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1. 	   	  

	  

<< En el presente estudio se evaluó la fibra del tejido foliar del muérdago, con el fin de desarrollar un 

método que convierta su costosa extracción en una actividad sustentable, a través de la elaboración 

de papel artesanal. Se realizó un muestreo de campo y se extrajo dos especies de muérdago, los 

cuales fueron identificados y procesados para elaborar el papel, y comprobar su rendimiento. >> 

1. Título  
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2. Resumen 
 

En las últimas décadas la proliferación invasora del muérdago, especie epífita parásita, ha tenido 

un impacto negativo principalmente en las “áreas verdes” de zonas urbanas; siendo éstas, zonas 

con niveles altos de contaminación a todos los niveles. El crecimiento desmedido del muérdago 

tiene una relación directa con la incapacidad de defensa inmunológica que presentan las especies 

afectadas por la contaminación urbana.  A nivel nacional representa una pérdida anual de cerca 

de 2 millones de m3 de madera en rollo, esto sin considerar el volumen perdido por muerte del 

arbolado. Expertos señalan que puede perderse más del 50% de estos “pulmones urbanos” si no 

se actúa con prevención; una vez que el muérdago ocupa tres cuartas partes del área foliar de un 

hospedero, es difícil y costoso rescatarlo. A su vez, los muérdagos presentan dificultad para ser 

erradicados, elevado costo de extracción, poda desmesurada del hospedero, debido a que se 

desconoce hasta ahora una mejor forma de controlarlo.  

En el presente estudio se evalúa la capacidad del tejido foliar del Muérdago de diversas especies 

de árboles, con el fin de proponer una actividad económica redituable: la elaboración de papel 

artesanal. A través de una previa investigación sobre su posible toxicidad, así como su capacidad 

de generar fibras, se propuso un procedimiento para su elaboración, con el fin de promover esta 

actividad familiar a los ciudadanos locales, y lograr su control.  

Se extrajo muérdago de dos especies distintas, provenientes de dos instituciones: Ciudad 

Universitaria y Preparatoria 5 “José Vasconcelos”. Se realizó registro fotográfico de las muestras, 

para su posterior identificación taxonómica. Posteriormente se realizó un enjuagado, y se 

separaron las hojas del tallo manualmente. Se registró la masa, para obtener el rendimiento en la 

etapa final. Se procedió al hervido de las hojas colectadas y se agregó bicarbonato de sodio, para 

separar las fibras de celulosa de la lignina y degradar otras proteínas que no son relevantes en la 

elaboración de papel, a través de una licuadora casera las muestras fueron disgregadas 

mecánicamente. Se elaboraron bastidores para colectar las fibras, y con una tela hidrofóbica se 

realizó el prensado a mano de las hojas. El secado fue realizado por radiación solar. 

Posteriormente se realizó un análisis costo-beneficio para determinar si esta actividad es 

sustentable. 
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3. Introducción: 

3.1 Marco teórico.  

Antecedentes Históricos 

Desde la antigüedad (200 a.C.) pueblos europeos 

consideraban al muérdago mágico y sagrado.  Comúnmente se 

lo asocia con los druidas, sacerdotes de los galos, para 

quienes nada era más sagrado que el muérdago y el árbol al 

que éste estaba adherido, especialmente si era un roble. (Fig. 

1) La costumbre de que la pareja enamorada se besara bajo el 

muérdago parece haber sido heredada de los griegos, que la 

practicaban en el ritual de Saturnalia. Para los escandinavos, el 

muérdago era un símbolo de paz: bajo esta planta se 

declaraban las treguas entre enemigos y las reconciliaciones 

entre esposos. Según los primeros cristianos, el muérdago 

solía ser un árbol, del cual se extrajo la madera para hacer la 

cruz en la que murió Jesús. Tanta fue la vergüenza del árbol, 

que se encogió y se convirtió en un parásito de otros árboles. 

(Sandoval & Gutiérrez, 2000) 

Desde ese entonces, el muérdago se ha utilizado en 

preparaciones para el tratamiento de la epilepsia, la 

infertilidad y la debilidad, pero los usos farmacológicos más 

reconocidos son sus efectos sobre el sistema cardiovascular y la  presión arterial. (Heywood, 

1985). En la actualidad, los preparados de muérdago se encuentran entre los fármacos más 

prescritos a los pacientes con cáncer en varios países europeos. Sus partidarios sostienen que los 

extractos de muérdago estimulan el sistema inmunológico, incrementan la supervivencia, mejoran 

la calidad de vida y reducen los efectos adversos de la quimioterapia y radioterapia en los 

pacientes con cáncer. (Marchal, 2009) 

Descripción de la Especie. 

