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Contribución a la corología y ecología del muérdago 
(Viscum album L.) en el centro y norte de la Península Ibérica 

J. A. LÓPEZ-SÁEZ 

Se presentan los datos referentes a la corología del muérdago en la mitad septen
trional de la Península Ibérica, con referencia al hospedante y estado de conservación 
de las masas arbóreas parasitadas. 
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INTRODUCCIÓN MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente trabajo es el resultado de la 
comunicación presentada a las III Jornadas 
de Ecología Terrestre celebradas en León 
(LÓPEZ-SÁEZ, 1991a). Con él se continúan 
una serie de estudios que centrados en la co
rología y ecología de Viscum album L. pre
tendemos llevar a cabo en la Península Ibé
rica y que ya han sido iniciados en distintos 
puntos de su geografía (LÓPEZ-SÁEZ, 
1991b, 1992a, 1992b). 

La escasez de investigaciones sobre la 
biología de este grupo vegetal que represen
tan las hemiparásitas en la Península Ibérica 
(DÍAZ CELA YETA, 1974; PALHINHA, 1942; 
RÍOS INSUA, 1984, 1987) ha sido el punto de 
partida de nuestros estudios, con vistas a 
una posibilidad futura de abarcar la realiza
ción de tratamientos experimentales contra 
dicha fanerógama parásita. 

Los resultados aportados en este trabajo, 
versarán principalmente sobre la corología y 
estado en que se encuentran las poblaciones 
hemiparásitas de muérdago en el centro y 
norte de la Península Ibérica. Estudios pos
teriores abarcaran aspectos relacionados con 
la movilización de sus semillas por aves. 

La toma de muestras se llevó a cabo me
diante campañas anuales continuadas, desde 
el año 1985 al 1991. 

Un total de ocho provincias fueron mues-
treadas, realizándose el mapa de distribu
ción del Viscum album en ellas, a través de 
las citas recogidas en dichos muéstreos, así 
como las aportadas por la bibliografía y, las 
procedentes de los herbarios MA (Real Jar
dín Botánico de Madrid), MACB (Facultad 
de Biología, Universidad Complutense de 
Madrid) y MACF (Facultad de Farmacia, 
Universidad Complutense de Madrid). 

En un total de 14 puntos de dichas provin
cias, se llevó a cabo un estudio pormenori
zado sobre el estado actual de las poblacio
nes de Viscum album en ellos. Además de la 
relación de especies forestales parasitadas 
en cada uno de los puntos, se ofrece el tama
ño medio de los arbustos de la hemiparásita 
(referido a su altura), calculado a partir de 
100 individuos elegidos aleatoriamente. Asi
mismo, se aporta el estado de ocupación de 
la parásita en dichas masas forestales. Este 
último, procede del muestreo en cada uno de 
los puntos elegidos de 10 parcelas elegidas 



al azar de 100 x 100 m. Dicho estado de
ocupación (EO) viene referido al porcentaje
de pies de árbol parasitados en cada una de
las parcelas. Para ello, se han establecido
unos baremos que son los siguientes:

EO = 1 : 0-20 % de los árboles están in-
fectados.

EO = 2 : 20-40 % de los árboles están in-
fectados.

EO = 3 : 40-60 % de los árboles están in-
fectados.

EO = 4 : 60-80 % de los árboles están in-
fectados.

EO = 5 : 80-100 % de los árboles están in-
fectados.

Por otra parte, se facilitan datos de co-
bertura arbórea en cada uno de los puntos
de muestreo, calculada a partir de la pro-
yección vertical de las copas arbóreas
sobre la superficie del suelo. Al tratarse en
la mayoría de los casos de bosques densos,
principalmente pinares, estos valores de
proyección se acercan en su mayoría al 100
% en cuanto a la superficie ocupada por la
proyección de las copas. Por ello, hemos
establecido únicamente dos escalas de pro-
yección: CA = 1, cuando la proyección es
inferior al 50 % de la superficie total mues-
treada y CA = 2, si dichos valores son su-
periores al 50 %.

