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~ GENERO DATURA EN MEXICO , 

Por EIZI MATUDA. 
. ' 

El género Datura a que se ~e·fie~~ _esta, co~t~U~uci6n, pertenece a la fa
-milia de las SolanácE,as, a la que.también corresponden numerosas plantas 
bien conocidas por sus propie,dades _narcóticas, cqmo 1a mandrágc;ira, la 
belladona, el beleño, el tabaco, etc. -

Este género fué establecido por Lineo, quien describi6 Daturo: Stramo
nium L., Dcrtura Metel L . .y Datura arhoreo: L. en 1753. En este continente 
varias Daturas eran conocidas desde tiempos muy remotos. Hemández, en 
su obra Plantae Novae Hispanitxe, menciona el toloatzin (oobez.a inclinada), 
que es el que ahora se lla:ma toldache, nombre que corresponp.e. a va rias 
Daturas. En .el territorio. mexicano son endémicas .D, .villoaa, D. quercifolia 
y D. pruinoso:. 

Siendo fácil la propagaci6n por estacas y por semillas, se h= introdu
cido muchas Daturas ·extranjeras al país, y redprocamen te, las de América 
han pasado al antiguo mundo .. Por consigúiente las especies desde el punto 
de ·vista taxon6mico ,se hallan muy confundidas. 

Son plantas herbáceas o subcrrbóreas , glabras o_ pubescentes. Hojas 
pecioladas, anchas, membr=áceas, enteras u onduladas, a -veces irregµ
larmente pennadas. llores solitarias, erectas o colgantes; cáliz largamente 
tubilorme, espcrtiforme o 5-lobado en el ápice;. en algunos grupos el fruto 
se abre transversalmente en su base , dejando un disco basal¡ en otros ·gru
pos es longitudinalmente dehiscente; corola infundibuliforme o ·Ém forma de 
trompeta, tubo generalmente largo, limbo plegado, 5-lobo.do, c.on los lóbu
los separados por senos o I O-lobado-estrellado¡ estambres 5, perfectos, ad
heridos a la corola, algo exertos, filamento delgado, anteras lineares, ge
neralmente libres, rara vez coherentes: · Ovario generalmente • 2-focular 
(raras veces con 4 lóculos falsos}; estigmas bilobados. Fruto capsular, 
dehiscente en 4 valvas, o baya carnosa; erecto o colgante; peri=i:pio espi
noso o liso. Semillas· disooidéas, depresos e imperfectamente rer:i-iformes, 
neg,ras o blanquizcas. · ., · , 

Generalmente las Daturas se dividen en 4 secciones: Stramonium Gaert
ner, Dutra Bemhardi, - Ceratoco:ulis Spach. y Brugmansi::r (Pers.l Safford, 
pero tratándose- de, 1~ Dcituras. mexicona13 es más práctico aplicar la si-
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i So.ciedad Botánica de México Bol. 14-1952 

. guiente clave; 

Plantas acuáticas , 1 

Cáliz espatiiorme, flor erecta, corola infundibu-
liforme, violácea pálida; fruto colgante, liso .. ·.. l) D. ceratocaulcr 

Plantas terrestres 
Planta herl;>ácea 

Fruto colgante globoso, ápice del cáliz 5-lobado; 
flor erecta, corola blanca, infundibuliforme, 10-
dentada, tubo 8-10 cm. de longitud, limbo de 6-8 
cm. de diámetro; fruto globoso, espinas no muy 
fuertes ni densas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) D. innoxia 
Corola infundibuliforme, blanca, a veces con ' 
manchas· violáceo pálidas; tubo de 12-16 cm. de 
longitud, con el~limbo de 8-10 cm. de diámetro; 
limbo con 5 dientes; fruto con menos espinas que 
la anterior y más fuertes ................... , . 3) D. meteloides 
Corola en forma de trompetd con el tubo de 8-13 
cm. de longitud por 5-6 cm. de diámetro en el 
limbo, con }IQ dientes; espinas del fruto fuertes, 
no iupidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... , . . . . . . 4) D. di.ac:olol' 
Corola casi tubifonne, de no mós de 6 cm. de lon-
gitud; hojas pruinosas en el envés . . . . . . . . . . . . . 5) D. pruinosa 
Fruto erecto, oblongo, armado de espinas fuertes, 
gruesas. . . · 

Hojas ovales, irregula'rmente onduladas . . . . 6) D. Stramonium 
Hbjas irregularmente pinatífidas. 

