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ElBilRQBAIIA-
BOALAA. Clay. universal para la datorninnoián a. 1.. plantas.
liokon O. ll. Gloria platense Argentum ( 1910 ).
Holnborg E. ll. Botánica elemental.

VcnMosh... 'l'rdt‘ dobotmquow
kat Hans Clavo universal para la dotognimlón de las familias y los go'noron
de las planta...
Bgillán A. H1stoiro du plant“.

Dioman J. G. Oontribuoián ¡.1 ¡studio do 1a.- Bolunoou continua.
Dalla Torre. 'G‘mra 81phonogenuim.
Englor Pranth,' Dio naturliohon plan-cn funilion.
De Candollq A. Prodonunaiatnatia rogiumvogotnln.

Griubuh A. Btlbolapul ﬂoral argentina.
any A. Flora. Chilena..

Huslor E. non Piloomgyonlhw
DominguosJ.

Iolﬁno J. y Do Gabolli.

Contribuoicïn .1 estudio de la canponi-I
01611qui-ion do las plantas argentinas.
Revista de la. Facultad do Agronomía) tono XIV.
Fmaoopoa. Española, última. odioián 1915.. pag. 282.
A. Andbunrd,_9haxnnoto, ano 1898 pag. 63h.

Raoul z‘vaoo. Oontributián a. l'otúde dn Togumontsminnl dos Solanoáa. ( those

do Doetorot do l'Univoroit‘ d'ngor.

1921.-

‘

a, Hons‘. Los Plantea industriales, tomo IV. pag. 355, año 1895 Parra.
G_.Ponchot Pr‘eio do pharnnoologi'o ot de mti‘ro nodioalo, Parf- 1907.
J, ﬂoral Tratado de. matorin m‘dloa. Madrid 1911.

J, 05.08 Tratado ¡lomtlrta tmnoo'ution. vegetal.
J. noóllor y n. Than. Enciclopedia completa do farmacia, tono VII.
Otrio Ranma. Quinto. ngetalo, Bologna1925.
OodoxMonument-nun,

Gallisouo, phumaoopouFrancais! 1908.

Hoollor J .. Onís pura ensayos mioro- famapognántioon, 1927.
Buralini G. Tratado d. Farmacologfa, 1899.
G¿pnona. trazado a. materia mád1oay farmacología, 1901.
.P.'¡ Proloni

y P7.0011.
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M015 dudan. «¡.1¿han y omic..
12 aípfwlo: 02-321110161!
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PARTE

Deture viene del Bsnscrito D'hnstre, nombreaplicado el Deture. fashion..
L., ignc'rsse el origen de 1a.palabra. strmonim.
Los bcte'niccs hen discutido ,Iuohc le patria. «1.1natura sti-asoman y sobre su ¿
res primitiva. de distribucián. Alfonso de Osndcne, despus's de beber descubierto
con talento los ergunentcs dados en fabor de le. opinion que considere. s ls. plan
ts cono originaria e. le; ves de Europe, An‘rios. y Ásis, enners su opinion de la

menors.dguients: el Daturs stremoniun parece ser indígena del viejo mundo,pro
bsblsnsnte delcs'montes del Her Osspio y de 1o".psiees vecinos, pero ciertamente

nc de las Indias.
Es.¿dudcss sú'sristencis

en Europe en le. ¡poca de los antiguos Romanos,pe

ro parece que se extendicï por si mismo entre esta. Época.y el desoubrininntc de

niños.-

I

En e1 siglo XVI fue cultivada. en Londres por Geraldi con snillss

s

de Gone-Á

ten'tincpls..- ( tomadode: Histoire ds droga." d'origine vegetale, per Fluckiger
et Hmbury.- Para 1878, tono n, pag. 1%.).
n ge'nsrc nature. ha. sido llamado anuencia. por Pere, en 1805.
Tournefcrt le “nom; strucniunw
Bernhsrdi en 18% domino

con el nombre de Dustra. s. algunas especies del gó'nero

natura
El genero Datura. fu: establecido por Limnec en la «11016::I de su listas,

1735,

y en .1 Bpecies Plantartn edición I, 1753.
Endlicher lo cita. on su Genere.N‘ 3845.

Benten i Hooker lc describen en el II tono pag, 901.
Dslla. Torre y Hmis dan ceros. de 15 especies para. el ge'nero natura, diﬂ‘tribuidas

en les regiones cálidas, especimente en Ane'riosCentral.
De Candcll'e en su Prodonus systuetis

comprende e]. g‘mrc Datnrs. con 22 es

pecies d'e les cuales uns. dudoss.-

Jos: M. Hclfinc en "Les fueros-amas sdnnticiss

‘

de le. Argentine." mencione.tres

especies del g‘nero natura: Dsturs inermis, Juseien; natura fÉroz la. y natura.

lists). I.
Bngis 'I'láruls Pilconayensis de]. Doctor Emilio Hassier ( publicada. en los traba.
jos del ¡(usen de ciencias H‘dicas de Bs. As. N’ 21.) no cite. el gs’nerp natura. n

ninguna.especie .

