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RESUMEN. En Argentina crecen plantas hemiparásitas, como Ligaria cuneifolia (Ruiz & Pav.) Tiegh. -
Loranthaceae-, con supuestas propiedades hipotensoras por analogías con el “muérdago europeo” (Viscum
album L. -Viscaceae-). Otros “muérdagos” empleados son Psittacanthus cordatus, Struthanthus angustifo-
lius, S. uraguensis, Tripodanthus acutifolius, T. flagellaris, Tristerix corymbosus y Tr. verticillatus. Se reali-
zaron diafanizaciones foliares para observar venación y distribución de esclereidas y de cristales, y deter-
minación del índice de estomas en las especies nativas mencionadas. Los índices de estomas permitieron
diferenciar especies de dos géneros, pero se superponen con los de L. cuneifolia. Las técnicas aplicadas
constituyen una herramienta más para certificar especies en muestras usadas medicinalmente, pero se su-
giere no emplear el índice de estomas como único criterio con ese fin.
SUMMARY. “Use of Stomatal Index and Leaf Clearing in the Identification of Argentine Mistletoe Species Be-
longing to Loranthaceae”. Hemiparasitic plants, as Ligaria cuneifolia (Ruiz & Pav.) Tiegh. -Loranthaceae-, grow
in Argentina. They have putative hypotensive properties due to morphological similarities with the “European
mistletoe” (Viscum album L. -Viscaceae-). Other employed “mistletoes” are Psittacanthus cordatus,
Struthanthus angustifolius, S. uraguensis, Tripodanthus acutifolius, T. flagellaris, Tristerix corymbosus and Tr.
verticillatus. Leaf clearing to study venation, stone cells and crystals distribution and stomatal index estimation
were performed in the native mentioned species. Stomatal index values differentiated species from two genera,
but they overlap with those of L. cuneifolia. These techniques may be considered as an additional tool for species
identification in medicinal samples. Nevertheless, it is suggested that stomatal index should not be used alone for
those purposes.

INTRODUCCIÓN
En la República Argentina crecen especies de

las familias Loranthaceae y Viscaceae 1-3, co-
múnmente llamadas “muérdagos” 4. Se trata de
plantas hemiparásitas que se utilizan en medici-
na popular 5 y a las cuales se les atribuyen pro-
piedades hipotensoras debido a ciertas analogí-
as morfológicas con el “muérdago europeo”
(Viscum album L. -Viscaceae-).

Ligaria cuneifolia (Ruiz & Pav.) Tiegh. 6 -Lo-
ranthaceae-, vulgarmente llamada “muérdago
criollo”, “liga”, “liguilla” 7,8, “injerto” 9 o “pupa”
10, es la especie reconocida en el país como sus-
tituto natural de V. album 11,12. Se extiende por
las provincias fitogeográficas Chaqueña, Parana-
ense y Formación del monte 13 (Fig. 1A), y para-
sita preferentemente Leguminosas (“chañar”, “al-
garrobo”, “espinillo”, “acacia”) pero también “ta-
las”, “molles”, “quebrachos” y árboles frutales. 

También se utilizan, dentro de la familia Lo-
ranthaceae, otras especies cuyos nombres vulga-
res son similares. Estas especies son: (i) Psitta-
canthus cordatus (Hoffmanns. ex Schult. f.) Blu-
me 6, conocida como “injerto”, que crece en la
provincia Chaqueña oriental 13 (Formosa) (Fig.
1A), sobre Fabaceae, Sapindaceae y diversos
frutales; (ii) Struthanthus angustifolius (Griseb.)
Hauman 6 y (iii) S. uraguensis (Hook. & Arn.)
Don 6, conocidas como “liga” y “hierba del paja-
rito” 2, se distribuyen en el Monte oriental, Cha-
co occidental y Provincia Paranaense de la Ar-
gentina 13 (Fig. 1A). Desarrollan sobre “algarro-
bos”, “quebrachos”, “acacias”, “sauces” y árboles
frutales; las especies (iv) Tripodanthus acutifo-
lius (Ruiz & Pav.) Tiegh. 6 y (v) T. flagellaris
(Cham. & Schltdl.) Tiegh. 6, se conocen como
“liga”, “corpus”, “liga blanca” 2, “pupusa” 14 y
“yerba del pajarito” 15, entre otros. Crecen en la
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Provincias del Monte, chaqueña y Paranaense 13

