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RESUMEN. El presente trabajo representa la quinta y última parte de las compuestas medicinales de la 
provincia biogeográfica Pampeana (este de la Argentina, Uruguay y mitad austral de Rio Grande do Su1 
en Brasil), ubicadas en el sexto y séptimo grupos artificiales de los siete delimitados en la primera parte del 
trabajo. Estos grupos están caracterizados por sus capítulos con flores dimorfas o trimorfas y con papus 
en todas las flores o sólo en las del disco. Comprenden 48 especies y 7 variedades que pertenecen a siete 
tribus: Astereae (Aster, Bacchadastrum, Conym, Grindelia, Gutierrezia, Heterothalamus, Hysterionica, So- 
liúago), Anthemideae (Tanacetum), Helenieae (Schkuhria y Tagetes), Heliantheae (Acmella, Bidens, Eclipta, 
Galinsoga, Helianthus, Partheniurn, Tithonia, Verbesina y Wedelia), Inuleae (Achyrocline, Gamochaeta, 
Gnaphalium y Tessaria), Mutisieae (Chaptalia y Trichocline) y Senecioneae (Erechthites, Senecio). Se btin- 
da una clave para la determinación de las especies y, para cada una de ellas, el nombre científico válido, si- 
nónimos, nombres vulgares, distribución geográfica, usos medicinales e iconografía. 
SUMMARY. "Mediciiial Compositae of tlie Pampean Biogeographic Province: Keys for Taxa Identification and 
Illustratioiis. Part V: Coinpositae witli Dimorphic or Trimorphic Flowers and with Pappus". The present paper is 
the fifth (last) part of the review of medicinal Coinpositae of the Pampean biogeographic province (east of 
Argentina, Uruguay, and tlie Southem half of the Río Grande do Su1 state of Brazil), and represeiits tlie sixth aiid 
seveiitli of the seveii groups delimited in the part 1. Tliese groups are cliaracterized by its capitula with diniorphic 
or triiiiorphic flowers witli pappus aiid coniprise 48 species aiid 7 vaneties. Seveii tribes are preseiit in this part: 
Astereae (Aster, Baccliaridastrrrni. Conyzn, Grindelia, Gutierrezia, Heterotlialanrus, Hysterionicn, aiid 
Solidago), Aiitlieinideae (Tanaceticnt), Helenieae (Scltkuhria and Tagetes), Helianttieae (Acniella, Bidens. 
Eclipto. Galinsoga, Heliantlirrs, Partheniuni, Tithonia, Verbesina aiid Wedelia), Iiiuleae (Achyrocline, 
Gamoclraeta, Gnayhaliunl, aiid Tessaria), Mutisieae (Chaptalia and Trichocline), and Seiiecioiieae (Erechthites, 
Senecio). A key for identificatioii of taxa as well as scieiitific and vernacular names, synoiiyms, geographical dis- 
tributioii, iiiedicinal uses aiid illustratioiis are given for each species. 

INTRODUCCI~N 
Las Coriipuestas inedicinales con capítulos 

de flores dimorfas o triniorfas y con papus (gru- 
pos 6 y 7 )  están representadas en  la provincia 
biogeográfica Pampeana (este de la Argentina, 
Utugiiay y rnitad austral de Río Grande do Su1 
en Brasil) por 48 especies y 7 variedades. perte- 
necientes a siete tsibus: Astereae (Aster, Baccba- 
ndf~str i i i~r .  Cotgen. Gnt~( le l?n,  Gz~t?errezia. He- 
tetwtba1clt)rus. Hyster-~ot??cci y Soli~lago). Antlie- 
riiideae ( T i t ~ a c e t u t ~ ~ ) ,  Helenieae ~Scbkuhtya y 
Tagetes). Heliaritheae (Act)lellcz. Bidetls, Ecliptcz, 

-Gcil~twogcl. Helinrzthus, Parthet?turii, T ~ t h o t z ~ o .  
Veróestt~a y IVedelicr), Iriuleae (Ach,~tvclit?c~, Gu- 

rnochaeta,Gnaphaliurrr y Tessa?ia), Mutisieae 
(Cl~aptalia y Trichocline) y Senecioneae (Erechthi- 
tes, Senecio). 

En esta quinta y última parte se brindan cla- 
ves para la deterniinación de las especies de los 
grupos 6 y 7, así como una tabla con los nom- 
bres científicos válidos, sinónimos, nombres vul- 
gares, distribución y usos medicinales e icono- 
grafias de cada una de las especies. Se incluyen 
además los índices de nombres científicos, sinó- 
nimos y nombres vulgares de  la partes 1-V y 
también se aportan algurias conclusiones fitoes- 
tadístcas. 
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