Olansius y ong. autor“ ( habs. Emitir, dominaban En: Moto11;a. 1

1a mas vo'nica,( atmhnol Hu túnica, Loganlmá), y mm

quela Nu:

¡Lethal do los ¿ruben ora 01 trato de un natura; y una “pool. {naaa de u

ta santo m: done-india: con-mia

por Lima: Dptm Hotel.I Baca

do a. Huang-2 y nanburytono n. pág. 83, mi. 1878.)
¡n 1. nan anna. a 0101610Gay,tono v, pág. 33 en. .1 33mm
Danna con (ha especias: natura Arbárn y natura ¡tramitan
m Symbol»AdFlor-n Argentina por A. 011m
menciona:mtura
¡{oth L, y Danna.“remonta.
21 Doctor Cristo'bal u. Hicken om on la. Glori- pntaui’í;
3°
968 o]. natura ¡tramonim comooriginaria. de Laia. y uiatmte
la. Repaïblioa.Argentina..

pág. 213
en toda.
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Holnberg, coloca e la tribu de lee Detureee, según el eiguiente ouedro:
A)- Ovario bi o multilooular,

enbrián visiblemente arqueedo; eu arco ocupa

siempre níe de la mitad de la circunferenqin.
Los 5 estambree f‘rtilee de igual largo o eolo un poco nie largo.
ep ovario 3) 0‘5 loouler, lee paredes de lee cavidades dividen las placentae
en.1¿buloe irregulares.
. . . . . . . . . . . . I NIOANDREIS.
aer ovario bilooular. . . . . . . . . . . . . . II BOLANIAB.

aaa- ovario 4 looular, las paredes de las cavidades dividen las placentae
en 4 partes

iguales.

. . . . . . . . . . . III DATUREA.

¡Ap Embrién o 3610 debilnente enoorvndo, la curvatura ee siempre nen0r_que

une oircunferenoia.- Los 5 estambrea fértiles,
. e . . . . . .

II

todos de igunl longitud. . .

. . . . e e . . . . . . . . IV CESTREhﬂo

Milooulue
eeeeeeeeeeeee.7

Engler -Prant en Die neturlichen Planzen tanilen, tomo IV 3, dbtelung, di
vide a la tribu de lae Deturene en doe g‘neroe: Bolandra y Daturn, según el
cuadro eiguiente:
5- Las puntas terminales de la oorola, ( en le colooeoidn dentro del pimpo

110) eetín'oolooadee euperpueetoe colo en techado; oílie induvinl baetan
te ebultado, envolviendo loe,frutoe o siendo laeoineedoe al costado, 38.
e . . . . . . . . . . . . . . . . . e e e . BOLlﬂﬂnlo

B- Terminacián de la corola floral plegadoa, cáliz deepuíe de floraoián se
cae, oon eroepoián de le perte beeel, 39 BASURA.
A eu vez el g‘nero Datura lo divide en las siguientee eeooionee:

830010!
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natura Meet,
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Ruiz&Pam. EnPetri.

ü amm”

especie
menuennine. mmm.

Hane seek en “Flora Bonuiensie' determina el genere Dam: “gin los siguio,
te! asumieron:
I- 06.112..
caduca, (quedando scale.la base ﬁrmada).

eaplnbea. Caroleubudeda. blm5ﬂqree
Raoul zívnco aga-¡maloa gínoroa de las Belaníom,

Cápsula.de mtrqvelvae,‘

¡elimine

MNBA.

(que lee agrupa en 66) en

antro tribus segúnlos siguientes caracteres:

. _.
mi.“ WB
tOdOeee

Estamos

tán-tuu

,

embrio'nderecho.
Tribu:

’

_

_

mnán derecho. . . . . . . . . . III ¡ucormm

Estambresenputos niña“,
II

Bay: . . . . . I AMPA

. ...1vam=m¡.osxnm.

HYUSVIAMUS

Decomoprincipales gímroe: Kyo-cima, neta-a,
Enolopia, 0to.
Galera natura: cita las siguientes especies: Dama aumentan,
natura titula. L.
"

loevia L.

'

ﬂete]..

Ï___________
ISI CAPITULO.

GE’HHROMW.
Da’bure. Limneo, gen, ¡BH-6p. 98.

etnánmougundam, tm. p. no, t. tu.“
Damn. ot Humana... Para, tmb. I, p. 216.

Dutra,Burundi.
Cuatooanlie, Bernhardi, 1 o 18.
n oínz es tubuloao, quinquíﬁdo cn .1 típico, o ¡tendidolangituünulmonto,
a. veces anguloso, poltado sobre su baso persistonto.

Laoorola ¿munuomo

connabo gram, plegado,5 dentadade wanna]

cióncontaminan).
Los“tuan con5, immer“ o albun-rios, 1mm” on¡1 tubods
1a comia; las antena d. animen
longitudinal. Grano inodplotmonh
mártiooular, alumnoth
en mi. a. le. ¡1m de su separacio'no complo
tanentoplacentﬁero; plantas oztmdidu y mttowlndas. Estilo amplo
con antigua b11mmao..
cápsula ¡13531023033
o una,
“91mm, nan cuadrangular; ValVacon
tabiques incomplctoa;varias voces Mutis. Semillas nmerosas, ronirome

taste ganeny m..
nnbrián curva un o). alhïzncnamooo mbpoﬂío'rioo. Hurto“ virosas f5

tidas, annalu o‘pampa, subtraﬁcantes o arbol-omo,

indígenasde

Amo'rioay Ada; ¡my difundida por todo 01 mundo; a. voces cultivada en los

Jardin“.

Hoju pocioladu oblongu o mad”, a mmm angulo» dmtadn; ﬂora;
asuntos, solitarias, ﬁrmamento ganan, blancas, violín.“ o 201139.3

DATURL U

SSW-20113.

Planta cucotuecoma de la. familia de las samba”.
¡ngﬁs- Datum.

num'n-mmm-1.

InnnnW.

aan-crib-mmm.
LonMon
pam

ﬁlm

biena las plantas¡»alemanespor sushojasy

qu.cona 1atu marítimay mms.

