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Resumen 

El muérdago es una planta parásita que invade un organismo arbóreo, 

principalmente del orden de las coníferas, afectando el aprovechamiento de 

nutrientes en los árboles que infecta, hecho que en muchos casos provoca la 

muerte de éstos. En los bosques templados de México existe una reciente alta 

incidencia de los muérdagos, principalmente muérdagos –enanos-, género 

Arceuthobium.  La grave alteración ecológica que su aumento podría provocar, 

mueve la investigación sobre estas plantas, ya que en México existen pocos 

datos al respecto. Esta investigación estudia la tasa de germinación de semillas 

de dos especies de muérdago enano con la finalidad de conocer las 

condiciones favorables y desfavorables para el desarrollo germinativo de 

Arceuthobium vaginatum y Arceuthobium globosum. Para lograr lo anterior, fue 

realizado un proyecto experimental en el laboratorio de Ecología y Manejo de 

Recursos Naturales de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, en donde dentro de una cámara de germinación, se 

manejaron la temperatura, humedad y el fotoperiodo sobre una muestra 

significativa de semillas. Con base en antecedentes, se propusieron 

inicialmente las condiciones invernales de zonas templadas subhúmedas en el 

centro de México como las óptimas para el mayor éxito de germinación; sin 

embargo los resultados de este estudio sugieren que las características 

primaverales son más favorables para la germinación en ambas especies. El 

estudio a su vez contribuye en el entendimiento del desarrollo de los 

muérdagos enanos,  y de esta forma podría ser utilizado como una herramienta 

para determinar zonas de riesgo de parasitación y para prevenir desequilibrios 

ecológicos de gran magnitud. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Marco Teórico 

Los muérdagos son una clase de organismos del Reino Plantae que a su vez 

pertenecen al orden de las Santalaceas; dentro de este grupo, los muérdagos 

son plantas que cuentan con estructura y crecimiento vascular. 

Las plantas son organismos autótrofos, es decir, son capaces de producir su 

propio alimento mediante la fotosíntesis. Cada especie para el mejor 

aprovechamiento de sus recursos, ha desarrollado estrategias vitales, que son 

un conjunto de rasgos característicos del ciclo de vida de un organismo, en lo 

que concierne a su supervivencia y éxito reproductivo (Solomon et al., 2008. 

pp. 700), estas diferencias aunadas a la genética, generan la biodiversidad y la 

amplia clasificación taxonómica de los organismos.  

Las plantas vasculares como los muérdagos, forman su sistema de nutrición 

básicamente por dos tipos de tejidos: xilema y floema. Es a través de éstos por 

los cuales el agua y los nutrientes necesarios para la planta son llevados desde 

la raíz hasta la estructura aérea de la planta. Los muérdagos, han utilizado una 

estrategia vital singular que las clasifica como plantas parásitas. Generalmente 

a los muérdagos se les puede clasificar en dos tipos, el segundo es el que 

forma parte central de esta investigación:  

a) Muérdago de hoja ancha. 

b)     Muérdago enano  

- Parasita a las coníferas. Los muérdagos de este tipo son más pequeños, 

tienen tallos cortos y hojas escamosas en tonos entre amarillo, naranja y 

marrón. Las semillas en zonas septentrionales de los Estados Unidos suelen 

madurar desde mediados del Verano hasta finales del Otoño.  

Una importante diferencia respecto a los muérdagos de hoja ancha, es la 

forma de dispersión de las semillas, en los muérdagos enanos éstas son 

expulsadas de la vaina a presión y pueden caer a una distancia de hasta 50 

pies (aprox. 15 metros). (Perry, E. J., 1995) 

Existen cientos de especies de muérdago, sin embargo dentro del género 

Arceuthobium actualmente se consideran 26 especies, entre las que se 
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encuentran A. globosum y A. vaginatum. Las distintas especies de muérdago 

se extienden por Norteamérica, desde los bosques centrales canadienses, 

hasta los bosques templados mexicanos, aunque ya se han registrado 

especies en zonas más al sur (Hawksworth, F. y Wiens, D., 1996. p.2). Los 

muérdagos se encuentran principalmente en América del Norte, y en menor 

proporción en el norte de Europa y Asia. Su distribución se debe muy 

probablemente a la abundancia de bosques de coníferas en Norteamérica, ya 

que este tipo de organismos es el más vulnerable a ser infectado por alguna 

especie de muérdago, y particularmente de las pertenecientes al género 

Arceuthobium. 

