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RESUMEN. Se realizan estudios anatómicos comparativos de tallos y hojas de la "li- 
ga" [Ligaria cuneifolia (R. et P.) Tiegh.] y la "liga blanca" [Tripodanthus flagellaris 
(Cliam. et Schlecht.) Tiegh.], pertenecientes a la familia Loranthaceae. La primera se 
utiliza en medicina popular en Argentina para el tratamiento de la hipertensión. Con 
el mismo fin, pero en menor escala, se usa la liga blanca. Las dos especies pueden dife- 
renciarse mediante caracteres anatómicos, de los cuales el más significativo es la pre- 
sencia de esclereidas irregulares ramificadas cristalíferas en tallos y hojas de la "li- 
ga", que no aparecen en la "liga blanca". 
SUMMARY. "Comparative Leaf aid Stem Anatomy of Argentine "Liga" [Ligaria cwleifo- 
lia (R. et P.) Tiegh.] and "White Liga" [Tripodanthusj7agellaris (Cham. et Schlecht.) 
Tiegh.]". Leaf arid stem ariatomy of the "liga" [Ligaria cutieifolia (R. et P.) Tiegh.] and the 
"white liga" [Tripodanthusj7agella1.is (Charn. et Schlecht.) Tiegh.], both belonging to the 
family Loranthaceae, are compared. The former is used in Argentine folk medicine to de- 
crease blood preasure. The latter is used to a certain degree with the same purpose. Both 
can be distinguished by come aiiatomical characters. being the most importait the presence 
of crystalliferous brariched stoiie cells iii leaves aid stems of "liga", which are abseiit iri 
"white liga". 

Se conoce como  "liga", "1iguilla"o "inuérdago criollo" a la especie Ligami C Z L -  

rzelfolia ( R .  et  P. )  Tiegh. como "liga blanca" o "quintral" 1 a la especie Tnipodarz- 
tbusJln,uellal-is ( Cham. et Schlecht.) Tiegh. l .  Ainbas pertenecen a la familia Lo- 
mrzthaceae 3. Son plantas heniiparásitas, semilenosas q u e  desarrollan sobre  otros 
árboles o arb~istos .  

Ligaria ciirze{folia crece e n  el NO,  Centro )i Precordillera d e  la República Ar- 
gentina. preferenteniente sobre Leguiiiinosas lefiosas (Prosopis. Acacia) pero t a n -  
bien sobre especies d e  géneros pertenecientes a faiiiilias botánicas diversas: C'l~1u- 
cene. Rosaceae. Arzacardiaceae, Z]gop-)~ll~!cene. Epbedlnceae ), otras. TI-ipodalz- 

PALABRAS CLAVE: Ariatornía foliar y caulinar comparativa, Esclereidas ramificadas 
cristalíferas. L~garia clr11ejfOliu. Medicina popular. T1.ipoclnnthlrsj7czg~~lln1~i~ 
KEY LYORDS: Crystalliferous branched storie cells. Folk medicine. Leaf and Stem 
Comparative Ariatomy . Ligcirici c~rrieijulin, T~Ypodari th~rsj7ug~~llut~is 
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thus jlugell~~?-is se  distribuye en los bosques serranos y selva paranaense y parasita 
preferentemente especies de  Acacia y Prosopis. 

Lis hojas y tallos dc la "liga" se utilizan en  iiiedicina popcilar en Argentina 
para el tratamiento de  la hipertensión y es el sustituto en nuestro iiiedio del 
"miiérdago europeo" ~Vi, -c~r~,z  nlhlcnl L. ,  Viscaceae). La "liga blanca" se emplea 
con el ~iiismo f i ~ i  , pero en inenor escala 4. 

La Tabla 1 resunle la inorfología externa de  ambas especies, en base a des- 
cripciones preexistentes 1 ,4 ,5 .  

Ligaria cuneifolia 

T.4LLOS Poco rarnhcados; nudos incoiispiccios. 
Rarrias sin raíces aéreas adventicias. 
Ramas flexuosas, escasarriente foliosas; 
coi1 raíces aéreas advei~ticias e11 los 
nudos de  las hojas. 

HABITO No trepadora 

HOJAS Alterrias o subopuesras; siibsésdes. 
linear-lai~ceoladas, obtusas o agudas, 
coriáceas o carnosas. 

- ~ 

Ramas flexiiosas, escasaniente foliosas; 
con raíces aéreas ad\,eiitici:ts 
en los nudos de  las holas. 

p-p--p-pp- ~ ~ - - ~~~ ~ 

Trepadora 
-- 

Alternas, sésdes, linear-agudas. 
coriáceas. 

