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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- 

PALABRAS CLAVE: Compositae; Anthemideae; Helkntheae; Artemisia absinthium, A. ver- 
lotorum, etc.; Parthenium hysterophorus; Ambrosia elatior, etc.; "ajenjos", morfología, etno- 
farmacobotánica. 
KE Y WORDS: Compositue; Anthemideue; Heliantheae; Artemisia absinthium; A .  veríotonrm, 
etc.; "wormwood"; morphology; ethnopharmacobotany. 
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COMPOSITAE 

Anthemideae 

Capítulos con flores 9 y O ó 6 y V 

A.  mendozana 

a b c  

Figura 1. Caracteres morfológicos comparativos para la identificación de los "ajenjos". 
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Helian theae 
Capítulos con flores 9 ó d 

Parthenium hysterophorus Ambrosia elatior 
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nidos en una clave comparativa y apare- 
cen dibujados cn la Figura 1. 

Algunas de estas especies han sido 
comúnmente utilizadas a través de los si- 
glos tanto en el Viejo Mundo como en A- 
mérica. 

De Artemisia absinthium, especie 
originaria de Eurasia y cultivada como 
planta aromática y medicinal, ya hay re- 
ferencias en los escritos de Hipócrates, 
Plinio, ~ioscórides y Galeno. Figuró en 
el antiguo y clásico "Codex de Hilandar" 
escrito en Athos en el siglo XIV1. 

Los pueblos griegos y del Medite- 
rráneo la usaron para llegar al éxtasis; en 
algunos casos los individuos dedicados a 
actividades artísticas experimentaron con 
ella en la búsqueda de efectos alucinóge- 
nos2 . También se le adjudicaron propie- 
dades afrodisíacas y su acción ha sido 
considerada como similar a la de Canna- 
bis sativa L.3 ; además fue usada como 
antihelmíntico, carminativo, antídoto del 
opio y otros venenos de presores del SNC. 

En nuestro país los datos indican 
que esta planta, que aparece como ad- 
venticia, no es utilizada individualmente 
sino asociada a otras especies (Ambrosia 
tenuifolia)' . 

Con respecto a Artemisia verloto- 
rum, que según Molfinos sería sinónimo 
de A. vulgaris L., es originaria de Asia 
Oriental, naturalizada en Europa y en 
Argentina, donde aparece como maleza 
invasora. En el Viejo Mundo se le atribu- 
yen propiedades emenagogas y antiespas- 
módicas. 

A. mendozana es una especie indí- 
gena, que forma densas comunidades a- 
romáticas6 ; en medicina folklórica es uti- 
lizada bajo la forma de infusiones teifor- 
mes como carminativo y estomacal7. 

Del género Ambrosia dos son las 
especies conocidas como "ajenjo": A. e- 
latior y A. tenuifolia. La primera es una 

hierba americana que habita en la zona 
cálida de EE.UU extendiéndose hasta el 
centro de la Argentina. 

Los indios tobas del Este del Cha- 
co' emplean sus infusiones teiformes co- 
mo contraceptivo, emenagogo, abortivo, 
antifebril, antitusígeno y para combatir 
la cefalalgia e insolación. 

A tenuifolia aparece desde el Sur 
del Brasil, Paraguay, Uruguay, Norte y 
centro de Argentina hasta la Patagonia, 
empleándose toda la planta en decoccio- 
nes como antitusígena o aplicada exter- 
namente como antineurálgica, antirreu- 
mática y contra los calambres. La misma 
estrujada contra la frente, actuaría como 
anticefalálgico y macerada en agua se uti- 
liza para el lavado de cabeza. A la decoc- 
ción de hojas y sumidades floridas se le 
confiere propiedades anticonceptivas8 

Parthenium hysterophorus es una 
especie americana frecuente en el Sur de 
los EE.UU., Méjico, América Central, ex- 
tendiéndose por Sud América hasta el 
Norte y centro de Chile y Argentina La 
etnofarmacología le otorga a sus infusio- 
nes actividades febrífugas, emolientes y 
vulnerarias; sus tricomas pueden produ- 
cir dermatitis7 . 

MATERIAL ESTUDIADO 
Artemisia absinthium L. : Cabrera 

A.L. 5096 (LP); Schajovsky S. 222 (LP); 
Cabrera A.L. 2639 (LP); Col. Merck 17 
(LPE); Nájera M. 834 (LPE). 

Artemisia verlotorum Lamotte: 
Rodrigo A.P. 3102 (LP); Cabrera A.L. 
866 (LP) ; Ruiz ~ e a l  A. 1497 (LP); Lava- 
lle M. del C. 1 (LP). 

