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RESUMES. En la provincia biogeográfica Pampeana (este de la Argentina, Uruguay y la mitad austral de 
Río Grande do Sul en Brasil) se encuentran 154 especies y 12 variedades de Compuestas con propiedades 
medicinales. Con el objeto de facilitar la identificación de las especies, las mismas se dividieron en siete 
grupos artificiales: 1. Compuestas espinosas (con espinas en tallos, hojas y10 filarios); 2. Compuestas con 
tallos alados; 3. Compuestas con capítulos isomorfos y papus piloso; 4. Compuestas con capítulos isomor- 
fos y papus no piloso o ausente; 5. Compuestas con capítulos dimorfos y papus ausente; 6. Compuestas con 
capítulos dimorfos o trimorfos y papus piloso y 7. Compuestas con capítulos dimorfos y papus no piloso. 
El presente trabajo incluye 32 especies ubicadas en los dos primeros grupos, las cuales pertenecen a las tri- 
bus Astereae (Bacchatis), Cynareae (Arctiurn, Carduus, Carthamus, Centaurea, Cirsium, Cnicus, Cynara y 
Silybzrni), Cichorieae (Scolymus y Sonchus), Heliantheae (Xanthium) e Inuleae (Pluchea, Píerocaulon y Ste- 
nachaeniuni). Se brindan claves para la determinación de las especies y para cada una de éstas el nombre 
científico válido, sinónimos, nombres vulgares, distribución geográfica, usos medicinales e iconografias. 
SUiliiiMARY. "Medicinal Compositae of tlie Pampean biogeographic province: key to the species and illustra- 
tioiis". There are 154 species aiid 12 varieties of Conipositae (Angiospermae) witli medicirial uses iii the 
Pairipeaii biogeograpliic proviiice (east of Argentina, Uruguay and the soiitherii half of the Rio Grande do Sul 
state, Brazil). In order to coiitribute to tlieir ideiitification, the species were arranged in seven artificial groups: 
(1) Coinpositae spinulose (stem, leaves and/or pliyllaries spiiiulose); (2) Compositae with winged stem; (3) 
Conipositae with isomorphic capitula and hairy pappus; (4) Compositae with isomorphic capitula and not Iiairy 
pappus or absent; (5) Compositae with dimorphic capitula and pappus absent; (6) Coinpositae with dimorphic or 
triiriorphic capitula and hairy pappus, and (7) Compositae with dimorphic capitula aiid not Iiairy pappus. The pre- 
sent paper iiicludes 32 species from the first and second groups. These species belong to the tribes Astereae 
(Baccliuris), Cynareae (Arctiurn, Carduus, Carthamus, Centaurea, Cirsium, Cnicus, Cynarn and Silyb~inz). 
Cichorieae (Scolynius and Sonciius), Heliantheae (Xanthium) and Inuleae (Pluchea, Pterocaulon aiid Stenachue- 
niiinl). A key for identificatioii of taxa as well as scientific aiid vemacular iianies, synonyms, geographical distri- 
bution, medicinal uses and illustratioiis are given for eacli oiie. 

INTRODUCCI~N 
Las Compuestas están caracterizadas princi- 

palmente por sus flores sésiles con estainbres si- 
nantéreos y estilo bífido, agrupadas en un re- 
ceptáculo común y rodeadas por un involucro 
de filarios, formando en conjunto una inílores- 
cencia denominada capítulo. Si bien los mieni- 
bros de esta farnilia presentan hornogencidaci en 
sus inflorecencias, son inu y \lai.iat~lcs en los 
retantcs caracteres. 1.11 Iiábito ,dc estas plantas 

varía desd? 5rboles, arbustos, eriredacleias y pe- 
queiias hierbas hasta epífi~as. Las Iiojas pueden 
ser desde enteras hasta profunclamente partidas. 
Las corolas de las flores varían en sus forilias 
desde tubulosas hasta bilabiadas o liguladas con 
uria lengueta 3 6 5 dentada. Los frutos (aque- 
nios), comúiirnente están cororiados por una es- 
irriciura cscaiilos:l o pilosa (papus) la cual parti- 
cipa en mciclios casos cn la dispei.sión dc los 
I'i.utos. 1.0s riúiiiei~os ci-oiiiosóinicos regisiraclos 