Lu especies qua interesan a. la. fuman

I- mm
Eata aspecie, llamada "pm

mn,

nomen ¡them dc miro.

ata-montan.

Italia o una am

¿pineun' y Damn-a.
oopansis, es indigna do

etc. Enbarbacoa
y una, 1.2:;Ita. a. ano.

m hojas son glabm y avaladas, me floral grandes blancas y orguidaa; 0,114

luego danambienta a los frutos orizaba y miriam. 
II- Dann-atitula.

sm natura
es“¡me

a. Animammm,

al

ymas.

enla.¿mal

ma,
una.planta
mñal, su tallo item 1 mt. de alto, sus ﬂor“ son no]
“tu, essus
muy 05131110003.
III- Dama. H6“). o Damn. dba.
Esta planta.es habian pancarta y ¡son do0,80 cm.do alto.

énlaccommui,Wim;
dosdepuis.
lapsyunm;

Esto Datumo. maca

unfrutos
mm, daa

müóju'wﬂmydmmdmmomdá

consuman y on 1a. Indian orlontalon.-

IV-Datum
IW-

sm natura,
mmm,
dictada. un. .1 mio
¡"unhojasataúd”,

¿empatan-no
nba-to,n tallo u rojobm

avalada.amm.

auMummtumlormm,
m aspectosprincipales do atras

nm enhumo.

‘

htcadoEglpto
oawm‘úzmsgapto

envian;mitsyblma

mino, “ri-“3': mudcmnadu ctmminanum.

tm

3

o. propaganpor sus anulan, pero end

Araibe: Datora.

Chino: Ho- yon- boa.
Dano's: Galut.

French: Poma Opinan“, ¡Miami-.
Holnndo'l:Demand.
Itlliano: Pomaspinoao, suman“.
Polaco: Tendou..
Portuguo's: Bust-ladera..

Mao: Duniechniok, Burman.
Buooo: Bpikkonbba..—
Turco:

301191111115

2°

CAPITULO.

DATURAMETEL, Limnec.

Siuánimoa: natura Guayaquilensisa Humb.Bampl. et K. nov. gen. 3 p 8.
Dutra nigra,

Rumph. Amb. 5, 243.

Stramonia Dodcens, pcïﬂpt. neo, io pucha hist.

p 69.0 ic.

Tallo erguidu herbáoec subdicgtcno, deneamentepubnecente, mbvelloeo, con

hojas a menudoglandnlosas, desiguales, nevadas, curvadns hacia arriba, pu
bescentea dc antaq caras; flores axilarcc brevemente pednnculadas con cáliz
org-nido, pubescc:;te, herbáceo. 
Carola de doble longitud que el cáliz y aún más, con limbo lascineado; cáp

sula globosa, espinosa y p5ndal&.*
Planta monooaxpicaanual.
Toónla planta de un color vicláceo, sucio. Tallc de tree a cuatro pics. Ho

Jan aisladas vicláceae, cuando Jáven y verde cuando viejas; de color verde
en la parte superior y gris sucio en la inferior; las superipres garminadae
un poco más chicas; las más grandes de 6 a 8 pulgadas de largo por 3 a 4.59

ancho, con pccíolo casi recto caniculados, de 2 a 5 pulgadas de.longitud.

Flores solitarias
principio,

con peciclo recto de casi 5 cm. de longitud, erguido al

luego pándulos. Cáliz de 7 cm. de largo por 12 a 14 nm. de ancho

quinquedentndce, con dientes desiguales, triangularee

agudos, oblcngo aoumiï

nados.
Ccrola del doble de la longitud del cáliz, exteriormente pubeecente,
verdcea en la parte inferior, y blanca en la superior. Retanbree insertos
en la parte inferior sobre el tubo y libres en la parte superior; autoras
rectas, blancas, Ovario muriendo, sostenido por la base persistente del oáp
11I.- Estilo filiforme glabro, más corto que los eetamhree.
Eetigma eqpatulado.
Cápsula p‘ndula.—

Hab: a lo largo de los caminos y en los alrededores dc los ranchos
en Orán, Balta, Tucmna'n.(1905- 6).
OBSERVACIOHES:
parece ser que en esas regiones

sustituye

al Datura

12:01, tan comúnen las demásprovincias argentinas; las prapiedadee tázi
cas de esta planta son bien conocidas por los indígenas chequenees que la

empleabanpara ejecutar fenganzas, adninietríndclee las parten en los ali
mentos y especialmente en el mete a sus enemigos. (tomado de ; Ram11lgt. d.

plantas argentinas nuevas o interesantes, por Spegazzini.)._

emma:

mm mx, Limon.

str-uuu tiren.mln-zm

“¡me d marnan-3 Wanna-onda“ Habita-uma“;
Coen-M...tm asma. 0to;
‘hllodsNoa 60m. to¡1m mn.mb,

h No. m 01nm con

M,

2-9., 203mon

una..- '

Bojan
a.comme.pñib,mi.oun. mm a.nai-u
mln. omanu ¡Im-¡Im
hoja.
un)...m
61mun 5amando»-mu; msnm un. m mb d'
una blancocalm. a. con. WM

qu..1 dns.

dm-Indnülnu
oﬁhnn
con
sininician

¿Mungia-.mscmu.

yl

,

aun-usas ¿ningun-01201

mmmman,

nunca.

BIBONIHOS:

Brugnanoia oandidn, Por-.
stramonioden arboroum, Bornhard1.