Planta sucrlremente lanosa ............. . 7) D. quercifolia 
Planta vellosa ....... , ...... , .......... . 8) D. villosa 

Plantas subarbóreas introducidas. 

F1or grande colg,ante, 
• 1 , ' . 

Corola blanca, 

O~liz espatifonne, puntiagudo; limbo de la corolct 
de 5 dientes largos .......................... . 9) D. ciandida 
Cáliz tubiforrne, 5-lobado en el ápice; 5 dientes 
cortos en el limbo de la corola; fragante ...... . 
Corola roja, cáliz obtusamente 2-3 lobado .. , .. 

10) D. suaveolens 
l I) D. sanguínea 

1) Datura ceratocaula Ort. Dec. 11.1708. 
D. macrocauli.s Roth. Neuc. Beitr. 159 .1802. 
Apemon crassicaule Raf. F1. Tel.. 2:ll .. 1836. 
D. sinuata Sessé & Moc. Pl. Nov. Hisp. ed. 2:24 .1893. 
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Fig. l. ' Datura c:eratocaula Ort. . 

3 

Planta acuática o de los pantanos, de lm. de áltitud o a v·eces un poco 
más. Tallo liso, hojas largamente pecioladas, de ~-8. cm. de longitud; .li?nbc
pinatifido de 8-12 cm. de long;itud por 3-4 cm. de ancho, la ·cara superior: 
v'erde amarillenta, la inferior pruinosa blanquizca. ·Flor -erecta, cáliz ·espa:.' 
tiforme, de s~a cm. de longitud, puntiagudo, corola infundibulifo~ tubo 
de 8-10 cm. de longitud por 1 crri. de grosor, limbo abierto de 8-9 cin. de 
diá:metro, de W-dientes geneicrlmente de color blanco, blanquizco, · o vío
láceo pálido; estambres 5, salientes. Fruto colgarite, liso, sostenido por la 
base ensanchada del cáliz; sub-globoso, dé 3-4 cm .. de largo. ,t!nioa espe
cie de la secci6n Ceratoca1,1lis Spach. 

Vive en el ag;ua que no sea profunda o cerca del agua. 
Nombre vulgar: "Torna-loco.i; "Atlinán" en azteca, "Hermana de' O!o

liuhqui". 
Distribución: México, Querétaro y O::txaca. 
Ejemplares examinados: 

F1 Salazar sin número ni fecha, de Huizacha;l, Méx. 
Alf~so L. Herrero', sin número ni fecha, del D. F. 
PringJ,e No. 11054, Yurécuaro, Mich. _ · 
Idem, No. 4130, cerca de Morelia,' Mich. 
F. Salazar sin número ni fecha, de San Cristóbal Ecatepec, Méx. 

2) Datura innoxia Mill. Go:rd. Dict. ed. 8. Datura No. 5. 1768. 
D. metel Sims, Curtis Bot. Mdg. 35 pl. 1440.1812. {No. D. Metel L.) 
D. guayaquilensis H. B. K. Nov. Gen. sp. 3:8.1818. 
D. metel Dunal en DC. Prodr. 13:543. 1852. ,, ~. :__.r 
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Fig. 2 .. . Datura innoxia Mili. Fig. 3 .• Dr;.tl,lI'tJ Metel l.. 

