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RESUMEN. Esta contribución es en particular para S. campestris L., por ser esta es- 
pecie la de mayor distribución geográfica en la República Argentina y por consiguien- 
te la que con más frecuencia se colecta a fin de ser utilizada en la medicina popular. 
Los datos anatómicos que permiten el reconocimiento de la especie al estado de droga 
cruda, se incluyen en una tabla de caracteres. 
SUMMARY. "Exomorphology and Anatomy of Srnilax campestris Griseb. (Smilacaceae)". 
This contribution is in particular for S. campestris because it is the species of widest geo- 
graphical distribution in Argentina, and therefore the most frecuently recolected to be used 
in popular medicine. The anatomic data that make possible its recognition as crude dmg 
are included in a characters table. 

INTRODUCCION 

El género Smilax L. habita las regiones tropicales y templadas de  ambos he- 
misferios. En la Argentina se  encuentran aproximadamente ocho especies y han si- 
d o  citadas hasta el momento: S.  campestris Griseb., S. rubiglnosa Griseb., S. cam- 
pestris var. rublginosa (Griseb.) A. DC., S.  assumptlonis A. DC., S. cognata Kunth., 
S. braslliensis Sprengel, S.  Jumlnensis Steudel .y S. pilcomayensis Guaglian. et 
Gattuso 1. 

El objetivo del presente trabajo es dar a conocer la exomorfología y anatomía 
interna d e  los órganos que son utilizados en medicina popular, tallos, hojas y raí- 
ces, tal como s e  expenden en el comercio. 

S. campestrts es de  amplia distribución geográfica: habita Brasil, Bolivia, Para- 
guay, Uruguay y en la Argentina se la encuentra en las provincias d e  Misiones, 
Formosa, Chaco, Salta, Jujuy, Tucurnán, Córdoba, Santiago del Estero, Santa Fe y 
Buenos Aires, llegando hasta la ribera platense 1. Por este motivo es  la más colec- 
tada a fin d e  ser utilizada en la medicina vernácula. 
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