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RESUMEN. Se compara la anatomía foliar y caulinar del muérdago criollo: Ligaria 
cuneifolia (R. et P.) Tiegh. (Loranthaceae) con la del muérdago europeo: Viscum al- 
bum L. (Viscaceae). Ambas especies se utilizan en medicina popular. La primera es el 
sustituto natural de la segunda en nuestro medio. Se establece que las dos especies 
pueden diferenciarse mediante caracteres anatómicos, de los cuales los más significa- 
tivos son la presencia de esclereidas cristalíferas en el muérdago criollo y la presencia 
de drusas en el muérdago europeo. 
SUMMARY. "Comparative Leaf and Stem Anatomy of the Argentine and the European 
Mistletoes". Leaf and stem anatomy of the argentine mistletoe: Ligaria cuneifolia (R. et P.) 
Tiegh. (Loranthaceae) and the european mistletoe: Viscum album L. (Viscaceae), are com- 
pared. Both are used in fok medicine. The fonner is the natural substitute of the latter in 
our country. They can be distinguished by some anatomical chmcters, the most important 
of which are the presence of cxystalliferous branched stone cells in the argentine mistletoe 
and the presence of calcium oxalat clusters in the european mistletoe. 

INTRODUCCION 

Se conoce como "muérdago criollo" a la especie Ligaria cuneZfolia (R. et P.) 
Tiegh. (Loranthaceae) y como "muérdago", "muérdago europeo" o "muérdago 
verdadero" a la especie Viscum album L. (Viscaceae). 

Si bien el muérdago criollo se ubica actualmente en una familia botánica di- 
ferente del muérdago europeo, ambos se incluían años atrás dentro de Lomntha- 
ceae 1. Debido a ciertas similitudes morfológicas en muestras trozadas de hojas y 
tallos, el muérdago criollo se utiliza desde hace tiempo como sustituto de  la espe- 
cie europea, ya que se le atribuyen propiedades hipotensoras afines a las de esta 
última 2. El presente trabajo tiene por objeto comparar la anatomía de  estas espe- 
cies, a fin de caracterizarlas y así detectar la presencia de ellas en muestras comer- 
ciales. 

Es escaso el conocimiento que se posee sobre los efectos terapéuticos del 
muérdago criollo. Por el contrario, el uso medicinal del muérdago verdadero se 
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remonta al siglo V a.c. y sus propiedades han sido extensamente estudiadas 3. 

Actualmente se  está considerando su uso para el tratamiento de tumores; ello se 
adjudicaría a su efecto citotóxico sobre células tumorales debido a la presencia de 
lectinas 2. 

Ambas especies son plantas hemiparásitas semileñosas, que desarrollan sobre 
otros árboles o arbustos. Ligarla cuneijolia crece en el Noroeste, centro y precor- 
dillera de nuestro país. Se la conoce con los nombres vulgares de "muérdago crio- 
llo", "liga" o "liguilla". Si bien se la encuentra preferentemente sobre Leguminosas 
leñosas (Prosopis, Acacia), crece también sobre especies de géneros que pertene- 
cen a familias botánicas diversas: Celtis (Ulmaceae), Schinus (Anacardiaceae), Pru- 
nus (Rosaceae), iarrea (Zygophyllaceae), Ephedra (Ephedraceae) y otras2. Viscum 
album crece en el Norte de Europa, Noroeste de Africa y Centro y Suroeste de 
Asia. Se la conoce con los nombres vulgares de "muérdago" y "muérdago euro- 
peo". Se desarrolla sobre varios árboles de hojas caedizas (manzanos, encinas, ro- 
bles, hayas, tilos y abedules) 4. 

El siguiente cuadro resume la morfología externa de ambas especies, en base 
a descripciones preexistentes 1.2.5. 

CUADRO COMPARAWO DE LA MORFOLOGIA EXTERNA 

Zigaria cuneifolia Vkcurn alburn 

TALLOS Poco ramificados, con Muy ramificados, con 
nudos inconspicuos entrenudos largos 

XOJAS Subopuestas Opuestas 

FLORES Hermafroditas, perianto Unisexuales, perianto 
rojo o amardio verde amarillento 

INFLORESCENCIAS No poseen; las flores son solitarias En cimas (dicasios paucifloros) 

FRUTO Carnoso, ovoide, de color Carnoso, globoso, color 
rojo vinoso blanco amarillento 

MATEiUAiJ3 

Se estudiaron hojas y tallos de ejemplares de anibas especies que se hallaban 
parasitando a distintos hospedantes. Los materiales utilizados fueron recolectados 
en viajes de estudio realizados por nuestro país (Ligada) y por Europa (VZI;cumn). 