· Hierba de 6.0-95' cm. de altura finamente p~bescente; tallo morado; ho
jas pecioladas, limbos ínequiláteros, (lVales y bruscamente agudos; b~e 
truncada, redondeada o cordada; borde irregularmente ondu]a¡:lo, flores 
pedunculadcrs, erectas; cáliz tubiforme, 5-lobado en el ápice, de 6-9 cm. de 
longitud, corola blanca, infundibulifonne; tubo de 8-12 cm. de largo, limbo 
abierto de 8-9 cm. de diámetro 10-dientes en el ápice¡ fruto g)oboso, col
gante con el pericarpio cubiért~ con espinas esparc~dcrs. Es planta de la 
Sección I>utra Bernhardi. . 

. •, . 
Muchas veces se ha confundido con la D. Metel L. del antiguo Mundo, 

por el aspecto de la flor¡ pero debe separarse de aquella especie porque 
tiene 10 dientes (ángulos) en la corola y por ser pub~scente toda planta. 

Dunal, en Prodromus de De Candolle (Vol. 33:543.) causó una confu
sión al nombrar Datura Metel Dunal a' la planta ·americana, sin tener en 
cuenta que Lineo habia aplicado ese mismo nombre a la planta Asiática, 
casi cien años antes. (Sp. PI. 1753). ·· 

Nombre local: "Nacazcul". 

Di~tribución: México, Sud-América y Antillas. 
Ejemplares examinados: · 

W. C .. Steeve No. 7415, Muna, Yucatán. 
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R. S. Ferps·No. 5346, San Blas, Nayarit. (Determinado "Datura 
. , Metel 1.. ") , 

J• R S. Gentry. No. 1241, San Bernardo, Rio Mayo, .Sonora. • ~ 
J. G. Ol'tega No. 7292, Mazatlán, Sinaloa. ... . ~ 
C. L. Lundell No. 5449, Charcas, S. L. P. ' , , J~ 
E. Matuda No. 246, Tehuantepec, Oaxaca.' L 

3) Datura meteloides·Punal en D. C. Prodr: 13:544.1852. 
D. Wrightii Hort. ex Regel. Gartenfl. Pl. 260: 1859. 

. ; 
. ' 

Planta ramosa de 60-80 cm. de altitud, finalmente y totalmente puhes
c1mte. Hojas en general largamente pecioladas, limbos 'inequiláteros, an
chamente ag;udos en el 6:pice, truncados o red.ondeados en la -base, irregu
larmente ondulo:d9s' o cre~ados; ambas caras suave Y. densctmente: pubes-
cantes; flor con pedúnculo corto; cáliz tubiforme, 5-lobadp en. el ápice, :_de 
8-12 cm. de longitµd; corola blanca, muchas veces pálido-violácéa, infµn
dibuliforme, de 12-16 cm .. de longitud, por 8-10 ·cm. de d_iárnetro, con 5 
dientes en el limbo; f:r;ufo globoso, inclinado; pericarpio- armado con las 
espinas no muy fuerte$; !:!epüllas de color castañq claro._ Planta de la ,sec-
ci6n Dutra Bemhardii. · · 

Muchas veces se ha confunclido con Datura Metel L., es planta asiá-
· tica. Observ~do con calma las flores de estas dos especies (Véase la Fig. 
5) la diferencia es muy clara:. ,Aqem.ás, el fruto de nuestra especie tiene 
espinas más delgadas, suaves y mucho más tupidas. (Fig. 6), 

. . ·~ 

Nombre local: "Toloache" •. 

Ejemplares examinados: 
S. S; White No. 430, Sandbar, Sonora. 
L. C. Smith, sin número, Cuicatlán, Oaxaca. 
F. Salázar, Peottilos, S. L. P. 
H. S. Gentry No. 1346, San Bernardo, Rfo Mayo, Sonora. 

i : . l ... 
; . 