FLORES Hernmfroditas, 6-iileras; perianto tlermafroditas, 6-ineras; perianto 
hoinoclarnídeo de  15-55 nim, amardo tioirioclaniídeo de 12 nuii, blaiico 
o rojo. Tépalos linear-espatulados. arnarilleiito tornáildose rojizo al secarse. 
Estarribres desiguales. Tépalos lineares. Estambres desiguales. 

INFLORESCENCIA Rac~mos axdares 1-floros Racunos multlfloros de  iríades 
a veces 2-floros pediceladas 

-- - - - - - - - -- - - - - - 

FRUTO Baya globosa o aovada, neguzca Raya ovoide i~egruzca 
o rojo vu1oso 

Tabla 1 . Cu:idro corriparativo de  la riiorfologia ex~erria 

MATERIALES 

Se estiidiaron hojas y tallos de ejeniplares de ambas especies que se hallaban 
parasitando a diversos hospedantes. Los riiateriales utilizados fuero11 recolectados 
en  viajes d e  estiidio y se  deterniinaron niediante el uso de  claves sistein5tic;ts y 
comparación con iiiaterial de -herbario. Eje~iiplares de referencia s e  hallan e11 el 
Museo d e  Far~iiacobotánica (BAF) y Cátedra de Far~nacobotánica de  la Facultad de 
Farni:tcia y Rioq~iímica de  la Universidad de  Buenos Aires, Argentiiia. 

Ligarla cunevolia (R. et P .  > Tiegh. var. cz4trelfolia (R. et P .  > Blunie 

ILJJW: Tilcara, Jardín Botánico cle Altura. Leg. Wagnei. M. y Gurrii A.A., s.n., sobre 
Acacia sp. (9-111-1992); Pucará de Tilcara. Leg. Bassols G.  y Gurni A.A. ,  s.n., sobre Ljlciurrr 
sp. (X-1993); Tumbaya. Leg. Vignale, ¡Y. D. y Gurni, A. A. ,  s.n., sobre Acacia círvct? (17- 
111-1797). CATAMARCA: Caniino a El Rodeo, RP 4. Leg. Wagner, M.  y Gurni, A. A,,  N" 34, 
sobre C(?lti.s tala. (16-11-1997). CÓRDOBA: - Valle de Buena Esperanza. Leg. Gurni, A. A , ,  
s.n., sobre Rhnt?it?nceae (18-IV-1997). ENTRE R ~ o s :  Yeso Oeste, Depro La Paz. Leg. Wag- 
ner, M. y Gurrii, A. s.n.,sobre Gec?fjtveu decorticnt~s (11. et A , )  Biirk. 1Fah~lc.r.ne). (2-1-11- 
1987). SAN LUIS: Papagayos. Guriii. A. A, ,  s.n., sobre charlar. (VI-1791i. 



Tripoáunthus~gellarls (Chain. et Schlecht.) Tiegli. 
CATARIAKCA: Carriirio a El Rodeo, KP 4. Leg. Wagner, M. y Gurni, A.A., N" 31, sobre 

P~nsopis (16-11-1977). C ~ R D O B A :  - Valle de Buena Esperanza. Leg. Gurni, A. A, ,  s.n., sobre 
Acacia sp. (18-IV-1777). ENTRE NOS: Gualeguaychú, sobre hospedante sin especificar (16- 
111-1785). SAN LUIS: Rincón del Esle. Leg. Gurni, A. A,, s.n., sobre espinillo (VI-1591); Papa- 
gayos. 1,eg. Gurni, A. A, . ,  s.ti., sobre caldén (VI-1791). 

Se realizaron las siguientes técnicas histológicas tanto sobre ejeniplares fres- 
cos como sobre riiaterial seco: 

Disociaciottes 6,7.8. a) leve, con hidróxido de sodio al 5% para las hojas y b) 
fuerte, según el riiétodo de Boodle (hidrtxido de potasio al 10% y 5cido crOriiico 
al 25%) para los lallos. 

Transcortes 67," El iiiaterial fresco se procesó directamente. El material seco 
se hidrató o se ablandó converiientemerite en agua a ebullición. Las hojas se cor- 
taron a "niano alzadany los tallos con un iiiicrótoino de deslizamiento. 