  Las características morfológicas que delimitan a los organismos de 

Arceuthobium suelen ser difíciles de determinar, ya que pueden aparecer y 

desaparecer por periodos cortos en el ciclo de vida de éstos. Las especies y 

subespecies de este género difieren en un gran número de variables 

discontinuas, lo que ha dificultado su clasificación por los taxónomos. 

(Hawksworth, F. y Wiens, D., 1996. p. 5). Sin embargo A. vaginatum y A. 

globosum, son especies comunes del género y su clasificación es conocida 

(ver anexos tablas 1 y 2). Las flores de estas especies al madurar y ser 

fecundadas, se vuelven bayas violáceas con la punta de color marrón 

amarillento. Las bayas explotan violentamente cuando han madurado lo 

suficiente y dispersan las semillas, que tienen una cubierta pegajosa llamada 

visina, con la cual se adhieren a su hospedero. (Beth-Kinsey, T.,  2011. párr. 3). 

  El parasitismo es una relación biótica entre seres vivos en donde un 

organismo vive a expensas de otro (Solomon et al., 2008. p.521), en este 

contexto, las diferentes especies de muérdago son el parásito (se beneficia), y 

al organismo que parasitan se le denomina hospedero (es perjudicado).  

 Las plantas que usan al parasitismo como estrategia de supervivencia, 

generalmente son plantas que  no tienen la capacidad de asimilar la suficiente 

cantidad de dióxido de carbono para mantener su crecimiento, y tampoco 

pueden absorber agua y nutrientes necesarios de la rizósfera. Son 

aproximadamente el 1% de las especies de las angiospermas (Lambers et al. 

2008. p. 491)  A su vez, las plantas parásitas se clasifican en dos tipos: 
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a) Holoparásitas 

b) Hemiparásitas 

 Los muérdagos pertenecen al grupo de las hemiparásitas, ya que tienen 

clorofila, y por lo tanto capacidad fotosintética, pero aún así, dependen de su 

hospedero para absorber agua y nutrientes; mientras que las holoparásitas 

dependen totalmente del hospedero, (Lambers et al. 2008. p. 491) su 

capacidad fotosintética es prácticamente nula o insuficiente.  

 En las angiospermas, como los muérdagos, después de la polinización y 

fecundación, viene el desarrollo de las semillas y de los frutos. El proceso de 

germinación es el conjunto de fenómenos que ocurren cuando el embrión 

contenido de la semilla pasa de la fase latente a la fase activa. (Solomon et al., 

2008. p. 782). Para que el proceso de germinación tenga lugar, es necesario 

que se den una serie de condiciones ambientales favorables para la especie de 

la semilla, como la humedad, temperatura y luz principalmente.  

 El factor que desencadena la germinación en primera instancia, es la 

absorción de agua por la semilla. Este factor activa una secuencia de cambios 

metabólicos que incluyen la respiración, la síntesis de proteínas y la 

movilización de reservas. A su vez, la división y el alargamiento celular en el 

embrión provocan la ruptura de la cubierta seminal,  que es la capa que lo 

protege del medio y permite que emerja la radícula, y que posteriormente, se 

desarrolle la plántula. (s/a. 2003. “Germinación de semillas”. párr. 3) 