Artemisia mendozana DC. : Cabre- 
ra A.L. 24439 (LP); Fabris H. 2333 (LP); 
Covas G. 15024 (LP), Burkart A. 14421 
(SI); Cabrera A.L. 30087 (SI). 

Ambrosia elatior L.: Cabrera A.L. 
20650 (LP) ; Quarin C. 1785 (LP). 
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Ambrosia tenuifolia Sprengel : Ca- 
brera A.L. 10084 ( ~ ~ ) ; ~ a b r e r a i 3 9 6  (LP). 

Parthenium hysterophorus L. : Ni- 
cora E. 1875 (LP);Rodrigo A. 2186 (LP). 

MATERIALES Y METODOS 
Se estudió material de los herba- 

nos de la División Plantas Vasculares del 
Museo de Ciencias Naturales de la Univ. 
Nac. de La Plata (LP), del Museo de Bo- 
tánica y Farmacognosia Carlos Spegazzi- 
ni de la Facultad de Ciencias Exactas de 
La Plata (LPE), del Instituto Darwinion 
(SI) y muestras rotuladas como "ajenjo" 
provenientes de herboristería. 

El material, luego de ser sometido 
a un proceso de hidratación, fue diafani- 
zado siguiendo la técnica de Faust y Jo- 
nesg . 

Se realizó el estudio morfológico 
de los distintos tipos de hojas, capítulos 
y frutos. En todos los casos las observa- 
ciones se efectuaron con microscopio es- 
teroscópico Wild y microscopio Wild M- 
20, obteniéndose los dibujos con Cámara 
Clara a los aumentos indicados en los 
mismos. 

CARACTERES MACROSCOPICOS DE LAS 
ESPECIES CONOCIDAS COMO "AJENJOS" 

Artemisia absinthium L., n.v. "a- 
jenjo", "ajenjo mayor". 

sub& tice perenne de 60 a 120 cm 
de altura, densamente cubierto de pubes- 
cencia sedosa plateada. Heterofilia, hojas 
en la base pecioladas, nipinatisectas (Fig. 
1 : D,c), en la parte media enteras (Fig. 1 : 
D,b) y al llegar, a la inflorescencia linea- 
res (Fig. l: D,a). Capítulos muy numero- 
sos, péndulos, pequeños, dispuestos en 
densa panoja con receptáculo piloso. In- 
volucro hemisfénco, brácteas involucra- 
das ovadas, obtusas, con amplio margen 
hialino. Flores dimor fas amarillenta ; las 
marginales femeninas (Fig. 1: A,a), con 

corola filiforme, las centrales hermafrodi- 
tas con coroia tubulosa ~entadentada 
(Fig. 1: B,a). Frutos aquenios, sin papus, 
glabros (Fig. 1 : C,a)lO. 

Artemisia verlotorum Lamot te, n. 
V. "ajenjo silvestre", "yuyo de San Vicen- 
te", "artemisa". 

Hierba perenne rizomatosa, con un 
sistema radicular compacto, tallos erec- 
tos, sencillos o poco ramificados, densa- 
mente hojosos, de alrededor de I m de al- 
tura. Heteroflia, hojas inferiores alternas 
profundamente pinnatisectas, con seg- 
mentos lanceolados (Fig. 1 : D,a), enteros 
o con algún lóbulo; las superiores lanceo- 
ladas, enteras (Fig. 1: D,b) unas y otras 
glabras en el haz y algo tomentosas en el 
envés. Capítulos pequeños, numerosos, 
dispuestos en amplia panoja, con recep- 
táculo glabro, Involucro acampanado, 
brácteas involucrales ovadas, obtusas, con 
amplio margen membranáceo. Flores di- 
morfas amarillentas o violáceas: las mar- 
ginales femeninas con corola filiforme 
(Fig. 1 : A,b) y estilo largamente exerto ; 
las del disco, poco numerosas, hermafro- 
ditas, con corola tubulosa pen taden tada 
(Fig. 1: B,b). Frutos aquenios, obovoides, 
glabros (Fig. 1 : C,b)lQ. 

Artemisa mendozana DC., n.v. "a- 
jenjo", "ar temisia". 

Plantas perennes de 40-50 cm de al- 
to, con raíces gemíferas, tallos provistos 
de hojas casi hasta la base, tomentosos en 
todo su largo, incluso hasta en ramas 
gruesas. Hojas plateadas, pinnatisectas, 
con segmentos espatulados (Fig. 1 : D,a). 
Ramas floríferas de hasta 45 cm de largo, 
capítulos ovd-oblongos largos, con recep- 
táculo casi plano, fiarias externas muy 
pilosas no dejando ver o apenas, el mar- 
gen escarioso; pelos finos ; flores margina- 
les femeninas (Fig. l: A,c), flores del dis- 
co hermafrodita (Fig. 1. B,c). Fruto a- 
quenio glabro, rugoso, cónico, recto o al- 
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go giboso (Fig. 1 : C,c). 
Parthenium hysterophorus L., n.v. 

