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RESUMEN. Se realizó el estudio anatómico comparativo de dos especies de la familia Loranthaceae pro- 
venientes de la provincia de Jujuy: LigaM cuneifolia (R. et P.) Tiegh.var. cuneifolia (R.et P.) Blume y Tris- 
terix verticilhtus (R.  et P.) Barlow et Wiens.La primera de ellas se utiliza en medicina popular por sus su- 
puestas propiedades hipotensoras. La segunda, puede confundirse con la anterior por sus similitudes mor- 
fológicas. Por este motivo se plantea la necesidad de este análisis. Los resultados muestran caracteres ana- 
tómicos diferenciales, de los cuales los mas relevantes son la presencia de esclereidas ramificadas cristalífe- 
ras en hojas y tallos de Ligaria cuneifolia y la presencia de súber y de esclereidas isodiamétricas en Triste- 
rix verticillatus. Estos caracteres son de gran utilidad para determinar sustituciones o mezcla de ambas 
plantas. 
SUMMARY. "Comparative Anatomical Studies of two Loranthaceae Species from Jujuy (Argentina)". Two 
species of Loranthaceae from Jujuy: Ligaria cuneifolia (R. et P.) Tiegh. var. cuneifolia (R. et P.) Blume and 
Tristerix verticillatus (R. et P.) Barlow et Wiens are compared. The former is used in folk medicine as an anti- 
hipertensive. As the latter can be confused with the former due to morphological similitudes, the present analysis 
appears as very necessaxy. Differential anatomical characters between both species are shown: Ligaria cuneifolia 
presents branched crystalliferous stone cells in leaves and stems; stems lack cork. Trisferix verticillatus lacks 
stone cells in the leaves, but presents isodiametric stone cells in the stems, and the stems evidence the presence 
of cork.. These features are useful to determine substitutions or mixture of both plants. 

INTRODUCCION 
Con los nombres vulgares d e  "liga", "liguilla" 

o "muérdago criollo", s e  conoce a la especie Li- 
gana cuneifolia (R. e t  P.) Tiegh.1. Habita e n  el 
NO, Centro y Precordillera d e  .la República Ar- 
gentina, abarcando las provincias d e  Buenos Ai- 
res, La Pampa, San Luis, Entre Ríos, Santiago del 
Estero, Tucumán,  Jujuy, Salta, Catamarca, La 
Rioja, San Juan y Mendoza. También se la en- 
cuentra e n  Perú, Bolivia, Chile, Brasil y Usuguay 
2. La especie Tt-istetix verticillatus (R. e t  P.) Bar- 
low e t  Wiens 3, recibe los nombres vernáculos 
d e  "quiritral del molle", "pupusa", "arita", "Itiú", 
"Ichtriho", y se distribuye desde el NO d e  Ar- 
gentina hasta Mendoza central y también e n  el 
SE d e  Bolivia, Perú y región central y S d e  Chile 
2,+, 

Ambas especies pertenecen a la familia Lo- 
ranthaceae 3. Son plantas hemiparásitas semile- 
ñosas, que  desarrollan sobre otros árboles o ar- 
bustos. Este carácter e s  la principal causa d e  
sustitución e n  nuestro medio d e  la especie euro- 
pea Viscum album L. (Viscaceae), d e  reconoci- 
das propiedades hipotensoras, por  Ligaria cu- 
neifolia (R. e t  P.)  Tiegh. a la cual también se  le 
atribuye ,esa acción farmacológica y se emplea 
e n  medicina popular para tratar la hipertensión. 
En ambos casos, los órganos utilizados son las 
hojas y tallos jóvenes 5 . 

Ligaria cuneifolia crece preferentemente so- 
bre Leguminosas leñosas (Prosopis, Acacia) pe- 
ro también sobre especies pertenecientes a fa- 
milias botánicas diversas: Ulmaceae, Anacardia- 
ceae, Rosaceae, Zygophyllaceae, Ephedraceae y 

PALABRAS CLAVE: Esclereidas cristalíferas rairiificadas, Esclereidas isodianiétricas, Ligaria cuneifolia, 
Medicina popular. Trisferix i~erfici1lafu.s. 
KEY WORDS: Crystalliferous branclied stoiie cells, Isodiametric stone cells, Fok medicine, Ligaria cuneifolia, 
Tristeri.1- i~erticillalus. 

ISSN 0326-2383 



Yarela, B.G. A.A. Gumi 

aIgunas plantas cultivadlas de los géneros enas, 
Ptwnus y Robinia z. 

T&f erix verticiiiatw vive preferentemente 
sobre Schinus, pero también sobre Pmopls, Cei- 
tis, Be&e&, Gmrliea decorsfcans, especies de 
la familia Myrtaceae y plantas cultivadas de los 
gerlcros Prunw y Qvus2.  

