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RESUMEN 

 

La encina (Quercus ilex L.) y el alcornoque (Q. suber L.) son dos de las especies de mayor 

importancia desde el punto de vista ecológico y socioeconómico en el área del Mediterráneo 

occidental. En la Península Ibérica los paisajes de bosques abiertos antropizados de estas especies 

de Quercus son conocidos como “dehesas” y se empezaron a crear en la Edad Media. Desde finales 

del siglo XVIII, y sobre todo en el XIX, la superficie ocupada por las dehesas aumentó 

notablemente, en parte paralelamente al desarrollo de la explotación del corcho. Sin embargo, en 

los últimos años debido a distintas causas, bien naturales, bien antrópicas, se ha ido mermando 

sensiblemente la superficie ocupada por estos bosques. Las dehesas se encuentran amenazadas 

debido principalmente al envejecimiento y decaimiento de los árboles adultos y a la falta de 

regeneración. 

El presente estudio aporta información experimental acerca de la estructura genética y la 

dispersión de polen de encina y alcornoque, de utilidad en la gestión sostenible de las dehesas. Se 

ha considerado por primera vez la regeneración de estas formaciones desde un punto de vista 

genético. Para ello se han puesto a punto microsatélites nucleares (nSSR) que permiten realizar 

estudios de flujo genético, dispersión y parentesco. Uno de los microsatélites transferidos puede 

emplearse como marcador diagnóstico entre las especies consideradas, permitiendo la 

identificación rápida de híbridos. Se ha analizado la estructura genética de una zona de dehesa en 

regeneración, infiriendo valores históricos de ciertos parámetros reproductivos; adicionalmente, se 

ha evaluado mediante análisis de paternidad la extensión del flujo polínico actual. 

Los microsatélites empleados revelan un mayor polimorfismo en encina que en alcornoque. 

La heterocigosidad esperada es mayor en encina (HE=0,685 frente a 0,519 para el alcornoque). La 

dispersión limitada de semillas se traduce en estructuras familiares en Q. suber hasta 70 m, 

mientras que no hay estructuración genética para Q. ilex, lo que sugiere un flujo genético efectivo. 

Los análisis de paternidad también revelan, para ambas especies, unas distancias de polinizaciones 

elevadas, superiores a los 50 m en el 50% de los casos. 

Estos resultados, tomados en conjunto, sugieren que el flujo genético es suficientemente 

efectivo como para asegurar la ausencia de endogamia en las futuras progenies. Por ello, el 

mantenimiento de la diversidad genética estaría asegurado, y tan sólo deben realizarse actuaciones 

que favorezcan en el establecimiento de las mismas, por ejemplo limitando el pastoreo. En los 

casos en que las densidades sean demasiado bajas deben realizarse plantaciones y/o favorecer la 

cubierta, en especial en el caso de los alcornoques debido a su limitada dispersión genética y menor 

tolerancia a la insolación directa.    

 x  



ABSTRACT 

 

Holm (Quercus ilex L.) and cork (Q. suber L.) oaks are among the most important tree 

species in the Western Mediterranean region from an ecological and socioeconomic point of view. 

In the Iberian Peninsula the antropized open woods of these Quercus species are known as 

“dehesas” and started to develop in the Middle Ages. Since the 18th, and mainly in the 19th century, 

the area occupied by dehesas increased substantially together with cork oak exploitation. However 

during the last years the area occupied by these woods has been drastically reduced due to several 

causes (natural and/or human). Dehesas are nowadays threatened mainly due to the ageing and 

decay of adult trees and the lack of regeneration. 

The present study aims at obtaining experimental information regarding the genetic 

structure and pollen dispersal in holm and cork oaks, which can be used for the sustainable 

management of the dehesas. The regeneration of the dehesas has been genetically analyzed for the 

first time. Nuclear microsatellites (nSSR) have been transferred to these species in order to carry 

out studies of gene flow, dispersal and parentage analysis. One of the transferred microsatellites 

resulted useful as a diagnosis marker between both species, enabling a rapid identification of 

hybrids. The spatial genetic structure was analyzed in a dehesa forest with natural regeneration, 

inferring historical values of reproductive parameters. Additionally, the extent of actual pollen flow 

was evaluated by parentage analysis. 

The nuclear microsatellites used revealed a higher polymorphism for holm oak than for 

cork oak. The expected heterozygosity is higher for holm oak (HE=0,685 vs. 0,519). Limited seed 

dispersal leads to familiar structures in cork oak, up to 70 m, while no genetic structure is detected 

for holm oak, indicating an effective gene flow. The paternity analysis revealed high pollination 

distances for both species, over 50 m in the 50% of the cases. 

Altogether these results, suggest the gene flow is efficient enough to guarantee the absence 

of inbreeding in the future offspring. Therefore, the genetic diversity of the seedlings seems 

granted, and only silvicultural practices promoting the settlement of the saplings may be needed for 

the appropriate regeneration of these formations (e.g. limited grazing). However, in those cases 

where densities are two low, plantations with/or establishment of shrub shelters may be needed, 

especially in the case of cork oak for its limited genetic dispersal and its moderate light tolerance. 

 

 

 xi  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          1 
 

 

INTRODUCCIÓN
 

 

 

 

 

  



 

  



  Introducción 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La encina (Quercus ilex L.) y el alcornoque (Quercus suber L.) se cuentan entre las 

especies arbóreas más representativas del ámbito mediterráneo de la Península Ibérica, 

donde ambas comparten territorio cuando los sustratos son ácidos. Esta condición de 

simpátricas determina que el conocimiento de las pautas de reproducción de Quercus ilex y 

Q. suber sea importante para la comprensión de su historia evolutiva y del significado del 

intercambio genético entre ambas. Además, una información precisa sobre los procesos 

reproductivos contribuirá a un mayor conocimiento del manejo adecuado de las 

poblaciones y al desarrollo de programas de mejora que incluyan criterios de conservación. 

La falta de información básica sobre la diversidad genética intraespecífica y sobre las 

causas que afectan a la misma limita frecuentemente el desarrollo de estrategias eficaces 

para la utilización sostenible de los recursos genéticos forestales. 

 

El análisis de la diversidad genética se puede realizar mediante la evaluación de 

caracteres (marcadores) que reflejen la variación presente en el genoma. Tradicionalmente, 

esta variabilidad se ha estimado a través de rasgos morfológicos cuya variación fuese 

independiente del ambiente. La principal ventaja de estos marcadores es la sencillez de su 

observación, que no requiere trabajo de laboratorio; sin embargo, su empleo se ve limitado 

por la dificultad de encontrar parámetros susceptibles de ser evaluados. 

 

El desarrollo de las técnicas de marcadores moleculares en las últimas décadas ha 

supuesto un gran avance en el conocimiento de las especies forestales, permitiendo el 

estudio de su diversidad genética neutral (no influida por la selección e independiente del 

ambiente), así como su introducción en programas de recursos genéticos. Los marcadores 

moleculares son biomoléculas que se pueden relacionar con un rasgo genético variable; los 

más utilizados se pueden clasificar en marcadores proteicos (antígenos e isoenzimas) y de 

ADN (genes conocidos o fragmentos de secuencia y función desconocida). Los primeros 

marcadores desarrollados a finales de los 70 se basaron en la identificación de proteínas e 

isoenzimas. Las variantes existentes de una enzima que muestran especificidad por el 

mismo sustrato se denominan isoenzimas y realizan las mismas funciones. Pueden ser 

separadas por su diferente carga, tamaño, punto isoeléctrico y/o combinación de estos 
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criterios (separación multidimensional), bajo la acción de un campo eléctrico, en geles de 

almidón o poliacrilamida. Con ellos se abrió el conocimiento de la estructura y 

heterogeneidad genética entre diferentes especies, variedades, y poblaciones de distinto 

origen geográfico. Las características principales de las isoenzimas incluyen la simplicidad 

del trabajo de laboratorio, la necesidad de una baja cantidad del material en estudio, el bajo 

coste, junto con una ausencia de epistasis y de influencias ambientales. La expresión 

alélica es de tipo codominante, lo que permite establecer comparaciones entre especies, 

poblaciones de una misma especie, y detectar la presencia de híbridos e introgresión de 

genes (Paredes y Gepts, 1995). Sin embargo, su principal desventaja es el hecho de que no 

cubren toda la extensión del genoma, se suelen manejar 10-20 loci por especie que tienen 

expresión diferente en los distintos tejidos, en una u otra etapa de desarrollo, de un 

ambiente a otro, y de una época del año a otra. Su evaluación es más compleja que la de 

los caracteres morfológicos, y, además, necesitan una mayor infraestructura y especialistas 

en laboratorio. 

 

Las técnicas modernas de la biología molecular han permitido el desarrollo de otros 

métodos de detección del polimorfismo genético directamente sobre el ADN. Estos 

marcadores de ADN, en general, destacan por aparecer distribuidos a lo largo de todo el 

genoma y porque su detección es generalmente independiente del ambiente en que se 

desarrolla el individuo analizado; requieren, además, muestras mínimas que no destruyen 

al individuo y no presentan interacciones intergénicas. Existe una amplia gama de 

marcadores moleculares de ADN, lo que incrementa mucho su rango de aplicación. Se han 

empleado para distinguir variedades de especies de cultivo, caracterizar clones, construir 

mapas genéticos, y en análisis de sistemas de mejora y de variación ecogeográfica. El 

desarrollo de herramientas moleculares potentes y específicas ha dado un gran impulso a la 

selección indirecta o asistida por marcadores genéticos. Esta última aplicación ha 

permitido acelerar los procesos de selección y mejora, puesto que no hay necesidad de 

esperar a que se manifiesten los loci de rasgos cuantitativos (QTL). 

 

Una de las aplicaciones más comunes de los marcadores de ADN en especies 

arbóreas forestales es el estudio de la distribución actual de la diversidad genética neutral 

(facilitando la delimitación de las regiones de procedencia a través del estudio de la 
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variación genética y resolver algunos problemas de identificación del material forestal de 

reproducción) y de los procesos que actúan sobre ella (flujo genético, deriva, endogamia). 

En este sentido son especialmente relevantes los análisis de paternidad y parentesco, 

empleados para determinar las pautas reproductivas, los flujos de semilla y polen, así como 

la caracterización de los patrones de hibridación. 

 

Para el conocimiento de la dispersión y el flujo genético pueden emplearse métodos 

de análisis indirectos con objeto de estimar el movimiento histórico de genes (basados en 

parámetros de estructura genética intra o interpoblacional), y métodos directos para la 

estimación del movimiento actual de genes. 

 

1.1. LAS ESPECIES OBJETO DE ESTUDIO: Quercus ilex L. Y Q. suber L. 

 

1.1.1. Especies de estudio 

 

Los bosques esclerófilos europeos occidentales están caracterizados por la 

abundancia de frondosas perennifolias del género Quercus, encina (Q. ilex L.), coscoja (Q. 

coccifera L.) y alcornoque (Q. suber L.). En la cuenca del Mediterráneo Occidental, la 

encina (con sus dos subespecies ilex y ballota) – perteneciente al grupo Sclerophyllodris 

Schwarz según Franco (1990), o al grupo Ilex según Nixon (1993) – y el alcornoque, – 

único miembro del grupo Cerris en Europa Occidental- se encuentran entre las especies 

arbóreas más importantes desde un punto de vista ecológico, al constituir las formaciones 

de mayor nivel evolutivo en extensas áreas a lo largo de dicha región. 

 

El temperamento eurioico de la encina le permite establecerse en un amplio rango 

de climas y ambientes, mientras que el alcornoque es una especie más exigente, menos 

resistente a las temperaturas extremas y a la sequía y cuya área se limita a suelos silíceos o 

descalcificados. 

 

Los paisajes de bosques abiertos antropizados de estas especies son especialmente 

abundantes en España y Portugal, donde son conocidos como “dehesas” y “montados” 

respectivamente, y también pueden encontrarse en Francia, Italia y Grecia (Grove y 
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Rackham, 2001) (Figuras 1.a y 1.b). En la Península Ibérica el papel económico de estos 

ecosistemas se deriva de actividades tales como el cultivo, el pastoreo, la caza, la 

obtención de leña y sobre todo, en el caso del alcornoque, del aprovechamiento del corcho 

y en el de la encina, de la explotación de las bellotas, muy apreciadas para la alimentación 

del ganado (Díaz, 1997). Estos sistemas agrosilvopastorales fueron desarrollados 

ampliamente en nuestra península contribuyendo a la extensión de paisajes abiertos a los 

que se da un gran valor cultural. 

 

En estos últimos años se ha producido un creciente reconocimiento de la 

contribución que estos sistemas han hecho a la preservación de los hábitats semi-naturales 

y de los paisajes (Consejo de Europa, 1992, Consejo de Europa, UNEP & ECNC 1996), ya 

que se les otorga la condición de generar un equilibrio sostenible entre las actividades 

antrópicas y los recursos naturales (Joffre et al., 1999). 