(Fig. 1B) sobre especies de Fabaceae, Anacar-
diaceae, Sapindaceae y también sobre frutales;
(vi) Tristerix corymbosus (L.) Kuijt 6, llamada
“quintral” 16 y “quintral de maqui” 17, se encuen-
tra en Neuquén y Río Negro, dentro de la Pro-
vincia fitogeográfica Patagónica 13 (Fig. 1B), so-
bre todo parasitando Aristotelia maqui L’Herit.
(Eleocarpaceae) y especies de Berberidaceae,
Celastraceae, Fagaceae y Rhamnaceae; mientras
que (vi) Tristerix verticillatus (Ruiz & Pav.) Bar-
low & Wiens 6, conocida como “pupusa”, “liga
del molle” 2, “liga” 18 y “quintral del molle” 16,
habita en el Oeste de la Provincia del Monte y
en los contrafuertes andinos desde Jujuy a Men-
doza y hacia el Este hasta Tucumán 13 (Fig. 1B),
preferentemente sobre “molles”, “chañares”, “al-
garrobos”, “talas” y diversos frutales. Las hojas y
los tallos de las especies mencionadas son las
partes más utilizadas medicinalmente.

Con frecuencia, se presenta el inconveniente
de determinar la autenticidad de las especies
debido a que las muestras comerciales no siem-
pre están debidamente rotuladas (por ejemplo
cuando sólo figura el nombre vernáculo y está
ausente el nombre científico). Como comple-
mento de las técnicas anatómicas de disociación
y transcortes 19-21, destinadas junto con los ca-
racteres morfológicos a la correcta diagnosis de
las especies, se realizaron diafanizaciones y de-
terminaciones del índice de estomas en las hojas
de las plantas mencionadas. El propósito fue es-
tablecer si esas técnicas son aplicables al control
de calidad de las muestras comerciales de muér-
dagos argentinos.

MATERIALES Y MÉTODOS
Los materiales empleados en el trabajo fue-

ron recolectados en viajes de estudio y también
se usaron ejemplares procedentes de herbarios
(BAF, SI) 22. El material colectado fue en parte
herborizado y otra parte (hojas) fijado, y se con-
serva en la Cátedra de Farmacobotánica de la
Facultad de Farmacia y Bioquímica (UBA).

Ligaria cuneifolia. CÓRDOBA: Mar Chiquita,
Leg. Gurni, 23-VI-2001, sobre Geoffroea decorticans
(Hook. & Arn.) Burkart (Fabaceae). JUJUY: camino a
Peña Blanca, Leg. Gurni y Wagner, 10-III-1992, sobre
Schinus polygamus (Cav.) Cabrera (Anacardiaceae).
LA RIOJA: Chilecito, Leg. Amorín et al. 4506 (BAF),
22-III-1971, sobre Larrea divaricata Cav. (Zigophylla-
ceae). SAN JUAN: Capital, Leg. Ruiz Leal (SI 44617),
31-X-1954, sobre Prosopis chilensis (Molina) Stuntz
(Fabaceae).

Psittacanthus cordatus. FORMOSA: Laguna
Blanca, Leg. Gurni, 28-V-2000, sobre Enterolobium
contortisiliquum (Vell.) Morong (Fabaceae); Leg Villa,
I-1902 (BAF), sobre hosp. indet. PARAGUAY: camino
de Asunción a San Ignacio, Leg. Burkart 18274 (SI), 8-
IV-1950, sobre hosp. indet.

Struthanthus angustifolius. CÓRDOBA: Almes-
tros, Cruz del Eje, Leg. Gurni, 17-IV-1984, sobre Faba-
ceae. SALTA: Cerro San Bernardo, Leg. Castellanos s.
n. (BAF), VII-1922, sobre hosp. indet.. TUCUMÁN:
Tapia, Leg. Rodríguez 21, (BAF), 21-XII-1911, sobre
hosp. indet.

