
CII. VISCACEAE*

Plantas hemiparásitas aéreas, con sistema radicular endofítico (haustorio),
colonizador de los tejidos vasculares del hospedador, donde forma una red de
cordones primarios y secundarios. Hojas generalmente opuestas, sin estípulas,
con lámina diferenciada o reducidas a escamas minúsculas, que forman una
vaina. Flores unisexuales, monoclamídeas; las masculinas, trímeras o tetrá-
meras (rara vez pentámeras o hexámeras); las femeninas, dímeras o tetráme-
ras. Estambres soldados a los tépalos. Ovario ínfero, sin rudimentos seminales
diferenciados; saco embrionario bispórico o monospórico. Fruto bacciforme.
Semilla sin testa, cubierta totalmente o hacia su extremo basal de un mesocarpo
viscoso –compuesto por viscina– gracias al cual puede adherirse al futuro hués-
ped. Endosperma clorofílico. Embriones 1-3(4) en cada fruto.

Integrada por 7 géneros que comprenden c. 400 especies, de distribución
fundamentalmente tropical, con alguna representación en las regiones subtropi-
cales y templadas de ambos hemisferios.

Observaciones.–Aunque tradicionalmente se ha reconocido como subfamilia
dentro de las Loranthaceae, las evidencias acumuladas de estudios embriológi-
cos, cariológicos, anatómicos y palinológicos han hecho que se imponga el reco-
nocimiento de las Viscaceae como familia independiente –Barlow in Proc. Linn.
Soc. New South Wales 89: 268-272 (1964); Barlow & Martin, in W.F. Grant
(ed.), Pl. Biosyst.: 117-140 (1984)– y cuyo origen pudiera ser independiente del
de las Loranthaceae, dentro del orden Santalales. Por esta razón, nos apartamos
en este punto del sistema de clasificación seguido en esta obra.

1. Planta de hasta 50 cm; tallo compuesto por artejos cilíndricos; hojas con lámina dife-
renciada, elípticas u oblongo-lanceoladas; inflorescencias terminales y axilares; fruto
globoso, de (4,5)5-9(12) mm, carnoso .......................................................... 1. Viscum

– Planta de menos de 15 cm; tallo compuesto por artejos cuadrangulares; hojas sin lámina
diferenciada, reducidas a escamas minúsculas que forman una vaina; inflorescencias
terminales; fruto ovoideo-oblongo, de menos de 3 mm, ± coriáceo ... 2. Arceuthobium

1. Viscum L.**
[Víscum, -i n. – lat. viscum, -i n. (viscus, -i m.) = el muérdago (Viscum album L.), el Loranthus
europaeus Jacq. (ambas, lorantáceas) y, por extensión, la liga o visco preparado con sus frutos]

Plantas hemiparásitas, de aspecto globoso, de hasta 0,5 m, dioicas. Tallo
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compuesto por artejos cilíndricos, de ordinario con más de dos ramas divarica-
das en cada nudo. Hojas opuestas (o más raramente en verticilos de 3), con lá-
mina diferenciada, elípticas u oblongo-lanceoladas, coriáceas, 3-7-nervadas,
persistentes. Inflorescencias de ambos sexos en racimos muy reducidos, termi-
nales y axilares. Flores masculinas 1-3 en cada racimo, tetrámeras (rara vez
pentámeras o hexámeras), sésiles, desprovistas de néctar, olorosas. Anteras fu-
siformes, soldadas a lo largo del tépalo, con dehiscencia foraminal. Flores fe-
meninas 3-5 en cada racimo, tetrámeras, sésiles, nectaríferas, inodoras. Ovario
obovoide. Estigma reducido a una minúscula protuberancia mamiforme. Fruto
globoso, bacciforme, carnoso, de color rojo, rosado, amarillento o blanco, con
1-2(4) embriones envueltos por el endosperma clorofílico. x = 10-14.