Figura 1. Los druidas apreciaban al 
muérdago y lo consideraban 

medicinal y sagrado. 
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El muérdago es una planta parásita de tallos articulados y siempre verdes. Tiene flores masculinas 

y femeninas y da unas bayas, primero verdes y blancas al madurar, que no son comestibles y que 

maduran a finales del otoño. Crece preferentemente en las ramas de encinas, pinos y robles, en lo 

que a simple vista parece una madeja de tallos en forma de pelota. (Murcia & Hoyos, 2003) 

Las plantas parásitas pueden ser holoparásitas (que carecen de clorofila) o hemiparásitas. Estas 

últimas contienen clorofila, y por lo tanto realizan fotosíntesis, pero son incapaces de tomar 

directamente del suelo el agua y las sales minerales que requieren para desarrollar dicho proceso, 

por lo cual necesitan absorberlas de otro organismo, al que se le llama hospedero. Los 

muérdagos de ambas familias, tanto Lorantáceas como Viscáceas, son hemiparásitas, por lo cual 

asimilan principalmente agua y sales minerales del hospedero, aunque también obtienen una 

mínima parte de compuestos orgánicos. El muérdago es la especie hemiparásita. Se encuentra 

unida al huésped mediante estructuras especializadas llamadas haustorios. (Fig. 2) 

Distribución. 

Los muérdagos se encuentran 

ampliamente distribuidos desde las 

áreas forestales de los trópicos 

hasta las regiones templadas, es 

decir, se encuentra casi en todo el 

mundo. En México las plantas 

parásitas de la familia Loranthaceae 

y Viscaceae se presentan en casi 

todos los ecosistemas naturales, 

registrándose en la actualidad 10 

géneros y alrededor de 150 especies 

(Cházaro, 1992); estas plantas 

constituyen el tercer agente de 

destrucción de los bosques de clima 

templado frío después de los 

incendios e insectos descortezadores, 

ya que están presentes en más del 10 

% de la superficie arbolada (Caballero, 1970), lo que equivale a cerca de 1.8 millones de ha de 

Figura 2. Corte Transversal de una rama infectada por 
Sturuthanthus venetus. (Marchal, 2009) 
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bosque de coníferas y latifoliadas. Por efecto del parasitismo de estos muérdagos se pierde un 

volumen medio maderable de 1.04 m3/año/hectárea, lo que representa una pérdida anual a nivel 

nacional de cerca de 2 millones de m3 de madera en rollo, esto sin considerar el volumen perdido 

por muerte del arbolado (Vázquez, 1993).  

En la República Mexicana existen los géneros Arceuthobium conocidos como muérdagos enanos 

y Cladocolea, Phoradendron, Psittacanthus, Struthanthus, Phthirusa, Dendrophthora, 

Oryctanthus, Antidaphne e Ixocactus denominados muérdagos verdaderos. (Young, 2003) 

La Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal reportó para el proyecto “Manejo del 

arbolado urbano infestado por muérdago y por otros agentes que afectan su salud en el 

Valle de México” siete especies identificadas: Cladocolea loniceroides, C. diversifolia, Struthanthus 

interruptus, S. depeanus, S. quercicola y Phoradendrom velutinum y P. brachistachium. 

Modo de infección 

Además de absorber agua y sales minerales del xilema y algunos compuestos orgánicos del 

floema, los haustorios liberan hacia el árbol reguladores de crecimiento que mantienen abiertas las 

vías de intercambio de recursos y minimizan las reacciones defensivas del árbol. Si la invasión 

resultara muy agresiva, la rama podría compartimentar el tejido y la infección fracasaría. 

Por así decirlo, el muérdago debe mantener permanentemente “engañada” a la rama, haciéndole 

creer que es parte suya, para así obtener de ella lo que necesita. Se establece una continuidad 

entre el xilema de la planta hospedera y el de la parásita. Conforme el haustorio se expande, se va 

convirtiendo en un estrangulador funcional de la rama. A partir del sitio de inserción del muérdago, 

la punta de la rama termina por ser totalmente estrangulada y compartimentada. Por lo demás, el 

sitio de infección se convierte en una estructura débil, por la que pueden entrar al árbol hongos, 

bacterias e insectos. (Marchal, 2009) 

Situación en México. 

Las evidencias fósiles muestran la presencia de los muérdagos en América desde hace 25 

millones de años (periodo mioceno) y han coevolucionado con sus hospederos a través del tiempo 

(Hawksworth y Wiens, 1963). No debe olvidarse este punto al momento de tomar decisiones 

tendientes a considerar a los muérdagos como organismos ajenos o aislados, sino como parte 

integral del ecosistema forestal. 
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La Comisión Nacional Forestal reporta presencia de muérdago en la mayoría de los estados, y los 

estudios que han emprendido diversos especialistas nos hablan de problemas en Michoacán, 

Veracruz, Tlaxcala, Morelos, Oaxaca, Guerrero, Querétaro, etc., algunos de los cuales datan de 

hace más de veinte años. Es un hecho que la mayoría de estos estudios se refieren al desarrollo 

de muérdagos en áreas naturales. Y sin embargo, en 1993, M. Cházaro Basáñez y otros 

especialistas afirman que en México existe un gran desconocimiento respecto de la biología, 

fisiología y otros aspectos de los muérdagos, así como de las medidas silvícolas para su control. 