I'ALAHKAS CLAVE: Eipccic\ incdiciiialci, Coiripucstas, provincia biogcográficn I'niripc:iii:i. 
KEY WOI<íJS: Mcdiciiial spccici, Coiripositac. I'airipcaii biogcograpliic proviiicc. 
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van desde n=2 (Haplopappus) hasta más de 100 
(Werneda). Desde el punto de vista químico, la 
presencia de metabolitos secundarios (lactonas 
sesquiterpénicas y poliacetilenos) defienden a 
estas especies de sus predatores y es quizás el 
carácter que les permitió a las Compuestas al- 
canzar un gran éxito en  cuanto al número de 
especies y su amplia distribución. 

La familia de las Compuestas es la más nu- 
merosa de las plantas vasculares, con cerca de 
23.000 especies y más de 1.500 géneros amplia- 
mente distribuidas en todos los continentes, ex- 
cepto en la Antártida 1. En la provincia biogeo- 
gráfica Pampeana (este de la Argentina, Uru- 
guay y la mitad austral de Rio Grande do Sul, 
en Brasil 2) se encuentran cerca de 400 especies 
de compuestas 3-7, de las cuales 154 especies y 
12 variedades han sido mencionadas como me- 
dicinales 8-15. 

Dado que este trabajo ha sido realizado to- 
mando como base las citas bibliográficas, es 

muy probable que futuros estudios eleven el 
número de compuestas medicinales para la pro- 
vincia biogeográfica Pampeana. 

El presente trabajo fue realizado con la fina- 
lidad de destacar el valor medicinal de las com- 
puestas de la Provincia Biogeográfica Pampea- 
na, contribuii a su identificación y estimular es- 
tudios químicos más profundos de estas espe- 
cies. Dentro de este marco, los objetivos parti- 
culares son: 1) brindar claves para la determina- 
ción de las especies, 2) mencionar para cada 
una de ellas el nombre científico válido, sinóni- 
mos, nombres vulgares, distribución geográfica 
y usos medicinales y 3) realizar iconografías de 
cada una de ellas con los detalles más relevan- 
tes. 

MATERIALES Y METODOS 
Los taxa tratados corresponden a especies y 

variedades nativas o adventicias de la provincia 

Figura 1 .  Carduus acanthoides L. (Mauri 101): A, parte superior de la planta; al, fiiario; a2, flor. Carfbamw la- 
natus L. (Hunziker 3732): B, parte superior de la planta; bl, filarios; b2, flor sin ovario; b3, aquenio con papus. 
Centaurea calcitrapa L. (Her. Parcelas Exp. 336): C, parte superior de la planta; cl, aquenio; c2, filario; c3, flor. 
Centaurea cyanus L. ( R .  Scolnik 257): D, parte superior de la planta; dl, flor del disco; d2, flor asexual del inar- 
gen; dj, fiiarios; d4, aquenio con papus. Centaurea jacea L. (Zardini 589): E, parte superior de la planta; el, 
aquenio; e2, flor asexual del margen; e3, flor del disco; e4, fiiarios. Centaurea melitensis L. (Herb. Parcelas Exp. 
ano 1936): E, parte superior de la planta; fi ,  filarios; f2, aquenio con papus. Centaurea tweediei Hook. & ~ I I .  

(Scala XI-1925): G, parte superior de la planta; gl, flor sin ovario; g2, filarios; g3, aquenio con papus. Cnicus be- 
nedictus L. (Kosengurtt B-6641): H,  parte superior de la planta; hl, flor sin ovario; h2, fiiarios; h3, aquenio con 
papus. Centaurea solstitialis L. (Schwabe 182): i, fiiario. 
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biogeográfica Pampearia; no se incluyen en el 
presente estudio las especies cultivadas. Los 
misnios se enumeran para cada grupo segúri sus 
nombres científicos en orden alfabético, acom- 
pañados por la lista completa de sinónimos (ba- 
sados en su mayoría en el Catálogo de las Plan- 
tas Vasculares de la República Argentina, Aste- 
raceae '6), tribu a la  val pertenecen y nombres 
vulgares. La distribución geográfica está referida 
a los límites políticos dentro del área de la pro- 
vincia biogeográfica Parnpeana (EA = este de 
Argentina, U = Uruguay y RGS = mitad austral 
de Rio Grande do Sul, Brasil), la distribución 
completa de cada taxon puede hallarse en la bi- 
bliografía taxonómica citada. 