La abundancia de las matas de Viscum
album viene referida al número de matas
presentes en cada pie de árbol, y se corres-
ponde con la media proveniente del conteo
de las 10 parcelas elegidas de 100 x 100 m.
Dicha abundancia viene reflejada en valores
reales, es decir número de matas/pie de
árbol. Hay que tener en cuenta que algunos
pies de árbol no están parasitados, ya sea
por su edad o situación, factores que deben
tener una importante relación con la disemi-
nación de las semillas por aves. Es por ello
que los valores de abundancia poseen un
rango de variabilidad grande que va desde 0
(árboles no infectados) a varias decenas. Al
ser un gran número de factores los que de-
terminan dicha abundancia, creemos conve-

niente presentar aquí los resultados, aunque
no podemos sacar conclusiones precisas de
tales valores de abundancia.

Por último, se ofrece la delimitación en
cuanto a la extensión de dichas poblaciones
de visco, para lo cual se utilizaron las co-
rrespondientes hojas topográficas (1:50.000)
de IGC. Igualmente, se otorgaron unos valo-
res: A = mayor de 100 kilómetros cuadrados
y B = menor de 100 kilómetros cuadrados.

RESULTADOS

La relación de localidades en las que se
observó la presencia de Viscum album a
nivel provincial es la siguiente. Para cada
cita corológica se ofrece un número de
orden que se corresponde con el reflejado en
los mapas de distribución provinciales.

Asturias: 1 - Soto de Cangas, ribera del
río Güeña; 2 - Cangas de Onís; 3 - Vega de
los Caseros a Arriondas, ribera del Sella;
4 - Llano de Margolles; 5 - Berbes a Prado;
6 - Duesos de la Isla, 7 - Colunga; 8 - Las-
tres; 9 - Bedriñana a Punta Tazones, ría de
Villaviciosa; 10 - Villaviciosa; 11 - Arroes,
río España; 12 - Roces; 13 - Noreña a Pola
de Siero; 14 - Nava; 15 - Subida a los lagos
de Covadonga; 16 - Mestas de Con, río
Güeña; 17 - Arenas de Cabrales; 18 - Subi-
da a Sotres, río Duje; 19 - Trescares, río
Cares; 20 - Desfiladero de la Hermida, río
Deva.

Avila: 1 - Valle del río Alberche, El
Tiemblo a Navaluenga; 2 - Burgohondo al
Pantano de Burguillo; 3 - Cebreros a ctra. de
Robledo de Chávela; 4 - Arévalo; 5 - Blas-
cosancho a Sanchidrián; 6 - Hoyocasero; 7 -
Valle de Iruelas; 8 - Navalperal de Pinares;
9 - Las Navas del Marqués.

Burgos: 1 - Quintanar de la Sierra a Re-
gumiel de la Sierra.

Madrid: 1 Ctra. de Robledo de Chávela a
El Escorial; 2 - Pantano de San Juan.

Palencia: 1 - La Puebla de Valdavia.
Santander: 1 - Solares; 2 - La Población,

ribera del Pantano del Ebro.



Fig. l.-Mapa de distribución de Viscum album en la provincia de Asturias.

Fig. 2.-Mapa de distribución de Viscum album en las provincias de Avila y Madrid.

Segovia: 1 - Puerto de Navacerrada a
Valsaín; 2 - San Rafael al Alto de los Leo-
nes; 3 - El Espinar, estación de FFCC; 4 -
Aguilafuente; 5 - Hontalbilla; 6 - La Granja
de San Ildefonso.

Soria: 1 - S. Leonardo de Yagüe a Navale-
no; 2 - Vinuesa a Laguna Negra, río Revinue-

sa; 3 - Vinuesa a Duruelo, Covaleda y Sal-
duero; 4 - Arroyo del Pinar, La Poveda, Puer-
to de Piqueras; 5 - Hinojosa; 6 - El Royo.

Las Figuras 1, 2 y 3 muestran los mapas
de distribución del muérdago en las provin-
cias de Asturias, Avila y Madrid, y, Segovia
y Soria respectivamente.



Fig. 3.-Mapa de distribución de Viscum album en las provincias de Segovia y Soria.

El Cuadro 1 recoge la relación de taxones
parasitados por Viscum album en la Penín-
sula Ibérica. Sólo reflejaremos bibliográfi-

camente alguna cita en el caso de no haber
sido observada por nosotros o bien cuando
su singularidad lo aconseje.