Las condiciones de germinación dependen de cada especie, en el caso de 

A. vaginatum y A. globosum no existe certeza sobre el ambiente que prefieren 

para germinar. Sin embargo, estudios importantes que se han realizado 

relacionados con el tema de esta investigación, son el del equipo de Scharpf y 

el de Smith y Wass. Robert F. Scharpf en su artículo, “Seed viability, 

germination, and radicle growth of dwarf mistletoe in California” (1970) estudia 

el papel de las variables temperatura, luz y humedad en las especies A. 

abietinum y A. occidentale. En su estudio demuestra que la variable que más 

efecto tuvo sobre los muérdagos fue la temperatura, mientras que la humedad 

y el fotoperiodo no tuvieron un efecto contundente en la viabilidad y 

germinación de estas especies. Scharpf también define la viabilidad como la 

habilidad de las semillas para germinar. 
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También se demostró que estas especies en particular tienen un elevado 

potencial de viabilidad mientras que la sobrevivencia después de haber 

germinado es baja. Scharpf determina que las condiciones óptimas de 

temperatura para viabilidad son las temperaturas cercanas a los 0°C. En 

cuanto al fotoperiodo, se vio que a menor cantidad de luz, mayor es la 

viabilidad. La humedad provocó el desarrollo de un hongo en las semillas, lo 

que afectó la germinación,  por lo que las semillas deben de ser almacenadas 

con una humedad relativamente baja para poder evitar la infección micótica. 

(Scharpf R., 1970, pp. 7-10) 

Scharpf concluyó, con respecto a la viabilidad, que en climas calurosos y 

secos las semillas tienden a perder potencial viable al perder agua; por el 

contrario en clima frío, con temperaturas cercanas a los 10 ° C y con pocas 

horas de luz, la viabilidad alcanza su punto más alto y las posibilidades de 

germinación son mayores. (Scharpf R., 1970, pp. 10-11) 

Las especies de muérdago A. abietinum y A. occidentale fueron puestas por 

Scharpf a germinar a diferentes temperaturas. Se observó que las semillas a 

una temperatura de 13°C son las que tuvieron un mayor porcentaje de 

germinación; si se rebasa o disminuye,  el porcentaje de germinación decrece 

considerablemente. (Scharpf R., 1970, pp. 12-13).  

Al contrario de la viabilidad, la germinación es afectada por la cantidad de luz 

que las semillas reciben. La luz estimula la rapidez del proceso de germinación.    

En las semillas puestas en un tratamiento con escasa luz, el proceso de 

germinación fue observable hasta las tres o cuatro semanas. Por lo que 

Scharpf concluye que la luz es uno de los factores principales para que las 

semillas puedan germinar rápida y adecuadamente.(Scharpf R.,1970,pp.13-14). 

Por otra parte, Smith y Wass demostraron que la humedad constante 

provoca una disminución en la germinación del 75% al 50% para las especies 

que se manejaron. Demuestran que, el porcentaje de germinación en un 

tratamiento con mayor humedad es menor, mientras que en un tratamiento  frío 

y seco el porcentaje de germinación es mayor, hasta de un 79%. (Smith R. y 

Wass E., 1979. pp. 47-57). 
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Objetivos 

Ampliar conocimientos acerca de las características principales de las especies 

de muérdago enano A. vaginatum y A. globosum,  particularmente determinar 

las condiciones óptimas para la germinación y aportar herramientas para 

prevenir o evitar plagas en regiones con condiciones similares a las estudiadas.  

Específicos 

A. Conocer las condiciones ambientales óptimas para que se lleve a cabo 

el proceso de germinación.  

B. Determinar los porcentajes de viabilidad germinativa de la población de 

semillas tratadas de las especies A. vaginatum y A. globosum 

C. Predecir las posibilidades de manifestación de infecciones de muérdago 

en una determinada estación del año.  

D. Dilucidar el proceso de germinación en diferentes condiciones 

microambientales, basadas en la simulación de las variables en cada estación 

del año. 

E. Establecer el periodo estacional donde haya mayor porcentaje de 

germinación en de ambas especies. 

F. Definir si existen diferencias en la tasa de germinación entre una especie 

y otra para observar la competitividad en caso de que haya. 