Los datos de los usos medicinales, nombres 
vulgares y distribución de las especies fueron 

extraídos de la bibliografía y aumentados con 
los datos de las etiquetas de los ejemplares del 
Herbario del Museo de La Plata (LP). Los usos 
medicinales fueron transcriptos de la fuente in- 
dicada con un número entre paréntesis. En el 
caso en que no se citó la propiedad específica 
se colocó el término "medicinal". 

Las ilustraciones fueron realizadas por las au- 
toras y comprenden el aspecto general de la 
planta y detalles de los caracteres diagnósticos. 
En cada una de ellas se menciona el ejeniplar 
del herbario LP dibujado el cual documenta el 
t m r z .  

Con el fin de facilitar la identificación de las 
especies, las riiismas se dividieron en siete gru- 
pos artificiales: 1. Compuestas espinosas (con 
espinas en tallos, hojas y/o filarios); 2. Com- 

Figura 2. Cynnra cardzinculur L. (Abiatti 4386): A, parte superior de la planta; al, filario externo; a2, tlor; aj, 
pelo del papus. Scoíymzrs bispanicusL. (Cabrero 24279): B, parte superior de la planta; b,, tlor; bL, filario. X a ~ t -  
bizitn atnbrosioides Hook. & Arn. (Spegazzini 10365): C, parte superior de la planta; cl, aquenio; c2, hoja con 
espinas. Xnntl?iu?n cnunnillesii Schouw (Burkart y Troncoso 24508): D, parte superior de la planta; dl ,  aquenio. 
Arctiuftz tninw CHilI) Berdi. (Cabrera 149): E, parte superior de la planta; el, filario; el, flor del disco sin ovario; 
ej: aquenio. Cirsium uulgare (Savi) Ten. (Rambo 26328): F, parte superior de la planta; f l ,  filario; f2 ,  flor. Sily- 
bt1n.l ?lzarianum (L.) Gaertn. (Nicora y Giardineliii 222): G, parte superior de la planta; 61, flor sin ovario; 6 2 ,  
aquenio. XarztJ~iuwz spinosum L. (Spegazzini 10360: H, parte superior de la planta; h l ,  aquenio; h2, flor niascii- 
lina con corola tubulosa y anteras libres; hj, flor femenina con corola nula; h4, pálea. ,Yantbium strurnnrium L. 
(Gaunot 8): 1, parte superior de la planta. Soncbus asper(L.) Hill (Clos 1754): J, parte superior de la planta; j , ,  

aquenio; jZ, flor sin ovario. 
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puestas con tallos alados; 3. Compuestas con 
capítulos isomorfos y papus piloso; 4. Com- 
puestas con capítulos isomorfos y papus no pi- 
loso o ausente; 5. Compuestas con capítulos di- 
morfos y papus ausente; 6. Compuestas con ca- 
pítulos dimorfos o trimorfos y papus piloso y 7. 
Compuestas con capítulos dimorfos y papus no 
piloso. 

Por razones de  índole práctica, ya que las 

compuestas medicinales de la provincia biogeo- 
gráfica Pampeana comprenden un elevado nú- 
mero de especies, este trabajo se presentará en 
cinco partes: Parte 1 (grupos 1 y 2) ;  Parte 11 
(grupo 3); Parte 111 (grupo 4); Parte IV (grupo 5 )  
y Parte V (grupos 6 y 7). Los índices de nom- 
bres científicos y vernáculos, como así también 
las conclusiones fitoestadísticas del trabajo com- 
pleto se incluyen en la Parte V. 