Coloracidn 6.7 . Luego del vaciado con hipoclorito de sodio al 20%, los cortes 
se tiñeron según la técnica de coloración doble diferencial con Safranina-Fast 
Green. El montaje de los cortes coloreados se realizó en Bálsanio de Canadi. 

Fotografas y esquenzus. Los preparados obtenidos de las disociaciones y de 
los transcortes se fotografiaron con una cárilara Canon A l  adosada a un niicrosco- 
pio Leitz Wetzlar. Los esquemas que forman parte del presente trabajo fueron rea- 
lizados utilizando un n~icroscopio Nikon con su correspondiente tubo de dibujo. 

RESULTADOS 

Ligarla czrnelfolia ( R. et P.) Tiegh. var. cunelfolia (R. et P .  > Blume 
Las Figuras 1 y 3 (a) inuestran los transcortes y disociados foliar y caulinar de 

esta especie y detalles de ellos. 

Anatomia foliar 

Epidermis. Las células epidériiiicas son regulares, cuadrangulares, con pare- 
des gruesas. Están cubiertas por una cutícula medianamente gruesa. Los estonias 
son de tipo paracítico y abundan en la epiderniis iriferior. La epiderniis superior 
presenta escasos estonias. Mesofib: el clorénquinia es de tipo isobilateral, consti- 
tuido por dos capas de células alargadas radiallilente lindarido con ambas epider- 
mis; el centro del riiesofilo está ocupado por células rnás cortas. En esta iegión se 
observan esclereidas irregulares, rainificadas, con cristales cúbicos de oxalato de 
calcio, dispersas. El tejido conductor esti constituido por un haz vriscular cenual 
grande y varios haces iiienores a cada lado. Los haces están acomparlados por ar- 
cos de células con paredes engrosadas, de naturaleza celiilósica. Las venas ternii- 
nan frecuenteliiente eri uaqueidas ~iiuy dilatadas. 

Atratomíu caulinur 
Epidermis: está constituida por células cuadrangulares, cubiertas por una 
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Fmra l. Ligarla ctrneifoliil. A: Transcorte de hoja (lWj, B: Esclereida irregular cristalífera (detalle) 
(4OOxS.; C: Disociado de tan0 (100~); D. Tratiscorte de tallo (100x1. 
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gruesa cutícula papilosa amarilla. Se observa regular cantidad de estonias paracíti- 
cos. Corteza: el parénqiiiiiia cortical es heterogéneo; está constituido por 3-4 ca- 
pas de células clorenqiiiiiiáticas alargadas radialniente y por varias capas de célu- 
las ~iiás internas alargadas tangencialiiiente. En la primera región se observan es- 
clereidas irregulares, raniificadas y cristalíferas. En la segunda región se observan 
grupos de fibras esclerenquirnáticas de estrecho luiiien y gruesas paredes. Cilindro 
central. está formado por haces vasculares colaterales abiertos. El xilerna forrna un 
cilindro iiiás o nienos continuo; presenta abundante cantidad de fibras lignificadas 
de pared engrosada forniaiido grupos variables por haz. laos iiiiembros de vaso 
son de tipo p~inteado, reticulado y anillado. Los radios ~nedulares están formacfos 
por 2-5 hileras de células parenquiniáticas alargadas radialmente. Aparece una re- 
gión peri~nedular diferenciada formada por células redondeadas con puntuaciones 
siriiples y gruesas paredes esclerosadas. El parénquima medular presenla células 
redondeadas grandes de paredes celul0sicas y algunas esclereidas irregulares, cris- 
talíferas, de pared gruesa. 

TripodatithusJlagellarls (Cliaiii. et S~lileclit.) Tiegh. 
Las Figuras 2 y 3 (b) ~nuestran los transcortes y disociados foliar y caulinar de 

esta especie y detalles de ellos. 

Anatomfa foliar 

Epidermis: las células epidérniicas son alargadas tangencialmente. Están cu- 
biertas por una cutícula delgada. Los estonias son de tipo paracítico. Mesofib: el 
clorénquinia es isobilateral, con células alargadas radialmente sobre ambas epider- 
~iiis y células inás cortas en el centro. No se observan esclereidas ni otros tipos de 
idioblastos. Las venas terminan en traqueidas dilatadas. El tejido conductor está 
constituido por un haz vascular central mediano y varios haces menores a cada la- 
do. Las tráqueas son espiraladas y reticuladas. 