Cuadro 1.-Taxones sobre los que se ha detectado la presencia de Viscum album L. en España

Abies alba Mili.
Acer pseudoplatanus L.
Betula sp.
Castanea sativa Mili.
Corylus avellana L.
Crataegus monogyna Jacq.
Fraxinus excelsior L.
Juglans regia L.
Malus communis Lam.
Pinus halepensis Miller
Pinus nigra Arn.
Pinus pinaster Ait.
Pinus sylvestris L.
Pinus uncinata Mili, ex Mirb.
Populus alba L.
Populus nigra L.
Prunus dulcís D. A. Webb
Pyrus communis L.
Quercus pyrenaica Willd.
Quercus robus L.
Robinia pseudoacacia L.
Sorbus aucuparia L.
Tilia cordata Mili.
Tilia platyphyllos Scop.
Ulmus glabra Moss.

(FONT QUER, 1982; FOLCH I GUILLEN, 1986)
(DÍAZ CELA YETA, 1974)
(GODET, 1987)*
(GODET, 1987)*

(POSTIGOS al, 1983)

(DÍAZ CELAYETA, 1974)
(MAYOR & DÍAZ, 1985)
(AlZPURU et al., 1980)

(FOLCH i GUILLEN, 1986)

(FONT QUER, 1982)

(FONT QUER, 1982)

(MENDIOLA, 1983)
(NOVACEK, 1988)
(DÍAZ CELAYETA, 1974)

* Citas no pertenecientes a la flora ibérica.



El Cuadro 2 ofrece una lista de especies
parasitadas con relación al número de orden
de cada cita corológica por provincia.

Los Cuadros 3 y 4 muestran el resultado
de los muéstreos llevados a cabo en los 14

puntos elegidos, ofreciendo datos sobre las
características de la localidad muestreada
(Cuadro 3), y los resultados de dicho mues-
treo (Cuadro 4).

Cuadro 2.-Especies parasitadas con cita corológica

Especies parasitadas Cita corológica

Acer pseudoplatanus
Corylus avellana
Crataegus monogyna
Fraxinus excelsior
Malus communis
Pinus nigra
Pinus pinaster

Pinus sylvestris

Populas alba

Populus nigra
Robinia pseudoacacia
Sorbas aucuparia
Tilia platyphyllos
Ulmus glabra

Asturias: 20
Asturias: 18, 20
Soria: 4
Asturias: 11, 19
Asturias: 5, 8, 9, 11, 16
Avila: 7
Avila: 1,2,3,4,5,7,8,9
Madrid: 1,2
Avila: 6, 7
Burgos: 1
Segovia: 1,2,3,6
Soria: 1, 2, 3
Palencia: 1
Santander: 2
Asturias: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17
Asturias: 9, 10, 11, 12
Avila: 7
Asturias: 18,20
Santander, 1

Cuadro 3.-Localización y características de los puntos de muestreo

N.°

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Localidad

Cangas de Onís
Villaviciosa
Burgohondo
El Tiemblo
Cebreros
Blascosancho
Pantano San Juan
Bal saín
Puerto de Guadarrama
La Granja S. I.
Navaleno
Vinuesa
Hinojosa
La Poveda

Provincia

Asturias
Asturias
Avila
Avila
Avila
Avila
Madrid
Segovia
Segovia
Segovia
Soria
Soria
Soria
Soria

UTM

30TUP20
30TUP01
30TUK47
30TUK77
30TUK88
30TUL62
30TUK87
30TVL02
30TUL90
30TVL12
30TWN03
30TWN14
30TWN33
30TWN45

Hospedante

Alamo
Acacia
Pino
Pino
Pino
Pino
Pino
Pino
Pino
Pino
Pino
Pino
Pino
Pino



Cuadro ^-Características de las poblaciones de Viscum album

CONCLUSIONES

La distribución del muérdago en el centro
y norte peninsular parece seguir básicamen-
te dos vías: en llanuras y riberas en el norte,
y en zonas montañosas o serranías en el
centro (Sistemas Central e Ibérico).

En Asturias se observa preferentemente al
muérdago en las riberas, sobre todo en pun-
tos cercanos al mar, donde el hospedante
más común es el álamo. Hacia el interior de
la provincia, se sigue refugiando igualmente
en los márgenes fluviales, pero el hospedan-
te pasa a ser un amplio elenco de caducifo-
lios, integrantes de los bosques mixtos.
Fuera de los bosques ribereños, el muérdago
únicamente llega a parasitar los cultivos fru-
tales (manzanos), pero lo hace con tal viru-
lencia que en 1984 se dictó una ley por parte
del Principado para conseguir su erradica-
ción (BOPA, 1984).