T3110dllooho, grua-o ra-ooo con ¡multinacional abiertns; hojsn ov'1.n°.01.P
dal Integra; o ligoranonto ninnonas, ¡nguloaas pubouoonton en ambas caras;
podﬁnaulol .111l200, floral solitarias, p‘hdulns do olor donngradáblod. día
y ¡lnisolaro do noche.
Oíliz entero ¡Ipatirorno o hondido 10ngitud1nnlmonto.

Carola stands, blanc; d1r131d3,lncin ¡bajo, con norvsdnrnl tordo-ns que 110
gan hasta las lasoinias; autoras ¡aparadap.
Oíblula glibra¡ p‘hdnla oblongo nptauladnl
Bonilla; para; oomprimida,trigonal trunoada.
El dintlnta

do Dutura ¡uawoolon- (cultivada on los Jardinon con 01 nombrodo

natura arbároa).

PARTE.
uoamnoau ¡s¡usmnoon msus Espmms emanan»).

¡a comun.
DAW NETA!

Halsmi 01m,
h.: cum.

conmooncontadosmms.

86

máquina cortina].abundmtoy hannah-o, aanúüuido por chula

1mm“.

¡abdom-pocomonth.

Hloos10110.0.irregular“ altra radio. nadan“

anchos.

Buu11W. mans. O-bu-m pococomun...
mm- cortoWar-a1 mi cilíndrico;spam. connutren. mm

con

tejado traen-¡noo damn-nt. mismas por pan lugo. do 1 a 1 y ﬁ un a.
¡up omituhdon, alumno. oonotros m3 con“. Acontinuada 5 11110:“
do 0‘).qu «¡militan¡»qu-nu. formando
un un coqueto. seguidogn el

(¡Rina!pork hilera d. «’1qu maquinita-s pando.o mm...
Fibru liberth
emma, ongruposdo2 o.1+.Liboratom. pocodamn;
do, conﬁando porvanos“¡una tamth do3-“ conpoca chula mías.
Oubtm om;

loﬂo tomandoun aro contme por vano- grandn y rod-ados de

ﬁbra. myMi“.

¡n la.puto murm- 111mpoco«mundo m of.»

lu liberan... uouuup Radio-mdulun mutuos; m‘dnlnMi.

y natal};

u. El¡han cun-otools-anteueburnb‘dotoma-molusme
todos los corto..
PEOIOLOestructura ¡manto a.la dal tallo. Loshan“ ¡luminosos dupqu
ton on tom de luna creciente conla coman“ hasta 1.. pujio apartar. M.

nio a. nn pooolmu nba-o uno-o-wn 1. partomm“...

nou- cpu-om ¡aporto!suple, conchun a. con. tran-van; mm
“una.

constituida por una sola.hilera. da 0311.11..uponjom.

utome: 091691.10
infarto): 208poruna g «pam.

mi“:

Cantidadd.

23h.por J...

II

01419111110.

DATURÁ
SMN“:
HOJA:ol corto do la. hoja. presento a1

guno-polo-tootoru pintan“...
constituido.por tu. o cinc ¿1111...
bastantelargasy glándulas¡nm
unía-lunes o planchan- soportadas
por manana-no n17corto ¡mu-lun.'
¡:1 pal-¡mutua on manada

quna1m

comando una.¡ola capo.ao chulas; .1 pau-¡n

«num unnin-roroma a. matan deonh‘lo¿oon.

n anciano de la. madura. «rural pone ﬁber a onda1m dal lona

mz: lo. con“ a.¡no nonth

mmm mn

¡uyun, poro¡modo
notan. un

omegan; ondoMInh'
poco“muda,

bi. visible;han ¡ono-o.1mm“.

subanbm

lo. liberan“ chico..

TALLO:
con. m1 cilíndrico. Bpldonu oonantifan 401m,

polos; comuna. con3 a 5 un. a. anna;

lar" y ml;
ball vhch

conpoco.

par‘nmnn conchun. irregu

“¡tu lastima om; enmol do4. Liborangosta;eq?
a algunosmas.

Lanerenuncioun aro manto,

mm rom. a.una. nanamu.

oonvano

III

CAPITULO.

DAT‘UZU. NWFﬁh’Lw:

HCJMon 1a. epidermis inferior se observa una.m cantidad do “tomas,
Quantum de 11Mpesima, tambiénpolo- nrttmﬂndop de 5 a 8 chula cam un:
md tamanopuede Verne on c1 dibujo correspondían“,

La norvndln'a.
contra bastante asuman. está roma

una.Mina

por: 1. cpu-m.

de 0811119..
muyuniformes con ale-mmspolos 812mm";

constituido por 4 tu“

oí

01 nabo -

dt células alargadas, en mpallzaón con In nicho Mon

visible. Sepuedevu una ¿nancantidadde normas

sumaria

quea; hace

un corto transversal 6.o1: hoja. entera, quitan menu en .1 lino plain. A nn

p1ovista. este con. resulta who mi. lugo quee1 a. lu om “pactos d.
alturas.
TALLOa
tom ona! onfndrioa, ¡puent-

animadores,

mmm;

formada.por una.mon

do 03m...

no tienen palos; oolínqumada 3 filas do o‘luhl pongonalu

Mmm

con031111“
ganan algootrcularuw daban nomuynu,

bh. Leñapooo desarrollado.

1... chun. de la.¡»una roman

anillo ocupante,4mm dolu aun.

¡o Voncristales de ovino.

pnnmzoum
W:

suMetales-I.tu: mjmto .1 tallo, u arma

qm 01 han lila-rima y ol ¡enano ¡on moho mi. redunda.

1. ¡Sana butano humanos.
auz: noha podidocon-agar:om“ mg,
no gn resultan),

onc

sin cando. nomas-oí

porque.1 ¡una a. anuncia

loa cortes no dcshanonal montarlo;

IY

CAPITULO.

