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RESUMEN. Ligaria cuneifolia (R. & P.) Tiegh. y Psittacanthus cordatus (Hoff. ex Schult.) Blume son dos
especies de Loranthaceae que crecen en la República Argentina. Las hojas se utilizan en medicina popular
como potenciales hipotensores. L. cuneifolia, de la cual se reportan estudios químicos y farmacológicos, es
la más comercializada. Las hojas enteras de P. cordatus difieren de las de L. cuneifolia pero la identifica-
ción se dificulta pues se expenden muy trozadas. El objetivo es establecer parámetros micrográficos que
diferencien las especies mediante técnicas sencillas. Los elementos relevantes son esclereidas irregulares,
ramificadas, cristalíferas, en L. cuneifolia y esclereidas regulares, isodiamétricas, cristalíferas y drusas de
oxalato de calcio en P. cordatus. Se proponen también metodologías alternativas para el control de calidad
de muestras comerciales.
SUMMARY. “Micrographic analysis of two Argentine hemiparasitic plants employed in folk medicine: its use in
quality control”. Ligaria cuneifolia (R. & P.) Tiegh. and Psittacanthus cordatus (Hoff. ex Schult.) Blume are two
Argentine Loranthaceae species growing in Argentina. Their leaves are employed in folk medicine as putative
high blood pressure reducers. L. cuneifolia, of which chemical and pharmacological studies habe been reported,
is the most commercialized species. P. cordatus entire leaves are different from those of L. cuneifolia, but com-
mercial samples are generally very fragmented, turning identification enough difficult. The aim of this work is to
establish micrographic features which could be used in species characterization using simple methods. The main
differential characters are branched crystalliferous sclereids in L. cuneifolia and isodiametric crystalliferous scle-
reids and calcium oxalat druses in P. cordatus. Alternative methods for quality control of commercial samples
are also established. 

INTRODUCCIÓN
En la República Argentina crecen diferentes

especies de Loranthaceae 1, cuyos órganos ve-
getativos –hojas y tallos– se utilizan en medicina
popular en forma de infusión, solas o en mez-
clas. Se caracterizan por ser plantas hemiparási-
tas leñosas o semileñosas que desarrollan sobre
árboles o arbustos. Están estrechamente relacio-
nadas por su hábito hemiparásito con el “muér-
dago europeo” (Viscum album L. -–Viscaceae–),
de reconocidas propiedades hipotensoras e in-
munomoduladoras. El uso de estas plantas co-
mo potenciales hipotensores, se atribuye a las
semejanzas morfológicas con la especie europea 2. 

En nuestro medio, se reconoce como sustitu-
to natural del muérdago europeo a Ligaria cu-
neifolia (R. & P.) Tiegh. 3, de la cual se han rea-
lizado diversos estudios acerca de su composi-
ción química y de sus propiedades farmacológi-
cas sobre la hipertensión e inmunológicas 4,5 .
Se toma como especie de referencia y es la más
comercializada en la Argentina. Según la región,
recibe diversos nombres vulgares como “muér-
dago criollo”, “liga” o “liguilla”. Crece con prefe-
rencia sobre Fabaceae leñosas y también sobre
especies de otras familias de arbustos o árboles
nativos. También parasita árboles frutales. Se
extiende desde el NO al NE, centro y precordi-
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llera de Argentina, abarcando una gran cantidad
de provincias 6.

En el mercado popular medicinal y con el
mismo fin se expenden otras especies de Lo-
ranthaceae. Cuando las plantas se encuentran
en estado vegetativo, sobre todo cuando son
muy jóvenes, las partes utilizadas de estas espe-
cies -tallos y hojas- presentan semejanzas morfo-
lógicas.

En esta oportunidad se compara con L. cu-
neifolia la especie Psittacanthus cordatus (Hoff.
ex Schult.) Blume, conocida como “injerto”. Cre-
ce sobre diversos hospedantes en la provincia
de Formosa 6 y la información sobre sus propie-
dades terapéuticas es escasa. No se descarta su
uso en medicina popular, por cuanto los pobla-
dores indican que se emplea la “planta de flores
rojas”. Ambas especies poseen este carácter en
común y la forma y tamaño de las flores son
muy similares, lo cual puede llevar a la mezcla
de una especie con la otra, con la posible apari-
ción de efectos adversos. 