Hacia el interior peninsular, el muérdago
parásita básicamente distintas especies del
género Pinus, y ocasionalmente algún serbal
(Sorbus aucuparia) y Populus. Izco (1984)
ya advierte de la posible existencia de una
barrera ecológica para la implantación del

muérdago, por cuanto sólo parásita árboles
de la vertiente norte de la sierra de Guada-
rrama. Así por ejemplo, el muérdago es
abundante en la vertiente segoviana del
Puerto de Navacerrada pero no se presenta
en la meridional. Hecho semejante puede
observarse en el Puerto de Guadarrama, pre-
sente en San Rafael y El Espinar y ausente
en el sur. Estos hechos nos llevarían a pen-
sar en la existencia de condicionantes ecoló-
gicas, de tipo climático, que delimitarían la
distribución geográfica del muérdago. No
obstante, IZCO (1984) denuncia la ausencia
de Viscum album en Robledo de Chávela y
su presencia hacia el norte en la zona abu-
lense de Pinares. Como atestiguan nuestros
resultados, hemos podido observar la pre-
sencia del muérdago en Robledo de Chávela
en fecha reciente, por lo que presumimos
una cercana colonización en el tiempo, muy
posiblemente a través de los ejemplares pa-
rásitos de Cebreros.

En la Sierra de Gredos ocurre un fenóme-
no similar al de Guadarrama, pero aún más
acusado. En la vertiente norte (Valle del Al-
berche) es muy frecuente pero no está pre-
sente en la vertiente sur (Valle del Tiétar).



El clima subtropical de la fachada meridio-
nal de Gredos sería la barrera ecológica de-
terminante que impidiera el paso de las po-
blaciones de muérdago hacia el sur greden-
se, ya que el vector dispersante sí está pre-
sente en ambas vertientes de la Sierra de
Gredos (SAN SEGUNDO, 1989).

La presencia o ausencia del muérdago
vendría pues básicamente definida por el ré-
gimen de lluvias, la temperatura y por un
condicionante altitudinal cercano a los
1.500-1.600 m, que le impide prosperar en
las Sierras de Guadarrama y Urbión por en-
cima de esta cota.

Por otra parte, podríamos advertir un con-
dicionamiento ecológico referido al hospe-
dante. Un ejemplo claro es el que ofrecen
los pinares de pino resinero de Cebreros
(Avila). Con frecuencia se observa al muér-
dago parasitar dichos pinos pero cuando el
bosque pasa a ser dominado por Pinus
pinea, el muérdago desaparece no llegando
a parasitar en ningún momento al pino piño-
nero. Conociendo que el vector de trasmi-
sión es un ave, no existe impedimento algu-
no para que no se produzca el parasitismo
del muérdago. Podríamos presuponer en ese
caso, la existencia de barreras ecofisiológi-
cas que impidieran a Viscum album infectar
a Pinus pinea.

En conclusión, y en semejanza a lo expues-
to por Ríos INSUA (1987), el tiempo necesa-
rio para que el muérdago parasite y pueda
llegar a matar su hospedante, depende:

a) Relación entre el árbol a infectar y el
parásito, con posibilidad de no infección.

b) Grado de infección del árbol.
c) Antigüedad de la infección.
d) Vigor del árbol.
e) Situación climática y ecológica en la

que el árbol crece.
f) Actividad de plagas y enfermedades de

carácter secundario.
g) Influencia del hombre en el medio.
Esperamos, en estudios posteriores poder

sacar mayor partido de la información apor-
tada en el presente trabajo. Las conclusiones
antes expuestas dependen de multitud de va-
riables fuertemente relacionadas, como son:
las condiciones climáticas, el grado de in-
fección, la presencia y abundancia de vecto-
res de dispersión, la contaminación del
medio, el grado de deforestación, etc. Todos
estos factores, influyen con seguridad y, en
mayor o menor medida, en la distribución y
estado de las poblaciones de Viscum album.
Por el momento, no podemos sacar ninguna
conclusión definitiva de los datos aquí ex-
puestos, pero sí creemos sumamente intere-
sante el poder mostrarlos, para en un futuro,
poder emprender medidas de actuación efi-
caces para vencer a dicha hemiparásita,
sobre todo en aquellos casos, en los que el
estado de ocupación de las masas forestales
pueda llegar a catalogarse bajo el apelativo
de «plaga».
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