Struthanthus uraguensis. CORRIENTES: La
Cruz, Leg. Burkart (SI 45013), 7-XI-1936, sobre Citrus
sp (Rutaceae). ENTRE RÍOS: Concepción del Uruguay,
Leg. Lorentz s. n. (BAF), X-1875, sobre Acacia bona-
riensis Gillies ex. Hook. & Arn. (Fabaceae); El Pal-
mar, Colón, Leg. Cusato, Rossow et al. (BAF 3747),
30-X-1992, sobre Acacia sp (Fabaceae).

Figura 1.
Distribución
geográfica de
las especies
estudiadas.



30

VARELA B.G, BORRI K.A., GANOPOL M.J. & GURNI A.A.

Tripodanthus acutifolius. CORRIENTES: Colo-
nia Pellegrini, Leg. Gurni, V-2001, sobre Salix sp (Sali-
caceae). JUJUY: S. S. de Jujuy, Leg. Gurni y Vignale,
III-1997, sobre Prosopis sp (Fabaceae). TUCUMÁN: El
Cadillal, Leg. Gurni, 2-V-1981, sobre Fabaceae.

Tripodanthus flagellaris. CATAMARCA: 33 km
antes de El Rodeo, Leg. Gurni y Wagner 31, 16-II-
1997, sobre Prosopis sp (Fabaceae). ENTRE RÍOS:
Ñandubaysal, Gualeguaychú, Leg. Gurni 3, 16-III-
1985, sobre hosp. indet. SAN LUIS: entre Villa del
Carmen y Papagayos, Leg. Amorín et al. 4587 (BAF),
16-III-1971, sobre hosp. indet.

Tristerix corymbosus. NEUQUÉN: Parque
Nahuel Huapi, Leg. Daciuk 2978 (BAF), 29-IV-1968,
sobre hosp. indet. RÍO NEGRO: Bariloche, Leg. Ros-
sow 657 (BAF), XII-1986, sobre Maytenus boaria Mo-
lina (Celastraceae).

Tristerix verticillatus. CATAMARCA: Leg. Gurni
y Wagner, 35 y 38, II-1997, sobre Schinus sp (Anacar-
diaceae). JUJUY: Tilcara, Leg. Gurni, 9-III-1992, sobre
Schinus molle L. (Anacardiaceae).

Para estudiar la venación foliar y la distribu-
ción de las esclereidas y las drusas se utilizó la
técnica de diafanización. Hojas enteras y de lon-
gitud promedio para cada especie fueron diafa-
nizadas siguiendo el procedimiento estándar 23.

Posteriormente los preparados se colorearon
con safranina y se montaron en Bálsamo de Ca-
nadá. Los esquemas de las hojas diafanizadas se
realizaron con la ayuda de un microscopio este-
reoscópico Carl Zeiss equipado con cámara cla-
ra.

El índice se determinó según el método de
Wallis 24 para ambas epidermis. Los preparados
se obtuvieron seccionando un sector rectangular
(1 cm x 1,5 cm) de la parte media del limbo,
desde la nervadura central hacia el margen, y
guiendo técnica estándar 25 modificada (se omi-
tió la coloración y el montaje se realizó en gela-
tina glicerinada). La observación se hizo con un
objetivo de 40x y con un ocular de dibujo Carl
Zeiss de 8x. Para cada ejemplar se realizaron 10
determinaciones para ambas epidermis 26,27,
dentro de un área de 2 mm2 . Se calculó el pro-
medio para cada muestra, el desvío estándar
(DE) y el intervalo de confianza del 95 % (IC
95%) 28. 

Las fotomicrografías de los diafanizados y de
las epidermis se obtuvieron con un fotomicros-
copio Carl Zeiss Axiolab MC 80 DX.

Figura 2.
Esquemas de las hojas
diafanizadas y detalle de las
mismas.
A. Ligaria cuneifolia;
B. Psittacanthus cordatus;
C. Tripodanthus flagellaris;
D. Tristerix verticillatus;
E. Struthanthus angustifolius;
F. Struthanthus uraguensis.
Escalas. A y C: 1 cm y 1mm;
B, D, E y F: 1 cm y 2,5 mm.