DA'HIM meoci

nuz. ¡ﬁbernano, aim. poco¡ip-oo.“¡num mind m
to congrand" chulas irregular". Liborexterno:muitnuo.

tam; nano; antronubo-1: lona."gohan o msn.

Lib-zun

mn. 1m.- mon

¡onto pando coninﬁnidnddo {ibm y grand“ nao- ahhdou. Foru: mot

rmo, amar-¡-' mmm:Borbíooo,cilíndrico. Epidem- maquina;

num.


ohm

dum rana. lubopld‘ntu.ran-¡mm "cortanturna. pormnn “1m.
irregulares,u pococbundnnto.
Fibra ¡nm do].cum‘mí'n mi

Kain. amm. ‘o’n
nuera:¡uyprim-“¡1 burra; ¡{tu “om-o,
Íoñoao
considerana traia del«un¡oponth lo. Mon amm.
¡un nu:mirador,puñal“ noma-¡mania con“¡tu caminan.
interina Mount“ conirreguluimHOJA:mmm:

‘

pubetlfndrtn, puto ¡aportar ¡pomo 7111)»)...parto

my¡Irala-nte.
31:10:11.
conp.10.uma mammi.

«¿tun amymn

a. chun. grando-oonprtnidnlu-

"'

'

me bm:¡mount-do,pocanm yvu“ 1m..
manu: mear-u «portar timo. Cpalhm 01-1310,
quon mmm.

a"nomg1.Wu.

n nm n pm

manu. nn¡u nos“:6

nnn .3: no“ nooo-31mm.. corta emana porm chun cundo
q'uo'¡un a. mi, un
son nooovonomp

mpunta a- 3 g It dm...

Lu ¡eau grand“
'

Y mxmé

mm: -mmm.
Diferencias metámioas entre las cuatro especies estudiadas no
eüste mayormente, solo en e]. tejido tegmenterlo, le presente 4
de pelos en Dame natal es un caracter bién distintivo.
E1 tamaño puede observarse

en los

dibujos

adjuntos

al

trabajo.

og

ginal.
También vería.

el

número de estomae en le

epidermis, de .13.

han;
nature Motel ,/ epidermis 1nfer10r:192 por mm3. “pau,

E stramonimnﬂ
n

¡“.1

Ii "

'erbcïree :'
Los dibujos de las

"

"

; 208 por mm2; superior

"2 "
epidemia

¡64 ¡E

" ; 192 Pporm2, mmi‘f "352
211-0m2

¡Ill-4 porüz
pueden verse

en el original.
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OULTIVD Y BIOLOGIA DE LAB ESPECIES OBMIDABv

CULTIVO:
lo. dupla!"

brindo ¡ninas

que han servido de “indio u obtuvioron ¡on-l

de las cuatro “pactos clavada,

do la {mutteulcïn €18

ttma. So coloca-on on cada naoota. 10 semillas, tírnino medio. Las “1.11133

a. Danzauuu, Quantum, y 2a.; morona. plutan entng
jardín del Laboratorio; tambi‘n de “ninas

a. num-a a.nora nou do name. ( "tu

de Irwin.

on.1

ds D. Btrnnonium,

ao. innu- no pudoculinarias)

no natura arbcïroa oonaoguí un rotoﬂo del Jardín botánioó Municipal,

pero no {1020016:ni. tnotiﬁoá;

las pipas: incluidas do esta. oapooie tu;

ron traídas ch la rmltul d. Agronuh.-

'

A los lio dfaahnáa o monos) do sembradas ¡e puode obama:

lo siguient'á

en 1a monta. do Inma 1320:: phntitaa de 6, 5 cul. sobre h tierra; c031
lodonos de 6 m por ¡lo mn, yemas con dos hojuolaa

una. d. 0118.! de 12 mmo

voido' con ¿pico y baso aguda, borde lino, oon’70110 ny. 111031: otra ho;
juola. de limbo olfptico y de]. mismotamaño de]. matador.

Tallmlo cilíndrico do 2mmde diánotro, color rojo venoso, vol.10 m2?
dante bien visible. En una planta. de lll emdo altura. u obnrn o]. tallo "
de 12 al. 033100con 1}n do aﬁn-tro on la. bno, y cubierto d. m Viana
(do 6 onto. de largo) do color rojo una» ¡nun-o“, con abunhn'toa polos

Colgado. largos y 71.1131“ sin lenta;

hoja do 5 al. de lugo por 3 on eq

lu'puto ¡ía mhz: 0701631“irregular",

conbordo luoruonto onduladóJ

(nn cuatro hoju mío inferiores) on otras 01 bordo u ¡tune-o; lu otras E
dos mi. ijcnu 'oon2-“ ¿tontos do 2 g ¡ltIn do cantonal..
h 01 Dnture.atrnoniu: planiﬁca de 6 II do Intern; ootilodonnn ¡li-v
gam- d. 5 m "doanchopor no - a. me»; 31:19:“.
Hojuolaados, olfptlcu aguda. d. no n a. nm
longitud por_12- 15

de moho;bordousara-¡nte limon, lina. ¡my¡un-cmo venida. rulo“
otlfndﬂoo do 1,5 nn de diámetro, color verda claro, polos abundmtea 1n9
0610205.

En thm ¡“01: plant“... de 3,5 en". Gotilodonn do 35 por _7nn,
linguladon. Rossi: pootolo ds 9 n do lugo, 1m do 15 por 221;. una
¿ojo vino» claro, mvnonto venoso; "no de 1 y 2 mnd. "largo...
¡roman
'
un investigation! n han nevado a cabo sobre aja-plain ¿ulttvado'iá

en 01Jardíndal hbontorto n mota doh un.