Los ejemplares fueron determinados mediante el uso de claves sistemáticas y 
comparados con material de herbario. Ejemplares de referencia se hallan en el 
Museo de Farmacobotánica de la Faculiad de Farmacia y Bioquíniica (Universidad 
de Buenos Aires, Argentina). 

Ligarfa cunegolia var. cutoe~oliu 
Provincia de Jujuy: Tilcara, Jardín Botánico de Altura, Wagner M. y Gurni A. 

s.n., 9-111-1992, sobre Acaciu $.; Pucará de Tilcara, Bassols G. y Gurni A , ,  XI-1993, 
sobre Lyclum sp. 
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Vtscum aíbum 

Alemania: Hamburgo, Jardín botánico, Gurni A.,s.n., X-1991, sobre Malus 
sylvestris Mill. 

METODOS 

Se realizaron las técnicas histológicas desriptas a continuación, tanto sobre 
material seco como sobre ejemplares frescos. 

MaceracMn o disociacMn 
a) Leve, con HONa 5% para las hojas 6.7 y b) fuerte, según el método de Bo- 

odle, para los tallos 6.7. 

Dia fanizacMn 
Se llevó a cabo sobre las hojas, según la técnica de Dizeo de  Strittmater 6,' 

Transcortes 
El material fresco se procesó directamente. El material seco se  ablandó con- 

venientemente en agua a ebullición con unas gotas de detergente. Las hojas se  
cortaron a "mano alzada" y los tallos con un micrótomo de deslizamiento. 

Los cortes se observaron directamente o bien se sometieron a distintas colo- 
raciones. 

Coloracidn 
Luego del vaciado con hipoclorito de sodio al 20% los cortes se tiñeron utili- 

zando diversas técnicas: con safranina (coloración simple), con violeta de cresilo o 
azul de toluidina (coloración metacromática) y con safranina/ verde rápido (colo- 
ración doble) 6.7. 

El montaje de los cortes coloreados se realizó en gelatina glicerinada o en 
Bálsamo de Canadá. 

Pruebas bistoquimicas 

Se realizaron sobre cortes obtenidos de material fresco o de material seco .le- 
vemente hidratado: reacción de lugol (almidón), con floroglucina (lignina), con 
Sudán 111 (grasas y aceites), con cloruro férrico al 10% (taninos) y con HCl 2N (di- 
solución de  oxalato de calcio) 6,'. 

Los esquemas que forman parte del presente trabajo fueron realizados utili- 
zando un microscopio Nikon con su correspondiente tubo de dibujo. 

RESULTADOS 
Ligaria cune~olia (R et P.)  Tiegh. 

Las Figuras 1 y 2 muestran los transcortes foliar y caulinar de esta especie y 
detalles de ellos. 
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Figura 1.  Ligaria cuneifolia. A: transcorte de Figura 2.  Ligaria cuneifolia. 11: trariscorte de 
hoja (40x). B: Esclereida cristalifera (400~). tallo (40x1. B: celulas perimedulares (detalle) 

(100~). 

50 prn 

Figura 3. Viscum album. A: transcone de tallo Figura 4. Viscum album. A: transcorte de tallo 
(40x). B: idioblastos con drusas (400~). (40x1. B: médula (detalle) (100~).  C: célula 

pétrea (400~). 
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Anatomía foiiar 
Epidermis. Las células epidérmicas son regulares, cuadrangulares, de pare- 

des gruesas. Están recubiertas por una cutícula más o menos delgada. En la epi- 
dermis superior se observan escasos estomas. Estos son muy abundantes en la 
epidermis inferior. Son de tipo paracítico. 

ivíesofilo. El clorénquima es isobilateral; está constituido por 2-3 capas de cé- 
lulas prismáticas alargadas radialmente, tanto por debajo de la epidermis superior 
como por encima de la epidermis inferior. El centro del mesofilo está ocupado por 
células más cortas. 

En esta zona se observan esclereidas o ceiulas pétreas irregulares ramificadas, 
a modo de idioblastos, que contienen cristales cúbicos de oxalato de calcio en el 
lumen celular. Los cristales se disuelven al reaccionar con HCl 2N. 

El tejido conductor está constituido por un haz vascular central glande y va- 
rios haces menores a cada lado. Los haces están acompañados por arcos de célu- 
las con paredes engrosadas de naturaleza celulósica. La técnica de diafanización 
permite determinar que las venas terminan frecuentemente en traqueidas muy di- 
latadas. 