G. Promover investigación hacia la prevención de la plaga 

 

 

Planteamiento del Problema 

La Ciudad de México y alrededores tienen una calidad ambiental en 

deterioradas condiciones, lo que incrementa la importancia de las áreas verdes 

para la ecología. Un factor agraviante de la contaminación, es el rápido avance 

de la mancha urbana que provoca la indiscriminada destrucción de dichos 

espacios ecológicos, es por ello importante resaltar el cuidado y protección de 

tales áreas, ya que son necesarias para la supervivencia de todos los 

organismos que las habitan, incluidos los humanos. 

Otra de las principales amenazas a las áreas verdes y bosques son los 

muérdagos y otros agentes patógenos oportunistas que infectan a los árboles, 
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causándoles la muerte. Existe información general sobre varias especies de 

muérdago en México, sin embargo son pocos los datos detallados sobre 

especies en particular, así como las condiciones en las que mejor se 

desarrollan estas plantas parásitas, o cómo sucede el proceso de germinación 

y parasitación. Por tal motivo es necesario prestar atención a dichos procesos 

para buscar una manutención de la ecología de una zona, particularmente, de 

la Ciudad de México y periferia, donde la plaga del muérdago se encuentra 

invadiendo aproximadamente al 15% del arbolado urbano, como sugieren 

estadísticas hechas en febrero de 2011 por la Secretaria de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT). Este hecho está resultando en un 

desbalance ecológico, en la destrucción de los hábitats o bien su grave 

alteración. A largo plazo la problemática incluye la erosión del suelo, el 

deterioro de la calidad del aire, del micro entorno, y una seria afectación a los 

seres humanos tanto en materia de salud como en actividades económicas.  

 

Hipótesis 

Investigaciones previas han mostrado que la probabilidad de mayor 

germinación ocurre en Invierno, a bajas temperaturas, con poca humedad e 

igualmente con poca energía lumínica. De esta forma, se infiere que habrá 

mayor porcentaje de germinación en la simulación de algunas condiciones de 

Invierno en un clima templado subhúmedo: temperatura media de 4.5ºC, con 

una humedad relativa del 40% y con 10/24 horas de luz. A esta simulación se 

le denominara -tratamiento de Invierno-. Cabe mencionar que la viabilidad no 

dependerá del tiempo de almacenamiento de las semillas, dado que éste no 

sobrepasa un año (ver metodología); sin embargo, sí se verá afectada por las 

variables preestablecidas: 1) temperatura y 2) cantidad de luz durante el 

proceso de germinación y a una humedad constante del 40%. 
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DESARROLLO 

Metodología 

Se recolectaron semillas de distintos individuos de muérdago enano de las 

especies A. globosum y A. vaginatum pertenecientes a la zona de Zoquiapan, 

Edo. de México. Dichas semillas permanecieron almacenadas dentro de cajas 

de Petri por un lapso no mayor a 6 meses en las siguientes condiciones: 

Refrigeración a una temperatura oscilante de entre 1º y 3ºC;Obscuridad 

absoluta; Humedad ambiente de la Cd. de México entre los meses de mayo y 

noviembre. 

Se contabilizaron las semillas recolectadas por individuo y por especie de tal 

manera que se obtuvo una muestra poblacional significativa (75). De acuerdo a 

dichos cálculos, se seleccionaron aleatoriamente 300 semillas de la especie A. 

vaginatum. A su vez, estas semillas se dividieron en 4 grupos con el mismo 

número de ejemplares, es decir, 75 semillas por grupo. Cada grupo fue 

sometido a un tratamiento diferente. Los tratamientos se determinaron con 

base en las condiciones meteorológicas de un clima templado subhúmedo, 

como el de la zona de Zoquiapan y áreas boscosas en la periferia de la Cd. de 

México, éstos se exponen en la siguiente tabla: 

 

Tratamiento Estación simulada Temperatura (ºC) Fotoperiodo (hrs.) 