Debido al uso intensivo que se realiza de Li- 

4 rtti 

gana cuneijoifcl, al hecho de que Triste* verti- 
~Illaruci es simpátrica con ella en algunas regio- 
nes de la provincia de Jujuy, que crece sobre las 
mismas especies hospedantes y que presenta al- 
gunas aracterísticas en comtin, tales como el 
color y tamaño de sus flores, existe la posibili- 
dad de que se la pueda emplear con Ios mismos 
fines en su reemplazo. 

Figura 1. A: L. cumYoIia var. cunei;foIia. Ejemplar de herbario. B: Tdkrix  wHicillnnat.. Ejemplar de herbario. 

El presente trabajo consiste en la caracteriza- muestra d aspecto morfolbgico externo de am- 
ción de ambas especies mediante metodo? ana- bas plantas. La Figura 2 muestra los tallos y ho- 
tómicos. Si bien se pueden realizar sobre mues- jas trozados de los mismos ejemplares, en tanta 
tras enteras de tallos y hojas, su aplicación más que la Tabla I resume la morfologia externa de 
importante reside en el anslisis de muestras las dos especies basada en descripciones pree- 
fragmentadas de dichos organos, en las que la ~istentes2~s~e. 
exomorfología no se conserva. La Figura 1 

Liga& mneifofolia var. cunet~oIia TrisraW wrticilhs~ls 

Taliw Pozo ramificados; con nudos Inconspicuos. Ramificados; con en~renudos cortos. 

Hd- Subopuestas a alternas Opuestas o su bverticiladas. 
Plm Hemfmditas; &meras; con el perianto rojo; Hermaftoditas; 5-meras; con el periante 

estambres de distinta longitud. rojo brillante (raramente amarillo); 
estambres equilongos. 

Inflorescencias Flores solitarias, (a veces en racimos bifloros). Racimos terminales de 5-16 flores. 
~ m t o  Carnoso, ovoide, de color rojo vinoso. Carnoso, ovoide a elipsoide, de color 

amarillo limón o naranja amarillento. 

Tabla 2. Cuadro comparativo de h morfotogía externa. 
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Figura 2 Aa!wcto clc i:illo.c !. 1101:ih tru~,iclo~ dc los  
ejc rnplares anal izados. 

MATERIALES Y METODOS 
MaSedules 

Se analizaron hojas y tallos de ambas espe- 
cies. Las  ejemplares utilizados crecían sobre di- 
ferentes plantas hospedantes y se recolectaron 
en viajes de estudio. Se determinaron mediante 
el uso de claves adecuadas 2.4.7 y cornparacibn 
con material de herbario. Loc ejemplares de re- 
ferencia se hallan en el Museo de Earmacobotá- 
nica ( B m  y Cátedra de Famacobotánica de la 
Facultad de Farmacia y Bioqu$mica de la Uni- 
versidad de Buenos Aires, Argentina. La recolec- 
ción se efectub e n  las localidades y sobre los 
hospedantes que en cada caso se indican. 

Liga& cmneffobia (R. e't P.) Tiegh. vxr. mtrei- 

folio (R. et P.)Elume. JuJW: Humahuaca. k g .  
Vignale, N.D. y S. Domenech: NP 801, sobre 
ScMnus polygamus CCav.) Cabrera. (Anacardia- 
ceae). (26-TV-19%); Tilcara. k g .  Vignale N.D. y 
S. Domenech: NQ805, sobre Ulmus sp (Ulma- 
ceae). (26-IV-1336; Tilcan. Leg. Gurni A.A. s.n., 
sobre Scbrnus molle (17-111- 1997); Tumbaya. 
Leg. Vignale N.D. y S. Domenech: PP 813, sobre 
Salix sp (Salicaceae). (26-1~-1396}; Tumbaya. 
kg. Gurni A.A. y Vignale N.D., s.n, sobre Aca- 
cia caveiz CMol.1 Mol. 117-111-1997). 

TrJsterfx vert+clllatus (R. et P.) Barlow et 
Wiens. J U J W :  Tilcara, Jardín Bot5nico de Altura. 
Leg. Gurni A.A., Wagner M.L. y Ricco R.A., s.n., 
sobre Schtn~cs molle L. (Anacardiaceae). (5-II1- 
32). 7 ejemplares. 

Mt?todos 
A con~nuacióri se describen las técnicas liis- 

tológicas utilizadas, tanto cobre ejemplarec fses- 
cos coirio sobir niaterial seco 

Dlsociadoriss 8-10, a) Leve: con hidróxido de 
sodio al 5%, para las hojas; b) Fuerte: según el 
método de Boodle, para los tallos. 