31

Latin American Journal of Pharmacy - 27 (1) - 2008

RESULTADOS
Como resultado de las diafanizaciones se ob-

servaron hojas basinervadas, con varias nerva-
duras que corren paralelas desde la base, en L.
cuneifolia (Fig. 2A), Ps. cordatus (Fig. 2B), T.
flagellaris (Fig. 2C) y en Tr. verticillatus (Fig.
2D) mientras que, S. angustifolius (Fig. 2E), S.
uraguensis (Fig. 2F), T. acutifolius (Fig. 3A) y
Tr. corymbosus (Fig. 3B) presentaron hojas pen-
ninervadas con una nervadura central marcada
que se ramifica. Las nervaduras laterales cerca-
nas al margen de la hoja se anastomosan y for-
man ojales o arcos cerrados que terminan en
traqueidas muy dilatadas sin tocar el borde; en

el género Tristerix, la venación marginal es más
abierta con menos ojales. 

Las esclereidas se encontraron en L. cuneifo-
lia, Ps. cordatus, S. angustifolius y en S. ura-
guensis pero no en los géneros Tripodanthus y
Tristerix. En L. cuneifolia se presentaron solita-
rias en toda la lámina foliar y son irregulares, ra-
mificadas y cristalíferas (Fig. 3C); en Psittacant-
hus, son isodiamétricas o algo irregulares, crista-
líferas, solitarias o en pequeños grupos, distri-
buidas en el tercio inferior de la lámina y al la-
do de las nervaduras (Fig. 3D); en Struthanthus,
son isodiamétricas, cristalíferas, solitarias o en
pequeños grupos y se ubican en todo el limbo

Figura 3.
A y B. Esquemas de las hojas
diafanizadas y detalle de las
mismas:
Tripodanthus acutifolius (A),
Tristerix corymbosus (B);
C. Ligaria cuneifolia: esclereida en
el diafanizado;
D. Psittacanthus cordatus:
esclereidas y drusas (con flecha) en
el diafanizado;
E. S. angustifolius y S. uraguensis:
esclereidas en el diafanizado;
F. Estomas paracíticos en epidermis
de las especies estudiadas.
Escalas. A: 1 cm y 1mm;
B: 1 cm y 2,5 mm;
C, D, E y F: 50 µm. 
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y al lado de las nervaduras (S. angustifolius) o
en el tercio inferior de la lámina foliar (S. ura-
guensis) (Fig. 3E). Todos los cristales de las es-
clereidas fueron de tipo prismático. 

Las drusas se localizaron dispersas por toda
la lámina sólo en el género Psittacanthus. Son
pequeñas y algo atípicas (con puntas apenas es-
bozadas) (Fig. 3D). 

Todas las especies analizadas fueron anfies-
tomáticas y con estomas paracíticos (Fig. 3F). El
índice de estomas varió entre valores bajos (7,5-
10,5), medios (10-12) y altos (12-15). Algunas
especies tienen prácticamente igual cantidad de
estomas en una epidermis y en la otra. 

En la Tabla 1 se resumen los resultados obte-
nidos.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN
Con la técnica de diafanización se estableció

con claridad la distribución de las esclereidas y
de las drusas en la lámina foliar que con los mé-
todos habituales más usados (disociados y trans-
cortes) no se puede apreciar. Se caracterizaron
los géneros Tripodanthus y Tristerix que no po-

Especie
IE

DE
IC Tipo de

Esclereidas Drusas
promedio 95% venación

Ligaria ES: 13,4 ± 1,97 12,03-14,68 Basinervada Ramificadas, Ausentes
cuneifolia EI: 12,6 ± 1,56 10,82-13,04 cristalíferas; dispersas

por toda la lámina

Psittacanthus ES: 11,2 ± 1,47 10,16-12,26 Basinervada Isodiamétricas o algo Dispersas
cordatus EI: 11,9 ± 1,32 11,73-13,51 irregulares, cristalíferas; por toda

en el tercio inferior y al la lámina
lado de las nervaduras.