Agregan que a pesar de estar presentes en todos los estados de la República Mexicana y de ser 

considerados el problema patológico más importante en los bosques de nuestro país (SARH,1991-

1992), todavía no se cuenta con una evaluación detallada de la distribución, área total dañada y 

pérdidas ocasionadas por las principales familias y sus 

géneros. 

El 13% de las 60,000 ha de áreas verdes de la Ciudad de 

México se encuentra infestado por muérdago y otros 

agentes patógenos (Fig. 3). (Marchal, 2009) Los 

muérdagos enanos pueden sobrevivir tantos años como 

el hospedero, ya que conforme se desarrolla y avanza el 

sistema endofítico dentro del, aparecen nuevos brotes; las 

ramificaciones anteriores mueren y caen al suelo. Las 

hojas están reducidas a escamas y su actividad 

fotosintética es casi nula debido a su contenido de 

clorofila, por lo que las partes aéreas son estructuras 

esencialmente reproductivas. (Young, 2003) 

Dispersión 

A pesar de que cada género posee características específicas, puede hablarse en general de que 

el muérdago tiene una forma extraordinaria de invadir el sistema vascular de su hospedero. 

Las semillas son diseminadas por aves que las comen o que las transportan pegadas al cuerpo y 

las depositan en las plantas hospederas. (Fig. 4)  Cuando la semilla germina sobre las plantas 

hospederas el muérdago penetra por cerca de dos años produciendo heridas en la planta. El 

Figura 3. Muérdago infectando una 
especie de  Ficus sp . 
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muérdago contiene clorofila y hace fotosíntesis, pero depende de la planta hospedera para 

obtener carbohidratos, sostén, agua y nutrientes minerales (Young, 2003).  

Las aves prefieren posarse en la parte alta de los árboles grandes, iniciándose la infestación 

desde lo alto de las copas, por lo que el proceso de infestación se conoce como descendente 

(Cházaro,1992). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La situación alarmante en las ciudades. 

Los árboles urbanos son más susceptibles de ser infestados por muérdago, dadas las condiciones 

deplorables en las que sobreviven. (De la Paz, 2008). Es decir, en un permanente estado de 

estrés provocado, entre otras cosas, por la compactación y la pobreza del suelo, la excesiva 

pavimentación, la plantación en sitios inadecuados, la contaminación de aire, suelo y agua -gases, 

aceites, partículas-, excesiva radiación solar, riego casi nulo o nulo, sobrepoblación, inexistencia 

de un programa de manejo, podas mal hechas, interferencias con la infraestructura y el 

equipamiento urbano (en donde el árbol siempre sale perdiendo). La suma de todo ello los hace 

presa fácil de plagas y enfermedades. (Marchal, 2009). Carmen de la Paz Pérez  Olvera señala 

que de las 68 especies arbóreas que conforman las áreas verdes de la Ciudad de México, el 95% 

de ellas están afectadas por algún muérdago. 

Figura 4. Ave alimentándose del fruto del muérdago. Esta es 
su principal fuente de dispersión. 
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Algunas plantas parásitas muestran una cierta especificidad por la especie e incluso por la  

variedad del hospedero que prefieren. En ese sentido, hace años, en la Ciudad de México  podía 

observarse una cierta diferencia entre las especies arbóreas que cada una de las dos  principales 

especies de muérdago prefería. Struthanthus quercicola elegía truenos, jacarandas, alamillos, 

ahuehuetes. A Cladocolea loniceroides le prefiere los fresnos, los olmos chinos, los sauces. 

Podían incluso observarse dos regiones  más o menos definidas por una u otra especie. Pero con 

el paso del tiempo la infestación ha llegado a un grado tal que las especies y las regiones se han 

traslapado, y ya no es difícil encontrar especies con los dos muérdagos, incluso simultáneamente. 

Métodos de Control. 

Es necesario prevenir y controlar esta plaga, existen diversos métodos para el control de plagas 

en general. Se describen a continuación. 

• Método cultural.- Consiste en la prevención, previa poda, invitando a la población local a 

reconocer tanto los brotes como las especies más desarrolladas, que sean fáciles para el/la 

ciudadano(a). Esto a través de pláticas, difusión de información con carteles, anuncios, y 

diversos medios de comunicación. Este método podría ser el más eficaz, lamentablemente 

aún hay mucha ignorancia a nivel forestal. 

• Método biológico.- Utilización de insectos y hongos sometidos a pruebas de eficiencia. El 

Insecto del género Eurytoma tiene posibilidades de  ser utilizado como control biológico de 

la plaga del muérdago. Aún no se ha comprobado su efectividad para el control del 

muérdago. 