Si bien las hojas enteras de P. cordatus difie-
ren en tamaño y forma de las de L. cuneifolia,
en el comercio se expenden usualmente muy
trituradas. La identificación se torna dificultosa y
es indispensable recurrir a la microscopía como
método de análisis.

En este trabajo se realizan estudios anatómi-
cos comparativos de las especies con el fin de
establecer su correcta caracterización. Se podrán
aplicar a muestras de tallos y hojas que se pre-
senten enteras o relativamente trozadas.

En la Figura 1 está representada el área de
distribución de las especies estudiadas, en tanto
que en la Tabla 1 se resume la morfología exter-
na de ambas plantas basada en descripciones

preexistentes 6, que se corroboró al realizar la
determinación de los ejemplares.

MATERIALES Y MÉTODOS
Materiales examinados

Se analizaron hojas y tallos de ejemplares
que crecen sobre diferentes hospedantes. Algu-

Figura 1. Área de distribución de las especies estu-
diadas.

Órgano Ligaria cuneifolia Psittacanthus cordatus

Ramas adultas cilíndricas y jóvenes sub-
comprimidas, rugoso-estriadas. Nudos in-
conspicuos.

Ramas cilíndricas, opuestas o seudodicotó-
micas, con entrenudos articulados.

Subopuestas a alternas, subsésiles, de 1,5-
6,5 cm de longitud x 4-15 mm de ancho.
Carnosas o coriáceas, sin nervios visibles o
3-nervadas.

Opuestas, de 6-10 cm de largo x 1,8-4,5 cm
de ancho, de base cordada, abrazadora. Co-
riáceas, con nervaduras prominentes, muy
reticuladas.

Hermafroditas, 6-meras, de 3,5-5,5 cm de
largo, rojas, anaranjadas o amarillas.

Hermafroditas, 6-meras, de 4,5-6,0 cm de
largo, rojas.

Racimos axilares unifloros. (a veces 2-flo-
ros).

Racimos axilares de tríades pediceladas.

Baya globosa o aovada, negruzca, coronada
por el calículo tubuloso.

Baya aovada, coronada por el calículo tu-
buloso.

Tallos

Hojas

Flores

Inflorescencias

Fruto

Tabla 1. Cuadro comparativo de la morfología externa de las especies estudiadas.
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nos fueron recolectados en viajes de estudio por
distintas regiones del país y otros provienen de
muestras desecadas de herbario y muestras co-
merciales. Se determinaron mediante el uso de
claves sistemáticas adecuadas 6,7, catálogos 8 y
comparación con material de referencia (BAF,
SI). Los ejemplares estudiados se describen a
continuación.

Ligaria cuneifolia (R. & P.) Tiegh. var.
cuneifolia (R. & P.) Blume

CATAMARCA: - Camino a El Rodeo, Leg. A.A.
Gurni y G. Bassols s.n., (IX-1995), sobre Lithraea mo-
lleoides (Vell.) Engl. (Anacardiaceae). JUJUY: - Cami-
no a Peña Blanca, Leg. A.A. Gurni y M. Wagner s.n.,
(10/III/1992), sobre Schinus polygama (Cav.) Cabrera
(Anacardiaceae); - Tilcara, Leg. N.D. Vignale y S. Do-
menech N°809, (26/IV/1996), sobre Acacia caven
(Mol.) Molina (Fabaceae). SALTA: - Universidad Na-
cional, Leg. A.A. Gurni y M. Wagner s.n.,
(19/IX/1985), sobre hospedante sin especificar; - Fal-
deo Cerro San Bernardo, Leg. A.A. Gurni y M. Wag-
ner s.n., (20/IX/1985), sobre hospedante sin especifi-
car; - Coronel Moldes, Leg. H.A. Bartlett N°19638 (SI
44542), (12/II/1943), sobre Prosopis nigra (Gris.) Hie-
ron. (Fabaceae). TUCUMÁN: - Departamento Trancas,
Leg. G. Ponessa s.n., (II/2001), sobre Acacia furcatis-
pina Burkart (Fabaceae); - Cerca de Siambón, Leg. G.
Ponessa s.n., (8/V/2001), sobre hospedante sin espe-
cificar; - Tafí, camino a Raco, Leg. G. Ponessa s.n.,
(22/VIII/2001), sobre hospedante sin especificar.