I' 

l ' ~ • 

Patoni~Ochoterena No. 7415, Cerro del Mercado, Durango; 
Patoni No. 246, Carrito del Santuario, Durangp. 
J. González Ortega, No. 5483, La Constancia, El F-uerte, Sinaloa. 

· Wiggins & Gillespie No. 3948, Halfway House, Baia California. 
Stephen White No. 1089, Arroyo, Carretas, Chlhuahua. 

4) Datura· disc:olor Bem. Trommed. N. Joum. Phann. 26:149.1838. 
D. Thomasii Torr. Paci'f. R. R. Rep. 5:362.1856. 

Hierba de 60~80 cm. de altura, ramosa. Hojas pecioladas; limbos ova:-. 
les inequiláteros, bruscamente agudos; basl? truncada o redondeada. Flor 
erecta, con pedúnculo robusto¡ cáliz tubifotme, 5-loba:do en el ápice; corolq 
en forma de trompeta, blanca, µianchada de color purpúreo pálido; ápice 

1 

1 
1 
' l 
~ 
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del limbo con }O-dientes¡ de· S-6 cm. de diámetro, tub(> de 8-13 cm: de lon
gitud; fruto pedunculado, globosa, pequeño, inclinado a un lado, pericarpio 
espinoso, no muy tupido, semillas negras. Es planta de la Sección Dutra 
Bemhardi. 

Fig. 4. Datura meteloides Dunal. 
.. 

Fig. 6. A.-Fruto de Datura Mete! L. 
") 8.-Fruto de Dc¡:t\1fa meteloides Dunal. 

Ffg. 5. A,-Esquema de corola de Dalura Mete) L. 
B.-Esquema de corola de Datura metaloides Dunal. 
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Muy parecida a D. meteloides pe-ro se disting,ue por la corola- en. formc;r 
de trompeta y lO dientes en el limbo y _por sus sémillas negras. Además, lá 
planta·y la flor son un poco más pequeñas que en la especie. anterior. 
(Fig. 7). . 

Nombre vulgar: "Toloa:che". . 
Distribución: Antillas, México y Occidente de E. U. A. 
Ejemplares examinados: · 

E. Pcilmer No. 403, Acapulco, Gro. . 
J. González O. No .. $63, Habal, Rosa.río, S~alc;,a. 
R S. Ferris No. 5346, San Blas, Nayarit. 
C. G. Pringle, No. 7675, Tampico, Tamps'. 
E. Palmer No. Z-2, Chihuahua, (Determinado como D. alba Nees). 
E. Matuda No. 16937, Paredón, Tonalá, Chis. 

5) l>atura pruinosa Greem. Proc. Amer. Aca. 33:486.1898. 
Hierba ramosa de 40-60 cm. de altitud, finamente pubescente casi toda 

lo planta. Hojas pecioladas; limbos ovales inequiláteTOs, puntiagudos¡ base 
truncadct o redondeado; borde irregular~ente c;:indulado. F1or cortamente 
pedúnculada; cáliz tubíforme, .ápice 5-lobado, de 3~4. cm. de longitud; co
rola blanca, tubiforme, de 5-6 cm .. de long;itud. Fruto globoso, pequeño,~ 
colgante, pericarpio ·ueno de espinas delgpdas y largQ'S. Planta de la Sec
ción Dutra Bernhardi. 

Es endémica en el Estado de Ooxaca, y .no se ha colectado en otros 
parles hasta la fecha. .Se distingue por su flor pequeña y sus hojas prui
noso:s. 

Distribución: Ooxaca. 
Ejemplares examinados: 

C. G. Pringle No. 6732 (3 hojás). Valle de Oaxaca, ·oaxaca. 
L. C.,Smíth No. 943, Cuicatlém, Ooxqca. 

6) Datura S1ramonium L. sp. Pl. 1: 179. 1753. 
D. tatula L. ·sp. PL ed. 2. l:256.1762. 
D. ínermis Tacq. Hort. vindob. 3:44. Pl. 82.1776. 