1 Primavera 10.5 13 

2 Verano 13.5 14 

3 Otoño 7.5 11 

4 Invierno 4.5 10 

Tabla 1. Tratamientos utilizados en donde se especifican los valores de las 

variables estudiadas. 

Para la determinación de los tratamientos, se utilizaron datos de las 

Estaciones Meteorológicas (EM) próximas a la zona de Zoquiapan y Ciudad de 

México, las cuales son la EM de “Río Frío”, ubicada en el Parque Nacional Izta-

Popo, y la Estación Meteorológica Automática (EMA) “Manuel Ávila Camacho”. 
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Se calculó el promedio de los datos sustentados por la Comisión Nacional del 

Agua (CONAGUA) en los últimos 10 años.  

Para efectuar los tratamientos, se utilizó una cámara de germinación de la 

marca Percival Scientific. Cada tratamiento tuvo una duración de 14 días, en 

los cuales se revisó la proporción de semillas con radícula1 de cada especie en 

los días 3, 6, 10 y 14. Una vez concluidos los tratamientos, se analizaron y 

compararon los datos obtenidos entre tratamientos como entre especie. 

El procedimiento previamente descrito, se realizó también para el caso de A. 

globosum. Cabe señalar que cada tratamiento en ambas especies fue de 

manera simultánea en la cámara Percival Scientífic, es decir, A. vaginatum y A. 

globosum estuvieron en el tratamiento 1 paralelamente, posteriormente en el 

tratamiento 2, y así sucesivamente hasta terminar la experimentación. 
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RESULTADOS 

Análisis y Discusión de Resultados 

En la Gráfica 1, el eje de las ordenadas muestra el porcentaje de semillas que 

germinaron durante las 2 semanas del tratamiento, periodo en el que se 

hicieron conteos en los días 3, 6, 10 y 14. 

 

Gráfica 1. Relación y comparación del número de semillas germinadas entre 

tratamientos de la especie A. globosum. Los datos se expresan en porcentajes, 

donde el 100% equivale a 75 semillas por cada tratamiento.  

De la misma forma se observa que en el tratamiento de Primavera el 

porcentaje final de germinación corresponde a un 96%, a su vez presenta 

potencial germinativo, (es decir, en el día 14 la línea tiene pendiente mayor a 

cero) lo que significa que de haber seguido el tratamiento por un mayor lapso, 

sería altamente probable que las semillas continuaran germinando ( Este 

potencial germinativo está presente en todos los tratamientos exceptuando el 

de Verano, donde hay un estancamiento desde el día 10 (semana y media). 

Lo anterior se puede deber a que las temperaturas (13.5ºC) y fotoperiodo 

(14 hrs.) en el tratamiento de Verano son demasiado elevados para el óptimo 

desarrollo embrionario que tolera A. globosum.  Cabe destacar que 

exclusivamente en Verano, la tasa porcentual de germinación es constante, a 

diferencia de los demás tratamientos, donde se observa una explosión 
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germinativa  en el tercer día. Esta explosión, forma una curva en forma de Z 

invertida [ ] que es evidente en la mayoría de los tratamientos.  

En cuanto al tratamiento de Otoño, demuestra ser el tratamiento o estación 

del año con menor total de semillas germinadas, alcanzando tan sólo un 44%.  

El tratamiento de Invierno, obtiene un porcentaje final de germinación de un 

66.7%, siendo el segundo con mayor éxito, después de Primavera; 

contrastándose con lo expuesto en el marco teórico, estos resultados sugieren 

que el Invierno no es el periodo con mayor índice de germinación, existiendo 

una diferencia de 29.3% entre ambos tratamientos. Invierno también presenta 

potencial de germinación al día 14. La fluctuación en la curva [ ] 

correspondiente a este tratamiento presenta más variaciones en la pendiente  

que el resto de los tratamientos, lo que sugeriría una regulación ante las 

condiciones que detectan las semillas, frenando o acelerando más 

continuamente su tasa de germinación.  