• Método químico.- Aplicación de productos para medir efectividad, toxicidad, etc. La 

Comisión Nacional Forestal, en su Manual Fitosanitario, recomienda el uso de algunos 

herbicidas o reguladores de crecimiento, que retrasan (pero no eliminan) el rebrote del 

muérdago. (De la Paz, 2008) 

• Método genético.- Utilización de individuos resistentes a la infestación de muérdago. La 

tecnología y presupuesto para realizarlo está completamente fuera (En México) de los 

alcances gubernamentales y científicos. 

• Método Mecánico.- Se requiere instalar las cuerdas de trepa en la parte más alta de las 

ramas líderes, cortar con serrucho de mano y obviamente tener en cuenta todas las 

consideraciones en cuanto a seguridad. Se trata de desprender únicamente la planta 

parásita, de arriba para abajo del árbol y del extremo de las ramas hacia la base. 
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Fitotoxicidad. 

El muérdago ha sido considerado una planta medicinal de usos múltiples, para tratar la epilepsia, 

síndrome pre-menstrual, tensión nerviosa, depresión, dermatitis entre otros. Pocos son los 

estudios que han dado un seguimiento a los tratamientos, contra una aplicación empírica de 

aproximadamente 1200 años. (Spiridon, 2003) 

Como extracto medicinal, en dosis altas, el muérdago puede causar intoxicación, incluyendo 

vómito, diarrea, úlceras, hipertensión y contracción de las pupilas. Esto sucede únicamente en los 

extractos administrados por vía oral a los pacientes, sin una investigación previa o una técnica de 

extracción tratando de igualar las técnicas medievales. Inyectado de forma subcutánea, puede 

causar dolor e irritación en el área donde fue aplicado, aunque únicamente se ha reportado en 

personas sensibles o alérgicas; causando jaquecas, reacciones cutáneas e incluso fiebre. 

(Spiridon, 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

La molécula más potencialmente tóxica y posible causante de los síntomas antes mencionados es 

la viscotoxina (Fig. 5), un péptido de 46 aminoácidos que daña las membranas de las células.  

Cabe mencionar que hasta la fecha no se ha reportado casos de intoxicación cutánea, además de 

que únicamente se ha encontrado en la especie Viscum album, encontrado mayoritariamente en 

zonas de clima templado, especialmente en el norte de Europa. (Horneber, 2008) 

En el Distrito federal,  son siete especies de muérdago que se han identificado por parte de la 

SEDEMA: Cladocolea loniceroides, C. diversifolia, Struthanthus interruptus, S. depeanus, S. 

quercicola y Phoradendrom velutinum y P. brachistachium. (SEDEMA, 2011). Por tanto para 

Figura 5. Estructura molecular de la Viscotoxina (Spiridon, 2003) 
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prevenir una posible reacción alérgica a nivel cutáneo, el procedimiento de elaboración de papel 

debe ser realizado con guantes de látex y lentes de protección.  

3.2 Objetivo General de la investigación. 
	  

Proponer un estudio preliminar, para conocer el potencial del muérdago como plaga a nivel local, y 

sustentar su extracción a través de la elaboración de papel artesanal. 

3.2.1 Objetivos Específicos. 
	  

 Identificación a nivel especie de los organismos infectados. 

 Obtener la biomasa para la elaboración de papel de las áreas verdes de la Escuela 

Nacional Preparatoria 5 “José Vasconcelos” con el apoyo de jardinería, así como de la 

Ciudad Universitaria por parte del asesor. 

 Desarrollar la conciencia ecológica de la zona de extracción (ENP 5), a través de la difusión 

gratuita de información básica acerca del potencial infeccioso del muérdago. 

 Demostrar de manera global que el muérdago es un problema grave, que si no es 

controlado puede traer un desequilibrio ambiental y de salud, y por tanto es necesaria su 

extracción. 

 Demostrar que para reducir los costos de extracción, se puede utilizar la biomasa del 

muérdago como materia prima para elaborar papel y cartón. 

3.3 Problema. 
	  

Las variedades parásitas del muérdago, generan problemas fitosanitarios en todo el mundo, al 

infestar troncos y ramas, llegan a eliminar en dos o tres años árboles en centenarios de parques, 

jardines, huertos o áreas forestales, en la Cd. de México aproximadamente uno de cada 15 

árboles se encuentra infectado a diferentes niveles. Generalmente es combatida mediante control 

mecánico, y por parte de la población afectada hay carencia de conocimiento acerca del potencial 

de infección a largo plazo que puede tener. Por si fuera poco, el costo de eliminación incluye; 

renta de equipo especial, arboristas capacitados, y el tiempo necesario para abarcar toda un área 
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verde. Todo el desecho obtenido aparentemente “sin valor”, puede ser aprovechado para redituar 

la extracción del mismo, a través de la elaboración de papel artesanal.  