Figura 3. Baccbaris articulata (Lam.) Pers. (Cabrera 427): A, parte superior de la planta; a l ,  flor del disco; a2,  
flor del margen; aj ,  aquenio; aq, filarios. Baccharis crispa Spreng. (Cabrera 10273): B, parte superior de  la 
planta; bl, aquenio; b2, filarios. Baccharis microcephala (Less. ) DC. (Cabrera 7126): C, parte superior de la 
planta; cl, filarios; c2, aquenio. Baccbarisgpudichaudiana DC. (Rambo 29596): D, parte superior de la planta; 
dl ,  aquenio; d2, filarios. Brocaulon alopecuroides (Lam.) DC. (Rambo 46748): E, parte superior de la planta; 
el ,  hoja; e2, flor del disco; e2, flor del margen. Pterocaulon angustifolium DC. (Palacios y Caezzo 2654): F, parte 
superior de la planta; f2,  hoja. Pterocaulon lorentzii Malme (Buck 26411): G, parte superior de la planta; gl, 
hoja. Baccharis trimera Less. (Cabrera 778): H, parte superior de la planta; hl ,  aquenio; h2, filarios. Plucbea 
sagittalis (Lam.) Cabrera (Berg. s.n.1: 1, parte superior de la planta; i i ,  flpr del disco masculina; i Z ,  flor del 
margen. Stenachaenium riedelii Baker (Rosengurtt s.n.): J,  parte superior de la planta; j 1, aquenio con papus; 12,  

corola de la flor del disco. Pterocaulon polystacbyum DC. Uariseii y Sarandón 720j: K,  parte superior de la 
planta; kl ,  hoja; k2, flor del disco; kj, flor de margen; k4, pelo glandular de la hoja. Pterocaulon rugaum 
(Vahl) Malme (Hatschbach 41198): L, parte superior de la planta; 11, hoja. Pterocaulon uirgaturn (L.) DC. 
(Chebataroff 6532): M, parte superior de la planta; ml,  hojx. 

RESULTADOS 
Clave de las Compuestas medicinales de la provinciu biogeográfica Pampeanu 
1. Plantas espinosas 

Grupo 1: ~ o h i ~ u e s t a s  espinosas 
1'. Plantas no espinosas 

2. Tallos alados 
Grupo 2: Compuestas con tallos alados 
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2'. Tallos no alados 
3. Capitulos con flores isomorfas 

4. Papus piloso, a veces acompañado por una fila de pajitas 
Grupo 3: Compuestas con capítulos isomorfos y papus piloso 

4'. Papus formado por pajitas, pajitas aristadas o cerdas, a veces coroniforme o ausente 
Grupo 4: Compuestas con capítulos isomorfos y papus no piloso o ausente; 

3'. Capítulos con flores dimorfas o trimorfas 
5. Papus ausente 

w p o  S: Compuestas con capítulos dimorfos y papus ausente 
5'. Papus presente en  todas las flores o sólo en las del disco 

6. Papus piloso, a veces acompañado por una fila de pajitas 
Grupo 6: Compuestas con capítulos dimorfos o trimorfos y papus piloso 

6'. Papus membranáceo o formado por pajitas, cerdas o aristas 
~ r u p o  7: Compuestas con capítulos dimorfos y papus no piloso 

Esta primera parte (grupos l y 2) comprende 32 especies de compuestas de las tribus Astereae 
(género Baccharis), Cichorieae (géneros Scolymus y Sonchus), Cynareae (géneros Arctium, Carduus, 
Carthamus, Centaurea, Cirsium, Cnicus, Cynara y Silybum), Heliantheae (género Xanthium) e Inu- 
leae (géneros Pluchea, Pterocaulon y Stenachaenium). 

Clave para la detemtinacit.ín de las especies de Compuestas espinosas (grupo 1) 
1. Plantas sólo espinosas en  las hojas. Con látex. Sonchus asper 
1'. Plantas espinosas en  hojas y capítulos o sólo en los capítulos. Sin látex. 