 

 

Gráfica 2. Relación y comparación del número de semillas germinadas entre 

tratamientos de la especie A. vaginatum. Los datos se expresan en 

porcentajes, donde el 100% equivale a 75 semillas por cada tratamiento. 
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  Al igual que en la Gráfica 1, la Gráfica 2 para A. globosum, en el 

tratamiento de Primavera se presenta el mayor porcentaje de semillas 

germinadas de entre los 4 tratamientos, alcanzando el 78.7% de éxito 

germinativo. Particularmente en este tratamiento la tasa de germinación se 

frena por completo en el día 10, no habiendo diferencia entre este día y el día 

14. De igual forma en el tratamiento de Verano, ocurre un estancamiento muy 

evidente desde el día 6, logrando apenas un 41% (x2=0.029). 

El tratamiento de Otoño es muy similar a Verano, sin embargo la diferencia 

radica en que en Otoño sí se aprecian posibilidades, aunque pequeñas, de 

seguir germinando, es decir, tiene potencial germinativo. Semejante al 

tratamiento de Invierno de A. globosum (gráfica 1), la curva es fluctuante en 

sus pendientes, creando un escalón más que en el resto de los tratamientos.  

El tratamiento de Invierno resulta ser el segundo más exitoso con un 58.6% 

de semillas germinadas. No obstante existe una diferencia entre éste y 

Primavera del 20%. De manera paralela, el primero y el segundo tratamiento 

más exitosos son Primavera e Invierno respectivamente para ambas especies. 

Para observar sintéticamente lo anterior, se presenta la siguiente tabla: 

 

Porcentaje final de Germinación 

 A.globosum Jerarquía A.vaginatum Jerarquía Diferencia/ 
especies 

Primavera 96% 1 78.7% 1 17.3% 

Verano 50.7% 3 42.7% 4 8.0% 

Otoño 44% 4 45.3% 3 1.3% 

Invierno 66.7% 2 58.7% 2 8.0% 

Tabla. Porcentajes finales de germinación. La columna de jerarquía indica la 

posición de la estación en cuanto a mayor porcentaje obtenido, donde 1 es la 

de mayor éxito y 5 la de menor germinación. La columna de 

diferencia/especies, hace mención a la diferencia de germinación en 

porcentajes por especies en un mismo tratamiento. 
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Finalmente, con el objetivo de comparar entre especies y no entre tratamientos, 

se genera la siguiente Figura: 

 

Figura 1. Conjunto de gráficas de los 4 tratamientos, a, b, c y d;  cuya finalidad 

es comparar los resultados entre especies, no entre tratamientos o estaciones.  

   En la Figura 1 se observa que la tasa de germinación es fluctuante a lo 

largo de las 2 semanas en cada uno de los tratamientos. Ambas especies en 

general van de la mano en su avance germinativo, formando una curva en 

forma de Z invertida [ ], sin embargo particularmente en el tratamiento de 

Primavera (Figura 1.a) se aprecia una clara diferencia de un 17.3% en el último 

periodo del tratamiento, es decir entre el día 10 y 14.  

En la Figura 1.b hay una evidencia clara de un estancamiento en ambas 

especies desde la primer semana para A. vaginatum y desde el día 10 para A. 

globosum, es decir, Verano sugiere ser la estación menos favorable para el 

éxito de las semillas. A. globosum continúa germinando aproximadamente 4 

días más antes de estancarse.  

En la Figura 1.c no se observa un estancamiento tan marcado como en 

Verano, sin embargo el total de semillas germinadas no alcanza el 50% en 

ambas especies. En una observación superficial se podría afirmar que es el 

a) 

b) 

c) d) 

a) 

c) d) 
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tratamiento menos favorable para las semillas, no obstante este tratamiento sí 

muestra potencial de germinación futuro a diferencia de Verano, ya que la 

pendiente de la curva en el día 14 está ligeramente inclinada mientras que en 

la 1.b la pendiente es prácticamente 0.  