DA‘I'URA
um:

Lu planta.- alcanzuon a 90 cun. da alto. ln 01 lu do¡(me oo
nonnron a. ﬂorece: y durante la ﬂoranicïn pudeobama que las ﬂor" ¡e

¡kt-Ibor pri-on nz por la.mañana;do11a 120mm

a.ocru'n y

1. mola. pcmcia. plagada.toda.la. tarde, comenzandoal ¿fa siguiente a 1
1; una han a abrirse; estos movimientosno rcpotfan 3-1!afan dospu‘a de
los cuales de ofectuuba una. toraio'n de 180° en el podﬁnoulo ﬂoral,

y la

ooroln.caí. manita.
L ae ﬂores no moron visitadas por insectos a. posar do que «¡cala-l
ban un ligero perfume, supongoque la polinizacic'rn se ancha? diriatanento.
Durante la. fructiﬂoacicïn y medunz del fruto ‘Ito consáﬁába 1a po
¡latín últimamente adquirida, prodnoiíndoae luego la. dohiscenois por líneas
irregular“ de su perioarlpio, sin que despuo'aOdola. caída. de las ¿anillas
01 portal-pio se haya secado.

n abrir-o el fruto ¡e nota. un tabique matan. longitudinal]. compla
to y dos,tabiquoa porpondioularea al anterior que no negaban hasta el po

ricm“.
La.caída de las caninas n produjo mesivamnt.

df“ <1.be a quola: líneas dobuscan“; mutuas
llogu- a la. ha.“ dal fruto.

amante Varios

onlongitudhasta.

ADAPTACIOIIE S .

¡TDLOGIA DE LA PROTECCION:

Las cápsulas dc natura. Stramonium I‘roz, y de las demás espacios ouycq

frutos con "pianos, no pucdcnser utilizada.- por los animales para. su ali
mentacion, y son diffoilmento destructiblca.
mamon DELAmermmu:
entre 1" “p.01” ¿.1 gánuo Datu.ra.,I-—
01 Stranonim, ac caracteriza por tu gran poder de adaptacián a terrenos oe
cos y húmedos, transformándose ya nea cn planta. xeró'fila. o hidrcïﬂla. según e]

lugar y esta transformaciontra. una.viariacicn on'linorfologfa “torno y
anatomía.para eccnomizar c'activar 1a transpi.ra016n.- Gonoralncnto todas las
Oapeoionde natura se decarronan bien en lugares soocs‘y tapiado'íá
l
ETOLOGIADE LA HABITACION:por lo común abundan las especies

cutre

ras

trojce, camposinsultos, tierras altas etc.
ETOLOC-IA
DELAmsmisuczon: zoátﬂas-

las espinas del muda

Datura

f‘ro: y Btrancnium oo adhieren a las crime, lanas etc. del ganado, ’queaaf
lo transporta. de un lugar a. otro.
ANMOFILASla. cápsula dohigccnte ponc en libertad

las comillas que son

llevadas por el viento, favoreciendo así su propagacicïn.
(según: J. c. Diohnan. contribuoﬁ'n al estudio de

la! Bolonia.”argentina).
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QUIHIOA DE LAS DATURASu

1” aﬁrmo- Alooloidoodontoaitbon¡u uma.
o) Doma armonia.
Booooodo 1oohoJoo do ooto “tu;

do1o. diablos)un ¡.10th

um

(11m

rabo do 1o..brujos, yorbo

Domino, quo“sin ¡md-bug no oo ot

¡o m nooo1o.do ¡tropas o Mont-12o.

ho 0-111“ ooottonono1.1%do ¡.1

onouo, ¡sentra quo1.. hojooa. 0.20 ¡0.30 mo. ﬁ. (ugu'nng. coma
Ïonuna. a. ¡muro lodioolo. Put. 1903.)
o)" Lo num-tu

tu: dopcmbiortopor Boicot y no... on 1833.

No' consultado

por A. von Planta. on 1850 cono análogo, o 1o. otroplna.

‘on‘1852on ono trobojoo tiondo o. dao-tro: 1o.“num

Bohroﬁ

4o 1o. anuncios,

poro 1o otropino. os doo nooo mío todos quo 1o. doturtno.- Erhu-d on 1866

"¿han

¡no 1o; tomo ortotnimo do alguno.-oo1oodo 10o doododoidoo

oonaﬂoran“.
1.“ ¡ojo! donom; str-onu- oonﬂom Chi. como,rooino, ¡Ibá
nino, ¡doo ¡Indian to'rrou y un donado upon“ 1o Domino: O7323
N3 quo oo omontn .1 "todo _do¡onto ¡nik do amm
( oobrotodo on
“hondo. ontidodoo do“o-ulu).
.75?" 10o voooo ntortoloo, posan“

En manto o ou nacion 11-1016311».oontroo
lu ooorooionoo, contra 1o pupila. Bo nplot

"conomo‘tioo nabo-311100; inicia-¡onto ¡o noo cono ozhato olooholioo
do 1-10 oigo. ¡noria-¡onto on inmoionoo ¡1 50 ﬁ. Lu hojas oo nploon oo

¡o “¡quo-u column contro1ooamuleto... outro 1o.pronunciandol
ban-o W110. n oxtrotonoononoodo1o.:num“ oom1.». onlo
W

'Ï'pïropúoolo'ndo]. vino 'do armonia

¡nulo-

on 1o tornoopoo boludo“.