 

En el clima mediterráneo del suroeste peninsular, los árboles de las dehesas 

proporcionan una función crítica al ser puntos retardantes de la erosión de los suelos y de 

la desertización, lo que es considerado como un aspecto fundamental del medio 

antropizado en el área mediterránea (Thornes, 2000). El alcornocal es un ecosistema más 

frágil. La sobreexplotación (Varela y Eriksson, 1995), la falta de regeneración, el fuego y 

la seca (Montero y Cañellas, 1999), así como la incidencia de algunas plagas (Brasier et 

al., 1993), que en algún caso alteran el equilibrio ecológico e incluso la funcionalidad del 

producto son más patentes en el alcornocal. El declive, tanto en la producción del corcho 

como en la superficie ocupada por la especie que lo produce, viene siendo confirmado 

desde hace tiempo (Natividade, 1950; Varela y Eriksson, 1995; Zaidi y Kerrouani, 1998) y 

ha fomentado la preocupación por el futuro de sus masas. Por ello, las especies objeto de 

estudio, a pesar de no estar globalmente amenazadas, sí lo están a nivel local e incluso 

regional, en el caso del alcornoque. En general, han sufrido extensas fragmentaciones de su 

área de distribución, con reducción de su superficie. Considerando el envejecimiento de las 

masas y la falta de regeneración en muchas dehesas, la viabilidad de estos sistemas de 

dehesa ha sido seriamente cuestionada (Hernández Díaz-Ambrona, 1996; Montero y 

Cañellas, 1999; Pulido et al., 2001). 
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Figura 1.a: Mapa de distribución de la encina (Blanco, 1997) 

 

 
 

Figura 1.b: Mapa de distribución del alcornoque (Blanco, 1997) 

 

1.1.2. Pautas de reproducción 

 

Hasta la fecha, la mayor parte de los estudios genéticos sobre encinas y alcornoques 

se han centrado en la descripción de la diversidad genética y su distribución a escala 
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geográfica (Michaud et al., 1995; Toumi y Lumaret, 1998; Jiménez et al., 1999; Manos et 

al., 1999), y han brindado la posibilidad de comprender mejor el flujo genético a gran 

escala y las trayectorias migratorias de las especies. Apoyados en el empleo de genoma del 

cloroplasto (orgánulo haploide que no está sujeto a recombinación, por lo que su única 

fuente de variación es la mutación), de herencia materna en el caso de los Quercus  

(Dumolin et al., 1995), estos estudios son más susceptibles de reflejar procesos genéticos 

relacionados con factores demográficos y dispersión a largo plazo (Jiménez, 2000; 

Belahbib et al., 2001; Lumaret et al., 2002), pero no para estudios de flujo genético actual 

y local. Sólo en unos pocos trabajos se han utilizado marcadores moleculares nucleares, 

mayoritariamente isoenzimas, para el estudio de la variación genética en distintas 

poblaciones naturales de alcornoque (Elena-Rosselló y Cabrera, 1996; Toumi y Lumaret, 

1998; Jiménez et al., 1999). Recientemente, empleando técnicas de PCR-RFLP en ADN de 

cloroplasto, se ha mostrado cómo las tres especies esclerófilas del género Quercus que 

habitan nuestra geografía tienen un patrón complejo de variación en la cuenca 

mediterránea occidental (Jiménez et al., 2004). 

 

En las especies del género Quercus la falta de mecanismos de aislamiento 

reproductivo entre las estirpes de morfología y adaptaciones diferenciadas permite el 

mestizaje y las zonas híbridas aparecen con frecuencia (Muller, 1952; Tucker, 1961; 

Spellenberg, 1995). El flujo genético interespecífico ha sido observado en híbridos 

naturales mediante el uso de caracteres morfológicos (Vicioso, 1950). Más recientemente, 

se han empleado marcadores moleculares con el fin de comprender los patrones de 

intercambio de genes entre las especies del género, así como la estructura de zonas locales 

híbridas. Estos estudios se han realizado en robles blancos europeos (Petit et al., 2002), 

donde para Q. petraea (Matts) Liebl. y Q. robur L. se comprobó la hibridación tanto 

mediante cruzamientos controlados (Steinhoff, 1993) como en poblaciones naturales 

(Bacilieri et al., 1996). En la Península Ibérica también se han realizado estudios sobre 

zonas hibridas de Q. petraea con Q. pyrenaica (Valbuena-Carabaña et al., 2005). En robles 

americanos (Rieseberg y Soltis, 1991; Whittemore y Schaal, 1991; Howard et al., 1997), y 

en los robles rojos americanos (Craft et al., 2002) también se han realizado este tipo de 

estudios. 
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En masas mixtas de encina y alcornoque es conocida la presencia ocasional de 

“mestos” (híbridos, identificados mediante caracteres morfológicos, que son una mezcla de 

las especies parentales), que señalan el intercambio genético entre las dos especies. Según 

Belahbib et al. (2001), los eventos de introgresión parecen producirse preferentemente con 

la encina actuando como parental femenino, pues las diferencias fenológicas favorecen esta 

dirección de hibridación (Varela y Eriksson, 1995; Varela y Valdiviesso, 1995; Elena-

Rosselló y de la Cruz, 1998). Ambas especies son protándricas, la floración de la encina 

sucede antes y las flores masculinas tempranas de alcornoque pueden ser capaces de 

polinizar a las flores femeninas tardías de encina. Boavida et al. (2001) describieron 

barreras post-polinización en Q. suber para los cruces interespecíficos con Q. ilex, Q. 

coccifera, Q. faginea y Q. robur y confirmaron la asimetría en la hibridación. Estos autores 

detallan el éxito en los cruces cuando Q. ilex es el parental femenino, ya que el polen de Q. 

suber es capaz de germinar, penetrar a través de la superficie del estigma y progresar en el 

tejido. La situación opuesta no resultó viable debido a incompatibilidades entre el grano de 

polen de encina y su progresión en el alcornoque. 

 

Es esperable, por tanto, que los individuos híbridos (mestos) y sus descendientes 

muestren el tipo de cloroplasto correspondiente a la encina. Se ha detectado la presencia 

generalizada en muchas masas de alcornoque de haplotipos característicos de encina, lo 

que sugiere que en algún momento se produjo una captura del cloroplasto por parte del 

alcornoque mediante su hibridación con encina y posterior retrocruzamiento con 

alcornoques, (Jiménez et al., 2001; Jiménez et al., 2004). En estas especies, la hibridación 

se ha contemplado siempre como algo indeseado desde el punto de vista económico en el 

manejo de las masas productoras (Elena-Rosselló et al., 1992), pues los mestos carecen de 

la corteza valiosa del alcornoque y de la elevada producción de fruto de calidad de la 

encina. La identificación de híbridos en masas mixtas es de gran interés también por sus 

implicaciones científicas o para la conservación de recursos genéticos. Sin embargo, hay 

una importante carencia de conocimientos acerca del flujo de genes a escala local en estos 

Quercus. 

 

La dispersión de gametos a larga distancia ha sido estudiada en distintas especies 

del género Quercus (Dow et al., 1995; Dow y Ashley, 1998; Streiff et al., 1999), donde 
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mediante el uso de marcadores moleculares se han realizado diversos análisis de 

parentesco. Estos trabajos muestran que habitualmente los eventos de reproducción 

ocurren entre los árboles vecinos, sin embargo, existe un porcentaje significativo de 

donantes de polen que vienen de fuera del área de estudio. Para poder resolver cuestiones 

acerca de los procesos evolutivos resulta necesario estudiar el flujo genético actual y local. 

 

1.2. HERRAMIENTAS MOLECULARES: MICROSATÉLITES NUCLEARES 

 

Principalmente existen dos grandes grupos de marcadores, los que se revelan 

mediante la hibridación con sondas marcadas y los que se obtienen mediante amplificación 

por PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) (Mullis et al., 1986). La técnica de la 

PCR es un sistema de amplificación in vitro de ADN; se basa en la copia de fragmentos de 

un ADN molde por acción de una polimerasa termoestable, y requiere la presencia de 

oligonucleótidos que actúen como cebadores (primers). Los cebadores son fragmentos de 

ADN de una única hebra cuya secuencia es complementaria de las que flanquean la región 

a amplificar. La reacción es cíclica de modo que las copias obtenidas aumentan de modo 

exponencial, obteniendo millones de ellas a partir de una cantidad muy pequeña de ADN. 

 

Dentro de este grupo se encuentran los denominados microsatélites o SSR (Simple 

Sequence Repeats). Los microsatélites son repeticiones de secuencias simples, de 1 a 6 

pares de bases (p.ej (TG)n, (ATT)n) que se encuentran ampliamente distribuidos en el 

genoma de eucariotas y procariotas, y en distintos orgánulos celulares. En los vegetales, los 

microsatélites pueden ser nucleares o de cloroplasto. Constituyen regiones hipervariables, 

con un elevado grado de polimorfismo, lo que en principio las hace adecuadas como 

marcadores moleculares. Su función no es clara y entre otras se les ha atribuido la 

regulación génica (Hamada et al., 1984), la organización de la cromatina, la recombinación 

y la replicación de ADN (Li et al., 2002); no obstante, en general son considerados como 

marcadores neutrales, útiles para los estudios de diversidad y flujo genético. 

 

Son marcadores codominantes y permiten la realización de estudios entre 

poblaciones, mapas genéticos y estudios filogenéticos (ver ejemplos en: Tachida y Iizuka 

(1992), Awadalla y Ritland (1997) y Schlotterer y Wiehe (1999)). El diseño de cebadores 
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específicos para las secuencias únicas que flanquean el microsatélite, más conservadas, 

permite la amplificación por PCR de la región repetitiva y la visualización de todos los 

alelos posibles para un locus, debido a la variación en el número de repeticiones del 

motivo. 

 

El principal origen del polimorfismo en los microsatélites se debe a diferencias en 

el número de repeticiones que lo componen. Dos mecanismos de mutación han sido 

propuestos para la formación de nuevos alelos de secuencias repetidas: el deslizamiento de 

una banda de replicación y el intercambio desigual en la meiosis. 

 

El deslizamiento de las polimerasas de ADN implica que durante la replicación de 

secuencias cortas repetidas en tandem, cuando se produce la disociación-reasociación de 

las cadenas, se pueden formar pequeños bucles. Estas estructuras, si no son reparadas, 

darán lugar a un aumento o disminución del número de unidades repetidas, según sí el 

bucle se forme en la cadena de nueva síntesis o en la parental, respectivamente (Sia et al., 

1997). Mediante experimentos in vitro empleando oligonucleótidos sintéticos y distintas 

polimerasas pudo comprobarse que la tasa de deslizamiento varía en función del tamaño de 

la unidad de repetición (mayor para mono y dinucleótidos, p.ej. (TG)n) y también de la 

secuencia (más lento en repeticiones ricas en GC) (Schlotterer y Tautz, 1992). 

 

En la recombinación no homóloga (entrecruzamiento desigual) durante la meiosis, 

la recombinación se da entre cromátidas no hermanas de un par de homólogos. El 

intercambio genera una deleción en una de las cromátidas y una inserción en la otra, y, por 

tanto, no es equivalente pero sí recíproco. Este fenómeno ocurre principalmente en lugares 

donde hay repeticiones en tandem, de forma que la homología entre las distintas 

repeticiones facilita el apareamiento de repeticiones no alélicas (Strachan y Read, 1996). 

 

La consideración de uno u otro de estos mecanismos mutacionales da origen a los 

dos modelos extremos que describen la evolución del polimorfismo en los microsatélites: 

el modelo de alelos infinitos (Infinite Allele Model, IAM), (Kimura y Crow, 1964) y el 

modelo de mutación paso a paso (Stepwise Mutation Model, SMM), (Kimura y Ohta, 

1978). 
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Para el primero, cada mutación crea un nuevo alelo a una tasa constante u. Este 

modelo no contempla la posibilidad de homoplasia (creación de un alelo determinado, más 

de una vez), y asume que los alelos de igual tamaño comparten el ancestro y son idénticos 

por descendencia (Identity by descent, IBD). El segundo se basa en una población de N 

individuos, cuyo tamaño se incrementa indefinidamente, y donde el tamaño efectivo y la 

tasa de mutación permanecen constantes. Los alelos sólo pueden mutar por la ganancia o 

pérdida de una unidad de repetición i.  

 

Este último modelo asume que todos los alelos en este locus presentan la misma 

probabilidad de propagación dentro de la población de cruzamientos al azar. En estas 

condiciones, se cumple que el número medio de alelos distintos contenidos en la población 

rápidamente alcanza un valor que no es mucho mayor que el número efectivo de alelos. 

Cada mutación crea un nuevo alelo mediante la inserción o deleción de una única unidad 

repetida del microsatélite, con una probabilidad u/2 en ambos sentidos; de este modo, los 

alelos de tamaños muy distintos estarán menos relacionados que aquellos de tamaños 

similares. 

 

Más recientemente, el modelo en dos pasos (Two Step Model, TPM), (Dirienzo et 

al., 1994), predice la varianza esperada del número de repeticiones en diferentes procesos 

mutacionales e historias demográficas. Este modelo incorpora básicamente las premisas 

del modelo paso a paso pero permite eventos mutacionales de mayor magnitud. Aporta 

medidas apropiadas cuando las poblaciones de análisis son cerradas; sin embargo, es 

inadecuado en el caso de poblaciones divergentes, en especial si se trata de especies 

diferentes (Takezaki y Nei, 1996). 

 

La capacidad de estas regiones hipervariables para detectar alta diversidad alélica y 

delimitar la estructura genética a escala local ha permitido estudios de poblaciones más 

elaborados (Jarne y Lagoda, 1996; Goldstein y Pollock, 1997; Rossetto et al., 1999). Más 

recientemente, los microsatélites se han empleado como marcadores en numerosas 

especies agrícolas, como el arroz (Wu y Tanksley, 1993; McCouch et al., 2002), la cebada 

(Maroof et al., 1994; Malpertuy et al., 2003) y el trigo (Roder et al., 1995; Xing et al., 
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2003), con el fin de ayudar en la identificación varietal, construcción de germoplasmas 

nucleares, desarrollo de líneas puras, etc. 