Anatomfa caulinar 
Peridermb: presenta una capa suberosa de hasta 5 células de espesor. En al- 

gunos lugares conserva restos de epiderniis. Los tallos niás delgados presentan 
epiderniis con estonias paracíticos. Corteza: está constituida por un parénquima 
cortical homogéneo de células alargadas tangencialniente. Presenta esclereidas 
~nás  o menos isodianiétricas de paredes gruesas, con cristales cúbicos o prisniáti- 
cos. Estas células se agrupan formando acúmulos de 3-6. Se encuentran grupos de 
fibras lignificadas forniando un anillo discontinuo por enci~na del floema, interca- 
lados con las esclereidas o niuy próximos a ellas. Los tallos niás jóvenes no pre- 
sentan esclereidas pero sí fibras. Cilindro central. está constituido por haces vas- 
ciilares colaterales abiertos. El xilema forriia un cilindro niás o menos continuo; 
presenta radios medulares de 3-4 hileras de células parenquimáticas alargadas ra- 
dialmente y nliembros de vaso anillados, reticulados y punteados. La médula es 
homogénea y está constituida por células esclerosadas. 

En la Tabla 2 se consignan las diferencias halladas en los estudios anató~iii- 
cos. 
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Figura 2. Tripoddrlrl~isflageffa~ k Transcone de hola (100~); B. . .-.,,,rte de tallo ( lWx i: C: DI- 
soclado de tallo (100x1; D. Grupo de esclereidas isodiamétricas del talfo (detalle, -iOOs>. 
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Figura 3.  a. Ligaria cu~ieifolia. Esclereida uregular cristalífera (esquema, 400x1. b. Tripodnntl~us fla- 
gellnrk. Grupo de csclereidas isodiamétricas del tallo (esquema, 400x). 

ORGANO Liguria curreifoliu Tripoa'uritbus flageüuris 
- - - -- . 

HOJA 
Cutícula Más o rnenos gniesa Delgada 
Células epidériiucas Cuadrangulares Alargadas tangeiicialii~ente 
Mesofilo Isobilateral. Coi1 célulris pétreas Isobilateral. Sin células pétreas. 

irregiilares, rariiificadas. cristalíferas. 

TALLO 
Súber Auserite, reeniplazado por 

una cutícula gruesa, papilosa 

Paréiiquinla cortical Heterogéneo 

Esclereidas Irregulares, rarnificadas, cristaiííeras, 
aisladas. 

En :icumulos, coronaildo los haces 
vasculares 

Radios inedulares De 2-5 células de ancho 

Zona perirnedular Difereiiciada 

Médula Con células parenquiniáticas grandes, 
no esclerosadas, con esclereidas 
irregulares, cristalüeras. 

Presente. formado por 5-6 capas de 
células 

Homogéileo 

Isodiamétricas, cristalíferas 
en grupos 

E n  acúniulos, intercaladas 
con las células pétreas 

De 3-4 células de ancho 

No diferenciada 

Con células esclerosadas 
.Sin esclereidas 

Tabla 2. Anatomía foliar y caulinar comparativas de la "liga" y de la "liga blarica". 

DISCUSI~N 

Las especies analizadas preseritan caracteres ailacóniicos comunes que com- 
parten con el resto de los representantes de la familia: estomas paracíticos, venas 
foliares terminadas en traqueidas dilatadas, fibras lignificadas en acúiiiulos 9. Otros 
autores reportan la presencia de esclereidas raniificadas cristalíferas en algunas es- 
pecies y la estructura del clorénquinia niesofílico de la hoja de Ligarla cuneijbliu lo  
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La presencia de esclereidas ramificadas, irregulares y cristalíferas en hojas y tallos 
de Ligarla cuneijolia y la ausencia de súber en los tallos de la misma especie 
constituyen los rasgos anatóinicos más relevantes que permiten su reconocimien- 
to, puesto que Trlpodantl~usflageLLaris carece de dichos idioblastos cristalíferos ra- 
mificado~ y presenta súber y esclereidas isodiamétricas en sus tallos. 

Si bien debido a ciertas similitudes morfológicas de las partes usadas -tallos y 
hojas-, la identificación de dichas especies en muestras trozadas de ambas plantas 
puede tornarse dificultosa, es importante destacar que para la observación de los 
caracteres diferenciadores no es necesario recurrir a técnicas complicadas, puesto 
que con una disociación leve ya se visualizan. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, es sencillo determinar si en un pro- 
ducto medicinal está presente la "liganpor la presencia en esta especie de las es- 
clereidas características y establecer de esta manera su sustitución por la "liga 
blanca". 
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