Struthanthus ES: 11,3 ± 1,21 10,00-12,54 Penninervada Isodiamétricas, Ausentes
angustifolius EI: 11,6 ± 1,70 9,84-13,40 cristalíferas; en todo

el limbo foliar y al lado
de las nervaduras.

Struthanthus ES: 12,9 ± 0,90 11,92-13,81 Penninervada Isodiamétricas, Ausentes
uraguensis EI: 13,6 ± 1,81 11,71-15,92 cristalíferas; en el tercio

inferior de la lámina.

Tripodanthus ES: 7,6 ± 1,27 6,32-8,98 Penninervada Ausentes en la lámina Ausentes
acutifolius EI: 10,5 ± 1,64 8,75-12,19

Tripodanthus ES: 13,6 ± 1,96 11,59-15,71 Débilmente Ausentes en la lámina Ausentes
flagellaris EI: 12,4 ± 1,84 10,52-14,38 basinervada

Tristerix ES: 9,0 ± 1,14 7,82-10,21 Penninervada Ausentes en la lámina Ausentes
corymbosus EI: 10,1 ± 1,49 8,50-11,63

Tristerix ES: 9,3 ± 2,06 7,17-11,49 Basinervada Ausentes en la lámina Ausentes
verticillatus EI: 9,5 ± 1,89 7,55-11,52

Tabla 1. Resumen de los resultados obtenidos en las especies analizadas. Donde: IE: índice de estomas; ES: epi-
dermis superior; EI: epidermis inferior; DE: desvío estándar; IC 95%: intervalo de confianza del 95%.

seen esclereidas en ningún sector de la lámina y
se diferenciaron a su vez a las especies de Stru-
thanthus por la distribución de esos mismos ele-
mentos. En Ligaria cuneifolia, las esclereidas
irregulares fueron un carácter diagnóstico para
la especie, lo mismo que la presencia de drusas
en Psittacanthus cordatus. 

El tipo de nervaduras distinguió entre las dos
especies de Tripodanthus y las dos de Tristerix.
Según Hickey 29, por el tipo de venación y de
las terminaciones marginales en el limbo, la ar-
quitectura de las hojas analizadas correspondió
al modelo pinado, camptódromo y broquidó-
dromo en las dos especies de Struthanthus, en
T. acutifolius y en Tr. corymbosus, mientras que
en L. cuneifolia, Ps. cordatus, T. flagellaris y Tr.
verticillatus, se corresponderían más con el mo-
delo acródromo imperfecto con terminaciones
marginales broquidódromas.

El índice de estomas no resultó un método
útil para caracterizar las especies estudiadas ya
que varias dieron valores que se superponen. La
estimación de ese parámetro dio como resultado
un valor de índices bajos (7,5-10,5) para T. acu-
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tifolius, Tr. corymbosus y Tr. verticillatus; me-
dios (10-12) para Ps. cordatus y S. angustifolius
y altos (12-15) para L. cuneifolia, S. uraguensis
y T. flagellaris. Las especies con índices simila-
res en las dos epidermis son las más representa-
tivas de la condición anfiestomática de estas
plantas; las especies con índices de estomas ba-
jos corresponden a aquellas que crecen en hábi-
tats menos húmedos. Esto avalaría la opinión de
varios autores según la cual la disposición y el
número de estomas reflejan adaptaciones ecoló-
gicas a las exigencias de la economía hídrica 30-

32. En esta oportunidad, se observó que el índi-
ce de estomas diferenció las dos especies de
Tripodanthus y las dos de Struthanthus pero se
encontraron en el mismo rango compartido con
otras especies. De acuerdo con lo expuesto, re-
sulta un método útil sólo si las muestras corres-
pondieran a especies de aquellos géneros.

Se puede concluir que las técnicas emplea-
das constituyen una herramienta más para lo-
grar, junto con los métodos anatómicos y mor-
fológicos, la certificación de algunas especies en
muestras de muérdagos argentinos que puedan
usarse eventualmente en medicina popular. El
índice de estomas, sin embargo, no debería em-
plearse como único criterio con ese fin.
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