 

El empleo de los microsatélites en los estudios de genética de poblaciones ha 

permitido detectar estructuras poblacionales, comprobar parentesco y paternidad, asignar 

diversidad genética y estudiar la historia reciente de las poblaciones, entre otros. Su 

naturaleza codominante, el hecho de que amplifiquen un número elevado de alelos para 

cada locus (Estoup y Angers, 1998), de que obedezcan a las leyes mendelianas de la 

herencia y de que aparentemente sigan modos simples de evolución (Zhang y Hewitt, 

2003), los hace idóneos para tales estudios. 

 

Sin embargo, Zhang y Hewitt (2003) señalan tres cuestiones importantes referidas 

al uso de microsatélites nucleares: 

1. Las diferencias en los tamaños alélicos pueden no estar directamente 

relacionadas con la divergencia. La homoplasia ha sido observada frecuentemente, 

y se sabe que las diferencias en los tamaños de los alelos pueden ser debidas tanto a 

la variación en el número de repeticiones como a variaciones en las zonas 

flanqueantes no repetitivas (Jarne y Lagoda, 1996; Culver et al., 2001). Esto debe 

ser tenido en cuenta a la hora de usar un modelo mutacional u otro así como los 

estadísticos que se emplean. La tasa de mutación se incrementa con el número de 

repeticiones y viceversa. 

2. Las frecuencias en las mutaciones de los microsatélites no son iguales entre 

alelos ni constantes en el tiempo, apareciendo restricciones en los tamaños de los 

alelos (Garza et al., 1995). Tanto la frecuencia como la dirección de la mutación 

están afectadas por la longitud de los alelos (Schlotterer y Tautz, 1992; Xu et al., 

2000); además, parece existir cierta heterogeneidad entre los loci microsatélites, y 

la mutación y la evolución en las repeticiones de estas secuencias simples son 

posiblemente procesos variables y dinámicos (Brohede et al., 2002). 

3. La neutralidad de algunos microsatélites ha sido cuestionada. Kashi et al 

(1997) especularon con la idea de que estas repeticiones podrían ser una fuente de 

mutaciones que contribuiría a la variación en caracteres cuantitativos. La mayor 

parte de los marcadores moleculares utilizados hasta el momento en genética de 
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poblaciones se consideran neutrales o casi-neutrales y pueden proporcionar una 

base empírica para construir una hipótesis nula que permita investigar el efecto de 

la selección natural como determinante de la evolución de los caracteres 

cuantitativos (Lynch et al., 1999; Ritland, 2000; Ribeiro et al., 2001). 

 

El mayor impedimento técnico en el uso de los microsatélites en nuevas especies 

reside en el aislamiento de novo de las secuencias flanqueantes, que es muy costoso (Zane 

et al., 2002). Sin embargo, los microsatélites presentan cierto grado de conservación dentro 

de determinados taxones forestales, como es el caso del género Quercus, lo que permite la 

transferencia de marcadores de una especie a otra (Isagi y Suhandono, 1997; Steinkellner 

et al., 1997a; Barreneche et al., 1998). 

 

La transferencia de una batería de microsatellites nucleares puede ser empleada 

para resolver cuestiones de biología evolutiva, para realizar análisis de parentesco, así 

como resolver cuestiones acerca del grado de relación entre individuos o grupos, conocer 

la estructura genética de una población, o subpoblación, mediante el uso de estadísticos F y 

el cálculo de distancias genéticas. Asimismo pueden aplicarse para estudiar la historia 

demográfica de una población, el tamaño efectivo de una población (Ne) y la magnitud y 

direccionalidad del flujo genético entre poblaciones. 

 

Por otro lado, la transferencia entre especies del mismo género de microsatélites 

resulta muy útil para anclajes genéticos en mapeo comparativo, para el análisis de la 

conservación de ordenamiento de genes entre grupos de ligamiento ortólogos y para ubicar 

loci de caracteres cuantitativos (Quantitative Trait Loci, QTLs) (Devey et al., 1999; 

Meksem et al., 2001). 

 

1.3. ESTRUCTURA GENÉTICA A ESCALA LOCAL 

 

Un número amplio de estudios actuales han analizado la estructura genética de las 

poblaciones, para tratar de responder a cuestiones específicas de evolución y conservación 

en biología (revisados en Balloux y Lugon-Moulin, (2002)). El uso de métodos estadísticos 

propios de la genética cuantitativa para estimar la heredabilidad y las correlaciones 
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genéticas de caracteres fenotípicos han aportado información adicional acerca de la 

estructura genética de las poblaciones naturales (Slatkin, 1994). Uno de los problemas en 

el análisis de dicha estructura poblacional es el hecho de poder determinar la cantidad de 

flujo genético inter- e intrapoblacional. Este flujo genético es el factor principal de la 

estructura poblacional ya que determina hasta qué punto cada población local es una 

unidad evolutiva independiente, si está o no aislada. La información disponible sobre los 

niveles y la estructura de la diversidad genética en especies forestales es muy limitada, 

fundamentalmente en lo referido a la distribución intrapoblacional de dicha diversidad. 

 

El conocimiento de la estructura genética a escala local de poblaciones mixtas, 

proporciona información acerca de la biología reproductiva de ambas especies. Bajo 

condiciones ambientales similares, los eventos reproductivos sólo están condicionados por 

las características genéticas de cada especie. Dicha información resulta de importancia para 

el entendimiento de la dinámica de las poblaciones, la gestión, y la evaluación de los 

efectos de los diferentes tratamientos selvícolas empleados en la ordenación. La 

organización espacial tiene importantes consecuencias evolutivas ya que la distribución de 

los individuos en la población afecta a los procesos de diferenciación dentro de la especie 

(Levin, 1974; Epperson y Clegg, 1992). Asimismo, la estructura genética de las 

poblaciones está condicionada por las estrategias reproductivas de las especies y por el 

tratamiento al que la masa haya sido sometida históricamente. En la actualidad, existe una 

falta de información sobre los cambios de la estructura genética dentro de las poblaciones 

de nuestros bosques, intensamente sometidas a un aprovechamiento humano (Sork et al., 

1999). 

 

Las estructuras observadas en la composición genética de las poblaciones reflejan 

un equilibrio entre fuerzas opuestas responsables del cambio evolutivo: mutación, deriva 

génica, selección, y flujo genético; unas favorecedoras de la diferenciación y otras de la 

homogeneización (Gerber et al., 2000). En poblaciones naturales, normalmente las 

medidas estadísticas de la estructura están basadas en la distribución espacial de los valores 

genéticos en pares de subpoblaciones, como sugiere la teoría de aislamiento por distancia 

(Malecot, 1948). Con el fin de describir y cuantificar esta estructura genética espacial se 

emplean diferentes parámetros, tales como el índice de Moran (Sokal y Oden, 1978a, 
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1978b), o el de Gregorius (1978). Por otro lado, otras aproximaciones emplean el “número 

de alelos en común”, como medida de la estructura espacial (Boshier et al., 1995a, 1995b) 

y más recientemente se han introducido medidas multilocus de autocorrelación espacial 

basadas en distancias genéticas (Degen y Scholz, 1998; Smouse y Peakall, 1999; 

Vendramin et al., 1999; Cassens et al., 2000). 

 

Este tipo de estructuras depende de muchos factores ecológicos, por ejemplo, los 

relativos a la forma y tamaño de la semilla, y de si la estrategia de polinización es por los 

animales o por el viento (pudiendo ser anterior a la foliación en especies caducifolias, o 

con la hoja presente actuando como freno a la dispersión en el caso de perennifolias) y la 

dispersión de las semillas (por gravedad, viento, o animales). Así, la práctica totalidad de 

las especies muy numerosas del bosque tropical son entomógamas u ornitógamas, mientras 

que los bosques de regiones templadas están formados por especies principalmente 

anemógamas y alógamas, lo que es causa de estructuras genéticas poblacionales distintas. 

 

En diferentes especies arbóreas de las regiones templadas, la mayoría de los 

estudios muestran la existencia de una estructura genética espacial, aunque débil. Este tipo 

de estructura sugiere una dispersión genética eficaz a media y larga distancia, bien a través 

del polen y/o de la semilla (Linhart y Feinsinger, 1980; Epperson y Allard, 1989; Berg y 

Hamrick, 1995; Schnabel y Hamrick, 1995; Chung et al., 2000). Sin embargo, algunos 

estudios mostraron una estructura genética significativa argumentada en la dispersión 

limitada de semilla (Schnabel et al., 1991; Chung y Epperson, 2000). Degen et al (2001) al 

aplicar una aproximación multiloci con RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA) en 

ocho especies forestales tropicales hallaron una estructuración significativa hasta 300 m en 

algunos casos. 

 

Dentro del género Quercus, Streiff et al. (1998) han descrito la estructura genética a 

escala local en diferentes masas de Q. petraea (Matt.) Liebl. y Q. robur L. en Francia. 

Empleando técnicas de isoenzimas y microsatélites nucleares, detectaron una mayor 

estructura espacial al interpretar los microsatélites como alelos al azar, que al usar las 

isoenzimas o los microsatélites como alelos ordenados. Los valores de diferenciación y 
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autocorrelación espacial fueron mayores para Q. petraea que para Q. robur y atribuibles a 

las diferencias en el flujo de genes vía semilla o polen. 

 

Por otro lado Cottrell et al. (2003) estudiaron con microsatélites nucleares las 

mismas especies en Escocia en dos bosques con distintos grados de intervención humana. 

Encontraron que las poblaciones de Q. petraea poseían niveles de diversidad más altos que 

las de Q. robur, concordando con lo que ya se había descrito con isoenzimas, RAPDs, 

AFLPs y microsatélites, en el continente europeo. El bosque con una significativa 

intervención humana mostró un mayor nivel de estructuración especialmente para Q. 

robur. Coincidieron en argumentar que la hibridación, preferentemente unidireccional 

entre ambas especies, enriquecía la diversidad de Q. petraea, al igual que en el trabajo de 

Petit et al. (1997). 

 

Sin embargo, la gestión forestal habitual de estas especies de robles blancos de 

climas templados contrasta notablemente con las prácticas agrosilvoculturales que definen 

las dehesas peninsulares. Además, las estrategias ecológicas y reproductivas son también 

diferentes en los árboles esclerófilos mediterráneos, objeto del presente estudio; así, cabría 

esperar una estructura genética diferente, a priori, para los bosques adehesados de encinas 

y alcornoques. En estos la corta histórica de árboles ha sido desigual, ya que hubo 

selección negativa (corta) de la especie de menor interés económico (hasta principios del 

siglo XIX, se favorecía la encina (Jiménez et al., 1996). La biología reproductiva de Q. ilex 

difiere también de la de Q. suber: mientras que las encinas son capaces de reproducirse 

vegetativamente de manera muy eficaz a través de rebrotes de raíz y cepa, los alcornoques 

se reproducen casi exclusivamente de modo sexual. Estos comportamientos, así como la 

distinta capacidad de fructificación pueden suponer la existencia de diferentes estructuras 

genéticas en especies que por lo demás presentan caracteres ecológicos similares, como el 

estrato que ocupan, porte, anemogamia, forma y tamaño de las bellotas, etc. 

 

La regeneración exitosa de las dos especies de estudio resulta esencial para el 

mantenimiento de la diversidad biológica de las dehesas. El manejo humano de las dehesas 

incrementando la producción y calidad de las bellotas de encina reduce la probabilidad de 

dispersión de la bellota a lugares más adecuados para su establecimiento (Plieninger et al., 
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2004), provocando discontinuidades en las clases de edad (Pulido et al., 2001; Plieninger et 

al., 2003). 

 

El análisis de la estructura genética dentro de poblaciones mixtas es el primer paso 

para el conocimiento de los patrones reproductivos de estas especies. La investigación 

sobre la estructura y el flujo genético ampliará el conocimiento sobre los procesos de 

dispersión de gametos a escala local, el establecimiento de las distribuciones familiares y 

proveerá de directrices razonables para la gestión, así como para las estrategias de 

conservación a seguir. 

 

1.4. FLUJO GENÉTICO: ANÁLISIS DE PATERNIDAD 

 

Para estimar los niveles de flujo genético en poblaciones naturales existen dos 

grupos de métodos, directos e indirectos, basados en observaciones y en modelos 

matemáticos, respectivamente. Los métodos “directos” se fundamentan en experimentos, 

observaciones, que miden el grado de dispersión. Por ejemplo, estudios con polen 

marcado, en los que las estimaciones de las distancias de dispersión pueden ser convertidas 

en estimaciones del flujo génico asumiendo que los gametos que se dispersan tienen las 

mismas oportunidades de aparearse que los de los individuos residentes. Un método 

ligeramente distinto es la utilización de métodos genéticos para la determinación de 

paternidad y computar la distancia entre los progenitores y sus descendientes (Ellstrand y 

Marshall, 1985). 

 

En contraste con los métodos directos, los indirectos se basan en estimaciones de 

diferenciación genética inter- e intrapoblacional. La estimación del flujo genético se 

obtiene aproximando la situación observada a un modelo idealizado que describe la 

interacción del flujo genético con otras fuerzas evolutivas. Muchos estudios se basan en el 

coeficiente de diferenciación FST de Wright (1950), el cual es una medida de la correlación 

entre los genes en una subpoblación con relación a la población entera. El cálculo de FST 

proporciona una medida de la distancia genética cuando la divergencia está causada por 

deriva (Reynolds et al., 1983). Más recientemente se emplea el RST de Slatkin (1995), 

análogo al FST y que asume el modelo de mutación paso a paso (SMM), que supuestamente 
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refleja con mayor precisión el patrón de mutación de los microsatélites. Otras medidas de 

distancias genéticas han sido específicamente desarrolladas para microsatélites: Goldstein 

et al. (1995), Goldstein y Pollock (1997), Zhivotovsky (1999). 