Observaciones.–Se trata de plantas muy especializadas y con caracteres 
embriológicos poco usuales entre las angiospermas. En particular, no hay rudi-
mentos seminales propiamente dichos y, en su lugar, las células esporógenas se
desarrollan en un lugar del ovario. Varias de estas células sufren división reduc-
cional y acaban produciendo sacos embrionarios bispóricos o monospóricos
–tipo Allium o Polygonum– incluso dentro de la misma especie [cf. Zaki
& Kuijt in Canad. J. Bot. 72: 1613-1628 (1994)]. El fruto carnoso que se produ-
ce tras la fecundación ha sido definido como una “pseudobaya que contiene una
semilla desnuda”; la que, sin embargo, puede contener más de un embrión en
el endosperma, clorofílico y sin testa. En oposición a esto, se ha sugerido
–cf. Aparicio, Gallego & Vázquez in Int. J. Pl. Sci. 156: 42-49 (1995)– que la
naturaleza del endosperma es compuesta en V. cruciatum, lo mismo que sucede
en algunas Loranthaceae, de tal manera que dentro del fruto se desarrollan tan-
tas semillas –sin testa– como embriones, con los endospermas ± fusionados y
en común. El fruto, por tanto, tampoco encajaría bien en ninguno de los tipos
conocidos.

Por su capacidad de infestación, el muérdago causa graves daños en los cul-
tivos arbóreos a los que ataca. Dicha capacidad se debe a la alta tasa meristemá-
tica y enzimática de su sistema haustorial; se desconocen, sin embargo, los me-
canismos bioquímicos que regulan la especificidad huésped-parásito. Ciertas
variedades de chopo –Populus– y de manzano –Malus–, que tienen vías de sín-
tesis de compuestos polifenólicos, son resistentes al ataque de Viscum.

El género posee importantes propiedades farmacológicas y médicas, al ser
una fuente de compuestos cancerostáticos utilizados en tratamientos de células
tumorales. Las ramas jóvenes con hojas son muy usadas en medicina natural
por sus propiedades diuréticas e hipotensoras. Los frutos son muy tóxicos; la
ingestión de unos veinte puede provocar la muerte de un adulto.

La polinización es entomófila. Las flores alcanzan la antesis entre el final
del invierno y el inicio de la primavera; la maduración de los frutos tiene lugar
durante todo el año. La determinación del sexo –dioecia– en Viscum se mantie-
ne por un mecanismo de heterozigosis estructural permanente en los individuos
masculinos. 

Bibliografía.–M. CALDER & P. BERNHARDT (eds.), Biol. Mistletoes (1983).



1. Flores masculinas con tépalos de menos de 5 mm; inflorescencias femeninas por lo
general subsésiles o con pedúnculos de menos de 4 mm de longitud; fruto blanco o
amarillento .................................................................................................. 1. V. album

– Flores masculinas con tépalos de más de 5 mm; inflorescencias femeninas por lo gene-
ral con pedúnculos de más de 4 mm de longitud; fruto rojo o rosado ... 2. V. cruciatum

1. V. album L., Sp. Pl.: 1023 (1753) [álbum]
Ind. loc.: “Habitat in Europae arboribus, parasitica”

Planta de hasta 0,5 m. Artejos inferiores gruesos, de hasta 90 � 9 mm; los
superiores, gráciles y más cortos. Ramas 3-5 o más por nudo. Hojas opuestas y
decusadas (raramente en verticilos de 3), de obovado-oblongas a elípticas, ob-
tusas, subsésiles, con 3-7 nervios paralelos poco marcados. Inflorescencias
masculinas con pedúnculos de 2,5-5(6) mm de longitud. Flores masculinas con
4(5-6) tépalos de 3-5 � (1,5)2-3 mm, ovados, soldados en el 1/3(2/5) inferior.
Anteras (2)2,5-3(3,8) � (0,8)1,3(1,8) mm. Inflorescencias femeninas subsésiles
o con pedúnculos de (1,5)3,5(5) mm de longitud. Flores femeninas con 4 tépa-
los de c. (1)1,2(1,5) � (0,8)1-1,2(1,5) mm, deltoideos. Fruto (5)6-9(12) mm de
diámetro, sésil o subsésil, globoso u ovoide, blanco o amarillento, con endos-
perma que contiene 1-3 embriones, cuyos hipocótilos sobresalen. 2n = 20.