1.o ooro1o y.

oo Man ¡01o.-o bton anclado. ol tabaco poro. combatir 01 omo.

Dotun orbcïroo:1o. bonosdo natura.mi".

¡una porohonormor

10o lnlIOI’OIy pu; ¡1111.13 1o.rafa oontiono: otropinn. o hioooiuino.

ﬁ"iones y hoJu ooonouontro.
"und-ho

tn lo

I Montano. ¡1 domo orbita

no oonﬂono oimogluocïoidoo ni ooponlno, on cambio oi. tiono vuloo alonot-

doo y pomada”, (login: nüongor ot Bunny, Hlototro do Droguoodorigon
vogotúo. París 1878).
Doturlno
,

Lonum: oo nu motivoquo1o salmon...
Aooiínﬁt oo: níuoou, oodordionto, doluto ¡logro o Mio-o, v‘rtt

son, duolmionoo,

“¡1121101611
do 1a.pro-1511ortorm,

“¡un

n ¡1.11310oo nio tntonoo quo 1o.intoxﬁoaoio'npcÏ?13 Bo

, “mm.

orupotonoo «¡timon

‘

nuloin y oonoo-ponga;
poranuncio"- y vision“ mnorüwlu;
guora.quo 1o acompaño,puon dura: ¿fu y om.

main tenían“:

lo

(Gú‘blor)

‘

provoco.
ooqmdod
on1. encanto, num“:

a 1.

pupila, moler; lo circulacion y mona. la tcp-rotura. y 1o.prulón ¡mui-1

«una. 1. "aﬁnidad. ( “gin: A.Ptoot Bom.

mutua-qu, tati"

1923.).

Losdenotan de lu ¡onda-u son:aroma, nootm, Mont-uns. '*
Apontropim, Etolom,

Booopol'uinaw

Y“?

Dobon
¡or“sin Illcontínuo;comuna“ conoMudo¡noguloo.1 piml y o.1a.panam.-

‘

.La;
nom-1. (017112
u o“)n nm tunan«mmm.
por lo tanto u un “¿lord do “to. La dnbohinina n considerada cono ¡d‘u

ttoo o lo Montano.
Lo dot-unn; os idínnoo a. 1o atroptnow

_

Polvodo Btr.on1u.-

d

PREPARACIOI:
lo pulvoruon la.- hojoo do Btrmonim (D. Birmania

5.).

'

oo-o lu do Bolhdonn; oo pon o]. producto por ol info I‘ no nodos.

Cantor“:

ol polvodo 1o. hojas do “¡montan oe vado, un poco

goy roopondo
o unolornro» basaron-ble.suprincipio¡"176M
tus-inn, oo un donado

¿“atico o lo otroplno, oo un “¿moro y redondo o

O

nl"

forman: 017 ¡23 A: 03.

lnnoto dominas doEtt-out.

Lorm. Fr. lo promo"doconsistenciablanda, «13mm

dosvo...

0.111..gruoouonto
¡nn-run... om voloontro-pa“) do
tando 01 líquido romltonto, disolviondo o]. ¡nicho on 4 porton do agus put

aunar 01notte. "pando on tu mor porto pu amonio do nm.“ 1o.-"""
anilla, y «¡pomelo.1 ¡(quan ﬁltrado.
h Fm. Brit. y lo R. U. oonoontroo].productodo h lulúuí‘n num
11°30

mmm:

PERU Y CHILI}.

DA'IURA
SUAVEWLEKSS MEJIOO¡WII-.

DITURA
mmm:

PERU.

mm nm: pm.
nu'umom'roowua ¡namasom.
m'mruNo-I

DA'NRA
nzsaowm
¡n mamasmms n mcm'aoa
m:

mua

us.
7

mm amormnm n mmm rmunoa DEmmp.

8

mmm mmzma:

9

nmm amena: mmm nm.mu.

10 DAM

FEED)“

1mm ¡29mmYmama enanos.

nsmm,smuu, y unan.

u mmm¡mmm man0mm»,mmm
12 DATURA
¡MISS

13 DM'URA
mm3

mm: r ¡mm mua

mmm“.
mius ¡sus mozo.- (mmm).

92mmmm

2mm
m

EMMBEMXM

DATURA CMATOOAULA:

AMERICA CENTRAL.

DATURA SANGUINEA: PERU.
DATURA ARBOREA:

PERU Y CHILE.

DATURASUAVIOLENS: ¡[NICO
DATURADISCOLOR:

ï BRASIL.

BRASIL Y LUGARES OALINS.

DATURASTRAHONIUH: AMERICA SÜWTRIONAL

DA'I‘URA
QUIROINLIA:
DATURAHTELOIDES:
DATURAFEROI:

Y BRASIL.

“N100 I LUGARESCHIN.
NUEVAESPAÑA Y REGIONES SALIDAS.

AMERICA DEL SUD Y BRASIL.

WQNGWFNNH

10 DATURAMETEL:

AMERICACENTRALY DEL SUD: WIDIONAL

ï NICO.

PARTE PRÁCTICA.
TEONIOA PARA INCLUSIONEB EN PARAFINAo

(D01 Doctor JACOB.)

I- Setoman
trozospequeños
delmaterialfrenó, y le peu:
en ﬁjador cuya fámuh es le siguiente:

Formal... . . . .505".
Bioloruro de Hg . . 20 ' en 1000de ¡me «num

Acidoeoe'tioosima 90‘s".
ee dejan dos días ei ¡"etrata de hojas un día; hay que emm

continuas;

te para.que desalojoel ein o bien ponerencinade lu ¡tiene alguin
inpedir que eobrenndenen el “guido.