 

El flujo genético actual puede ser estudiado reconstruyendo las relaciones entre las 

generaciones de los adultos y la progenie, o lo que es lo mismo, mediante análisis de 

paternidad o parentesco (Gerber et al., 2000). 

 

1.4.1. Análisis de paternidad 

 

El estudio de parentesco en poblaciones naturales comenzó con el empleo de 

polimorfismo cromosómico (Milkman y Zeitler, 1974; Levine et al., 1980) y siguió con las 

electroforesis de isoenzimas (Hanken y Sherman, 1981; Ellstrand, 1984; Meagher, 1986). 

 

El avance en el genotipado de ADN en los años 1980, conllevó una explosión de 

análisis de parentesco. Al mismo tiempo, las técnicas estadísticas se fueron desarrollando 

para los análisis con polimorfismos unilocus, como las isoenzimas (Chakraborty y 

Hedrick, 1983; Meagher y Thompson, 1986). Sin embargo, la naturaleza multilocus de los 

datos obtenidos genotipando ADN no podía estudiarse con los simples análisis estadísticos, 

y los análisis teóricos empezaron a separarse de los análisis de parentesco en la práctica. 

 

Con el descubrimiento y uso de los microsatélites nucleares se aunó el trabajo, 

integrando teoría y práctica, lo que resultó en un incremento de estudios empíricos de 

parentesco, y una profusión de métodos estadísticos para realizar los análisis de dichos 

trabajos (Luikart y England, 1999). En especies animales se han publicado diversos 

estudios de análisis de paternidad empleando microsatélites (Mommens et al., 1998; 

Moran et al., 1998; Alderson et al., 1999), así como en especies forestales (Dow et al., 

1995; Ziegenhagen et al., 1998; Streiff et al., 1999; Oddou-Muratorio et al., 2003; 

Nakanishi et al., 2005; Robledo-Arnuncio y Gil, 2005). 

 

La reconstrucción del parentesco habitualmente es un medio que se emplea para 

conocer y evaluar las hipótesis específicas sobre la ecología de las especies, sin embargo, 
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puede no ser necesario un perfecto análisis de parentesco a la hora de estudiar las diversas 

hipótesis. 

 

Jones y Ardren (2003) sintetizan los métodos de análisis de parentesco en 

poblaciones naturales en cuatro grandes grupos: 

1. Exclusión 

Esta técnica, basada en las leyes mendelianas de la herencia, usa las 

incompatibilidades entre padres y progenies para descartar las hipótesis particulares 

padre - hijo. Por ejemplo, si una madre y una progenie tienen los genotipos 

diploides A/A y A/B respectivamente para un mismo locus, los candidatos con el 

genotipo A/C pueden ser excluidos como padres potenciales, mientras que aquellos 

con el genotipo B/C no pueden. Ésta resulta una técnica poderosa cuando hay pocos 

parentales candidatos y hay marcadores genéticos altamente polimórficos 

disponibles. Sin embargo, éste método puede ser poco eficaz al no considerar los 

errores de genotipado, los alelos nulos o las mutaciones, y puede realizar falsas 

exclusiones. 

Muchos programas de exclusión permiten al usuario especificar el número 

de errores permitidos para que una exclusión sea considerada válida, haciendo más 

robusto el método. 

2. Distribución categórica 

La distribución categórica emplea aproximaciones basadas en máxima 

verosimilitud para seleccionar el parental más probable entre una selección de 

padres. Este método requiere calcular el logaritmo del cociente de verosimilitud 

(LOD score) mediante la determinación de la probabilidad de un individuo (o 

pareja de individuos) de ser el parental (o parentales) de una determinada progenie 

dividida entre la probabilidad de que estos individuos no estén relacionados. Tras 

una evaluación genética exhaustiva de todos los parentales masculinos, los 

individuos de la progenie son asignados al parental masculino (o parentales) con 

mayor LOD score. 

Cuando las relaciones entre la progenie y los parentales tienen un cociente 

de verosimilitud de cero, las progenies no son asignadas a un parental. Por otro 
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lado, el parentesco es ambiguo cuando hay varios parentales con valores altos del 

cociente de verosimilitud. 

Al contrario que los métodos de exclusión estrictos, los métodos basados en 

cocientes de verosimilitud permiten considerar cierta tasa de error debida a fallos de 

lectura o mutaciones. 

3. Distribución fraccional 

Este método asigna una fracción, entre 0 y 1, de cada progenie a todos los 

parentales candidatos (Devlin et al., 1988). La porción de una progenie atribuida a 

un parental candidato particular es proporcional a su probabilidad de ser padre de 

esa progenie comparada con el resto de los parentales candidatos no excluidos. 

Esta aproximación asume que los genotipos de todos los parentales en la 

población son conocidos y que un parental es conocido para la progenie en estudio. 

4. Reconstrucción genotípica 

Se trata de un método que emplea los genotipos multilocus de los parentales 

conocidos y las progenies para reconstruir los genotipos de los parentales 

desconocidos que contribuyen con gametos a un conjunto de progenies de los 

cuales un padre es conocido a priori (Jones et al., 2001). 

 

El estudio de flujo genético a través de análisis que asocien paternidad y 

maternidad se observa principalmente en animales donde los individuos femenino y 

masculino suelen ser distinguibles (DeWoody et al., 1998; O'Reilly et al., 1998; Prodohl et 

al., 1998). En plantas hay distintas especies que permiten autofertilización, (género Pinus) 

si bien no es el caso de nuestro estudio. 

 

Las aproximaciones basadas en marcadores moleculares han permitido estimar el 

flujo efectivo de genes por comparación de marcadores segregantes en las cohortes de 

parentales y progenies. Comparando las series de genotipos de las progenies de los árboles 

parentales femeninos con aquellos de los posibles árboles donantes del polen, éstos últimos 

pueden ser identificados siguiendo procedimientos de exclusión. Los niveles de diversidad 

alélica obtenidos con estos marcadores permiten la exclusión en la mayor parte de los 

casos de todos los padres potenciales excepto uno. Por tanto, cuando el análisis de 

paternidad permite la detección precisa de los parentales masculinos y las posiciones 
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espaciales de los mismos son conocidas, se puede buscar el origen del polen a posteriori. 

Como resultado, pueden estudiarse la distribución espacial de los padres donantes de polen 

y las direcciones preferentes del polen (Streiff et al., 1999). 

 

Al considerar varios loci y muchos parentales masculinos potenciales disponibles el 

recurrir a la comparación, resulta poco eficaz y se deben emplear análisis estadísticos. En 

una parcela en el noroeste de Francia, Gerber et al. (2000) emplearon microsatélites 

nucleares. El objeto del estudio era averiguar las relaciones de parentesco de un individuo 

sin tener conocimiento previo de sus relaciones, basándose únicamente en cálculos de 

máxima verosimilitud obtenidos a partir de los genotipos de algunos árboles de la parcela. 

Asumieron que la parcela de estudio se había establecido a partir de una generación previa, 

manteniendo las mismas frecuencias alélicas. 

 

Los cálculos de cocientes de verosimilitud y las aproximaciones estadísticas fueron 

empleados para buscar los parentales de un determinado hijo. Al disponer únicamente de 

una parte de los padres potenciales, debía seguirse un razonamiento para poder decidir si 

un individuo era considerado como padre verdadero o no. Por ello se realizaron unas 

simulaciones basadas en cruzamientos teóricos al azar; primero para construir los tests 

estadísticos empíricos que minimizasen los errores, y así medir la capacidad de los mismos 

para realizar las decisiones adecuadas concernientes al parentesco. 

 

Mediante una aproximación similar, reconstruyendo las relaciones entre las 

generaciones de los adultos y la progenie, con ayuda de microsatélites nucleares, se puede 

estudiar el flujo genético actual en cualquier parcela. 
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2. OBJETIVOS 

 

El objetivo general de este trabajo de investigación es describir las pautas 

reproductivas en una masa mixta de encina (Quercus ilex) y alcornoque (Q. suber), 

representativa de la típica “dehesa” española, desde un punto de vista genético aportando 

directrices para lograr una adecuada regeneración de las mismas. Para ello se han 

planteado los objetivos parciales: 

 

− Obtención de herramientas moleculares, microsatélites nucleares (nSSR), 

transferidas a encina y alcornoque desde otras especies del género Quercus. 

 

− Comprobación de la existencia de estructura familiares producidas por la dispersión 

limitada de gametos. 

 

− Inferencias sobre la dispersión genética de ambas especies en una dehesa. 

 

− Estimación de la dispersión polínica, en una parcela no aislada de encinas y 

alcornoques, mediante análisis de paternidad. 
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3. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

3.1. HERRAMIENTAS MOLECULARES: MICROSATÉLITES NUCLEARES 

 

3.1.1. Material vegetal 

 

La puesta a punto de marcadores moleculares tipo nSSR se efectuó con 20 

individuos adultos, once encinas y nueve alcornoques. Para ello se realizaron una serie de 

cruzamientos controlados entre estos individuos a fin de poder comprobar la segregación 

en las progenies de los alelos de los marcadores transferidos. Las polinizaciones se 

llevaron a cabo en seis encinas y cuatro alcornoques situados en la finca “Dehesón del 

Encinar” (40º20’N, 7º00’W) en el Término Municipal de Torralba de Oropesa, Toledo, 

perteneciente a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Para evitar problemas de 

incompatibilidad por una posible consanguinidad se emplearon como donantes de polen 

árboles situados en localizaciones distintas y alejadas de la finca: cinco encinas del monte 

de “El Pardo” en Madrid y cinco alcornoques de la finca “La Herguijuela” en Cáceres. 

 

Tras observar la fenología, se recolectó el polen de cada árbol adulto 

independientemente: los de encinas de “El Pardo” a mediados del mes de abril, y los de 

alcornoques en “La Herguijuela” a finales del mismo mes. Se pusieron diez bolsas de 

aislamiento alrededor de cada una de las ramas de los árboles de ambas especies que se 

eligieron como parentales femeninos para impedir que el polen inseminado se dispersara 

con el viento y evitar la entrada de polen de los árboles colindantes. Las bolsas se 

colocaron aleatoriamente de modo que se cubriera la mayor parte de la copa, centrándose 

en los sitios donde hubiera más floración. 

 

Este proceso se realizó antes del comienzo del periodo de dispersión del polen, a 

principios de abril en el caso de las encinas y a finales del mismo mes en los alcornoques. 

A lo largo de la última semana de abril y las primeras de mayo, se inyectó el polen parental 

individualmente en las bolsas en varias ocasiones con el fin de cubrir todo el periodo de 

receptividad de las flores femeninas. 
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Siendo ambas especies protándricas, y la encina más temprana que el alcornoque, 

con el fin de solapar los periodos de floración de ambos progenitores se escogieron encinas 

de floración tardía y alcornoques de floración temprana. Aceptando que la autogamia es 

prácticamente inexistente en estas especies, las flores masculinas no fueron eliminadas. 

Las bellotas recogidas de ambas especies cuando alcanzaron la maduración - finales del 

mes de octubre, principios de noviembre - fueron germinadas en el vivero del Centro de 

Investigación Forestal del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA).  

 

3.1.2. Extracción de ADN 

 

El ADN fue extraído de las hojas siguiendo el método descrito por (Doyle y Doyle, 

1990), modificado por (Dumolin et al., 1995)  

 

3.1.3. Microsatélites nucleares 

 

Se probó la transferencia de quince microsatélites para encina y alcornoque (Tabla 

3.1) desde distintas especies: dos de ellos desarrollados para Q. macrocarpa Michx. (Dow 

et al., 1995), ocho en Q petraea (Matts.) Lieb. (Steinkellner et al., 1997a) y cinco en 

Quercus robur L. (Kampfer et al., 1998). 
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Nº Cebador 
Grupo de ligamiento 

(Q. petraea y Q. robur) 

Motivo de repetición 

(Q. petraea y Q. robur) 

1 MSQ4 4 (GA)17

2 MSQ13 6 (GA)14

3 QpZAG1/5 7 (GT)16(GA)9

4 QpZAG3/64 2 (AG)21

5 QpZAG9 9 (AG)12

6 QpZAG15 9 (AG)23

7 QpZAG36 2 (AG)19

8 QpZAG46 2 (AG)13

9 QpZAG104 2 (AG)13AA(AG)13

10 QpZAG110 8 (AG)15

11 QrZAG5 6 (TC)23

12 QrZAG7 2 (TC)17

13 QrZAG11 10 (TC)22

14 QrZAG20 1 (TC)18

15 QrZAG39 5 (TC)34

 

Tabla 3.1: Microsatélites nucleares ensayados, indicando grupo de ligamiento y el motivo de 

repetición. 

 

3.1.4. Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 

 

Las amplificaciones se realizan siguiendo el método de la reacción en cadena de la 

polimerasa (PCR), en un termociclador GeneAmp PCR system 9700 (Perkin-Elmer, 

Applied Biosystems, Foster City, CA, USA), y en un volumen final de 10µl. Cada reacción 

incluye 5ng de ADN genómico como molde, 0,2µM de cada cebador, 0,2mM dNTPs, 

50mM KCl, 10mM Tris/HCl pH 9, 2mM Cl2Mg y 0,4U de Taq-DNA polimerasa 

(Ecogen). El perfil estándar de la amplificación consiste en una primera fase de 

desnaturalización a 94ºC durante 5 minutos, seguido de 30 ciclos de amplificación (cada 

uno con una fase de desnaturalización a 94ºC durante 1 minuto, una fase de alineamiento a 
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50ºC durante 30 segundos y una fase de elongación a 72ºC durante 1 minuto) y una fase 

final de elongación a 72ºC de 10 minutos. Sobre este perfil se variaron las concentraciones 

de Cl2Mg para aumentar o disminuir la restrictividad de las reacciones, según fuese 

necesario. Se usaron, además, variaciones en la duración y temperatura de la fase de 

alineamiento para favorecer las reacciones y en el número de ciclos totales para obtener un 

rendimiento adecuado. 

