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RESUMEN. Se han estudiado comparativamente los caracteres morfológicos de las 
especies que circulan como "ajenjo" en la herboristería argentina, a los efectos de 
su reconocimiento farmacobotánico. Las mismas corresponen a la familia Composi- 
tae: Artemisia absinthium L., .Arternisia verlotorum Lamotte y A.  mendozana DC. 
pertenecientes a Anthemideue y Partitenium hysterophorus L., Ambrosia tenufolia 
Sprengel y A. elatior L. a Heliantheae. La niorfología de hojas, inflorescencias y fru- 
tos permite la identificación de cada especie, tanto en dorgas enteras como pulveri- 
zadas. Se incluye una clave para su reconocimiento. 
SUMMARY. A comparative morpholo@cal study of ~'wormwood", the argentine 
popular medicine, was made to facilitate its pharmacobotanic recognition. The spe- 
cies studied are Artemisia absinthium L., Artemisia verlotorum Lamotte, Artemisia 
mendozana DC. of the Anthemideae and Parthenium hysterophoms L., Ambrosia 
tenuifolia Sprengel and A.  elatior of the Heliantheae. The external morphology of 
leaves, inflorescences and fruits are included in a kev. useful for the determination 
of e x h  species, even in powdered drugs. 

En nuestra medicina popular, co- 
mo también en herboristería y manuales 
de divulgación sobre plantas medicinales, 
puede advertirse que bajo la común de- 
nominación de "ajenjo" se designan di- 
versas plantas empleadas por supuestas o 
verdaderas acciones farmacológicas ; nin- 
guna de ellas es droga oficial para nues- 
tro país. 

corresponden a la tribu Heliantheae, 
mientras que Artemisia absinthium L., A. 
mendozana D C  y A. verlotorum Lamo- 
tte corresponde a la tribu ~nthernideae. 

Con la finalidad de posibilitar la i- 
dentificación de las citadas especies se 
consideraron algunos caracteres morfoló- 
gicos diferenciales presentes en las hojas, 
sumidades floridas o fructificadas, ente- 

Las especies a que hacemos refe- ras O fragmentadas, formas bajo las que 
rencia pertenecen a la familia Composi- estas drogas circulan en el mercado far- 
tae: Parthenium hysterophorus L., Am- macéutico. 
brosia tenuifolia Sprengel y A. elatior L. Los citados caracteres fueron reu- 
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