Psittacanthus cordatus (Hoff. ex Schult.)
Blume

FORMOSA: - Formosa, Leg. Villa s.n., (BAF),
(I/1902), sobre hospedante sin especificar; - Montes
ribereños, Leg. T. Rojas N°107996, (SI), (3/IV/1944) ,
sobre hospedante sin especificar; - Laguna Oca, Leg.
T. Rojas, (SI 44546), (3/IX/1944), sobre hospedante
sin especificar; - Laguna Blanca, Leg. A.A. Gurni s.n.,
(28/V/2000), sobre Enterolobium contortisiliquum
(Vell.) Morong (Fabaceae).

Métodos
Se seleccionaron hojas adultas y tallos de ta-

maño homogéneo en las dos especies. Los mé-
todos se aplicaron tanto sobre ejemplares fijados
en F.A.A (formalina aceto-alcohólica) como so-
bre material desecado proveniente de herbario
o de muestras comerciales. Se realizaron las téc-
nicas histológicas y métodos de análisis que se
indican a continuación.

Disociación leve. Para las hojas y tallos,
con hidróxido de sodio 5%, 10 minutos a ebulli-
ción, lavado con agua destilada y conservación
en alcohol etílico 70° 9,10 . 

Disociación fuerte de Boodle. Para los ta-
llos, con hidróxido de potasio 10%, 10 minutos
a ebullición y ácido crómico 25%, 20 minutos a
temperatura ambiente, lavado con agua destila-
da y conservación en alcohol etílico 70° 9,10.

Transcortes. Los materiales se incluyeron
en parafina y se cortaron utilizando un micróto-
mo rotatorio. También se realizaron cortes a
mano alzada o con micrótomos manuales 10,11.
El material fijado en F.A.A fue procesado direc-
tamente mientras que los materiales desecados
se hidrataron previamente en agua a ebullición
durante 5 minutos.

Coloración. Doble diferencial con Safrani-
na-Fast Green 11,12.

Caracterización de cristales. Acido clor-
hídrico 2N, ácido nítrico 60% y observación con
luz polarizada. (LP).

Determinación del índice de estomas. El
material a observar se preparó según la técnica
de “peeling” de Ghouse y Yunus 13 modificada;
la modificación consiste en omitir la coloración
y hacer el montaje en gelatina glicerinada. El ín-
dice de estomas se determinó para ambas epi-
dermis según la técnica de Wallis 14 realizando
para cada ejemplar 10 determinaciones en am-
bas epidermis y calculando el promedio. Se es-
tudiaron hojas de 30-55 mm de longitud para L.
cuneifolia y de 50-55 mm para P. cordatus. Se
utilizó para la observación un ocular de dibujo
de 8x Carl Zeiss.

Fotografías. Los preparados obtenidos de
las disociaciones y los transcortes se fotografia-
ron con un fotomicroscopio Carl Zeiss Axiolab
MC 80 DX.

Esquemas. Los dibujos de los transcortes se
realizaron con la ayuda de un ocular de dibujo
de 8x Carl Zeiss adosado a un microscopio
Axiolab MC 80 DX.

RESULTADOS
Ligaria cuneifolia (R.& P) Tiegh.
Anatomía foliar (Figura 2)

Las hojas presentan una cutícula estriada so-
bre ambas epidermis. La epidermis adaxial pre-
senta células cuadrangulares de paredes radiales
rectas. Los estomas son de tipo paracítico. El ín-
dice estomático (I.E) promedio para esta epider-
mis es de 13,9. La epidermis abaxial presenta
también células de tipo cuadrangular con pare-
des radiales rectas y estomas paracíticos. El índi-
ce estomático promedio es de 12,9.
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El mesófilo es isobilateral con dos capas de
células en empalizada sobre ambas epidermis y
células más cortas en el centro. En el clorénqui-
ma central se observan esclereidas solitarias, de
forma irregular, ramificadas que contienen cris-
tales prismáticos. 

El tejido conductor está constituido por un
haz vascular central grande y varios haces me-
nores a cada lado. Están acompañados por ar-
cos de fibras. El disociado leve del material per-
mite distinguir, además de los elementos ya des-
criptos, fibras de contorno sinuoso y tráqueas
de tipo punteado y reticulado.