 

Para la detección de los productos de la amplificación en el secuenciador 

automático Li-Cor 4200 (Li-Cor Biosciences, Lincoln, NE, USA), los cebadores “forward” 

fueron marcados en el extremo 5’ con IRDye 800 (MWG-Biotech, Ebersberg; Alemania). 

 

3.1.5. Electroforesis 

 

Para verificar y cuantificar las extracciones se realizaron electroforesis en 

agarosa al 0.8% (p/v), con TBE 1X (Tris base, Ácido bórico, EDTA). El tampón de carga 

se usó a una concentración 6X, añadiendo a cada muestra 1/5 de su volumen y consistió en 

una solución acuosa de ficol al 15% (p/v), y xilencianol y azul de bromofenol como 

colorantes, ambos al 0.25% (p/v). Para estimar la concentración del ADN por 

comparación, se insertaron varios patrones de concentración conocida (ADN del fago λ, a 

5, 10, 25 y 50 ng/µl). El voltaje empleado fue de 120V, y la detección de los ácidos 

nucleicos mediante luz ultravioleta, se llevó a cabo incluyendo en el gel bromuro de etidio 

a una concentración final de 0.5 µg/ml. 

 

Para detectar y estimar el tamaño de los productos obtenidos en las PCR, éstos 

fueron separados mediante electroforesis en condiciones desnaturalizantes en geles de 

acrilamida/bisacrilamida 19:1 (p/v) al 6%, con Urea 7M y TBE 1X, a una diferencia de 

potencial constante de 1500V, usando un secuenciador automático (Li-Cor 4200, Li-Cor 

Biosciences, Lincoln, NE, USA). Los fragmentos obtenidos fueron analizados con el 

software Gene ImagIR ver. 3.56 (Scanalytics), que incluye funciones específicas para el 

análisis de microsatélites, ayudados por marcadores estándar externos, “SequamarkTM” de 

Invitrogen (Carlsbad, California, USA). 

 

 32 



  Material y Métodos 

Para separar bandas de tamaños similares y con vistas a una secuenciación de las 

mismas se realizaron electroforesis muy resolutivas, en geles de acrilamida/bisacrilamida 

al 8% (18 x 24 cm). Como tampón, se utilizó Tris Borato-EDTA 1X a 500 V durante 240 

min. Los geles se revelaron tanto con el método de tinción en plata así como con bromuro 

de etidio, con el fin de detectar las bandas. Los tamaños fueron estimados empleando 

marcador de peso molecular: “Ladder 1kb” de GibCo. 

 

3.1.6. Secuenciación del locus QpZAG9 

 

Para confirmar la hipótesis de que uno de los cebadores amplificaba dos fragmentos 

por alelo en un solo locus, se realizó una PCR estándar para la pareja de cebadores de 

QpZAG9. Se comprobó la existencia de los fragmentos amplificados mediante una 

electroforesis en agarosa al 3%. Los fragmentos obtenidos se purificaron empleando el 

sistema GENECLEAN Turbo Kit (Qbiogene Inc., Carlsbad, California, USA). Se utilizó 

un marcador de tamaño de 1Kb “ladder” de Invitrogen, para ayudar en la elección de los 

fragmentos deseados, cuyos tamaños esperados oscilaban entre 220 y 254pb. 

 

En una segunda fase de la secuenciación fue necesario separar fragmentos de 

tamaños muy similares, separados 5 y 10 pb, por lo que se realizaron electroforesis muy 

resolutivas en geles de acrilamida/bisacrilamida al 8% (18 x 24 cm). 

 

Los productos obtenidos en el gel se revelaron con bromuro de etidio y luz 

ultravioleta y se purificaron siguiendo el método desarrollado por Maxam y Gilbert (1977), 

donde empleando un bisturí se recortó el segmento del gel que contenía el fragmento de 

interés y se transfirió a un tubo eppendorf. Se le añadió un volumen de tampón de elución 

(0,5 M de acetato amónico, 10 mM de acetato magnético, 1mM de EDTA (pH 8) y 0.1% 

SDS) en relación 1-2. Las muestras se incubaron a 37ºC durante 12 horas para garantizar 

que los fragmentos de mayor tamaño pudieran eluir. Se centrifugaron durante un minuto a 

12000g en una microfuga y se transfirió el sobrenadante a otro tubo limpio. Un volumen de 

0,5 del tampón de elución se reañadió al precipitado de poliacrilamida, se agitó con el 

vórtex y se centrifugó de nuevo. El sobrenadante obtenido se trasvasó al tubo anterior. Los 

posibles restos de poliacrilamida se eliminaron filtrando la muestra con papel de filtro. Se 
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añadieron 2 volúmenes de etanol a 4ºC y se mantuvo en hielo durante 30 minutos. Tras una 

nueva centrifugación a 12000g durante 10 minutos, se recogió el ADN, se redisolvió en 

200µl de TE (pH 7,6) y se le añadieron 25µl de acetato sódico 3M (pH 5,2). Este ADN 

más puro se volvió a precipitar con 2 volúmenes de etanol como en el paso anterior. El 

precipitado se lavó con etanol al 70% y se redisolvió con TE (pH 7,6) a un volumen final 

de 10µl. 

 

3.2. ESTRUCTURA GENÉTICA A ESCALA LOCAL 

 

3.2.1. Lugar de estudio 

 

Se estableció una parcela en la finca “Dehesón del Encinar”, donde Q. ilex y Q. 

suber comparten el mismo estrato arbóreo. La parcela de estudio (Figura 3.1) abarca 

aproximadamente 11 ha y se escogió por incluir un área densa acotada al pastoreo (38,3 

encinas/ha y 85,2 alcornoques/ha), limitada por una valla metálica donde ha tenido lugar 

con relativa profusión la regeneración natural. En dicha parcela, la encina es predominante 

en la parte más occidental, mezclándose progresivamente con el alcornoque hacia la parte 

central. Los alcornoques dominan en la parte oriental de la parcela del estudio, llegando a 

generar agrupamientos monoespecíficos donde existen abundantes árboles viejos que han 

sido descorchados varias veces. En el área mixta se concentran los individuos jóvenes de 

ambas especies. 
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Figura 3.1: Distribución de los árboles en el área de muestreo. Las encinas escogidas están 

indicadas con triángulos celestes, y los alcornoques con círculos amarillos. El área de estudio está 

señalada por un contorno blanco, el área de muestreo intensivo está señalada por un contorno 

blanco rectangular. 

 

3.2.2. Muestreo de árboles 

 

Los árboles escogidos fueron identificados e individualizados mediante un chip 

electrónico, y se les midió el diámetro normal (dn). Aquellos con un dn inferior a 15 cm. se 

consideraron como árboles jóvenes (Clase I), progenies o no reproductores, con edades en 

torno a los 25 años o menos. Dado el gran intervalo de edades comprendido entre las clases 

reproductoras, con dn desde 15 cm. hasta 91 cm en el caso de la encina, y hasta 134 cm en 

el caso del alcornoque, los individuos adultos se subdividieron en dos cohortes: Clase II 

(15 cm < dn < 50 cm) y Clase III (dn > 50 cm). (Figura 3.2) 
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Las frecuencias de las distintas clases diamétricas de ambas especies se ven 

representadas en la siguiente gráfica: 

 

Frecuencias de Clases diamétricas
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Figura 3.2: Distribución de las frecuencias de las clases diamétricas para Q. ilex y Q. suber. Entre 

paréntesis el número de árboles incluidos en cada clase de distancia. 

 

Se escogieron para el estudio un total de 95 encinas y 96 alcornoques siguiendo un 

diseño en dos niveles. Por un lado se seleccionaron en toda la parcela árboles adultos (dn > 

15 cm) que distaran aproximadamente 15 m entre sí, con el objeto de estudiar un área 

extensa de masa adulta. Con el fin de estudiar las relaciones de los árboles jóvenes con los 

adultos, se señalaron 18 individuos de encina y 12 de alcornoque incluidos en un área 

aproximada de 40 x 30 m allí donde el regenerado era más abundante, en la zona central de 

la parcela, (20 alcornoques y 19 encinas). Considerando el total de los individuos 

reproductores el esfuerzo de muestreo representó aproximadamente el 15% de los 

individuos de encina y el 10% de los de alcornoque. 
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Figura 3.3: Distribución de las clases de edad en el área de muestreo. Los árb

están indicados en verde, los de la Clase II en blanco y los de la Clase III en rosa.
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La posición espacial (coordenadas UTM), con una precisión de 2-5 m, fue recogida 

para cada árbol muestreado mediante un GPS, GeoExplorer 3 (Trimble Navigation 

Company, USA), y las posiciones fueron corregidas con la estación base de Madrid. El 

mapeo se realizó con el programa ArcView GIS 3.2 (ESRI, Inc., Redlands, CA, USA). 

 

3.2.3. Amplificación y análisis de los microsatélites: 

 

Se empleó un conjunto de seis microsatélites nucleares (MSQ4, MSQ13, QpZAG9, 

QpZAG15, QpZAG36, QpZAG46).  

El poder de discriminación (PD) de cada microsatélite fue calculado según 

Kloosterman et al. (1993): 

∑−=
i

iPPD 21  

donde Pi es la frecuencia relativa del genotipo i. 

 

3.2.4. Parámetros estadísticos 

 

Diversidad genética 

 

A partir de las frecuencias alélicas, por recuento directo de la presencia de cada 

alelo, se evaluó la diversidad genética de la población de encinas y alcornoques a través de: 

 

-Heterozigosidad observada (Ho): Proporción de individuos heterocigotos 

observados. 

 

-Heterozigosidad esperada (He) o diversidad genética Nei: Proporción esperada 

de heterocigotos en una situación de equilibrio de Hardy-Weinberg. Se define como la 

probabilidad de que dos alelos tomados al azar dentro de una población sean distintos (Nei, 

1973). 

∑−= 21 ie pH  
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-Número efectivo de alelos (Ae) o Diversidad genética de Gregorius (1978): 

Tiene en cuenta la frecuencia de cada uno de los alelos, ya que aquellos menos frecuentes 

apenas aumentan la diversidad total. 

( )ee HA −= 1/1  

 

-Índice de fijación de Wright (1950)(FIS): Realiza una estimación de la 

desviación proporcional de la heterozigosidad observada respecto de la esperada, dentro de 

la población, como medida de la desviación del equilibrio de Hardy-Weinberg. Estas 

desviaciones pueden deberse a diversas causas, entre ellas al sistema de polinización. Se 

interpreta como una medida de endogamia, y sus valores varían entre -1 y 1. 

Un valor negativo indica un exceso de heterozigotos, un valor positivo un déficit.  

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=

e

o
IS H

HF 1  

 

Análisis espacial 

 

Siguiendo el modelo teórico clásico de Wright de aislamiento por distancia (IBD, 

Isolation By Distance), la restricción en la dispersión de los propágulos y el apareamiento 

preferente con los individuos del vecindario, puede generar una estructura genética 

intrapoblacional. Con el objetivo de analizar dicha estructura, se han utilizado técnicas de 

correlación espacial en las tres clases de edad, en conjunto y por separado. 

 

Se han utilizado los índices de Moran, IK, y de Gregorius, para calcular las 

distancias genéticas entre los individuos estudiados. Agrupando en clases de distancia 

todas las posibles parejas de los árboles muestreados (i.e., parejas de árboles distantes 

menos de x m, parejas de árboles distantes entre x y 2x m, etc.); se consideraron las clases 

de distancia de 10, 15 y 25 m. Para determinar la significación de los índices, los valores 

observados de cada clase de distancia se han comparado con los correspondientes a una 

distribución aleatoria. Esta distribución se obtuvo realizando mil permutaciones de las 

coordenadas espaciales de los árboles dentro de cada clase de distancia, obteniendo los 

valores medios y las varianzas de los parámetros para ésta. Finalmente, se compararon los 

parámetros experimentales para la población real y los correspondientes a una distribución 
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al azar, sin estructura, para todas las clases de distancia, evaluando así la categoría de 

distancia para la cual la población real no difiere significativamente de la aleatoria. 

 

Considerando que los árboles de la Clase I estarían relacionados con los de las 

Clases II y III, dada la baja dispersión de bellota, los resultados podrían estar afectados. 

Por tanto, los cálculos se repitieron para todos los árboles de las Clases II y III sustrayendo 

los de la Clase I, y para las dos categorías de edades de árboles adultos por separado. En 

todos los casos, los análisis se realizaron independientemente para las poblaciones de Q. 

ilex y las de Q. suber. 

 

-Índice de Moran: Se calculó usando el software SGS (Degen et al., 2001) 

aplicado a genotipos diploides multiloci sin ordenar. Al computarlos a nivel individual, 

proporciona un estimador del coeficiente de relación de Wright (Hardy y Vekemans, 

1999). 
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Donde n es el número total de individuos; Wij es igual a 1 si los individuos i y j 

están en la misma clase espacial K, siendo igual a 0 en otro caso; Xi toma el valor de 1 o 

0,5 dependiendo de si el árbol i es homocigoto o heterocigoto para ese alelo, 

respectivamente, siendo igual a 0 en otro caso y X  es la media general de Xi. 