2. Hojas con largas espinas trífidas en la base 
3. Hojas enteras o con 1-2 lóbulos a cada lado Xantbium spinosum 
3'. Hojas profundamente pinnatisectas Xanthium ambmsioides 

2'. Hojas sin espinas en la base 
4. Plantas sólo espinosas en  los capítulos 

5. Filarios prolongados en una larga espina 
6. Flores amarillas. Papus presente 

7 .  Involucro con espinas de 4-7 mm long. Centaurea melitensis 
7 .  Involucro con espinas de 10-25 mm long. Centaurea solstitialis 

6'. Flores purpúreas. Papus ausente Centaurea calcitrapa 
5'. Filarios sin larga espina en el ápice 

7. Filarios lasciniados en la parte superior 
8. Flores dimorfas, las marginales asexuadas, liguliformes 

7. Papus formado por numerosas pajitas desiguales. Flores azules 
Centaurea cyanus 

9'. Papus cortísimo. Flores violáceas Centaurea jacea 
8'. Flores isomorfas, con corola tubulosa, pentasecta 

Centaurea tweediei 
7' .  Filarios ganchudos en el ápice o cubiertos de espinas ganchudas 

10. Capítulos con flores perfectas. Filarios ganchudos en el ápice 
Arctium minus 

lO'.Capítulos unisexuales en el mismo pie, los femeninos con filarios cubiertos de 
espinas ganchudas 
11. Involucro fenienino de 9- 11 mm alt. Xanthiuni strumarium 
11'. Involucro femenino de 20-27 mm alt. Xantbium cavanillesii 

4'. Plantas espinosas en las hojas y en los capítulos 
12. Tallos alado-espinosos 
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Nombre científico y sinónimos Nombres vulgares Distribución Usos medicinales 

1. Aroiaim nrinus (Hill) Benih 
Sin.: L a p  glabra Lam., 
L tnitiorHill (Cynareae) 

Bardana, lampaso EA. RGS. U Antirnicrobiana, cálculos renales, cicatrizante, febrífuga, gota, erifermeda- 
des cutáneas, tumores y úiceras varicosas, picazón (17); hepática, antitu- 
berculosa, hipocolesterolémica, antiasmática (18); resolutiva. catártica 
(19); sudorifica (17,19); antirreumática (17-19); depurativa, laxante 
(15,17,18); diurética (15,17-19) 

2. Cnrdrrus ncnntboides L. (Cynareae) Cardo. c. negro EA, U 

EA, RGS. U 

Medicinal (11); hipotemora (19) 

Cardo chileno. c cruz, 
c. de la cmz, c. lanudo, 
c. del diablo, cártamo, 
manca poullo, ~ol t ró  

Medicinal (15). resolutiva (17) 3. Cartbnmus lanatiis L. 
Si.: Kenrrophyllum l a ~ t u m  (L.) 
DC. ex Duby (Cynareae) 

4 .  Centnrrrea calcitrapa L. (Cynareae) Abrepuño, a. colorado, 
cardo abrepuño, c. bravo, 
c. oriental, c. santo 

EA. U Diurética, para curar callos, para fiebres intermitentes (9); medicinal (11): 
febrifuga (15); wvcálculos, fistulas y arenillas (17); antiséptica, depurati- 
va, antihipertensiva, hepática, antineumonia (18); diurética, fiebres inter- 
mitentes (9,17) 

5. Centnrrren cynms L. (Cynareae) 

6. Centnurea jncea L. (Cynareae) 

7. Centnuiva melitensú L. (Cynareae) 

azulejo, anciano EA 

EA 

EA. U 

Antiséptica, antiidamatoria ocular (18); oftálmica, pectoral (19) 

Antidiabética (18) 

Diaforética (9); febrP&ga (15); tónica, sudorífica (17); diurética (9.17) Abrepuño, a. amarillo, 
cardo de malta, flor de 
minero, roseta, zizaña 

8. Centnurea solstitialú L. Abrepuño, a. amarillo, 
cardo esüellado amarillo, 
c. de Bernabé 

EA. U Cálculos. fíítulas y arenillas, antimiaobiana (17) 

9. Centaiiren frueediei Hook. & Arn 
(Cynareae) 

Abrepuño EA, RGS, U 

EA, RGS, U 

Diaforética, diurética (9); cdagoga, digestiva, febrífuga (19) 

10. Cirsium vrrlgare (Savi) Ten. 
Si.: Carduus lanceolatus L., C. vulga* 
Savi, Cirsium lanceolarum (L.) Scop., C. 
vulgare (Savi) Airy Shaw (Cynareae) 