3.4 Hipótesis. 
	  

Si el muérdago, que es una planta parásita y un peligro ecológico a largo plazo con potencial de 

materia prima, entonces su extracción puede proponerse como una actividad redituable, a través 

de la elaboración de papel artesanal, brindando un beneficio ecológico, social y económico; 

prueba de desarrollo sustentable. 

4. Desarrollo.  

4.1 Material 
	  

Identificación y extracción del muérdago.  

 Cámara Fotográfica. 
 Guía de campo de los Árboles comunes de la Cuidad de México. 
 Clave dicotómica de identificación. 

4.2 Colecta de muérdago. 
	  

Las zonas de colecta fueron Ciudad Universitaria y la Escuela Nacional Preparatoria 5 “jose 

Vasconcelos”. Fue necesaria la participación de un arborista certificado que dirijió la obra e 

incorporó las medidas de seguridad, al igual que las técnicas más apropiadas para su extracción. 

4.3 Metodología para la elaboración de papel. 
	  

Elaboración de Papel Vegetal a partir del muérdago. 

El proceso de fabricación del papel se inicia con la obtención de fibras. La fibra es cada uno de los 

filamentos que entran en la composición de los tejidos orgánicos vegetales o animales, de ciertos 

minerales y de algunos productos químicos. Se clasifican en función de su origen, de su estructura 
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química o de ambos factores. Es importante considerar las características del muérdago para 

elaborar papel vegetal con él, el muérdago tiene un alto  

porcentaje de fibras de celulosa en su biomasa (total aproximado de 20%). 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Análisis químico proximal de hoja, tallo y fruto de muérdago C. loniceroides. (Serrano, 
2011) 

 

Para evitar una reacción alérgica es necesario utilizar protección en manos (guantes de látex) y 

ojos (lentes protectores). En la Tabla 2 se encuentran los ingredientes y cantidades a utilizar para 

elaborar el papel orgánico. A continuación se explicará el uso cada ingrediente. 

Ingredientes y cantidades utilizadas en el proceso de elaboración de papel artesanal. 

INGREDIENTES CANTIDAD  FUNCIÓN 

Bicabornato de Sodio NaHCO3 3 g Degradante 

Agua (para todo el proceso) 2.5 L Disolvente 

Papel reciclado 10 g Fibras (aglutinante) 

Materia orgánica (tejido foliar) 90g Material base. 

 

Tabla 2. Reactivos para la elaboración de papel artesanal. 

Procedimiento: 

% En masa                                             
/100g 

Componente 
Hoja Tallo Fruto 

Cenizas 0.17 6.59 0.04 
Proteína Cruda 19.08 13.61 12.65 
Extracto Etéreo 4.22 3.26 28.44 

Fibra Cruda 18.25 20.8 9.39 
Extracto libre de Nitrógeno 58.28 55.74 49.48 
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Fragmentación de la materia prima Se seleccionaron las hojas a utilizar, de ambas especies [1], 

sin incluir materia orgánica en descomposición. Las hojas se fraccionaron por acción mecánica en 

trozos no mayores a una pulgada [2]. Se registró  la masa de la materia prima para analizar 

posteriormente la efectividad [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [3] 

	  

[1] 

	  

[2] 
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[5] 

	  

[4] 

	  

[6] 

	  

Cocción de la materia prima. Se coció en una olla de 

acero inoxidable; inmediatamente se le agregó NaHCO3 

a una razón de 3:100 en 600ml de agua. [4] Se removió 

constantemente hasta que cambió su tonalidad, cual 

varió según las especies colectadas. El tiempo de 

cocción fue de 40 min., ya que se trata de fibras suaves 

(no maderas) [5] 

Licuado de la fibra. Después de cocida la fibra, se 

extrajo el agua sobrante, e inmediatamente se colocó en 

la licuadora para su desfragmentado, con 500ml  agua 

limpia [6].   

Se realizó el licuado de la fibra para tener una pulpa con 

partículas de fibra más pequeñas y uniformes, de esta 

manera se obtiene un papel flexible y de una textura 

suave. Posteriormente se realizó el licuado del papel reciclado, con el fin de 

combinar ambas pulpas, al 10%, es decir una parte de papel por cada 9 de pulpa de muérdago, 

con el objetivo de mejorar la resistencia del papel. 

[4] 
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Elaboración del papel. Para la elaboración de la hoja de papel se tomó el bastidor con el bastidor 

sin rejilla sobre él y se introdujo en el recipiente sumergiéndolo. Se inclinaron ambos  moldes 

hasta quedar en posición horizontal y se levantó con cuidado. [7]  Manteniendo el molde en 

posición horizontal, se le dieron sacudidas de lado a lado y del frente hacia atrás antes de que se 

haya drenado toda el agua. Esta acción dispersa las fibras evitando que todas ellas queden 

dispuestas en una misma dirección. Así obtendremos un papel homogéneo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez extraída el agua mediante el 

drenaje natural, se retiró el marco 

superior cuidando de no dañar el borde 

del papel. Se volcó el cedazo sobre una 

tela, dejando caer la hoja encima del 

paño. Al presionar la parte posterior del 

molde la pulpa se adhirió a la tela. [8] 

Se dejó secar el papel a través de 

radiación solar, de 3 a 4 horas. 