~rnnscorlcs 8-10. A mano alzada o con micró- 
tomo de deslizamiento. El material fresco se fijo 
en FA4 (forrnol, alcohol, ácido acético) y se 
procesó directamente. El material seco se ablan- 
dó en agua a ebullicibn durante 5 minutos. 

Cbi.oracfdtt 89. Luego del vaciada del conte- 
nido celular con hipoclorito de sodio al 20%, los 
cortes se tiñeron según la coIoración doble dife- 
rencial con Safranina-Fast Creen. El montaje de 
Ios cortes coloreados se realizb en Bhlsarno de 
Canadá. 

Los preparados obtenidos de las disociacio- 
nes y de los transcortes se fotografiaron con una 
cámara Pentax P 30 adosada ñ un microscopio 
kitz-Wetzlar. Los esquemas que forman parte 
del presente rrabajo fueron realizados utilizando 
un microscopio Nikon con tubo de dibujo. 

RESULTADOS 
Ltgaria mtedfoih (R. et P.) Tiegh. var. 
cuneZfoEZa (R. et P.) Blume 
Anatomfa foliar 

~p idmnfs -  Las Celulas epidérmicas adaxiales 
y abaxiales son en su mayoría regulares, cua- 
drangulares, de paredes gruesas. Atemando con 
aquellas, se encuentran algunas células epidér- 
micas papilosas. Una cutícula moderadamente 
gruesa recubre las células de la epidermis. Los 
estomas son de tipo paracítico y se encuentran 
en mayos número en la epidermis abaxial. 

Mesofh. Presenta clorénquima isobilateral 
con varias capas de células prfsmAticas alarga- 
das radialmente, tanto por debajo de la epider- 
mis superior como por encima de Fa epidermis 
inferior. El centro del mesofilo está constituido 
por dlulas más cortas. En esta zona se obser- 
van esclereidas irregulares, ramificadas, cristali- 
feras, a modo de idiablasros. Contienen cristafes 
Cúbicos de oxalato de calcio en el lurnen mlu- 
lar. El tejido conductor está conctituido por un 
haz vasculat central grande y varios haces me- 
nores a cada lado. Los haces están acornpaíla- 
dos por arcos de células con paredes engrosa- 
das de naturaleza celulósica. El disociado leve 
del material permite distinguir, además de los 
elementos ya descriptos, fibras de contorno si- 
nuoso y tráqueas de tipo punteado y retimilado. 

Anatomfa caulinar 
Fpfderniis. Esta constituida por células cua- 

drangulares cubiertas por una gruesa cutícula 
papilosa amarilla. Se obseiva regular cantidad 
de estomas paracíricos. 



Figura 3. Ltgdrja cirneqoliu var. ctrire!fulirr. *I tr'iiiscone de hoja (fotomicrografia B: disociado de hoja; escle- 
reida (fotom~crografia). Transcorte dc tdlo (fotonucropfm). D: transcorte de hora (esquenia, 40x1 E. uanscorte 
de taifo (esquema, 40x1. F: esclereida de tallo (esquenia, 4Wx). 

Corteza El parknquima cortical es heterogé- por haz. Los radios medulares están formados 
neo, constituido por 3-4 capas de células cloren- por tres hileras de celulas parenquimáticas alar- 
quimáticas alargadas radialmente (segijn lo que gadas radialmente; Se obseiva una regiOn peri- 
se observa en el corte sin vaciar) y por varias medular diferenciada formada. por células con 
capas de céliilas rnás internas alargadas tangen- puntuaciones simples y gruesas paredes esclero- 
cialmente. En la primera zona se observan es- caclas que se tiñen con safranina. El parénquima 
clereidas irregulares, raniificadas, cristallferas. rnedular presenta células redondeadas grandes, 
Entre las dliilas corticales más internas, se ob- de paredes celulósicas y algunos idioblastos 
servaii grupos de fibras escIerenquirnáticas de irregulares, cristaliferos. El material disociado 
pared giuesa. muestra también, la presencia de fibras de con- 

c~f~watr) celitra& El tejido conductor es15 fa- torno sinuoso y miembros de vaso de tipo piin- 
iriado por haces vascularcs colaterales abiertos. teado, reticulado y anillado. 
El xilema forri~a un aiiillo i i ib  o t~ienos conii- La Figuia 3 nluestra los tsanscoites y dfsocia- 
nuo; presetita ab~indante cantidad de f i h s  lig- dos foliar y cauliiiar de esta especie y detalles 
nificadas dc cstl.eclio lurnen y pared gIuesa, for- de ellos. 
tnando giiipos variables eri ntirneto de &lulas 
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Figura 4. 7r~qtc,r~r. t~~~rr tc i l l~ t i t s .  ili trnIisccirte clc hola ~fotomicrografia). B: transcorte de tallo ~lotomicrografia). 
C. disociado de rallo (fotorn~crografia i D. transcorte de hola (esquema, 4Ox). E: Transcorte de tallo (esquema, 
4 6 ~ )  F. Fsclereidas de tallo (esquerlla, 4 0 0 ~ ) .  