Cardo, c. negro, c. de toro Medicinal (11); antibiótia (15); antimicrobiana (17) 

11. Cniars benedicfus L. (Cynareae) 
Sin.: Centaurea h~edicfa  (L.) L. 

Cardo santo, c. bendito, 
Cristo pobre 

ülceras y heridas, purgante, heridas sifilíticas, incordios, apostemas, con- 
juntivitis, calmante, somnífera, opilaciones, anemias, hi&opesía, esneñi- 
miento, debilidad del corazón, neurosis, mareas, cefaleas, hcelosis, an- 
iimiiobiana, sabañones, antihipocondríca, catarros, fiebres intemiiten- 
tes (9,17); antibiótica, digestiva, febríhga (17,191 tónico amargo, estoma- 
cal, cicatrizante, enfermedades del hígado (15,17); sudorífica (17,19); diu- 
rética (9,15,17,19) 

Antimicrobiana (17); febrífuga (8); fiebres intermitentes (9); medicinal 
(11); afecciones renales (15,17); antirreumática, enfermedades del híga- 
do, emoliente (8,9,17); diurética (8,9,15,17) 

12. Cynara carduncuius L (Cynareae) Cardo, c. asnal, c. de 
Casrilla, cardón, c. de comer 

EA. U 

13. Scolymus bispaniars L Cardo de ouro EA 
(Cichorieae) 

14. Siiyb~im rnnriamrm (L.) Gaerm. Cardo, c. asnal, c. blanco EA, RGS. U 
Sin.: Carduus marianusL. (Cynareae) de Santa María, c. lechero, 

c. mariano, c. plan troluó 

Depurativa, erupciones cutáneas, diurética (10) 

Antipleurítica, cálculos, tónica, estomacal, activa la secrecióri biliar, sudo- 
rítica (8); vómitos de sangre, mal del bazo, dolor de costado, vomitiva 
(9); medicinal (11); febrííuga (15); anuhepatotóxica, resolutiva (19); fie- 
bres intermitentes (8,9,15,17); afecciones hepáticas (8,17,19); hemosrática 
(8,18); enfermedades de pecho (9.17); ictericia (8.9,17); hidropesía, afec- 
ciones urinarias (9J5.17) 

15. Soncbus asper (L.) Hill Cerraja, kiré pushpushli, EA. RGS, U 
Sin.: Soncbus oleraceus vas. asprL. nompé sanép, sabaráik 
(Cichorieae) 

16. Xantbium ambmioides  Hodc. Abrojillo. abrojito de EA 
& h. (Heliantheae) vizcachera, cadillo, 

cepa caballo, roseta 

17. Xantbium cavanillesii Schouw Abrop, a. grande, EA, RGS, U 
Si.: Xantbium austmle Millsp. & Sherff a. macho, atulatulét, 
(Heliantheae) cadillo, nagarai Iiteé, p6ko Iiteé, 

18. Xnntbium spinosum var. spinosum Abrojillo, abrojito, abrojo, EA, RGS, U 
L. a.chico, amor de negro, 
Si.: Acatzlboratithiutn spinasirm (L.) atulét, kis O)í-kis (i)i, 
Fourr. cachurrera, carrapicho 
(Helianrheae) bravo, cepa caballo, 

elpelerín, donqui. espinho 
de cameiro, i(a)rát, 
i (akát náráik, kachú 
kewell, kokelén 

Provitamínica (19); medicinal (11,201 

Alergógena (15); úlceras y heridas cutáneas, disenterías, hemorragias 
nasales e intestinales, inílamaciones bucales, conjuntivitis (17) 

Antifebril, antigripal (8); medicinal (11); digestiva (15); antidisentérica, 
diurética, antiespasmódica, lavado de úlceras (15,17); afecciones renales, 
anticefalálgica (12,151; purgnte, heridas (8,15.17) 