 

[7] 

	  

[8] 
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5. Resultados 

5.1  Identificación a nivel especie de las especies colectadas. 
	  

Se realizó un registro fotográfico de las especies infectadas por la plaga, de las cuales fue extraído 
el muérdago para su posterior utilización. Con base en las fuentes de consulta acerca de las 
principales especies encontradas e identificadas a nivel especie, así como las bases de datos de 
la UNAM (Árboles de la UNAM).  

Las especies infectadas fueron: 

ENP 5 “José Vasconcelos” 

Nombre 
científico: 

Fraxinus 
uhdei 

Dist.: 
 

México 
 

Nombre 
común: fresno Familia: Oleaceae 

Descripción: 
 

Árbol grande con copa irregular, y con 
follaje deciduo; hojas opuestas, 
pinnada-compuestas, folíolos 

finamente aserrados; frutos 1-alado. 
Muy común en el D.F. Fructifica a 

finales del verano. 
 

[9] 
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Ciudad Universitaria: Áreas verdes de Investigaciones Filológicas. 

	  

	  

Así también, a través de la clave dicotómica del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 
se procedió a la identificación a nivel especie de los organismos colectados, con los resultados 
siguientes: 

ENP 5 “José Vasconcelos” 

 

	  

Figura A. Muérdago Cladocolea loniceroides. A. Ejemplar. B. Tallo con hojas e inflorescencias. C. 
Corte histológico transversal. D. Corte histológico longitudinal. 

Descripción de la Especie. 

Nombre 
científico: 

Ligustrum 
japonicum Dist.: 

 
Japón, 
Corea 

Nombre 
común trueno Familia: Oleaceae 

Descripción: 
 

Árbol mediano con follaje persistente; 
hojas opuestas; flores cremas 

aromáticas; frutos púrpuras, carnosos. 
Florece en la primavera y fructifica a 

principios del verano. 
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Es un arbusto dioico, recto, de 30 a 100 cm de alto, con tallos 

ramificados y pubescencia corta velutina de color café. Hojas 

subsésiles, opuestas o alternas, ovadas o elípticas, de 2 a 5 cm de 

largo por 0.5 a 2.5 cm de ancho, ápice agudo o acuminado, a veces 

obtuso; tiene borde entero, base obtusa o más frecuentemente 

cuneada, venación pinnada, con frecuencia sólo la nervadura media 

se manifiesta, velutinas en ambas caras en las hojas jóvenes, glabras 

en la madurez, firmes y rígidas, pero no coriáceas. Fruto monospermo, 

rojo oscuro en la madurez, carnoso, elipsoide de 6 a 8 mm de largo 

por 4 a 5 mm de diámetro. Florece durante todo el año y su 

distribución altitudinal es de 2,150 a 2,438 msnm. hospederos Alnus jorullensis, Crataegus, 

Quercus, Prunus persica var. criolla, Prunus persica var. injertada, Persea drymifolia var. criolla, 

Persea americanavar. Hass, Persea americana  var. Fuerte,fresno(Fraxinus uhdei), Citrus limon 

var. injertada, Cltrus limon  var. criolla y Prunus serotina ssp. capuli.  

 

Ciudad Universitaria: Áreas verdes de Investigaciones Filológicas. 

 

 

Figura B. Muérdago Struthanthus quercicola. A. Ejemplar. B. Tallo con hoja. C. Corte histológico 
transversal. D. Corte histológico longitudinal. 

	  

Descripción de la Especie. 

Son plantas herbáceas epífitas escandente, foliadas, con los tallos cilíndricos o cuadrangulares, 

dioicas. Las inflorescencias se producen en forma de espigas o racimos de tríadas apareadas. El 
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fruto es una baya anaranjada, rojiza o azul; las semillas con endosperma copioso y el embrión de 

color verde brillante. Flores no hendidas en el eje de la inflorescencia, sésiles o pediceladas, 

rodeadas, de 1 cm de longitud, brácteas o perianto de 4 mm de largo. (Standley, 1946) 

 Este género es americano, con 50 a 60 especies distribuidas 

desde México a Brasil. En México se ha localizado en los estados 

de Jalisco, Michoacán, Morelos, de Sinaloa a Oaxaca y en 

Veracruz. Su hábitat natural corresponde a los bosques 

perturbados, con vegetación derivada del bosque de pino-encino, 

encino-pino y matorral subtropical. Es un género poco estudiado 

en México y América Central. Las especies de este género son 

características de la vegetación secundaria (Cházaro, 1998) 

5.2  Análisis cualitativo del papel artesanal obtenido 
	  

Con las hojas colectadas, y las especies identificadas, se analizaron de forma cualitativa las hojas 

obtenidas de cada uno. 