Parásita de diversas especies de angiospermas (Malus, Pyrus, Crataegus, Sorbus, Prunus,
Populus, Salix, Acer, Tilia, Betula, Corylus, Quercus, Robinia, Olea, Fraxinus) y gimnospermas
(Pinus, Abies); 50-1600 m. (XI)III-V. Europa, N de África, C y S de Asia. Península Ibérica y
Baleares. Esp.: (Ab) Al Av B Bi Bu Co Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L Le Lo Lu M Mu Na O P (PM) S
Sg So SS T Te V Va Vi Z. Port.: (E) (Mi). N.v.: almuérdago, arfuego, liga, marojo, muérdago,
muérdago blanco, visco; port.: visco-branco; cat.: vesc, vescarsí, visc del pi, visca, viscari, visco,
víscol; eusk.: mihura.

Observaciones.–Sobre la base de una cierta especificidad con respecto a la especie hospedadora
–comprobada al parecer con experimentos de infestación cruzada (Tubeuf, Monographie der Mistel,
1923)– y, en menor medida, de una moderada diferenciación morfológica, se han venido distinguien-
do tres subespecies. La subsp. album [Ic.: Ross-Craig, Draw. Brit. Pl. 26, pl. 32 (1969); Font Quer,
Pl. Medic.: 137 (1962)], de hojas variables en contorno y tamaño –de anchamente elípticas a obova-
do-lanceoladas–, erecto-patentes, frutos 6-9(10) mm de diámetro, globosos, blancos, endosperma
con 2(3) embriones, sería parásita de dicotiledóneas (Malus, Pyrus, Crataegus, Sorbus, Prunus,
Populus, Salix, Acer, Tilia, Betula, Corylus, Quercus, Robinia, Olea, Fraxinus); 50-1500 m. Fl.
(I)III-IV. Fr. I-XII. Europa, C y S de Asia, N de África. Frecuente en el tercio N de la Península
Ibérica, esporádica en el C y el S, falta en el cuadrante SW, Mallorca. Esp.: (Av) Bi Bu Co (Cs) Ge
Hu J (L) Le Lo Lu M Na O P (PM) S So SS Vi Z. Port.: (E) (Mi). La subsp. austriacum (Wiesb.)
Vollm., Fl. Bayern: 212 (1914) [V. austriacum Wiesb. in General- Doubl.- Verz. Schles. Bot.
Tauschvereins 21 (sine pag.) (1883), basión (n.v.); V. laxum Boiss. & Reut. in Biblioth. Universelle
Genève ser. 2, 38: 208 (1842); Ic.: Font Quer, Pl. Medic.: 138 (1962)], caracterizada por sus hojas li-
near-elípticas –de longitud superior a cuatro veces su anchura–, patentes, frutos (5)6-8 mm de diáme-
tro, globosos u ovoides, blancos o amarillentos, endosperma con 1(2) embriones, parasitaría a diver-
sas especies de Pinus (P. sylvestris, P. nigra, P. halepensis, P. pinaster, P. uncinata, P. pinea);
350-1600 m. Fl. (XI)III-V. Fr. I-XII. C y S de Europa, N de África, Asia Menor. C y E de la
Península Ibérica. Esp.: (Ab) Al Av B (Bu) Cs Cu Gr Gu Hu J L M Mu Na Sg (So) T Te V Va Z. La
subsp. abietis (Wiesb.) Janch. in Oesterr. Bot. Z. 91: 231 (1942) [V. austriacum var. abietis Wiesb.
in Deutsche Bot. Monatsschr. 2: 60 (1884), basión.], caracterizada por sus hojas de elípticas a obova-
do-lanceoladas, erecto-patentes, frutos globosos u ovoides, de 7-8,5 mm de diámetro, endosperma
con 1(2) embriones, sería parásita de Abies alba; 1000-1450 m. Fl. III-V. Fr. I-XII. C de Europa y
macizos montañosos meridionales. Pirineos. Esp.: Hu L Na.
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Lám. 37.–Viscum cruciatum, a-c) Zahara, sobre Olea, Cádiz (SEVF s/n); d, e, g, h) Montecorto, so-
bre Retama, Málaga (MA 579561); f, i) Sierra Blanquilla, sobre Crataegus, Málaga (MA 395321):
a) hábito de un pie femenino; b) rama de un pie femenino, con flores; c) detalle de un nudo con flo-
res femeninas; d) flores femeninas y frutos; e) fruto durante la maduración; f) parte seminal –endos-
perma– de dos frutos con 2 y 3 embriones, respectivamente; g) detalle de un pie masculino con flo-

res; h) flor masculina; i) hoja.
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2. V. cruciatum Sieber ex Boiss., Voy. Bot. [cruciátum]
Espagne 2: 274 (1840)
Ind. loc.: “In ramis olearum regionis calidae superioris, circà Gaucin [sic] legit cl. Webb” [pro-
vincia de Málaga]
Ic.: Lám. 37