Hierba robusta, ramcsa, de 30-60 cm. de altura: finamente pubescente 
cuando joven, y glabra en estado adulto. Hojas largqmente pedoladas¡ 
limbos ovales, inequiláteros, -puntiagudm¡, obtusos o algp cuneados en la 
base. Cáliz tubíforme 5-lobadb en el ápice, de 3-4, cm. de longitud; corola 
purpúreo pálida, en forma- de trompeta, de 5-7 cm. de longitud, 3-4 cm. de 
diam. con 5 puntos. Fruto erecto 4-valvado, pericarpio armado ·con espinas. " 
fuertes, desiguales. Planta de la S~ción Stramonium Ga~rtner. · f 

Este es generalmente conocido con el nombre de "Toloache". usado. ~ 
desde tiempos muy remotns en E:U:A. y en México por los indios, po~ su ' 



=:se . 

a· ,, So~iedad ·Botánica de México Bol. 14-1952 . 
aoci6n ~rc6tica. La flor es muy ºparecida a la d~ D. pruixLosa, pero su 
froto es erecto, armado con espinas fuertes, desiguales, y 4-valvado. (Fig. 8l 

• • J • 

Distribución: Región Oriente de Norte América, México, América Cen-
tFal y Sur-América. Ya. introducido 9 Europa, Asia y Africa. · 

E¡ emplares ~xaminados: 
E. Matudq No. 1255, Maliratcr, Ver. . 
E: Matuda No. 5836, Amatenango del.Valle, Chis. 

· · F. Salazar, sin niímero, Zacatlán, Puebla. 
Sin nombre del colector, No. 7415, Huajuapan de León, Oaxaca.. 
C. Conzatü No. 1710, Sta. María de Tule, Oaxaca. 
C. G. Pringle No. 7147, Valle de Méx., D. F. 
Patoni-Ochoterena No. 7415, Durango. 
E .. Matuda No. 21893, Purificación, cerca de Texcoco, Méx . 

... .. 

Fig. 7. Datura discolor Bernh. Fig .. B. D1;1tura Stramonium L. 

7) Datura quercifolia H. B. K. Nov, G.en. y Sp. 3:7. -818. 
Híerba robusta, ramosa: de 40-60 cm. de altura, finamente lanosa. · Ho

jas pec;ioladas, irregular y doblemente pinatUidas, algo pruinosa en el en
vés. Flor .erecta, pedunculada; cáliz tubiforme de 3 cm. de long~tud, 5-
lobado en el ápice; corola blanca, tubiforme o en forma de trompeta, con 
5-dientes en el ápice; de 5-6 cm. de longitud: fruto erecto, per:ic:arpio armado 
de espinas desiguales, fuertes y grandes. Planta de lq Sección Stramonium 
Gaertner. (Fig, 9). 
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Distribuci6n: Texas, Arizona y México. 
Ejemplares examinados: . i 

S. S. White No. 37310, Horconci.tos, Sonora, No. 3395, Sierra del 
Tigre, Rio Bavispe, Sonora. 

Shaffner No·. 705, S. L. P. · 
E. Palmer No. 292, Durango. 

' ' ·C. G. Pringle No_. 787, Valle d~ Chihuahua, Chihuah~a. 

Fi,;¡. 9. Datura quercifolia H.B.K. 
Fig. 10. Datura candida (Pers.) SctHord. 

(No da fruto· en México). 

8) Datura villosa Femald, Proc. Amer. Atad. 35:571. 1900.· · 

Hierba robusta, ramosa, vellosa, de ·30.sio Cll').. _de a:Itura. Hojas pecfo
ladas, limbo doblemente pinatifido, con 16bulos irreg,ulares, a veces prui
nosos. Cáliz tubiforme, comparalivomértte corto y grueso, 5 lobc;idb en el • 
ápice', de 2 cm. de longitud, de l cm. de ~rosor 'en la base, corola blanca 
o con manchdS purpúreo pálidas, tubilorme o en forma de trompeta, de 
4 cm." de longitud; fruto erec±o, pericarpio armado con espinas fuertes,· 
grandes Y. desiguales. 