Hojas de Cladocolea loniceroides 

y el papel elaborado. 

 

 

 

 

 

 

 

Hojas de Struthanthus quercicola  

y el papel elaborado. 
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Hojas de Cladocolea loniceroides 

El papel presentó resistencia al corte y al doblez, es decir que no se deformó por completo al 

doblarse y le da una ventaja para realizar manualidades con él. Su color es de un verde más 

mucho más claro que la S. quercicola teniendo una textura uniforme y muy suave, la cual se 

propone pueda ser endurecida a través de planchar la hoja con calor.  

Hojas de Struthanthus quercicola  

El papel tuvo una resistencia al corte y al doblez, es decir que no se deformó por completo al 

doblarse y le da una ventaja para realizar manualidades con él. Su color es de un verde más 

intenso que la C. loniceroides, teniendo una textura uniforme y suave, la cual se propone pueda 

ser endurecida a través de planchar la hoja con calor. Se proponen análisis posteriores cambiando 

las cantidades utilizadas de los reactivos, para mejorar la calidad del mismo y desarrollar una 

metodología que facilite su comercialización. 

5.3 Análisis cuantitativo del papel artesanal obtenido. 
	  

Con 90 g de pulpa de muérdago y 10 g de papel reciclado, el rendimeinto fue el siguiente: 

Para obtener el rendimiento, se realizaron 4 repeticiones con ambas especies y se promediaron 
las medidas y masas obtenidas: 

Medidas de la hoja obtenida (promedio): 

Longitud 5.3 cm 
Anchura 6.8 cm 

Área de la hoja 36.04 cm2 

Masa de la hoja 0.42 g 
 

Las medidas comerciales del papel (FAO, 2013) corresponde a la masa de la hoja en gramos por 

m2. Por ejemplo el papel Bond es de 80g/m2. Se realizó el cálculo para obtener el gramaje de un 

metro cuadrado del papel artesanal obtenido. 

Una hoja tamaño carta (A4) mide 21.59 cm de ancho por 27.94 cm de alto.  
 
Área de una hoja tamaño carta: 21.59 cm x 27.94 cm = 603.2246 cm²  
 
1 m2 = 10000 cm²  
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Por lo tanto:  
 
(10,000 cm²) / (603.2246 cm²) = 16.57 hojas tamaño carta. 

Para elaborar la misma cantidad de hojas tamaño carta, son necesarios 116.53 gramos de pulpa.  

0.42 g 36.04 cm2 

X 10, 000 cm2 

 

El gramaje del papel elaborado es de: 116.53g/m2 

El rendimiento aproximado con 100g de pulpa fue de 14.28 hojas carta. 

5.4 Análisis costo-beneficio de la elaboración de papel.  
 

El equipo acordó un presupuesto de $200.°° pesos para la adquisición de los materiales que se 

requieren. Para la mayoría del material requerido no se necesitó inversión, ya que los materiales 

fueron de desecho, y así se propondrá el reciclaje, a favor de nuestro concepto de sustentabilidad. 

Material requerido Costo Unidad Costo Total 

Bastidores de madera. $20.00 $40.00 

1 Tinas de plástico de 50L. $50.00 $50.00 

Tela hidrofóbica. $24.00 $48.00 

4 pares de guantes de látex. $3.00 $12.00 

Bicarbonato de sodio $15.00 $5.00 

 TOTAL $155.00 

 

Los aparatos utilizados (licuadora y estufa) fueron prestados por parte del laboratorio, par lo cual si 

se desea conocer el costo beneficio total, es necesario incluirlos en los gastos como inversiones. 

Materia Prima.- Esta no representa un gasto real, ya que se propone que al principio sea donada 

por los programas gubernamentales de control de muérdago, así como el papel reciclado, que fue 

donado del centro de fotocopiado. 
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Gas.- Una estufa promedio tiene un gasto de 1.2 Litros por hora (http://elinpc.com.mx/), con sus 

quemadores a máxima potencia. Considerando sólo un quemador (de los 5 que normalmente 

contiene una estufa estándar y el horno que representa el triple de gasto) por hora el gasto es de 

aproximadamente 26ml. 

Precio aproximado de gas LP por Litro = $13.15 

1000ml $13.25 

26ml X 

 

El costo de gas LP para elaborar 14.52 hojas carta es de = $ 0. 34 aprox. 

Luz. Una licuadora promedio tiene un gasto eléctrico de 350 W (Watts) por hora de uso. 