Gononea, fiebres interminentes, contra la rabia, tumores de frío (9); do- 
lores de vejiga y espalda, estomacal.cálculas renales, sarampión, paperas 
(12), antitusígena, contra el paludismo, anticefalálgica (15); antimalaria. 
resolutiva, enfermedad de vejiga, reumatismo, gota, dispépsica (17); la- 
xante (S), catártica, colagoga, resolutiva (19); antiséptica (17.19); anties- 
pasmódica (15,19); para afecciones pulmonares (9,15); hepática 
(8,9,15,17,19); para lavar heridas y humores venéreos (9,15,17); antipútri- 
ca (9,15); refrescante (12,ln; digestiva (9,12,15,17,19); emoliente, antiin- 
flamaciones oculares (9,15,17); diurética (8,9,12,15.17,19), febrífuga, de- 
purativa, renal (15,17) 

19. Xnntbium shumnriunr L. Abrop grande, a. nwcho. RGS Ddor de riñones (21) 
(Heliantheae) carrapicho bravo, 

espinho de caniciro, elperín, 
kachú kewell, kokelén 

Tabla 1. Compuestas espinosas (Grupo 1) 



Freire, S.E. & E. Uriubey 

Nombre científico y sinónimos Nombres vulgares- Distribución Usos medicinales 

1. Baccbaris artiorlata (Lam) Pen. Caá cambu y guazu, EA, RGS, U Astenia (Sk estomacal (9), estimulante, cicauizante, antiblenorrágica ( 1 9 ~  

Sin.: Conym articulaia hm., cacapeguazú, carqueija, febrííuga (8,191 para lavar heridas y úlceras, enfermedades de la piel, 

Molina articulata (Lam.) Less., carqueja, c. crespa, c. blanca, para llagas siliiticas (9,153; infecciones, para curar el empeine (12), anti- 

Phgmea ar~iculata (Lam.) F.H. Hellwig carquejilla, killá fosi, kilá séptica, colagoga, diurética (15,19), esterilidad ferncnuia, impotencia 

(Astereae) foshi, I'etañoni, yacaré nlasculina í8,9,15); lepra (8,9); antineumática !8,9,15,19); digestiva, hepá- 

ruguai, yaguareté caá tica (12,15,19) 

2. Baccbaris crispa Spreng. Carqueija, carquqa, 
Sin: Baccharis cylindnca (Les.) DC., c. crespa, carquejilla 
B. genisklloides var. crispa (Spreng.) 
Baker, B. genistelloides var. cylindnca 
(Les.) Baker, B @exa I.L. Teodoro & 
J. E.Vida1, Molina crispa (Spreng.) Less., 
M. cylindrica Les., Pingmea crispa 
(Spreng.) F.H. Hellwig (Astereae) 

3. Baccbaris gaudicbaudiana DC. Carqueja, c. doce 
Sin: Baccharis articulata va.  
gaudichaudiana @C.) Baker (Astereae) 

4 .  Baccbaris microcepbala (Les.) DC. Carqueija, carqueja 
Sin: Bacharis micmpkm Baker, Molina 
microcephala Les. (Astereae) 

5 .  Baccbaris himera Less. 
Sin.: Molina trimera(Les.) DC., 
Baccharis gmisklloides var. trimem 
(Les.) Baker (Astereae) 

6 .  Piucbea sagi t tak  (Lam.) Cabrera 
Sin: Conyza sagittalk Lam, E;oaltes 
brasiliensis DC., Gnaphalium suawolens 
Vell., Pluchea quitocDC., P. suaveolem 
(Vell.) Kuntze (Inuleae) 

7. Pterocaubn abpecuroides (Lam.) 
DC. 
Sin: Baccharis erioprem Benth., 
Chlaenobolus alopecumides (Lam.) 
Cass., Conyza alopcuroides Lam, 
Pkmcau/on alopecuroidesvar. 
glabmcens Chodat, P. alopcuroides var. 
polystachyum DC., P. intemrptum DC.. 
P. infenuptum var. polystachyum DC., 
P. inkmrptum var. monastachyum DC., 
P. latifolium Kuntze, P. uitgatum f. 
alopecumides (Larn) Arechav., 
P. vitgatum f. subcorymbasa Arechav. 
(Inuleae) 

8. Pterocaubn angustifolium DC. 
(Inuleae) 

9, Pterocaubn brentn'i Malme 
Sin: Ptemcaulon malmeanum Chodat, 
P uitgaturn f. angustifolia Arechav.. 
P. uitgatum f. spicata Arechav. (Inuleae) 