Anatomía caulinar (Figura 3)
Los tallos en transcorte presentan sección circu-

lar. Poseen una cutícula gruesa, papilosa. Las célu-
las epidérmicas son papilosas en su pared tangen-

Figura 2. Aspectos anatómicos foliares de L. cuneifolia: A: Esquema del transcorte de la hoja; B: Detalle de un
sector; C: Detalle esclereida cristalífera; D: Fotomicrografía del transcorte de hoja; E: Esclereida cristalífera ob-
servada con LP. Escalas: A: 800 µm; B: 150 µm; C: 65 µm; D: 200 µm; E: 50 µm.

cial externa. Los estomas son de tipo paracítico. 
El parénquima cortical es heterogéneo con

dos clases de células: las 3-4 primeras capas,
alargadas radialmente y luego tangencialmente.
En el parénquima cortical se observan esclerei-
das solitarias, de forma irregular, ramificadas y
cristalíferas. 

El tejido conductor está formado por haces
vasculares colaterales abiertos. Sobre el floema
se observan casquetes de fibras. El xilema forma
un anillo más o menos continuo con numerosos
grupos de fibras lignificadas. Los radios medula-
res están formados por 2-4 hileras de células pa-
renquimáticas alargadas radialmente. 

La médula está constituida por células isodia-
métricas y algunas esclereidas ramificadas y cris-
talíferas. La región perimedular está constituida
por células con puntuaciones simples.

A

B

C

D

E
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Psittacanthus cordatus (Hoff. ex Schult.)
Blume
Anatomía foliar (Figura 4)

Las hojas presentan cutícula más gruesa que
L. cuneifolia. La epidermis adaxial está formada
por células poligonales de paredes radiales rec-
tas. Los estomas son de tipo paracítico. El índice
estomático promedio es de 11,7. La epidermis
abaxial está formada por células poligonales
con paredes radiales rectas y estomas de tipo
paracítico. El índice estomático promedio es de
12,2. 

El mesófilo es isobilateral con dos capas de
células en empalizada en relación con ambas
epidermis y en el centro células más cortas. En
el clorénquima central, algunas de las células
contienen drusas de oxalato de calcio. El agre-

Figura 3. Aspectos anatómicos caulinares de L. cuneifolia: A: Esquema del transcorte de tallo; B: Detalle de un
sector; C: Fotomicrografía del transcorte de tallo; D: Esclereida cristalífera en el disociado. Escalas: A: 800 µm;
B: 150 µm; C: 200 µm; D: 50 µm.

gado de ácido clorhídrico 2N provoca su disolu-
ción.

Los haces vasculares presentan casquetes de
fibras sobre el xilema y por debajo del floema;
algunas de estas fibras contienen cristales cúbi-
cos o prismáticos de oxalato de calcio. Se obser-
van esclereidas isodiamétricas, cristalíferas entre
los haces vasculares y en los extremos foliares.

Anatomía caulinar (Figura 5)
Los tallos en transcorte tienen sección circu-

lar. Presentan peridermis con 3-4 estratos de cé-
lulas suberosas. El parénquima cortical es ho-
mogéneo con células isodiamétricas. Se obser-
van esclereidas isodiamétricas con cristales, en
grupos numerosos, ubicadas a distintos niveles
del parénquima cortical. En esta misma zona

A B

C D
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aparecen células con drusas de oxalato de cal-
cio. El agregado de ácido clorhídrico 2N provo-
ca su disolución.

Los haces vasculares forman un anillo conti-
nuo y presentan casquetes de fibras sobre el flo-
ema. Los radios medulares están formados por
tres hileras de células anchas.

La médula comprende células parenquimáti-
cas isodiamétricas y numerosos grupos de escle-
reidas regulares, isodiamétricas, algunas cristalí-
feras.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Las especies analizadas presentan algunos

caracteres comunes estables que comparten con
otros representantes de Loranthaceae y Viscace-
ae: estomas de tipo paracítico, venas foliares ter-
minadas en traqueidas dilatadas y paquetes de
fibras próximos a los haces vasculares 15,16. 

Existe una serie de elementos que se consi-
deran importantes para diferenciar las especies.
Estos elementos diferenciales se mantienen esta-
bles dentro de una misma especie, independien-
temente del lugar y del hospedante sobre el
cual crecen.

