Tarjeta 0 - Presentación de las plantas
En primer lugar, cabe señalar que el término "Artemisia" utilizado comúnmente por La Casa de Artemisia se refiere a las especies vegetales Artemisia annua
y Artemisia afra. Este nombre genérico no está escrito en cursiva para no confundirlo con el nombre genérico "Artemisia" que incluye varios cientos de otras
especies.

Distinción entre Artemisia annua y Artemisia afra :
La Artemisia annua es una planta herbácea utilizada desde hace 2000 años en
la medicina tradicional china para prevenir y tratar las fiebres intermitentes
(paludismo) y otras enfermedades parasitarias. Esta planta es anual. Por lo
tanto, es necesario sembrarla cada año para cosecharla antes de que
florezca. Esto lo hace exigente en términos de cuidado.
La Artemisia afra es un arbusto perenne originario del África sudoriental,
utilizado por los practicantes de la medicina tradicional siglos para prevenir y
tratar el paludismo y otros parásitos. Es una planta perenne que se puede
cosechar según sea necesario durante todo su crecimiento. Sin embargo, es
difícil producir semillas viables. Por eso su multiplicación se hace
esencialmente por capas o cortes.
Figura 1: Planta de Artemisia afra (abajo a la izquierda), planta floreciente de Artemisia
annua (amarilla a la derecha) y plantas de Artemisia annua (a la derecha y al fondo).
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Artemisia afra
1. Taxonomia
Artemisia afra Jacq. ex Willd es una especie de la familia de las Asteráceas. Tiene muchos nombres comunes, entre ellos ajenjo africano, ajenjo silvestre, ajenjo
sudafricano, ajenjo en inglés y armoise africaine o ajenjo africano en francés.
Entre los muchos nombres locales están Wilde als, als, alsem (Afrikaans) ; Fivi (Kisambaa), Lunyaga (Kisafwa),
umhlonyane (Swati, Xhosa, Zulu), um hlonyane (Xhosa), umhlorryane (Xhosa), msuzwane (Xhosa),
mhlonyane (Zulu), iliongana (Tsawana), lengana (Pedi, Tswana, Sotho, Setswana), lusanje (Kinyakyusa),
zengana (Sotho du Sud) ; nthilili (Nyaneka), eliminiomba en Angola, aguppiyaa/agufa (Konta), yesiet kest
(Amharic), ttcikkugne, ariti (Amaringa), chukun, jukun (Galinya-harar), kodo (Galinya), kapani (Galinyabale), chugughee (Gedeoffa), godoguracha (Oromic) en Ethiopie ; olchanipus, sisimwet (Sabaot) au
Kenya ; enjani pus, fivi/fifi (Swahili, Sambaa), injanev yoso, inyaga, linyaga, olunjanyioiboru, sumangara,
fifi (Shambaa), ushemeli (Sukuma) en Tanzanie.
[1-5]

2. Origen y área de distribución
L’Artemisia afra Jacq. ex Willd es una de las plantas medicinales más antiguas conocidas y ampliamente
utilizadas en el África meridional.
Crece naturalmente en las regiones montañosas de África del Este y del Sur entre 1500 y 3000 m de altitud.
Se encuentra en Etiopía, Kenya, Tanzanía, Uganda, la República Democrática del Congo, Zambia, Zimbabwe,
Angola, Namibia, Botswana, Eswatini (antes Swazilandia), Lesotho, Malawi, Mozambique y Sudáfrica
Figura 2 : Distribución geográfica de Artemisia afra (FAO, 1986)
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Es la única especie indígena (naturalmente nativa de esta región) del género Artemisia.
[1,3-7]

3. Descripción botánica
La morfología de Artemisia afra varía enormemente a nivel individual.
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