La prueba con Sudán 111 revela a lo sumo muy escasa cantidad de gotas lipí- 
dicas en el mesofilo. 

La reacción con cloruro férrico al lo?! pone en evidencia abundante concen- 
tración de taninos en las primeras capas del clorénquima y en células de los haces 
vasculares. 

Ariatomía caulinar 
Epidermis. Está constituida por células cuadrangulares, cubiertas por una 

gruesa cutícula papilosa amarilla. Se tiñe de rojo con safranina y con Sudán 111. Se 
observa regular cantidad de estomas paracíticos. 

Corteza. El parénquima cortical está constituido por 3-4 capas de células clo- 
renquimáticas alargadas radialmente y por varias capas dc células más internas 
alargadas tangencialmente. Encre las células alargadas radialmente se obs- ~ r v a n  
idioblastos irregulares esclerosados, cristalíferos. Entre las células corticales más 
internas, se observan grupos de fibras esderenquimáticas dc estrecho lumen. 

Cilindro central. La región conductora está formada por haces vasculares co- 
laterales abiertos. El xilema forma un cilindro más o menos continuo; presenta 
abundante cantidad de fibras lignificadas de estrecho lumen y pared engrosada, 
formando grupos variables por haz. Los radios medulares están formados por 2-5 
hileras de células parenquimáticas alargadas radialmente, con puntuaciones siin- 
ples. 

Aparece una región perimedular diferenciada, formada por células redondea- 
das con puntuaciones simples y gruesas paredes esclerosadas que se tiñen con sa- 
franina. 

El parénquima medular presenta células redondeadas grandes, de paredes 
cel~~lósicas por su tinción con Verde rápido y a!gunos idioblastos irregulares crista- 
líferos de pared gruesa. 
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La reacción con lugol no evidencia la presencia de almidón en la corteza. Al- 
gunas células de  la médula y zona perimedular contienen escasa cantidad de  almi- 
dón. 

La prueba con Sudán 111 no revela presencia de sustancias lipidicas. 
Mediante la reacción con cloruro férrico al 10% se detecta abundante concen- 

tración de taninos en el parénquima cortical y en la médula. 

Las Figuras 3 y 4 muestran los transcortes foliar y caulinar de esta especie y 
detalles de  ellos. 

Anatomía foliar 
Epidermis. Las células epidérmicas son cuadrangulares alargadas tangencial- 

mente, de paredes gruesas. Están recubiertas por una gruesa cutícula papilosa de 
color amarillo. Los estomas, de tipo paracítico, aparecen en mayor número en la 
epidermis inferior. 1.a epidermis superior muestra muy escasa cantidad de estomas. 

Mesofilo. El clorénquima es homogéneo, formado por células cuadrangulares. 
Se observa la presencia de células que contienen drusas de oxalato de calcio con 
centro oscuro, ubicadas a distintos niveles en el mesofilo. Las drusas se disuelven 
al reaccionar con HCl 2N. 

Los haces vasculares están acompañados por arcos de fibras de estrecho lu- 
men y paredes lignificadas (tinción con safranina y reacción positiva con floroglu- 
cina). Las tinciones metacromáticas también evidencian la naturaleza lignificada de 
dichas fibras. 

Se observa un haz vascular central grande y varios haces secundarios más 
pequeños, a cada lado del haz principal. Las venas terminan en traqueidas dilata- 
das, como puede visualizarse con la técnica de diafanización. 

La reacción con Sudán 111 evidencia abundante cantidad de gotas lipídicas en 
las células del mesofilo. 

Mediante la reacción con cloruro férrico al 10% se detecta escasa concentra- 
ción de taninos en las células xilemáticas de los haces vasculares y en algunas cé- 
lulas que los rodean. 

Anatomáa caulinar 
Epidermis. Está constituida por células epidérmicas cuadrangulares, recubier- 

tas por una gruesa cutícula papilosa amarilla. Se tiñe de rojo con safranina y con 
Sudán 111. Se observa regular cantidad de estomas paraciticos. 

Corteza. El parénquima cortical está constituido por un clorénquima de  célu- 
las cuadrangulares que se vuelven más redondeadas en las proximidades del cilin- 
dro central. 

En las primeras capas del parénquima cortical se observan células que con- 
tienen drusas de  oxalato de calcio que presentan centro oscuro. 

