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RESUMEN. En el presente trabajo se aportan datos de Artemisia annua L. (Compo- 
sitae-Anthemideae) referentes a aspectos etnofarmacobotánicos y se describen ca- 
racteres exo y endomorfológicos que permiten identuicar la droga entera y pulve- 
rizada. 
SUMMARY. "Artemisia annua L. (Compositae-Anthemideae). Pharmacological 
Aspects". In this paper exo and endomorphological characters of Artemisia annua 
L. (~om~ositae-~nthemideae) are studied in relation with its pharmacobotanic re- 
cognition even when the drug is powdered. 

INTRODUCCION 
El género Artemisia comprende alrede- 

dor de 200 especies, la mayoría distribui- 
das en el hemisferio Norte. Para Argentina 
se han descripto cuatro indígenas e igual 
número de adventicias. Entre las primeras 
corresponde citar: Artemisia mendozana 
DC., A. echegarayii Hieron., A. copa Phil. 
y A. rnaga¿fanica Sch. Bip. y entre las se- 
gundas A. verlotoncm Lamotte, A. absin- 
thium L., A. abrotanum L. y A. annua L.' 

En la revisión bibliográfica sobre aspec- 
tos etnobotánicos y farmacognósticos del 
género, pudimos hallar referencias de su 
empleo desde muy antiguo2-'. Los usos a 
que hace alusión obedecen a la presencia 
de diversos principios activos, algunos de 
los cuales, como los compuestos aromáti- 
cos derivados de mono y sesquiterpenos, 

están presentes en casi todas las especies: 
todos ellos han sido objeto de estudio por 
diferentes autores8-' 

En la presente contribución se analiza 
A. annua L., comúnmente llamada "ajen- 
jo" O "altamisa". Se trata de una hierba ori- 
ginaria de Asia y naturalizada en Europa y 
América; en Argentina su distribución está 
restringida al Sur de la Provincia de Entre 
Ríos y Santa Fe, en las zonas cercanas al 
Delta del Paraná, constituyendo una plaga 
de los cultivos. 

Además, se ha detectado su comerciali- 
zación en Herboristerías con el rótulo de 
"ajenjo", representando una especie más 
de las ya citadas bajo ese nombre vulgar en 
un trabajo anterior7. 

Existen citas sobre el conocimiento de 
esta planta ya en la medicina popular Chi- 
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Figura 1. Artemisia amua L., "ajenjo": a) planta x 0,5; b) hojas x 0,5; c) capitulo x 18; d) flor femenina 
x 25 ; e) flor hermafrodita x 25 ; f) aquenio x 18. 
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na, la que le reconocía acción carminativa 
y afrodisíaca3 ; además, era empleada en 
Europa como antirnalárico8. En nuestro 
país, a través de testimonios orales se nos 
informó que se le adjudican propiedades 
abortivas y diuréticas. 

Con el fin de facilitar el reconocimiento 
de la citada especie se efectúa aquí el aná- 
lisis de su exo- y endomorfología, aportán- 
dose datos originales que la caracterizan. 

Además, muestras representativas fueron 
entregadas al Area Diseño de Fármacos, 
Especialidad Farmacodinamia de esta Fa- 
cultad, a fin de que se llevaran a cabo es- 
tudios Fitoquímicos. 

MATERIALES Y METODOS 

Los estudios botánicos fueron realizados 
con material fresco, representado por plan- 
tas completas, recolectadas en el período 
de floración. 

Los ejemplares de que se dispuso fueron 
comparados con los de distintos herbarios 
que aparecen citados en otra parte del tra- . . 
bajo. 

Para el análisis morfoanatómico de los 
órganos vegetativos y reproductivos se efec- 
tuaron transcortes que se sometieron a dia- 
fanización2' y coloración con safranina- 
Fast green para poner de manifiesto las es- 
tructuras celulósicas y lignificadas. Se prac- 
ticaron reacciones histoquímicas con Su- 
dan 111 para identificar esencias2' . 