Msterix m ? T k i k t ~  IR. et P.) Barlow et Wiens. 

Anasomía Joliar 
lipfdmmis. Las células de la epidermis ada- 

xial son alargadas tangencialniente. La epider- 
mis abaxial presenh céliilas poligonales. Ambas 
están cubiertas por una cuticula delgada. Los es- 
totnas son de tipo paracítico y predoniinan eti la 
epidermis abaxial. 

MesofiEo. El clorSnquima es isobilateral y 
presenta celu1;i.s prismáticas Iargas en relación 
con ambas epidermis y células más cortas hacia 
el centro del iiiesofilo. El tejido conductor esta 
constituido por un haz principal rodeado por 
una vaina de células y varios haces menores a 
cada lado. No se obseivan esclereidas ni idio- 
blastos cIe ningfin tipo En el disociado se ob- 
servan adeinas iti5queas reticuladas y eupir;il;i- 
das. 

Anatomía caulinar 
PmWemds. Presenta súber, formado por 4-5 

capas de cklulas, que se desprende fácilmente al 
hacer el trahscone. 

Coriexa. El parénquima cortical es homoge- 
neo con cétulas cuadrangulares. Presenta escle- 
leidas isodiamétricas tipo braquiesciereidas en 
grupos o aisladas; algunas poseen cristales cúbi- 
cos de oxalato de calcio. Por encima de los ha- 
ces vasculares hay grupos de fibras ecclerenqui- 
máticas de pared gruesa. 

CfCi~~dro cetifraL El   ejido conducroi. está for- 
mado por haces colaterales abiertos. El xilema 
forma un anillo continuo. Los radios medulares 
están constituidos por 3-4 hileras de &lulas pa- 
renquimáticas. La médula presenta células escle- 
rosadas cribadas que se tifien con safraoina. No 
se observan en esta zona ningún tipo de escle- 
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Especie Hoja Tallo 

Ligaria cuneifolia Cutícula gruesa papilosa. Cutícula gruesa papilosa. Parénquima cortical heterogé- 
var. cuneifolia Esclereidas irregulares, rami- neo, con células de tipo isodiamétricas y células aiarga- 

ficadas y cristaríeeras, dispersas das. Esclereidas irregulares, radicadas, y cristalíferas, 
por todo el mesófilo. distribuidas en el Parénquima cortical y en médula. 

Tristerrjc verticillatus Cutícula delgada. Ausencia Súber, con 4-5 capas de células. Parénquima cortical 
de esclereidas. homogéneo, de células cuadrangulares. Esclereidas 

isodiamétricas aisladas o en grupos, distribuidas en el 
parénquima cortical. Algunas poseen cristales. 
Médula sin esclereidas. 

Tabla 2. Caracteres anatómicos diferenciales. 

reidas. El disociado del material muestra además 
células suberosas sueltas con contenido pardo 
rojizo, fibras y miembros de vaso de tipo espira- 
lado y reticulado. 

La Figura 4 muestra los transcortes y disocia- 
dos foliar y caulinar de esta especie y detalles 
de  ellos. La Tabla 2 muestra los caracteres ana- 
tómicos diferenciales entre las dos especies. 

DISCUSION 
En trabajos anteriores se comparó la anato- 

mía caulinar y foliar de Ligaria cunetfolia con la 
de  Viscum album l1 y con la de Tripodantbus 
Jlagellaris (Cham. Et Schlecht.) Tiegh.12. En am- 
bos casos, la presencia de esclereidas cristalífe- 
ras en  Ligaria cuneifolia resultó el carácter más 
significativo para esta especie. A diferencia de 
Ligaria cunetfolia, Viscum album presenta célu- 
las parenquimáticas que contienen drusas de 
oxalato de calcio y esclereidas isodiamétricas, 
en  tanto que Tripodantbusflagellaris, posee sú- 
ber y esclereidas isodiamétricas en  los tallos y 
sus hojas carecen de esclereidas. 

Tanto e n  las especies consideradas en  esta 
oportunidad como e n  las anteriores, los caracte- 
res anatómicos demostraron ser bastante homo- 
géneos y estables. Si bien se  consignan 7 ejem- 
plares de Tristet-ix verticillatus jujeños, los carac- 
teres encontrados se  corresponden con los ob- 
servados e n  ejemplares provenientes de otras 
provincias. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, los 
caracteres anatómicos descriptos resultan ade- 
cuados cuando se trata de determinar sustitucio- 
nes de Ligaria cuneifolia por Tristerlx verticilln- 
tus o bien si se presentase una mezcla de ambas 
en muestras relativamente fragmentadas. 
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