Figura 4. Aspectos anatómicos foliares de P. cordatus: A: Esquema del transcorte de la hoja; B: Detalle de un
sector; C: Fotomicrografía del transcorte de hoja; D: Drusas observadas con LP. Escalas: A: 800 µm; B: 150 µm;
C: 200 µm; D: 50 µm.

Sobre la base de los estudios realizados y de
trabajos anteriores 17,18, se establece un cuadro
comparativo de los caracteres anatómicos dife-
renciales más importantes a los fines de caracte-
rización de las especies (Tabla 2).

La presencia de esclereidas irregulares, rami-
ficadas y cristalíferas en hojas y tallos resulta te-
ner carácter diagnóstico para Ligaria cuneifolia.
Las células con drusas de oxalato de calcio y las
esclereidas isodiamétricas en hojas y tallos ca-
racterizan a Psittacanthus cordatus. La naturale-
za química de las drusas se determinó con el
agregado de ácido clorhídrico 2N, observándose
su disolución. Los cristales presentes dentro de
las esclereidas no se disuelven con ácido clorhí-
drico pero sí con ácido nítrico al 60%.

Los caracteres anatómicos descriptos resultan
adecuados cuando se trata de determinar susti-
tuciones de una droga por otra, ya sea en mues-
tras fragmentadas de una sola especie o bien en
mezclas.

Es importante destacar que para la observa-
ción de estos caracteres diferenciales, se puede
recurrir a técnicas sencillas como la disociación
leve, método que conserva intactos los cristales
de oxalato de calcio.

A

B

C D
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Figura 5. Aspectos anatómicos caulinares de P. cordatus: A: Esquema del transcorte de tallo; B: Detalle de un
sector; C: Fotomicrografía del transcorte de tallo; D: Esclereidas cristalíferas en el disociado. Escalas: A: 800 µm;
B: 150 µm; C: 200 µm; D: 50 µm.

Tabla 2. Cuadro comparativo de los caracteres anatómicos diferenciales.

Cutícula medianamente gruesa.
Células epidérmicas cuadrangulares de pare-
des radiales rectas.
IE/ES: 13,9; IE/EI: 12,9
Esclereidas irregulares, ramificadas, con cris-
tales prismáticos, solitarias en el clorénquima
central.
Drusas ausentes.

Cutícula gruesa.
Células epidérmicas poligonales con paredes
radiales rectas.
IE/ES: 11,7; IE/EI: 12,2
Esclereidas isodiamétricas, con cristales pris-
máticos, entre los haces vasculares y en los
extremos foliares.
Drusas de oxalato de calcio en las células
clorenquimáticas centrales.

Cutícula gruesa, papilosa.
Parénquima cortical heterogéneo, con células
alargadas radialmente y luego tangencial-
mente.
Esclereidas irregulares, ramificadas, cristalífe-
ras, solitarias ubicadas en el parénquima cor-
tical.
Drusas ausentes.

Médula con esclereidas irregulares.

Súber con 3-4 estratos de células.
Parénquima cortical homogéneo con células
redondeadas.

Esclereidas isodiamétricas, con cristales, en
grupos numerosos, ubicadas a distintos nive-
les del parénquima cortical.
Drusas de oxalato de calcio en células del
parénquima cortical.
Médula con esclereidas regulares, algunas
cristalíferas.

Hoja

Órgano Ligaria cuneifolia Psittacanthus cordatus

Tallo

A

B

C

D
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Los pasos a seguir en el control de calidad
de las especies analizadas, se pueden resumir
de la siguiente manera de acuerdo con el grado
de dificultad encontrado:

Disociación leve de las hojas. Permite la
visualización de los caracteres diferenciales más
relevantes, constituidos por las esclereidas rami-
ficadas de L. cuneifolia y las drusas de oxalato
de calcio en P.cordatus.

Disociación fuerte de los tallos. Se visuali-
zan las esclereidas, que son diferentes en cada
especie.

Transcorte y coloración de hojas y tallos.
Permite observar la disposición de los tejidos y
ofrece la información completa acerca de los ca-
racteres anatómicos de ambas especies. 

Determinación de índice de estomas. Es
un carácter diferenciador más. Requiere el em-
pleo de un ocular de dibujo, de un tubo de di-
bujo o de una cámara clara. No todos los labo-
ratorios encargados de control de calidad de
plantas medicinales cuentan con estos elemen-
tos. 
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