 

-Distancia de Gregorius: Se calculó la distancia genética de acuerdo con el índice 

de Gregorius (1978) usando el mismo software SGS (Degen et al., 2001). La distancia 

genética media entre todos los pares de alelos k, de los genotipos multilocus que 

pertenecen a una distribución espacial dada, sirve como medida de la estructura genética 

espacial. 
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Donde i y j representan dos poblaciones, n es el número de alelos o haplotipos, y pik 

es la frecuencia relativa del k-ésimo alelo o haplotipo. El valor medio de todas las parejas 

constituye un valor de referencia por el que se mide la estructura. Las distancias por debajo 

del valor de referencia indican una estructura espacial positiva, donde los individuos 

próximos son genéticamente más similares de lo esperado, y distancias por encima del 

valor de referencia indican estructura espacial negativa, donde los individuos próximos son 

más diferentes de lo esperado. 

 

-Coeficientes de parentesco: Por otro lado se estudió el coeficiente de parentesco 

( )ρ  o “kinship” que se define como la probabilidad al comparar genes elegidos al azar 

(fragmentos del cromosoma), de ser idénticos a un ancestro común (Ritland, 1996). Sin 

embargo, los estadísticos basados en marcadores moleculares hacen una estimación 

relativa, que puede ser definida como la proporción de las distintas probabilidades de 

identidad en estado (Rousset, 2002). Para el caso de dos individuos i y j, el coeficiente de 

parentesco entre ambos se define como: ( ) ( )mmijij QQQ −−= 1ρ , siendo Qij la 

probabilidad de identidad en estado para dos genes muestreados al azar i y j, y  es la 

probabilidad media de los genes que provienen de una muestra de individuos aleatoria 

(población de referencia). 

mQ

 

El estudio del aislamiento por distancia a escala individual se realizó siguiendo la 

aproximación del coeficiente de parentesco de Hardy y Vekemans (1999) para áreas 

bidimensionales, donde se compara la pendiente de la regresión de las parejas de los 

coeficientes de parentesco con el logaritmo de la distancia. Como estimadores del 

coeficiente de parentesco entre los árboles, se usaron los índices de Loiselle (Loiselle et 

al., 1995) y Streiff (Streiff et al., 1998). 

 

El primero representa la correlación de los alelos entre genes homólogos y las 

contribuciones de los pesos de los alelos, asumiendo el modelo de mutación infinita de 

alelos (Howard et al., 1997). Permite la incorporación de múltiples alelos y loci y está muy 

poco sesgado para aquellos que están en baja frecuencia. El segundo resulta conveniente al 

realizar los análisis con microsatélites, considerando que sigue el modelo de mutación paso 

a paso (SMM). Para calcular estos coeficientes se empleó el software SPAGeDi 1.2 (Hardy 
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y Vekemans, 2002), y se consideraron las categorías de distancia de 25, 50, 75, 100 y 125 

m. El coeficiente de Loiselle es un estimador de la endogamia de una población, para la 

clase de distancia de 0 m. En todos los casos la significación de estos parámetros frente a la 

distribución al azar se comprobó permutando 10000 veces los genotipos multiloci con las 

posiciones de los árboles muestreados. 

 

Finalmente se calcularon los estadísticos de diferenciación (FST y RST) de las 

poblaciones resultantes al subdividir la parcela de estudio en una cuadrícula de 50 x 50 m. 

Al igual que se hizo para los individuos, se calculó el aislamiento por distancia de las 

subpoblaciones siguiendo a Hardy y Vekemans (1999). 

 

La desviación típica de los valores observados se calculó mediante un remuestreo 

numérico tipo “jackknife” que permite reducir el sesgo en la estima del valor poblacional 

de un estadístico. Este cálculo es similar al realizado para los otros índices. 

 

En condiciones de dispersión genética restringida, el tamaño del vecindario puede 

definirse como , donde De es la densidad efectiva de la población y s la 

distancia media cuadrada de la dispersión genética. Vekemans y Hardy (2004) proponen 

un estadístico “Sp” que estima 1/4·π·De·s

2···4 sDeNb π=

2, que puede ser calculado como 

, donde F es el coeficiente de endogamia (en este estudio se emplea el 

coeficiente de Loiselle) y blog es la pendiente de la regresión del logaritmo de la distancia 

espacial. El parámetro “Sp” es adecuado para evaluar la estructura genética y poder 

compararla con otras especies con independencia del muestreo realizado (Vekemans y 

Hardy, 2004). Con el fin de estimar la extensión del flujo genético a escala local se empleó 

el método iterativo implementado en el software siguiendo a Fenster et al. (2003). Dado 

que no es posible tener una estima adecuada de la densidad efectiva histórica y 

probablemente resulta inalcanzable en bosques de especies longevas se trabajó con 

diferentes proporciones de la densidad actual. 

( 1log/ −≈ FbSp )
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3.3. FLUJO GENÉTICO: ANÁLISIS DE PATERNIDAD 

 

3.3.1. Lugar de estudio 

 

Para estimar el flujo genético, se han estudiado las relaciones de parentesco entre 

árboles adultos y sus progenies. En la finca del “Dehesón del Encinar” se estableció una 

segunda parcela, donde el primer año se eligieron dos alcornoques (A y B) y una encina 

(A), con una abundante floración primaveral que presuponía una buena cosecha. Al año 

siguiente se repitió la recogida de bellota de la encina A, y se amplió el estudio con otro 

árbol de encina (madre B), con el fin de tener dos árboles madre de cada especie para un 

mismo año. En torno a un círculo de 50 m de radio, centrado en los árboles de los que se 

recogería la bellota, se tomaron muestras de hojas de todos los individuos, donantes 

potenciales de polen. A dichos árboles se les instaló un chip y se tomaron sus posiciones 

geo-espaciales. Posteriormente, se recogieron bellotas de los árboles centrales, y se 

germinaron en el vivero del INIA. Todas las muestras se analizaron con los mismos 

microsatélites que los empleados en el análisis de estructura espacial, a excepción del 

cebador QpZAG46 porque está en el mismo grupo de ligamiento que el QpZAG36. 
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Figura 3.4: Parcela de estudio de análisis de paternidad donde los parentales femeninos están 

representadas por un círculo amarillo, los triángulos azules representan los polinizadores 

potenciales de Q. ilex B, los triángulos rosa los de Q. ilex A. En círculos rojos están representados 

los progenitores masculinos potenciales de Q. suber A y en círculos verde claro los de Q. suber B. 

 

-Análisis estadísticos: 

Una probabilidad de exclusión viene condicionada por los genotipos de las familias 

conocidas, por la frecuencia de los alelos para ese locus y por el número de loci 

independientes estudiados. 

 

Se procedió a un análisis basado en los genotipos de cada árbol utilizando cocientes 

de verosimilitud (LOD scores), que comparan la verosimilitud de un individuo (o una 

pareja) de ser el progenitor masculino (o la pareja de progenitores) de una determinada 

progenie dividido entre la verosimilitud de esos dos (o tres) individuos de no estar 
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relacionados, además de un procedimiento de simulación para inferir parentales 

masculinos individuales y parejas de parentales para cada progenie usando el software de 

FAMOZ (Gerber et al., 2003). 

 

La expresión matemática de los LOD scores para parentales individuales (a) y 

parejas (b) es la siguiente (Meagher y Thompson, 1986): 

(a) LOD-scores (C parental de B)= 
)(

)(log
)()(

)()(log
B

CB
e

CB

CCB
e gP

ggT
gPgP

gPggT
=  

(b) LOD-scores (C,D parentales de B)= 
)(

),(log
B

DCB
e gP

gggT  

 

Donde C y D son dos parentales potenciales; B es una progenie dada; ,  y  

son los genotipos de B, C y D respectivamente; P es la frecuencia de la población de un 

genotipo dado; y T es la probabilidad de transición de B para cada caso ensayado, o lo que 

es lo mismo, la probabilidad de obtener el genotipo de la plántula B a partir del genotipo 

del parental C o parentales C y D potenciales. 

Bg Cg Dg

 

Siguiendo el método descrito en Gerber et al. (2000) y mediante el uso de los 

microsatélites nucleares se construyeron tests estadísticos robustos capaces de decidir si un 

determinado individuo genotipado podría ser considerado como el parental correcto. Al 

igual que en su estudio, la población no estaba aislada y los árboles genotipados sólo eran 

una parte de todos los padres potenciales de la población. El flujo total de genes (GF) 

puede subdividirse en dos componentes diferentes: flujo genético de fuera de la parcela 

(GFO) y flujo genético de dentro de la parcela (GFI). Gerber et al. (2000) llegaron a la 

conclusión de que el GFO estimado usando análisis de parentesco posiblemente estaría 

subestimado porque los gametos de fuera y los gametos de dentro pueden ser 

indiscernibles, generando por tanto un indetectado “flujo genético críptico” (Devlin y 

Ellstrand, 1990). Este flujo críptico correspondería a eventos de flujo genético de fuera de 

la parcela que han sido falsamente atribuidos a eventos de dentro de la parcela mediante 

análisis de parentesco. 
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No obstante, la probabilidad de que se produzcan errores de genotipado resulta 

bastante frecuente a la hora de detectar microsatélites y, por tanto, deben ser incluidos en 

los análisis de paternidad, al menos en un porcentaje pequeño (O'Reilly et al., 1998; 

Gerber et al., 2000; Vekemans y Hardy, 2004). En nuestro estudio este error se introdujo 

como 0,001, tanto en el proceso de simulación como en la asignación de los padres más 

frecuentes. 

 

Se realizaron simulaciones basadas en cruzamientos teóricos al azar, generando 

10000 progenies con los progenitores masculinos dentro (Modo 1) o fuera de la parcela 

(Modo 2). Las progenies con progenitor masculino de dentro de la parcela fueron 

generadas mediante la selección al azar de parejas de parentales entre todos los adultos 

muestreados, generando al azar un gameto siguiendo la herencia mendeliana. Las 

progenies con progenitor masculino de fuera de la parcela fueron generadas escogiendo 

ambos alelos en cada locus al azar, en función de sus frecuencias considerando toda la 

población: los progenitores masculinos de estas progenies se asumieron que no estaban 

entre los árboles genotipados (toda la población resulta de GFO, flujo fuera de la parcela). 

Para construir los tests estadísticos que decidieran si un árbol dado era seleccionado como 

progenitor masculino verdadero, se compararon las distribuciones de los LOD scores de 

los dos progenitores masculinos más probables de la progenie del Modo 1 con el Modo 2. 

 

El LOD score obtenido en el Modo 1 representa la distribución bajo la hipótesis 

nula (H0) de que los donantes de polen estén presentes en los individuos genotipados 

(dentro de la parcela); mientras que los del Modo 2 representan la distribución de la 

hipótesis alternativa (H1), de que no estén presentes en los individuos genotipados (son de 

fuera de la parcela). Por ello los errores de Tipo I (α, rechazar H0 cuando es cierta) 

ocurrirán si se asigna un progenitor masculino que no está genotipado a una progenie del 

Modo1 y los errores de tipo II (β, aceptar H0 siendo falsa) ocurrirán al asignar un donante 

de polen genotipado a una progenie del Modo 2. 

 

Los niveles de ambos errores, y consecuentemente el poder del test (1-β) está 

condicionado por el umbral del LOD score escogido. Con el fin de minimizar ambos tipos 
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de errores los umbrales se escogieron en la intersección de las distribuciones del Modo 1 y 

2. 
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Figura 3.5: Distribución de LOD scores de los padres más probables de las progenies simuladas. 

La línea continua corresponde a la simulación de la progenie con ambos padres dentro de la 

parcela. La línea discontinua a la simulación de la progenie con ambos padres fuera de la parcela. 

 

Con el objetivo de medir la bondad de los tests realizados hace una simulación de 

una población “verdadera” en la cual cada progenie puede tener uno o ninguno de los 

parentales masculinos entre los individuos genotipados. Se generan diez mil progenies 

seleccionando los padres al azar de una población de N árboles (N =500 o =1000). De 

estos N árboles, los primeros X son los árboles que estaban genotipados. Si el número al 

azar [1:N] es superior a X, los alelos de la progenie son escogidos al azar de entre los 

alelos del locus considerado, en función de sus frecuencias. Para cada progenie se analizan 

los datos obtenidos de LOD scores de los parentales masculinos y si estos valores son 

mayores que el umbral determinado para el test de paternidad, se consideran como 

parentales reales. 

 

Se calculó el flujo genético críptico, es decir, la proporción de donantes de polen 

que se han detectado dentro de la parcela mientras que los verdaderos estaban fuera de la 

parcela.
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4. RESULTADOS 

 

4.1. HERRAMIENTAS MOLECULARES: MICROSATÉLITES NUCLEARES 

 

4.1.1. Amplificación de microsatélites en encinas y alcornoques 

 

Para la puesta a punto de los perfiles de amplificación de los microsatélites 

nucleares, se empezó con nueve parejas de cebadores, dos desarrollados para Q. 

macrocarpa y siete para Q petraea. Con las reacciones de las PCR estándar se obtuvieron 

productos para la mayoría de las parejas de cebadores, con tamaños similares a aquéllos 

descritos en otras especies de robles (Dow et al., 1995; Steinkellner et al., 1997a; 

Steinkellner et al., 1997b; Kampfer et al., 1998). Las condiciones de amplificación 

definidas para cada uno de los loci se especifican en la Tabla 4.1. 

 

Se consideraron como transferencias positivas aquellas en las que se obtuvo un 

patrón de amplificación claro y de tamaño y polimorfismo similar al descrito para las 

especies donde se habían desarrollado. Se descartaron las amplificaciones monomórficas, 

las no específicas y aquellas en las que no se obtuvo producto de amplificación. Todos los 

productos obtenidos en las PCR fueron analizados en geles de agarosa al 3%. 