II- hn: 21}here. en esta oorriente.III- Peeaje por alcoholes crecientes, empezandopor el de 50° e. ¡ete y 'i
de 60° ee le egi'egenunes gota de lugol (han no demlerú) ¡negó l 1o"

80. 90, 96, 100.-

i

Se dejen un día en un alcohol, cambiandodos vecee e]. simon
IV- Pasar e tunel, dejar un día, para. raíces 'doe diu. Cubier ¿oe ve'ee'iw"M

el. “mido.

V-anar e.paraﬁna.N.o queee: toluoly perdia. (“5mt. de
penes igual“; deja: the días mera de le. estate, preferible encina de 6-"
n... 51 ¡on ¡u pienae cum deje: 3 dee.i
VI- luego a. parafina. I’ 1, (parafina. de l15°) deje; dos none en le “turn.

vn- i parafina.no 2, punto a. tueián 50°, 1 hore.- l
VIII- Se em las piene con espátula, y ee hace el molde; ee pega el tre

ió y eeconmIX- Se pegan loe oortee con una gota. de glicerina dim-ind;

el porta, ee llevan a le "tu;

x...pan: por ¡1101, nante, deeaneoer le. pudine;
Into deja evapora: y colorear.

L,,,,,

entendida ei '

24horse. luegoun limite ¡1 "por d.‘
luego por alcohol iba};

EREQBAQIQHEI . 
Émtozﬂlno- colina..

nupm'. a. lo.61mm¡mmnaozo'n¡num morgu' on commons o.
Bono).conMadonna doErhlioh«¡uranio
¡il o Im. ao', loop nm
ciar on ¡sus con una gota. do anonimo hasta. honor nro: ol color do].en“

nato; ¡aqu por,aguadoom

puc por¡.9qu

y ooloroorconcocino¡Johann 4. u...

alcohol,¡1101y montaronmoltod. “un; ¿un Inn”

on 1a "tuto y luegochicha.
Laopropuwlonu microscopio“con¡un dibujo. y “mr‘”pufu,,

oorrupondiontn, lo nino quo ol nuria
rooolootadolo hi "3omou’l":"“’f
igualado... puodonobama". on ol Laboratoriodo Botánica, dond,m
dadodepositadas, fmondo 1. parto práoun do].trabajo a."un...
W
¿por lo tanto lu ropouoto’nha.nao imposiblea. lo en”
tr" copita que oxijonon acer-taria.ha amo do1a.pan. ¡nomanu .5

Valorpor ¡1 ¡oie u rolauvow

I
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De las cuatro especies estudiadas de natura presentadas en éste -trap
baje; el más común es el natura feroz (n. vu abanico); hasta Ese. un
par de años representaba aqui una verdadera plaga en el samba,
,cñero hey por el aumento de las tinrras cultivadas esta des-parecian,

,fZ/{do sobre todo en la regián agrícola del litoral.
'.
Hiolágicos diferenciales
i; HÁÉITO DE ns



Los caracteres
se pueden resumir- del modo siguientes

mer

ESPECIES:

natura Metel- yerba de Imts a 1.50 de alto
tallo muy velloso, de color verde vinoso cuando jávsn y verde gri
saneo cuando adulto.
tallo verde con una
Daturs fíron- un poco menor que el anterior,
vaina de color violíoeo en la parte infer
1V, \ de IO cms de altu-I
ra desde el nivel del suelo.
Datura Stramonium- muy semejante al anterior,
B010 Que carece
de,—‘

la vaina en el tallo.
Datura arbáreap bien distinta
arbusto de
dines
II-

de las especies anteriores es un
dos ag. cuatro mts de altura, se cultiVa en los jar

como planta

IDHMA DE

de adorno.

LAB HOJAS:

Ovaladas agulas, de borde casi entero con
ondulaoiones pequeñas, irregulares esessass; una o dos por hoja; pu,
bescente.En el natura feto; son hojas agudas, irregularmense dbntada;
las de Datura Stramonium son muy semejantes al anterior. Hojas se)
vadas y ovalanceoladas dC\ borde entero en Datura arbórea.
I I 1+ FIDE

En las

cuatro

especies son flores

aisladas,

pednnculadas

I
y embudadas, de color blanco. El tamaño dc la corola es mas o mes
nos de 5-7 cms en stramonium. de 8- IO en fsrox;
de 12 a 15 en

Eetel
-I

y

de

20

a.

25

i

en arborea.

1

Fu

¡N- mu'o- durante la rruotinoaaián
esta cuatro especies.

es donde mejor puede (listing-nin

Ensel natura Metal el fruto es Casi
esfírico. de color verde int:
dn,' con espinas iguales y finas, de cáliz perdstente de gran tamaﬂs
sonillas marropn rojizo. Dehiscencia irregular.
patura

¿take-1'
—

Stramonium- fruto

piriforme

oon espinas

sbtndantes

más o mono

iéhnlss de color marron amarillento. Semillas pequeñas negras; cáliz
porﬁistente de tamaño reducido. Dshiscencia por las lineas longitudinal
/ ;Daxurs fárox- fruto oon espinas; grandes desiguales; cuatro mayores el
el vértice diametralmente opuestas, de color marron. Semillas grandes
negrusoss.
Datnns arbáreap fruto bien distintq del los anteriores, alargado. sin
espinas, de color. marrón claro. con un solo tabiqus completo longin
misma-u.

‘

En ¿las tres especies primeras elv. fruto tiene dos tabiques,
plq%o y el otro- falso que no llega hasta el perioarpio.
.,f

j

6

uno como
ens,“