En el tratamiento de Invierno se aprecia una clara fluctuación a lo largo de 

los conteos de todo el tratamiento, exceptuando el día 3, donde ambas 

especies han germinado de manera paralela habiendo una mínima y no 

significativa diferencia del 2.7%; fenómeno que también se observa en 

Primavera y en Otoño. La Figura 1.d sugiere potencial germinativo para ambas 

especies, presumiendo rebasar el 58.7% y 66.7% de éxito en el día 14.  

 

CONCLUSIONES 

Los resultados de este trabajo sugieren que las semillas de ambas especies, 

tienen la capacidad de germinar en cualquier época del año en la zona 

templada del centro de México, o bien, en una zona que cumpla con 

características similares a las controladas en el experimento. Lo anterior resulta 

preocupante ya que refleja la alta capacidad de adaptación que poseen estas 

plantas parásitas para germinar, infectando a los árboles; es decir, tienen un 

amplio rango de condiciones favorables para desarrollarse, lo que sugiere su 

fácil propagación en grandes extensiones de tierra. Este hecho representa una 

razón más por la cual es oportuno preocuparse por el cambio climático que 

ocurre en nuestro planeta.  

  De igual forma se demuestra con datos significativos, que particularmente 

en el tratamiento de Primavera es cuando ambas especies alcanzan su mayor 

potencial germinativo. Con lo anterior se refuta la hipótesis, ya que no es 

Invierno la temporada con mayor tasa de germinación. Gracias a los datos y 

análisis previos, es posible generar como propuesta un esquema que define el 

ciclo de vida de los muérdagos enanos A. globosum y A. vaginatum en las 

condiciones estudiadas, representado en la siguiente Figura: 
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Figura 2. Imagen diseñada por los autores del trabajo que pretende hacer 

dinámica y visual una parte de los resultados que sugiere la investigación.  

Los resultados obtenidos representan una contribución a las investigaciones 

futuras y necesarias,  para la urgente elaboración de planes preventivos por la 

comunidad científica y forestal con el fin de evitar el estallido de una 

sobrepoblación de muérdagos en bosques y áreas verdes de México.  

 Esta investigación también permite conocer la temporada más propensa en 

donde el muérdago tiene más posibilidades de germinar,  por lo que podría ser 

utilizada como una herramienta para determinar las épocas de riesgo de 

infección en diferentes zonas de interés.  

 

 

 

 

 

 

a) 
a) 
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Anexos 

 

A. globosum 
 

  

-Nombre Científico completo: Arceuthobium globosum subsp. Globosum 

 -Nombre común: Muérdago enano redondo de pino    

Características generales 

• Altura: Entre 25 y 40 cm (máx. 70cm) de altura. Más de 1 cm de 

diámetro de base 

• Color: Amarillo - verdoso 

• Huésped: Pinos comunes del subgénero Diploxylon 

• Variaciones de especie en México: 

 Arceuthobium globosum subsp. globosum (noroeste - centro)  

 Arceuthobium globosum subsp. grandicaule (centro y Guatemala)  

 Arceuthobium aureum subsp. petersonii (sur)    (Instituto de Biología. 

2010. párr. 3) 

Tabla 2. Características y clasificación taxonómica de Arceuthobium globosum 

 

A.vaginatum 
 

  

-Nombre científico completo: Arceuthobium vaginatum 

 -Nombre común: Muérdago enano de pino, muérdago enano del suroeste. 

Características generales. 

• Duración: Perenne 

• Hábitat de crecimiento (huésped): arbusto, especies del género Pinus, 

especialmente P.ponderosa y P. engelmannií 

• Hábitat: Bosques montañosos 

• Color de la flor: Amarillo discreto 

• Estación de floración: Primavera 

• Altura: Hasta 1 pie (30 cm) de longitud   (Beth-Kinsey, T.,  2011. párr. 1) 

Tabla 3. Características y clasificación taxonómica de Arceuthobium vaginatum 
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