 

 

Nº Nombre Perfil de amplificación 

1 MSQ4 94° C, 5' / [ 94° C, 1' / 50° C, 30''/ 72° C, 1'] x 30 / 72° C, 10'/ 4 ° C, ∞  

2 MSQ13 94° C, 5' / [ 94° C, 1' / 50° C, 30''/ 72° C, 1'] x 30 / 72° C, 10'/ 4 ° C, ∞  

3 QpZAG9 94° C, 5' / [ 94° C, 1' / 53° C, 30''/ 72° C, 1'] x 25 / 72° C, 10'/ 4 ° C, ∞  

4 QpZAG15 94° C, 5' / [ 94° C, 1' / 50° C, 30''/ 72° C, 1'] x 30 / 72° C, 10'/ 4 ° C, ∞  

5 QpZAG36 94° C, 5' / [ 94° C, 1' / 48° C,   1' / 72° C, 1'] x 40 / 72° C, 10'/ 4 ° C, ∞  

6 QpZAG46 94° C, 5' / [ 94° C, 1' / 50° C, 30''/ 72° C, 1'] x 30 / 72° C, 10'/ 4 ° C, ∞  

 

Tabla 4.1: Perfil de amplificación específico para cada microsatélite transferido a encina y 

alcornoque. 
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No se obtuvo amplificación en QpZAG104, ni siquiera en las condiciones menos 

restrictivas, disminuyendo la temperatura de alineamiento hasta 48ºC, aumentando la 

duración de dicha fase, y la concentración de cloruro de magnesio. De igual modo se 

descartó el microsatélite QpZAG110, al no obtener una amplificación clara. 

 

En el caso del microsatélite QpZAG36 el ciclo de amplificación incluyó una fase de 

alineamiento a 48ºC durante un minuto, la más fría y larga de todas, por lo tanto, la menos 

restrictiva. 

 

En los patrones de amplificación observados para MSQ4, QpZAG15 y QpZAG36, 

además de la variación en el número de repeticiones en tandem típica de microsatélites, se 

apreciaron fragmentos mayores en ambas especies que sugieren la existencia otro tipo de 

mutaciones. 

 

En el caso de QpZAG9 y QpZAG1/5 se observó un patrón muy marcado de 

amplificación de múltiples bandas; para mejorar la especificidad de la amplificación 

obtenida, se aumentó la restrictividad, utilizando un procedimiento “touchdown”. Dicho 

proceso constó de una primera fase de desnaturalización (5 minutos a 94ºC) seguida por 

once ciclos de 1 minuto a 94ºC, una fase de alineamiento a temperatura decreciente de 

60ºC a 55ºC (decreciendo 0,5ºC cada ciclo) durante 30 segundos y una elongación a 72ºC 

durante 1 minuto; después de esto fueron realizados 19 ciclos de amplificación más con 

55ºC como temperatura de alineamiento, y una fase de elongación final a 72ºC durante 10 

minutos. La concentración final de cloruro magnésico en este procedimiento se disminuyó 

a 1,5mM. 

 

Los resultados obtenidos en QpZAG1/5 mostraron un patrón ininterpretable en 

ambas especies, lo que ya había sido apuntado para alcornoque (Hornero et al., 2001), 

haciendo imposible cualquier análisis posterior. 

 

Por el contrario, el número máximo de fragmentos obtenido por los cebadores 

QpZAG9 fueron 4, por lo que se consideró que aún podría ser informativo y se incluyó en 

los análisis subsiguientes. Dichas amplificaciones múltiples pueden ser debidas a la 
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existencia de más de una copia del locus en el genoma; sin embargo, al estudiar los 

patrones obtenidos para QpZAG9 se observó una asociación de bandas (Figura 4.1), lo que 

sugiere que los cebadores amplifican dos fragmentos por alelo en un solo locus. Esta 

hipótesis se comprobó mediante el análisis de la segregación de estas bandas en un par de 

progenies. La diferencia en el tamaño de las dos bandas no era la misma para todos los 

árboles: aunque 10 pares de bases (pb) separaban las dos bandas en la mayoría de los casos 

para encina (5pb en alcornoques), también se detectó un alelo con una diferencia de 15pb 

entre las dos bandas, como se muestra en los árboles Qi3, Qi6, y Qi10 (Tabla 4.2). Con el 

fin de confirmar la hipótesis de que uno de los cebadores amplificaba dos fragmentos por 

alelo en un solo locus, se procedió a la secuenciación del mismo, proceso que se describe 

en el epígrafe que sigue 4.1.2. de este capítulo. 

 

 a   b  c   d   e  f   g  h   i    j   k  l  m  n  o   p   q   r s   t   u    a   b  c   d   e  f   g  h   i    j   k  l  m  n  o   p   q   r s   t   u    

247 

237 
235 

250 

 
 

Figura 4.1: Segregación de los alelos de QpZAG9. a: árbol parental femenino Qi 3, b-u: familia 

de medios hermanos, obtenida de bellotas recogidas de la parental femenino Qi 3. Obsérvese el 

patrón de co-segregación de los fragmentos 250 y 247 pb con 235 y 237 pb, respectivamente. 
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Q. ilex L MSQ4 MSQ13 QpZAG9 QpZAG15 QpZAG36 QpZAG46 

Qi 1 199 
197 

206 
204 

251 / 241 
245 / 235 

129 
127 

218 
204 

181 
181 

Qi 2 197 
197 

208 
202 

245 / 235 
245 / 235 

131 
129 

208 
206 

183 
183 

Qi 3 199 
197 

212 
210 

250 / 235 
247 / 237 

136 
136 

206 
204 

183 
181 

Qi 4 197 
197 

208 
208 

251 / 241 
245 / 235 

134 
118 

206 
204 

187 
181 

Qi 5 197 
197 

204 
200 

245 / 235 
245 / 235 

146 
120 

218 
218 

181 
181 

Qi 6 197 
197 

206 
204 

250 / 235 
245 / 235 

134 
115 

218 
206 

183 
183 

Qi 7 197 
197 

208 
204 

251 / 241 
245 / 235 

129 
118 

220 
204 

181 
181 

Qi 8 199 
197 

204 
202 

252 / 241 
245 / 235 

118 
118 

208 
208 

201 
201 

Qi 9 197 
197 

208 
206 

245 / 235 
245 / 235 

135 
133 

204 
204 

183 
183 

Qi 10 199 
197 

206 
200 

256 / 241 
250 / 235 

138 
118 

204 
204 

181 
181 

Qi 11 197 
197 

204 
200 

251 / 241 
245 / 235 

134 
127 

204 
204 

183 
181 

 

Q. suber L. MSQ4 MSQ13 QpZAG9 QpZAG15 QpZAG36 QpZAG46 

Qs 1 201 
199 

219 
219 

225 / 220 
225 / 220 

127 
124 

221 
219 

193 
189 

Qs 2 201 
201 

219 
219 

225 / 220 
225 / 220 

127 
123 

214 
212 

193 
191 

Qs 3 201 
199 

219 
219 

225 / 220 
225 / 220 

127 
124 

220 
216 

189 
189 

Qs 4 201 
201 

219 
219 

225 / 220 
225 / 220 

127 
124 

212 
210 

190 
188 

Qs 5 215 
201 

219 
219 

225 / 220 
225 / 220 

124 
124 

214 
212 

193 
191 

Qs 6 201 
201 

219 
219 

241 / 236 
241 / 236 

124 
124 

214 
212 

189 
189 

Qs 7 215 
201 

219 
219 

225 / 220 
225 / 220 

127 
124 

214 
214 

191 
191 

Qs 8 201 
201 

219 
219 

225 / 220 
225 / 220 

127 
124 

214 
212 

191 
189 

Qs 9 201 
201 

219 
219 

225 / 220 
225 / 220 

124 
123 

224 
212 

189 
189 

 

Tabla 4.2: Patrón de amplificación mostrado por los árboles adultos. Para cada locus los alelos se 

expresan en pares de bases. Para QpZAG9 cada alelo está representado por dos fragmentos. 
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Para los análisis de los cruzamientos y el estudio de estructura genética a escala local 

se utilizaron los seis microsatélites mostrados en la Tabla 4.2. Dado que el polimorfismo 

observado en alcornoque era bastante bajo, sobre todo en comparación con la encina, y con 

el fin de mejorar la fiabilidad de ulteriores análisis, se trató en una segunda etapa de 

incrementar el número de marcadores. Se probaron seis nuevos microsatélites, cinco 

desarrollados para Q. robur (Kampfer et al., 1998) y uno de Q petraea (Steinkellner et al., 

1997a), teniendo éxito con los cinco de Q. robur, con lo que se incrementó la capacidad de 

detección de polimorfismos para ambas especies. En la Tabla 4.3 se muestran los perfiles 

de amplificación específicos de estos microsatélites, numerados a continuación de los 

nueve primeros. 

 

Nº Nombre Perfil de amplificación 

10 QpZAG3/64 94° C, 5' / [ 94° C, 1' / 55° C, 20''/ 72° C, 1'] x 15 / 72° C, 10'/ 4 ° C, ∞ 

11 QrZAG5 94° C, 5' / [ 94° C, 1' / 55° C, 30''/ 72° C, 1'] x 30 / 72° C, 10'/ 4 ° C, ∞ 

12 QrZAG7 94° C, 5' / [ 94° C, 1' / 57° C, 30''/ 72° C, 1'] x 20 / 72° C, 10'/ 4 ° C, ∞ 

13 QrZAG11 94° C, 5' / [ 94° C, 1' / 50° C, 30''/ 72° C, 1'] x 30 / 72° C, 10'/ 4 ° C, ∞ 

14 QrZAG20 94° C, 5' / [ 94° C, 1' / 53° C, 30''/ 72° C, 1'] x 30 / 72° C, 10'/ 4 ° C, ∞ 

15 QrZAG39 94° C, 5' / [ 94° C, 1' / 50° C, 30''/ 72° C, 1'] x 25 / 72° C, 10'/ 4 ° C, ∞ 

 

Tabla 4.3: Perfil de amplificación específico para cada microsatélite transferido a encina y 

alcornoque. 
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A continuación se muestra una tabla resumen de todos los cebadores que fueron 

transferidos con éxito a encina y alcornoque. Tabla 4.4 

 

Nº Nombre Secuencia 5'-3' Tm ºC 

1 MSQ4-F TCT CCT CTC CCC ATA AAC AGG 64 

 MSQ4-R GTT CCT CTA TCC AAT CAG TAG TGA G 72 

2 MSQ13-F TGG CTG CAC CTA TGG CTC TTA G 68 

 MSQ13-R ACA CTC AGA CCC ACC ATT TTT CC 68 

3 QpZAG9-F GCA ATT ACA GGC TAG GCT GG 59,4 

 QpZAG9-R GTC TGG ACC TAG CCC TCA TG 61,4 

4 QpZAG15-F CGA TTT GAT AAT GAC ACT ATG G 54,7 

 QpZAG15-R CAT CGA CTC ATT GTT AAG CAC 55,9 

5 QpZAG36-F GAT CAA AAT TTG GAA TAT TAA GAG AG 66 

 QpZAG36-R ACT GTG GTG GTG AGT CTA ACA TGT AG 76 

6 QpZAG46-F CCC CTA TTG AAG TCC TAG CCG 61,8 

 QpZAG46-R TCT CCC ATG TAA GTA GCT CTG 57,9 

7 QrZAG5-F TGA AGA GTA AGA CCA TTC ACA TCA 57,6 

 QrZAG5-R GTA TGT GAG TGT TTG TGG TTT GG 58,9 

8 QrZAG7-F CAA CTT GGT GTT CGG ATC AA 55,2 

 QrZAG7-R GTG CAT TTC TTT TAT AGC ATT CAC 55,9 

9 QrZAG11-F CCT TGA ACT CGA AGG TGT CCT T 60,3 

 QrZAG11-R GTA GGT CAA AAC CAT TGG TTG ACT 59,3 

10 QrZAG20-F CCA TTA AAA GAA GCA GTA TTT TGT 59,2 

 QrZAG20-R GCA ACA CTC AGC CTA TAT CTA GAA 60,3 

11 QrZAG39-F CAC CGC TGG AAT TTT AAG GGA 57,9 

 QrZAG39-R GAC CTA AGC CAA AGT GTG GGC 61,8 

 

Tabla 4.4: Secuencias específicas de cada microsatélite y temperatura de fusión de cada cebador. 

 

4.1.2. Secuenciación del locus QpZAG9 

 

El microsatélite diseñado para Q. petraea, QpZAG9 y que amplificó en ambas 

especies, requirió un tratamiento específico, ya que incluso en las condiciones más 

restrictivas, utilizando el procedimiento de “touchdown”, amplifica dos bandas por alelo. 
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Tras observar la existencia de la asociación de bandas y para lograr conocer su 

patrón de segregación (ver co-segregación de los fragmentos en la Figura 4.1), se realizó el 

análisis de un par de progenies obtenidas mediante cruzamientos controlados, así como los 

de sus progenitores. 

 

La diferencia de tamaño entre ambos fragmentos no es constante. Aunque en la 

mayoría de los casos 10 pares de bases separan ambas bandas para encina (5 pares de bases 

para alcornoque), se han detectado alelos, cuyas bandas difieren en 15 pares de bases (ver 

carril c de la Figura 4.1). La hipótesis desarrollada para explicar este patrón es la existencia 

de una diana secundaria para uno de los cebadores. Explicación que resulta más clara en el 

caso del alcornoque, ya que se repiten siete pares de bases del cebador F (nucleótidos del 9 

al 15, empezando a contar desde el extremo 5’), con una única discrepancia, en el extremo 

del cebador, en las posiciones 14 a 20 (5’GCAATTACAGGCTAGGCTGG). De este 

modo, el cebador QpZAG9F podría unirse en dos puntos de la diana por su extremo 3’, 

donde comienza la amplificación. Análogamente sucedería en encina, con una separación 

de 10 y 15 pares de bases, respectivamente. 