"ajenjo", "yerba de la oveja", "escoba a- 
marga". "altamisa del campo". 

Hierba anual, de 30-100 cm de al- 
tura, con tallos erectos, ramosos, estria- 
dos. Hojas alternas, enteras, dentadas o 
partidas (Fig. 1 : D,a). Capítulos dispues- 
tos en cimas paniculiformes o corimbifor- 
mes. Flores dimorfas, las marginales fe- 
meninas generalmente 3-tubulosas (Fig. 1 : 
A,d), con limbo tetralobulado y estilo de 
ramas cortas;hermafroditas, unas 5-tubu- 
losas tetrámeras, anteras cortamente sa- 
gitadas en su base, estilo truncado en su 
ápice (Fig. 1: B,d). Fruto aquenio cilín- 
drico, piloso, papus coroniforme con 8- 
10 aristas desiguales (Fig. 1 : C,d). 

Ambrosia elatior L. n.v. "epak labé 
hama" (toba); "ajenjo del campo", "alta- 
misa", "artamisa". 

Hierba anual con tallos erectos, ra- 
mosos, pubescentes y ásperos, hojosos 
hasta el ápice, de 50-100 cm de altura. 
Hojas alternas, de contorno ovado, agu- 
das en el ápice y cortamente pecioladas 
en la base, profundamente bipinnatisec- 
tas con segmentos lanceolados, pubescen- 
tes en ambas caras (Fig. 1: D,b); hojas 
superiores lanceoladas enteras (Fig. 1 : D, 
a). Capítulos dispuestos en racimos termi- 
nales cortos, diclino monoicos, los mascu- 
linos (Fig. 1 : B,e) cortamente peduncula- 
dos, nutantes, con involucro hemisférico, 
flores con corola tubulosa ancha. Capítu- 
los femeninos amontonados en la parte 
inferior de la inflorescencia, rodeado de 
brácteas (Fig. 1 :  A,e). Fruto obovoideo 
con un rostro corto en la parte superior, 
rodeado por cuatro puntas prominentes 
(Fig. 1: C,e)ll. 

Ambrosia tenuifolia Sprengel, n.v. 
"ajenjo del campo", "artemisia", "arta- 
misa", "altamisa". 

Hierba perenne, con raíces gemífe- 

ras viajeras, tallos ascendentes o erectos, 
poco ramosos, hirsutos, hojosos hasta el 
ápice, de 20-100 cm de altura. Hojas al- 
ternas, de contorno ovado pecioladas, 
profundamente pinnatisec tas (Fig. 1 : D, 
a) con segmentos lineales, agudos, pubes- 
centes. Capítulos masculinos (Fig. 1: B,f), 
dispuestps en largos racimos terminales, 
pedicelados, nutantes, con involucro, 
brácteas unidas entre sí, pubescentes ex- 
teriormen te ; flores pocas, con corola an- 
chamente tubulosa. Capítulos femeninos 
(Fig. 1: A,f) sésiles en las axilas de las ho- 
jas que hay en la parte superior de la in- 
florescencia. Fruto obpiramidal con un 
rostro en la parte superior y cinco puntas 
agudas pubescentes (Fig. 1 : C,f). 

PRINCIPIOS ACTiVOS 
Los "ajenjos " europeos han sido 

exhaustivamente estudiados, no así los ar- 
gentinos. 

Los principios activos citados para 
el aceite esencial, en el caso particular de 
A. abshthium, según Paris12, están repre- 
sentados por hidrocarburos terpénicos, 
en especial alfa y beta tujonas, acompa- 
ñadas del alcohol tujol y sus ésteres. El 
componente amargo es una lactona ses- 
quiterpénica del grupo de los guaianóli- 
dos (absintina;. Por desulación de la esen- 
cia se llega a la obtención de azulenos, - 
resultando dicha especie la fuente princi- 
pal de obtención. 

En los estudios que con respecto a 
especies del citado género han realizado 
Roves ti1 3, Tucakov" y PetroviclS , se pu- - 
do comprobar que los principios activos 
varían de acuerdo a incidencias de facto- 
res ecológicos (altitud, humedad, fotope- 
ríodo, etc.) y del ritmo biológico (estado 
de maduración de los capítulos), demos- 
trando, en una amplia investigación rea- 
lizada, a través de varios años, que las 
plantas que crecen en tierras húmedas y 
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a nivel del mar proporcionan una esen- 
cia más insoluble, más rica en terpenos y 
casi desprovista de tujona13. 