Las observaciones se efectuaron con Mi- 
croscopio Wild M20 provisto de tubo de di- 
bujo y Microscopio estereoscópico Wild, 
realizándose en todos los casos los corres- 
pondientes diseños, adoptándose para indi- 
car la posición de los distintos tejidos los 
símbolos convencionales de Metcdfe y 
ChalkZ2 . 
Material estudiado 

Arten'isia annua L.:. ARGENTINA, En- 
tre Ríos: Concepción del Uruguay: *Karo 

F. 184 (BAF); Martinez Crovetto y Gron- 
dona 4042 (BAB); Burkart 23191, 24274 
(SI); Puerto Ibicuy : Spegazzini, Etile 35 1, 
352 (LPE). 

DESCRIPCION DE LA PLANTA 

Caracteres exomorfolbgicos 
Se trata de una hierba anual, erecta, de 

algo más de 0,5 a 2 m de altura. Hojas muy 
recortadas bi o tripinatisectas, con segmen- 
tos lineales muy estrechos. Capítulos dis- 
puestos en amplias panojas, involucro de 
1 mm de altura por 2 mm de diámetro, 
brácteas involucrales orbiculares, hialinas; 
flores marginales pocas, femeninas con co- 
roIa filiforme, las del disco hermafroditas, 
tubulosas; con pelos capitados en todas las 
flores; aquenios glabrosa3 (Fig. 1). 

Caracteres endomorfológicos 
Al analizar los transcortes de los distin- 

tos órganos se observaron las siguientes 
estructuras histológicas: 

Hoja. Lámina anfiestomática; ambas epi- 
dermis uniestratificadas, con estomas ana- 
mocíticos generalmente sobreelevados (Fig. 
2, a, b). Tricomas de dos tipos: tector plu- 
ricelular flageliforme (Fig. 2, c) y glandular 
pluricelular biseriado (Fig. 2, d, e). Mesófi- 
lo de estructura dorsiventral con parénqui- 
ma en empalizada uniestratificado de célu- 
las prismáticas y parénquima lagunoso de 
tres a cinco capas celulares. El nervio medio 
se proyecta formando dos costillas promi- 
nentes, la de la cara inferior presenta abun- 
dante tejido colenquimático y un haz de fi- 
bras esclerenquimáticas; el tejido de con- 
ducción está rodeado por colénquima y és- 
te encierra hacia la cara superior una cavi- 
dad secretora; estructura ésta que aparece 
asimismo a ambos lados del haz de conduc- 
ción y por fuera del tejido de sostén. Fibras 

* U o :  así citado en el ejempiar de herbario. 
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Figura 2. Elementos histológicos epidérmicos: a) epidermis superior; b) epidermis inferior; c) tricoma tec- 
tor; d) tricoma glandular; e) tricoma glandular en vista superficial. 

I 
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Figura 3. Transcortes: a) hoja; b) tallo. 

esclerenquimáticas, a manera de casquete, cuentran dispersos paquetes de fibras es- 
se presentan rodeando el colénquima en la clerenquimáticas de origen pericfclico, los 
zona inferior del haz vascular (Fig. 3 a). que se presentan unidos al súber por teji- 

Tallo. Se encuentra rodeado externamen- do colenquimático. El cilindro vascular for- 
te por 2 4  capas celulares suberificadas; en ma un anillo continuo que rodea al parén- 
el límite interno del cilindro cortical se en- quima medular (Fig. 3 b). 



CONCLUSIONES 
El análisis de los caracteres morfoanató- 

micos de Artemisia annua L. nos permite 
establecer los siguientes parámetros para el 
reconocimiento tanto de la droga entera co- 
mo fragmentada o pulverizada: capítulos 
de pocas flores marginales femeninas, fili- 
formes y las del disco hermafroditas y tu- 
bulosas, todas con pelos capitados. Las ho- 
jas con tricomas típicos de las Compuestas, 
lámina anfiestomática; estomas anamocíti- 

cos; nervio medio con costillas adaxial y 
abaxial prominentes, ésta última totalmen- 
te reforzada por tejido de sostén; haz cen- 
tral colateral rodeado de colénquima, pre- 
sentando hacia la cara abaxial un casquete 
esclerenquimático y tres estructuras secre- 
toras dispuestas a ambos lados y por enci- 
ma del tejido de conducción. En el tallo se 
observa una típica distribución de paquetes 
de fibras pericíclicas unidas por colénquima 
al súber. 
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