- 
las, con un largo promedio de 59 pm. Los 
tricomas tectores sólo se presentan en la 
cara adaxial en número de 2 * 1 por mm2 
mientras que para los glandulares es de 
0-1 en ambas caras. El índice de estomao 
es de 15,l en la cara adaxial y de 26,5 en 
la abaxial (Tabla 1,  Fig. 4). 

CONCLUSIONES 

En el presente trabajo los caracteres fo- 
liares estudiados en un número significa- 
tivo de ejemplares de Datura stramonium 
L., D. ferox L., D innoxia Mill. y Brugman- 
sia arborea (L.) Lagerth., permiten aportar 
parámetros distintivos obtenidos del análi- 
sis micrográfico, los que se presentan a ma- 
nera de conclusiones en la Tabla l. 
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Figura 2. Datura ferox L. "chamico": a) rama con flores y frutos x 0,5; b) epidermis adaxiaí; c) epidermis 
abaxial; d) tricomas tectores; e) tncomas glandulares. 
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0.1. rnrn 

Figura 3. Datura innoxia Mi. :  a) rama florífera y frutos x 0,5; b) epidermis adaxid; c) epidermis abaxia; 
d) tricomas tectores; e) tri~orna~~landulares (subtipo 1); f) tricomas glandulares subtipo II. 
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0.1 rnrn 

Figura 4. Brwgrnansia alborea L. "floripón": a) hoja, flor y fruto x 0,s; b) epidermis adaxial; c) epidermis 
abaxial; d) tricomas tectores; e) tricomas glandulares. 
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Las diferencias fundamentales que se han 
hallado son: a) el número de células y el as- 
pecto de la cutícula de los tricomas tecto- 
res, b) el largo promedio de los tncomas 
tectores c) el número de células de la ca- 
bezuela de los tricomas glandulares, d) el 
distinto número de tricomas tectores y 
glandiriares por mm2 en la zona de la lámi- 

na en ambas epidermis y e) el índice de es- 
tomas, que caracteriza a cada especie. 

La presente contribución puede resultar 
de interés para quienes controlan el uso in- 
debido de drogas vegetales, ya que se ha 
detectado últimamente un aumento de las 
citadas especies con fines psicotomirnéti- 
COS. 
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