De los compiiestos citados, las tu- 
jonas son tóxicas por su acción sobre el 
SNC, provocando temblor, insomnio, 
mareos, vómitos, vértigos y convulsiones. 
En dosis altas pueden llegar a producir 
lesiones hepáticas y renales, razón por la 
cual, si bien en Europa constituyen dro- 
gas oficilaes (Farmacopea Francesa IX 
ed.; 1978; F. Alemana; F. Yugoslava, F. 
Húngara), adquieren tal condición bajo 
ciertas restricciones. 

Con respecto alos trabajos efectua- 
dos en nuestro país para el género Arte- 
misia podemos destacar que Fester e t  
a1.16, Rondina e t  al.", Montes e t  al." 
y Aguinagaldelg , han localizado en la e- 
sencia una cetona terpénica bicíclica (al- 
fa y beta tujona) acompañada de  un al- 
cohol (tujol) y de sus ésteres, de alcanfor 
y proazulenos. 

En el caso de Ambrosia elatior y 
Ambrosia tenuifolia, Floriani20 obtuvo 

una resina aromática de los tallos foliáce- 
os y aceites esenciales de sus inflorescen- 
cias. 

En Parthenium hysterophorus 
Domínguez2' , Florianizo , Rondina e t  
aL l7  y Bandoni e t  al. 22 hallan una lacto- 
na sesquiterpénica (partenina), ácido par- 
ténico y leucoantocianidinas. 

CONCLUSIONES 
Las observaciones efectuadas nos 

han permitido elaborar la Figura 1 y la 
Clave en los que se exponen sintética- 
mente los caracteres morfológicos que 
permiten la identificación de los "ajen- 
jos" empleados en la medicina popular 
argentina, representados por Artemisia 
absinthium L., A. verlotorum Larnotte, 
A. mendozana DC. (pertenecientes a la 
tribu Anthemideae) y Parthenium hyste- 
rophorus L., Ambrosia tenuifolia Spren- 
gel y Arnbrosia elatior L. (correspondien- 
tes a la tribu Heliantheae). 

Se constata que las partes de las 
~ l a n t a s  que suelen constituir la droga, aún 

CLAVE DE CARACTERES MORFOLOGICOS DE DIAGNOSTICO 
PARA LA IDENTIFICACION DE LOS "AJENJOS" 

A . Plantas con capítulos de flores femeninas y hermafrodita o mascu- 
linas y hermafrodita. 
B . Flores marginales femeninas tubulosas. 

C . Flores marginales femeninas Hiformes con estilo no e- 
xerto. Aquenio cónico, rugoso, glabro. Arternisia mendozana 

CC . Flores marginales femeninas con estilo exerto. 
D . Flores marginales femeninas filiformes, con estilo 

cortamente exerto. Aquenio cilíndrico, liso, glabro Artemisia absinthiurn 
DD . Flores marginales femeninas con estilo largamen- 

te exerto. Aquenio obovoide, coronado por un a- 
nillo cortísimo, con costillas, glabro. Arternisia verlotorum 

AA . Plantas con capítulos de flores femeninas o masculinas. 
BB . Flores marginales femeninas -3-tubulosas. Aquenio cilíndnco 

con 8-10 artistas, piloso, con papus coroniforme. Partheniurn hysterophorus 
E . Racimos de capitulos terminales cortos. Aquenio obo- 

voide con 4 puntas prominentes. Arnbrosia ehtior 
EE . Racimos de capítulos terminales largos. Aquenio obpi- 

ramidal con 5 puntas agudas pubescentes. Arnbrosia tenwifolia 
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cuando ésta se encuentre fragmentada, 
permíten reconocer el origen botánico de 
la misma. 

Con respecto a la existencia, en es- 
tas especies, de principios activos tales 
como germagranólidos (Ambrosia) y lac- 
tonas sesquiterpénicas (Artemisia y Par- 
thenium) los mismos constituyen un ries- 
go para la salud, por sus efectos indesea- 
bles, razón por la cual es menester ejer- 
cer un control sanitario sobre la circula- 

ción de dichas especies. 
Por otra parte, la presencia de pro- 

azulenos significa la posibilidad de que 
dichas especies se conviertan en fuentes 
de obtención de compuestos de impor- 
tancia farma~oló~ica.  Si bien de algunas 
hay datos fitoquímicos de estudios reali- 
zados en el país, se deberían tener en 
cuenta, para nuevas investigaciones, las 
influencias ecológicas y el momento bio- 
lógico de recolección de la planta. 
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