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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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