Localidad tipica: Bolaño~. Jalisco. . 
Distribución: Jalisco, San Luis Potosi, México, _en altura de 
Ejempiares examinados: 

H. s: Gentry No. 8573, Durang;o. · lj •• ,, 

l 800-2500 m. 
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9). Datura candida (Pers.) Safford. 
_D. a:rborea R. & P., FL Peruv. 2:15 pl. 127 ., 179~.- No D. arborea 

L. 1753. 
Brugmansia ccmdida Pers. Syn. Pl. 1;216_. 1805 .. 

Arbusto robu1Jto, ramoso, de 2-3 m. de altura, orig~nario d·e Perú,, cul
tivada ampliamente en las zonas templada~. 

Planta pubescente., hojas pecioladcrs, inequiláteras, oblongo-ellpticas; 
6:pice agudo, b~e reaondeada u obtusa; flor pedunculada, colgante. Cá
li.z espatiforme puntiagudo, algo cuspidado, que no pasa de S mm. de lon
gitud. Corola blanca, campaniforme, de 20 cm. de longitud o poco más, 
limbo 5-dientes cuspidados,. nervaduras principales 3, terminadas en 'dien
te. Fruto oblongo oval, pero en México generalmente no frui::tifica. (Fig. 10) 

.Distribución:, Origen <¡le Perú y Chile, cultivadas en los jardines d~ 
A~érica Central y Mé;ico. También introducida a Európa, Asia Y, Africa. 

Ejemplares examinados: 
C. G. Pringle No. 6321, Cuernavaca, Morelos. 

- C. L. Lundell No. 37.29, La Libertad, Peten, Guatemala. 
F. Salozar, sin núm .. Tlalnepantla, México. 

Este es "Floripondio" o "Campanilla", generah:nente $e ha confundido 
con D. arborea · L. que es de flor mucho más corta·, no más dei 17 "cm: de 
longitud y con el margen entre los dientes de limbo de la corola, cardado 
o emarginado, y ápice de cáliz ·largamente cuspidad,o. Hemsley en la Bio
log~a C. A (No. JI, Pá:g. 427), menciona D. arborei::r L. colectado en Valle 
de México y Orizaba, Boui:geau No. 343, Botteri No. 863 respectivamónte 
pero su éxistencia es muy dudosa. D. comigera Hook, también descrito por 
Hemsley (loe. cit.) ,de Vallé d~ México (Bou.rgeau ·No. 1847) es' planta muy 
ccm;ccterística por su ápice de la espata que es carniforme, perb no la he
mos visto en los jardines ni e~ el Herbario Nacional. 

Standley, en su .obra Trees µnd Shrubs of Mexico .(N. p. 285. 1924). 
dei:¡cribe D. arborea L. c'on el cáliz 5-lobado, pero en rec;ilidad es espatifor

,me (Fig. 11). Otra conh,1sión ,es D. 11rborea Ruiz et Pav-6n, que se describe 
en Flora Peruviana et' Chilensis (Loe. cit.) en 1799, sin considerár válido 
ese nombre establecid~ por Linn_eo en 1753. 

Estas ·espe.cies' son de Sudamérica y en caso de existir en algund!l jor
dines podrán distinguirse con la clave síguiente: 

Cáliz espatiforme, terminado en una punta: Flor blanca. 
Corola de 20 cm. o más. de largo, el margen del limbo situado entre 
los dientes es entero :y redondeada . .-. . D. candida ('Pers.) Safford. 