Más internamente dentro del parénquima cortical se encuentran grupos de 
células pétreas isodiamétricas de amplio lumen y puntuaciones ramificadas. Gru- 
pos de  fibras lignificadas se ubican entre los grupos de células pétreas. Todas es- 
tas estructuras, se  tiñen con safranina y con floroglucina. 
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Cilindro central. La región conductora está formada por haces vasculares co- 
laterales abiertos. El xilema constituye un cilindro más o menos continuo. Este teji- 
do presenta abundante cantidad de fibras lignificadas de amplio lumen, formando 
grupos de 1-6 células por haz. 

Los radios medulares están integrados por 2-3 hileras de células parenquimá- 
ticas alargadas radialmente, con puntuaciones simples. 

El parénquima medular está formado por células redondeadas con puntua- 
ciones simples y gruesas paredes esclerosadas. Se tiñen con safranina. 

Se practicó la reacción con Lugol y se observó abundante cantidad de almi- 
dón en el parénquima cortical, radios medulares, parénquima xilemático y médula. 

La reacción con Sudán 111 pone en evidencia la presencia de abundante can- 
tidad de  gotas lipídicas en el parénquima cortical. 

La reacción con cloruro férrico al 10% detecta muy escasa cantidad de tani- 
nos en el parénquima cortical. 

En las Tablas 1 y 2 se consignan las diferencias halladas en los estudios ana- 
tómico e histoquímico. 

HOJA 

Cutícula 

l Ligana cuneifolia 

Delgada 

Viscum album 

Gruesa y papilosa 

Mesofilo 1 Isobilateral 1 Homogéneo 

Ausentes 

Presentes 

Esclereidas cristal'íeras 

Drusas 

Haces vasculares 

Presentes 

Ausentes 

TALLO l l 

Acompañados por arcos de 
células con paredes celulósicas 
engrosadas 

Parénquima cortical 

Esclereidas 

Drusas 

Fibras 

Acompañados por arcos de 
fibras esclerenquimáticas de 
estrecho lumen 

Radios medulares 

Zona perimedular 

Médula 

Heterogéneo 

Ramificadas, cristalííeras 

Ausentes 

En acúmulos, coronando 
los haces vasculares 

De 2-5 células de ancho 

Diferenciada 

Homogéneo 

Isodiamétricas. Sin cristales 

Presentes 

En acúmulos. No siempre 
coronan los haces 

De 2-3 células de ancho 

No diferenciada 

I I 

Tabla 1. Comparación de los caracteres anatómicos de Ligaria cunaifolia y Viscum album. 

De células parenquimáticas 
grandes, no esclerosadas 

Formada por células 
esclerosadas con puntuaciones 
simples 
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Ligaria cuneifolia Viscum album 

Almidón Hoja Hoja 
Tallo + Tallo +++ 

Lípidos Hoja t 

Tallo 
Hoja +++ 
Tallo +++ 

Taninos Hoja +++ Hoja 
Tallo +++ Tallo + 

Tabla 2. Resultado de las pruebas rnicroqu'knicas realizadas sobre cor- 
tes de hojas y tallos de Liguria cunerfoZM y Vkcum album. Los signos 
(+) y (-) indican presencia y ausencia, respectivamente. El número de 
veces que se repite el signo (+) da idea de la intensidad de la reacción 
y representa, en consecuencia, una estimación semicuantitativa del con- 
tenido de la sustancia detectada. 

DISCUSION 

Las especies analizadas presentan caracteres comunes, que comparten con 
otros representantes de  las familias Loranthaceae y Vicaceae: estomas paracíticos 
en hojas y tallos, cutícula caulinar sumamente gruesa que reemplaza al súber y ve- 
nas foliares terminadas en traqueidas dilatadas 8. 

En trabajos previos, otros autores hacen referencia a la presencia de drusas 
de  oxalato de calcio 8-10, de células pétreas isodiamétricas 8 9  l1 y de gotas lipídicas 
en el mesofilo de  Viscum album 11 y a la estructura del clorénquima mesofílico de 
Ligarta cuneijolia 12. 

De los caracteres anatómicos que permiten diferenciar ambas especies, se 
considera que los más relevantes son la presencia de idioblastos ramificados cris- 
talíferos en hojas y tallos del muérdago criollo y la presencia de drusas de oxalato 
de  calcio en hojas y tallos del muérdago europeo. 

Estos elementos caracteristicos para cada especie se observan también en las 
drogas en polvo, lo que permite determinar si existe mezcla o sustitución de la es- 
pecie europea con la de nuestro país. 

Resulta importante destacar que para la observación de estos caracteres dife- 
renciadores no es necesario recurrir a técnicas complicadas, dado que con una di- 
sociación leve ya son visualizables. 
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