10. Ptevocaalonpolystacbyum DC 
(lnuleae) 

EA, RGS, U Astenia (8); lepra, enfermedades de la piel, para lavar heridas, úlceras, 
llagas de sildis, impotencia masculina. esterilidad femenina (9); estmiu- 
lante (15); antiespasmódica, colagoga, digestiva, antiséptica, hepática 
(15,19); estomacal (89); antirreumática (9,15,19); febrífuga (8,15,19) 

RGS, U Para curar el empeine (12); hepática, digestiva, para infecciones externas 

(12,15) 

EA, RGS, U Para curar el empeine (12); hepática, digestiva. para lavado de heridas 

(12,15) 

Carqueja, carqueja crespa EA, RGS, U 
yaguareté caá 

Amica, cuatro cantos, EA, RGS, U 
cakitó, lucera, nasherék, Itaá, 
quitoc, quitoco, quitoque, 
uashito Ick o Iék, uoué, 
yacaré caá, yerba del Lucero, 
yerba lucera 

Caraí casó, c. tuyá casó, EA, RGS, U 
noom (a) rá, n (a) rá etáa, 
sup top to be lité, 
toro ka'á, tuyá casó 

Caraí casb, c. tuyá casó, EA, RGS, U 
tuyá casó 

Carai casó, c. tuyá casó, EA, RGS, U 
frezadilla negra, 
koché eleu (a) rák, 
noom (a) rá, n. (a) rá etáa, 
tuyá casó, t. canilla 

Sombra de oro, EA, RGS, U 
wro ca'a, yerba del toro 

Para curar el empeine (l~,infecciones, hepática (12,153; medicinal (11). 
tónica, antidispépsica, antidiarreica (17); febrífuga (17,19); esterilidad fe- 
menina, heridas (15); anticonceptiva, vulneraria (15,17,19); digestiva 
(12,15,17,19) 

Tónico amargo (8,9); abortiva, antihelmíntica (10); medicinal (111, vómi- 
tos, dolor de estómago y náuseas, laxante, antirreumática (12); anticefalá- 
gica, lavado de granos (15,17); antiblenorrágica, cicauizante, diurética. 
estimulante, febrííuga, pectoral, resolutiva, sedante (17.19); antihistérica 
(8,9,10,15,17); caminativa @,lo, 15,17,19); digestiva. hepática (8.12,15, 
19) 

Lavar granos, picaduras de insectos, heridas purulentas, hepática (12,15); 
anticefálalgica, astringente, béquica, diurética, para el reuma, antiaruitica 
(15) 

Lavar granos, picaduras de insectos, heridas pumlentas, hepática (12,151 

Cicatrizante (19); lavar granos, picaduras de insectos, heridas pumlentas, 
hepática (12,151 

Lavado de cabeza parainsolación (12,151 

11. Ptmcaulon rugosum (Vahl) Malme Carai casó, EA Lavar granos, picaduras de insectos, heridas purulenras, hepática (12.151 

Sin: Chlaenobolus rugosus(Vahi) Cass., c. tuyá casó, tuyá casó 
Conyza t u g w  Vahl, Pfemcaulon 
alopecumides var. mollis Chodat, 
P. spicatum var. brachystachyum DC. 
(Inuleae) 

12. Pterocaulon uirgabtm (L.) DC. Caraí casó, c. tuyá, EA, RGS, U Diurética (19); lavar granos, picaduras de insectos, heridas purulentas 
Sin.: Chlaenobolus vitgatus (L.) Cass., tuyá casó, yaguareté caá (12,151; hepática (12); emenagoga (15.19) 
Conyza uitgata (L.) L., Gnaphalium 
vitgatum L., Pterocaulonpilcomayense 
Malme, P. pompilianum Standl. & 
Williams, P. subspicatum Chodat, 
P. subvitgatum Malme, P. vitgatum f. 
suhitgata (Malme) Arechav. (Inuleae) 
1 3  Stenacbaenium riedelii Baker Lengua de buey EA, RGS, U Para secar el apéndice (121 eswiiklcal (12,151 
(Inuleae) 

Tabla 2. Compuestas con tallos alados (Grupo 2) 
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