Corola que no pasa de 17 cm. de longitud: e1 margen de limbo situado 
entre los dientes es cordada o· emargiriado. 
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Cáliz termindndo ~n -fo;ma de ·c"Uerno . l· .r. .•. 1t. D •. comiger~ Hook. 
Cáliz no terminando en forma de cuerno._ ... , .. , D, arborea.L._ 1 ' ·'-

10} Datura suaveolens Humb.· & Bonpl. Willd. Eoum.· Hori. Ber9l. 227 : 1_809 .. 
D. gardneri Hook. Curtís Bot. Mag;. sú,b. pl. 4252. 1846. . · · ~ [';, 

• • ,. , , I 

Hojas pecioladas, ovadas u oblc;mg9 ovadas, · puntiaglidas y .enteras . 
.Flor pedunculada, cáliz ventricoso, en el ápi9e ,5)oba~fo; el tubo !1º llegct, 
c;t ~itad de la corola, corola blanca, · en formct _tj.e oompana, ~ice.,, c~n 5; 
dientes; anteras coherente~. lineares; fruto liso y fusiforme. · 

J, ' 

Fig. l L. Datura arborea · L. Fig. 12. Datura comlgeta; Hook. 

Wilg.enow ha escrito equivocadamerite que es originaria de México, 
per9 es de Brasil, muy cultivada en las Colon,io.s Frañ.ces~ ·de l.cís Antillas. 

Es ampÍiamente ·conocida en toda la zona templadá. 
A veces se ha confundido con la D. candida o la D. arborea L. pero 

se distingue fácilmente por su cáliz 4-~· lobado, por sus anteras coherentes 
y •por su fruto fusiforme y liso. (Fig, -13),, ~ · 

En el Herbario Nacional no tenemos ejemplares com!spondíeµtes a 
esta especie. . · · · · . ., · ' 

; 

11) Datura sanguinea Ruiz et Pavon. Fl. Peruv. 2: 15 .1799. . : . 
Brugmansia bicolor. Pers. Syn. Pl. l :l26, 180&. 
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Hojas pecioladas, · peciolo · de 8 cm. de longitud, limbo oblongo oval 
pW1tiagudo; en las j6venes, enteras, eón kr edad onduladas, pub.escentes 
en ambas caras, ped~nculo 3-4 cm. de largo, pubescente; cáliz tubíforme, 
de 9 cm. de largo, 2-]obado en el ápice; obtuso; corola glabra, de 25 cm. 
de longitud, tubo verde en la base, luego amarillo y cerca del· ápice rojo; 
abertura del limbo de- 11 cm. de di6metro, estilo de 18-20 cm. de longitud, 
e-:¡rcediendo .poco a los est.ambres, anter'as distintas, lineares de 25 mm. ·de. 
longitud. Fruto oblongo, puntiagudo, de 9 cm. de longitud y 6 cm. de groso!, 

. -, 

Especie muy atractiva por su color. (Fig. 14). Originaria de los Andes 
del Perú y Ecuador, a la fecha cultivada en ambos hemisferios en zona 
templada. 

Fig. 13. Datura suaveolens 
Humb. 6 Bonpl. 

Fig. 14. Datura sanguínea 
Ruíz & Pav6n. 

No tenemos ejemplares en el Herbario Nacional. 

Hemsley en su obra Biolog1q Centrali Americana (II:428.1822.) men
ciona Datura ferox L. (Amoen ACdd. 3:403 .1764; Dunal en DC. Prodr. 13: 
539.1852) como colectada en Zacatecas (Coulter 1258) y cerca de la Ciudad 
de México (Hahn.). Es planta originaria de China y cultivada en distintas 
partes, pero .. no la .hemos visto en los jardines ni en el Herbario Nacional 
por lo cual no la contamos en este trabajo, La planta el algo pqrecida a 
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·natura Strmnonium; en España la llaman Estramonio· de 
tiene 4 ·espinas muy fue~tes en el 6píce. : 

' 
.. 

• • 
. , 
• 

. . -
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