1

Arbusto leñoso, formando arbustos perennes (planta perenne)
con alturas que van de 0,6 a 2,4 m [8].
Los tallos son múltiples, muy estriados y a menudo peludos, de color verde pálido a gris [8,9]
Los tallos son más gruesos y se vuelven leñosos en la base [10].
Muchas ramas laterales más pequeñas crecen de los tallos principales [10].
Hojas alternas, finamente divididas, con tallos similares a los de la Artemisia annua [10]
que puede ser de 3 a 14 cm de largo y 1,5 a 6 cm de ancho.
Limbo de la hoja 1 ovalada, corte con una apariencia ordenada. Bordes enteros o dentados,
ligeramente enroscados [8].
Las hojas son de color verde grisáceo en la parte superior, a menudo glabras, a veces peludas [8].
Por otro lado, las hojas están cubiertas de muchos pequeños pelos blancos que dan un aspecto
de fieltroy un color verde más claro en la parte inferior.
Estos pelos, que también están presentes en los tallos, le dan a Artemisia afra un característico
color "gris plateado" que la distingue de la Artemisia annua [8-11].
Hoja en forma de canal (con la vena central ligeramente deprimida en la superficie superior,
y prominente en la parte inferior) [8].
Olor amargo muy aromático fácilmente identificable [9].
Una ramificación extremadamente alta cuando la planta vuelve a crecer.

Limbo de la hoja : la parte más ancha de la hoja, con venas que la atraviesan
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Figura 3: Una hoja de Artemisia afra
(parte superior izquierda, parte inferior derecha)

•
•
•
•
•

Inflorescencias en panículas 2 verde-amarillas que aparecen en algunas ramas de la planta.
Flores amarillas cremosas, muy pequeñas y dispuestas en cabezas florales globulares de unos 3 mm de diámetro [9, 11].
Frutas de 1 mm de largo.
Cada ovario produce un pequeño aquenio 3.
Hasta ahora, la obtención de semillas viables parece difícil.

4. Requisitos ecológicos
•

Sunshine

Como Artemisia annua, Artemisia afra disfruta del sol y el viento parece afectar su crecimiento.
•

Temperatura

Temperatura media de crecimiento óptima: 20 a 33°C [3].
El crecimiento es más lento en la temporada de frío. Artemisia afra es capaz de tolerar temperaturas bastante bajas en invierno pero muere por debajo de
los - 7 grados. [3, 12]
•

Necesidad de agua

Artemisia afra es más resistente a la sequía que la Artemisia annua una vez instalada. Sus necesidades de agua son entonces más ocasionales. [3]
Necesita una precipitación de más de 650 mm/año para crecer en abundancia. En Tanzanía, se produce de forma natural en zonas donde las precipitaciones
varían de 900 a 2400 mm/año. [1]

2
3

Inflorescencia compuesta : un racimo de flores.
Aquenio : Fruto seco, que contiene una sola semilla y no se abre cuando está maduro.
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•

Suelos

La Artemisia afra es común en los suelos áridos. En general, es una planta resistente que se establece fácilmente en cualquier tipo de suelo
bien drenado.
El crecimiento se ve comprometido si el pH no está entre 5 y 7,5. [3]
Se encuentra en estado silvestre en zonas de gran altitud en las regiones costeras o en zonas escarpadas en laderas húmedas,
a lo largo de los cursos de agua y los bordes de los bosques [9, 11].
Cualquier condición local desfavorable siempre puede evitarse seleccionando las variedades adecuadas.
5. Fenología
6 etapas de desarrollo :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Semillero / rosette;
Extensión del tallo y ramificación / prefloración;
Formación de los capullos de las flores;
Floración;
Frutas;
Senescencia

De par son caractère vivace, le développement est beaucoup plus lent que l’Artemisia annua. Las etapas 3, 4, 5 y 6 se superponen dependiendo de las
partes de la planta.
Sólo algunas ramas pasarán por las etapas 3, 4, 5 y 6.
Debido a su carácter perenne, el desarrollo es mucho más lento que el de Artemisia annua.
[12]
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