(PROFECO, 2011). El costo aproximado en la ciudad de México por Kilo Watt es de $3.50 (CFE, 

2014). Para obtener el gasto energético: 

 

Por lo tanto, si el tiempo de molido fue de 5 minutos: 

350 w 60 min 

X 5 min 

 

 

Se requieren de 29.16W para alimentar la licuadora, es decir, 0.02916 kW. 

$3.50 1 kW 

X 0.02916 

 

La energía para elaborar 14.52 hojas de papel es de $ 0.102 
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Agua. El costo por m3 del agua es de $2.38 pesos (SEDEMA, 2014). Para elaborar 14.52 hojas de 
papel fue necesario 2.5 L. 

1 m3 =1,000 litros. 

1,000 $2.38 

2.5 X 

 

Elaborar 14.52 hojas carta de papel artesanal, tiene un costo de agua de $0.0059  

Reactivos. El bicarbonato de Sodio tiene un costo de $15.00 para 500g. Por tanto: 

$15.00 500 g 

X 3 g 

 

Elaborar 14.52 hojas de papel artesanal abarca un costo de $0.129 

Consideraciones finales. 

FACTOR COSTO 

Materia Prima 0 

Gas	   $ 0. 34 

Luz	   $ 0.102 

Agua	   $0.0059 

Reactivos $0.129 

TOTAL $0.576 

 

Elaborar 1m2 de papel artesanal tiene un costo aproximado de $0.576 pesos 

 

El m2 de papel artesanal comercial tiene un costo aproximado de $72 pesos (Officemax y Lumen, 

2014) 

La ganancia neta (si es que se ofrece al mismo precio) es de $71.424, representando una 

ganancia de 12,400%, lo cual demuestra que, a pesar de no considerar el costo de la mano de 

obra, es posible la recuperación para la inversión en la extracción del mismo.  



Control	  de	  la	  plaga	  del	  Muérdago	  mediante	  su	  aprovechamiento	  	  para	  la	  elaboración	  de	  	  
papel	  artesanal.	   	  23	  

	  

5.5 Análisis e interpretación de resultados 
 

La materia prima fundamental para fabricar papel es la celulosa, constituyente esencial de los 

tejidos vegetales, cuya función es la de dar resistencia a los mismos.  Se la obtiene principalmente 

de madera (55%), de otras fibras vegetales denominadas no madereras (9%) y de papel 

recuperado (16%). 

La fabricación de papel artesanal no ha variado mucho desde sus orígenes hasta nuestros días. 

Hacer papel a mano no precisa de una gran infraestructura ni de una inversión económica. Es 

posible montar un pequeño taller con muy pocos medios. Y a la vez, no se trata de un taller 

cerrado, sino de una propuesta para que cada uno aporte su visión y creatividad particular. Cada 

hoja de papel manual es única, a veces como simple soporte o bien como obra en sí misma. 

El papel artesanal es el fabricado “hoja a hoja” por el artesano, a diferencia de la formación en 

continuo típica de la industria. Su forma de elaboración posibilita el agregado de pétalos, hierbas y 

un sin fin de elementos decorativos y puede ser aplicado en lámparas, mamparas, sobres, 

estuches, agendas, tarjetas, cuadernos y álbumes o como soporte del dibujo y la pintura.  

Dados los bajos niveles de producción y las características de los métodos utilizados, el impacto 

ambiental asociado al papel artesanal es prácticamente nulo. Además, es muy común el uso como 

materia prima fibrosa de materiales reciclados y restos de vegetales disponibles en el suelo. Los 

colorantes naturales conocidos permiten obtener papeles de tonalidades inimitables y con 

innumerables combinaciones posibles para evitar el deterioro del producto en el futuro. De allí su 

importancia y sus ventajas en su aplicación. 

Se espera que a través de programas de SEDEMA o SEMARNAT sea posible proponer esta 

actividad económica redituable, para costear una parte de la extracción del muérdago y se 

promueva la difusión de información importante y necesaria para los ciudadanos acerca del 

potencial que tiene el muérdago como especie invasora, y poco a poco darle una solución a este 

problema que representa una bomba de tiempo en los “pulmones verdes” de esta bella ciudad. 
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6. Conclusiones 
 

Debido a sus características no tóxicas, y a su alto porcentaje en fibra contenido en su biomasa, 

es posible considerar al muérdago como candidato para la elaboración de papel artesanal, 

demostrando que es una actividad redituable, prueba inédita de desarrollo sustentable, 

considerando los tres aspectos principales: Ecológico, Económico  y Social. 

Los resultados obtenidos permitirían su aplicación en otros niveles de enseñanza así como de 

complemento para otras materias de aprendizaje. Se invita a la comunidad científica a considerar 

la posibilidad de que la extracción de muérdago no sólo brinde una solución a un problema ya 

evidente, sino también promueva la conciencia ecológica del ciudadano, que es de suma 

importancia para convivir en armonía con el medio ambiente. 
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