Planta de hasta 0,5 m de altura. Artejos inferiores gruesos, de hasta 100 �
4,5(5) mm; los superiores gráciles. Hojas (10)25-60(90)�(3,3)10-25(34) mm,
opuestas y decusadas, ocasionalmente en verticilos de 3 en el ápice de las ra-
mas, subsentadas, de longitud (1)2-3(4) veces superior a su anchura, de contor-
no entre redondeado y elíptico, ligeramente coriáceas, con 3-5(7) nervios mar-
cados, los principales paralelos, los secundarios pinnado-anastomosados.
Inflorescencias masculinas con pedúnculos de (1,5)3-7(9) mm de longitud.
Flores masculinas con 4-6 tépalos de (5)8-11(12) � (1,5)2-3(4) mm, lanceola-
dos, soldados en el tercio inferior. Anteras (4)7-10(11) � (1)2(2,5) mm. Inflo-
rescencias femeninas con pedúnculos de (4)6-12(15) mm de longitud. Flores fe-
meninas con 4 tépalos de (0,5)0,9-1,3(2,5) � 1-1,5(2,5) mm, triangulares. Fruto
(4,5)5-8 mm de diámetro, con pedicelo de (2)3-4(5) mm de longitud, globoso,
de rojo a rosa pálido, con endosperma que contiene 1-3(4) embriones cuyos hi-
pocótilos sobresalen. 2n = 20.

Parásita de diversas dicotiledóneas (Olea, Phillyrea, Prunus, Crataegus, Sorbus, Hedera, Reta-
ma, Spartium, Rhamnus, Salix); 300-1600 m. Fl. (I)II-III(IV). Fr. I-XII. SW de la Península Ibérica,
N de África, Israel, C y S de Asia. Andalucía occidental. Esp.: (Al?) Ca Co Gr H† Ma Se. Port.:
(AAl†). N.v.: marojo, muérdago colorado; port.: visco-das-oliveiras. 

Observaciones.–Aunque no se han propuesto categorías infraespecíficas, también podría existir
algún tipo de especificidad con los hospedadores [cf. Aparicio in Bot. J. Linn. Soc. 111: 359-369
(1993)].

2. Arceuthobium M. Bieb. [nom. cons.]*
[Arceuthóbium, -i n. – gr. árkeuthos, -ou f.; lat. arceutis(arceo-, arcio-), -idis, -idos (arceutus, -i) f. =
nombre de diferentes enebros (Juniperus Oxycedrus L., J. communis L., etc., cupresáceas) y sabinas
(J. phoenicea L., etc.), y de sus frutos, las enebrinas; gr. bíos, -ou m. = mantenimiento, sustento // gé-
nero o modo de vida, etc. El Arceuthobium Oxycedri (DC.) M. Bieb. vive parásito sobre los enebros

y sabinas]

Plantas hemiparásitas, de tamaño reducido, dioicas. Tallo compuesto de ar-
tejos cuadrangulares. Hojas reducidas a escamas minúsculas, opuestas, solda-
das, que forman una vaina. Inflorescencias de ambos sexos, terminales, reuni-
das en varios artejos contiguos. Flores sésiles, insertas directamente en un nudo
o dispuestas sobre un corto artejo, decusadas o verticiladas –las apicales, gene-
ralmente solitarias–. Flores masculinas trímeras o tetrámeras, con tépalos ape-
nas soldados en la base, provistas de un nectario central. Anteras sésiles, cimbi-
formes, dispuestas transversalmente hacia la mitad del tépalo, con dehiscencia
longitudinal. Flores femeninas con perianto formado por dos tépalos soldados
al ovario en la mayor parte de su longitud, bífidos en el ápice. Estigma trun-

* P. Catalán
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