 

En la actualidad, la estrategia habitualmente seguida para la secuenciación de un 

fragmento de ADN consiste en clonar el fragmento en un plásmido conocido, empleando 

para la ulterior secuenciación, cebadores específicos del plásmido. Tradicionalmente, el 

clonaje exigía la presencia o creación de determinados sitios de restricción en los extremos 

del fragmento a secuenciar. Hoy en día, existen métodos para clonar basados en la adición 

de timinas por parte de la ADN-polimerasa en los extremos del fragmento amplificado 

mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), eludiendo la utilización de sitios 

de restricción. Sin embargo, en este caso se desarrolló una estrategia de secuenciación 

directa del fragmento obtenido en la PCR en dos pasos, evitando tener que trabajar con 

bacterias en el laboratorio. 

 

Primera secuenciación 

 

El objetivo de esta secuenciación era confirmar la hipótesis de que uno de los 

cebadores amplifica dos fragmentos por alelo en un solo locus, tal y como sugería el 
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análisis de las progenies. Para confirmarlo se realizó una PCR estándar siguiendo el 

procedimiento descrito en el apartado 3.1.6. de Material y Métodos, con individuos 

homocigotos, para facilitar el proceso de recortar y secuenciar los fragmentos deseados. 

 

Posteriormente, cada uno de los fragmentos purificados se emplearon para PCRs 

específicas de secuenciación, utilizándose los mismos cebadores que los empleados para 

los análisis en el secuenciador automático (Li-Cor 4200). Los productos obtenidos fueron 

enviados al servicio de secuenciación automática del Centro de Investigaciones Biológicas 

del CSIC, en Madrid. 

 

De ser cierta la hipótesis como consecuencia de la superposición de las dos 

secuencias desfasadas se espera obtener en la secuenciación a partir del cebador QpZAG9F 

un resultado ilegible. Sin embargo, en la secuenciación de la otra hebra, a partir del 

cebador QpZAG9R se obtendría una lectura clara y completa del locus, mostrando las dos 

dianas para el otro cebador. 

 

Se observó que en muestras de encina los nucleótidos 11 a 20 del cebador 

QpZAG9F se repiten exacta e inmediatamente a continuación del extremo 3’ (en lo que 

serían las posiciones 21 a 30), lo que lleva a la amplificación de dos bandas separadas por 

10 pares de bases. Como consecuencia el cebador QpZAG9F se une al ADN molde en dos 

posiciones paralelas (Figura 4.2) por su extremo 3’, donde comienza la amplificación. 

 

 
Figura 4.2: La hipótesis planteada asume que el cebador F se une al ADN molde en dos posiciones 

paralelas, separadas por 5 pares de bases en el alcornoque y 10 en la encina. 
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Segunda secuenciación 

 

Comprobada la posibilidad de una secuenciación directa del fragmento de ADN 

deseado, se procedió a una segunda tanda de secuenciaciones con objeto de comprobar las 

dos inserciones distintas observadas en encina (que dan origen a bandas separadas por 10 y 

15 pb). Al no haber detectado individuos homozigotos con esta segunda variante, hubo que 

recurrir a la separación de los alelos de un individuo heterocigoto empleando electroforesis 

muy resolutivas en gel de acrilamida al 8% y las muestras purificadas se enviaron a 

secuenciar. 

 

Para esta secuenciación se diseñó un cebador QpZAG9F truncado (5’ GCA ATT 

ACA GGC) al que se le había eliminado la región 3’ terminal para entrar sin hibridación 

con la diana secundaria, y con el que se pretendía amplificar únicamente una de las dianas, 

pudiendo así comprobar ambas hebras. 
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Qi2  TGCAATTACAGGCTAGGCTGGGCTAGGCT-----GGGTGGTGATTGGTGATTGGATTTGAGAGAGAGAGAGAGA----CAGCCAGTCAGTCCCTTCTCTG  
Qi6  ...........-.................-----......G.............C...................GAGA......................  
Qi8  .......T.....................AGGCT........................................----......................  
Qi9  .............................-----........................................----......................  
Qs2  ........................-.---------..................................T--------...T....---...-.......  
Qs3  ...--.--..CT-....-...--...---------..-..G.-.....--...--..-................----......................  
Qs5  ........................-.---------..................................T--------...T....---...-.......  
 
Qi2  GGCTGGCCTAATAATTGTATTTGGTTTAGAGGGGAAGGAAAGCAAGCAGCAAATCGAAAATGAGCGTGGTTTCGGGTGTGATATCACGCCAAGT-----C  
Qi6  ..............................................................................................ATGGC.  
Qi8  ..........................................G...................................................ATTGC.  
Qi9  ..............................................................................................ATGGC.  
Qs2  .............................................-------.............A............................ATTAC.  
Qs3  ..............................................................................................ATGGC.  
Qs5  .............................................-------.............A............................ATTAC.  
 
Qi2  GGCATGCGGTA-TC----C-TCTTGCCCA---A---A-GG--AT  
Qi6  ...........G..-TCTGT........GC                
Qi8  ...........-.G-----T.-......GC----------      
Qi9  ...........G..CTCTGT........------------      
Qs2  ...........G..TG-TTT........                  
Qs3  ...........G..T-CTGT........GC                
Qs5  ...........G..T-CTGT........GC                
 
 
 
 
Figura 4.3: Secuencias de cuatro individuos de Q. ilex y tres de Q. suber. En negrita el cebador QpZAG9 Forward. La zona donde existe la otra diana está 

subrayada. En amarillo la zona del microsatélite. 
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4.1.3. Aplicabilidad de los microsatélites nucleares para la identificación de híbridos 

 

Para determinar la aplicabilidad de los microsatélites elegidos para el estudio se 

comprobó su amplificación en los árboles parentales. Tan pronto se hubo comprobado, se 

procedió a la identificación de las plántulas obtenidas en las polinizaciones controladas 

realizadas en el Dehesón del Encinar (Tabla 4.5). El análisis de los genotipos con las seis 

parejas de cebadores efectivos permitió la indudable identificación de tres híbridos (Figura 

4.3), entre las plántulas analizadas. Los híbridos se obtuvieron exclusivamente de 

cruzamientos donde Q. ilex  actúa como parental femenino y Q. suber como donante de 

polen. El resto de las plántulas mostró un genotipo incompatible con el polinizador 

empleado, por lo que se consideran producto de contaminaciones en las polinizaciones. No 

se obtuvo ningún híbrido con Q. suber actuando como parental femenino. 

 

            ♂  

     ♀         
Q. suber 5 Q. suber 6 Q. suber 7 Q. suber 8 Q. suber 9 

Q. ilex 1 0/0 0/0    

Q. ilex 2   0/1 2/2  

Q. ilex 3    5/7 1/1 

Q. ilex 4 1/1    7/10 

 

Tabla 4.5: Cruces interespecíficos entre Q. ilex (actuando como parental femenino, ♀) y Q. suber 

(actuando como donante de polen, ♂) realizados en el estudio. Para cada cruce se muestra el 

número de plántulas y de semillas obtenidas. 
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Figura 4.3: Patrón de amplificación mostrado por los árboles padres y los híbridos para: A: MSQ4, 

B: MSQ13, C: QpZAG9, D: QpZAG15, E: QpZAG36 y F: QpZAG46 según fue detectado por el 

secuenciador automático (Li-Cor 4200). Cada híbrido está flanqueado por sus parentales. En cada 

panel, a: árbol parental femenino Qi 2, b: híbrido 1 (Qi 2 x Qs 8), c: donante de polen  Qs 8, d: 

árbol parental femenino Qi 3, e: híbrido 2 (Qi 3 x Qs 9), f: donante de polen  Qs 9, g: híbrido 3 (Qi 

4 x Qs 9), h: árbol parental femenino Qi 4. Los tamaños de los fragmentos están expresados en 

pares de bases. 

 

4.2. ESTRUCTURA GENÉTICA A ESCALA LOCAL 

 

4.2.1. Diversidad genética 

 

La parcela de once hectáreas analizada mostró que los parámetros de diversidad en 

un área donde coexisten ambas especies, acotada al pastoreo y con posibilidad de la 

regeneración natural, difieren sustancialmente entre las dos especies tal como se muestra 
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en la Tabla 4.6. Cada árbol estudiado mostró un genotipo exclusivo al ser analizado con la 

batería de microsatélites. Se observó un alto nivel de polimorfismo en el caso de las 

encinas, basado en el número de alelos observados por cada locus (media Ao=12,5), 

mientras que para los alcornoques esta media fue de Ao=5,6. Sin embargo, muchos de estos 

alelos aparecen en baja frecuencia, por lo que el número efectivo de alelos se reduce al 

40% aproximadamente. La heterozigosidad esperada se mostró altamente variable para 

cada locus en la encina (He =0,7). A pesar de esto, ambas poblaciones no presentan 

desviación del equilibrio de Hardy-Weinberg. 

 

La discriminación locus a locus resultó bastante diferente en ambas especies: por 

ejemplo, para encina alcanza un 99% para QpAG36, mientras que para el alcornoque el 

máximo valor es un 85% (MSQ4), siendo éste es el locus con el menor poder de 

discriminación para la encina (26,8%). El ejemplo más evidente de esta discrepancia, en 

cuanto al comportamiento de los microsatélites es MSQ13, con un poder de discriminación 

de 94,6% para encina, mientras que es monomórfico en alcornoque. 
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Locus Species Ao Ae Ho He FI PD 

MSQ4 Q. ilex 3 1,286 0,2232 0,2316 -0,038 0,377 

 Q. suber 7 3,451 0,704 0,8737 -0,241 0,853 

MSQ13 Q. ilex 12 7,850 0,8773 0,9255 -0,055 0,946 

 Q. suber 1 1,000 0 0 0 0 

QpZAG9 Q. ilex 17 3,852 0,7442 0,7053 0,052 0,871 

 Q. suber 6 1,191 0,1615 0,1383 0,144 0,268 

QpZAG15 Q. ilex 18 7,676 0,8745 0,9121 -0,043 0,963 

 Q. suber 4 2,387 0,5841 0,6421 -0,099 0,705 

QpZAG36 Q. ilex 17 5,704 0,829 0,8602 -0,038 0,999 

 Q. suber 9 3,304 0,7012 0,7766 -0,108 0,979 

QpZAG46 Q. ilex 8 2,831 0,6503 0,4778 0,265 0,825 

 Q. suber 7 2,782 0,644 0,6809 -0,057 0,748 

Media Q. ilex 12,5 4,867 0,700 0,685 0,024 0,830 

 Q. suber 5,6 2,353 0,466 0,519 -0,060 0,592 

 

Tabla 4.6: Número observado de alelos: Ao, Número efectivo de alelos: Ae, Heterocigosidad 

observada: Ho, Heterozigosidad esperada: He, Índice de fijación: FI; Poder de discriminación: Pi. 

 

4.2.2. Autocorrelación espacial 

 

La distancia genética media entre todos los pares de genotipos multilocus dentro de 

cada clase de distancia, comparado con la correspondiente a una distribución al azar de 

todos los árboles, sirve como medida de la estructura genética especial. La Figura 4.4 

muestra los resultados obtenidos en los árboles adultos, Clases II y III, (dn > 15 cm), de 
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ambas especies, para la distancia genética de Gregorius y clases de distancia de 25m. La 

distancia genética media de una población virtual, simulada de acuerdo a las frecuencias 

alélicas, y con una distribución al azar de árboles es 0,63 para encina y 0,43 para 

alcornoque; este valor inferior del alcornoque, es debido a su menor variabilidad. 

 

Como se muestra en la Figura 4.4, en el caso del alcornoque existe una estructura 

genética que es significativamente distinta de la esperada para una distribución al azar, 

detectada con éste parámetro hasta 75 m y por el contrario, no se detecta estructura alguna 

en el caso de la encina. Se obtuvieron resultados similares al considerar clases de distancia 

distintas. 
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Figura 4.4: Distancia genética (Índice de Gregorius) observada considerando árboles adultos para 

Q. ilex y Q. suber con clases de distancia de 25 m y comparando con la esperada para una 

distribución al azar, con un intervalo de confianza del 95% (los cuadros rellenos están dentro del 

intervalo de confianza). 

 

La correlación genética, evaluada a través del índice de Moran, decrece para ambas 

especies, a medida que aumenta la distancia; si bien es mayor en el caso del alcornoque 

que en la encina. Los análisis revelan la existencia de estructura genética en el alcornoque 

hasta los 75 m, en toda la parcela; los cálculos se repitieron después de sustraer los árboles 

de la Clase I (dn < 15 cm), que podrían sesgar los resultados. Al considerar únicamente los 

árboles adultos, Clases II y III (Figura 4.5.A) básicamente se obtuvieron los mismos 

resultados pero con valores del índice de Moran más elevados. 
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En el caso de la encina, los resultados fueron distintos al considerar todos los 

individuos o sólo los adultos. Cuando se consideran todos los árboles de la parcela aparece 

una estructura genética débil hasta 30 m. Por el contrario, no hay estructura genética 

significativa al comparar con la distribución al azar de los árboles, tras eliminar del análisis 

a los árboles de la Clase I (Figura 4.5.A, derecha). 

 

(A) 

(B)  
 

Figura 4.5: El efecto de la distancia espacial en el índice de Moran, calculado para todos los loci, 

según diferentes subdivisiones espaciales del área de estudio. Las gráficas muestran para ambas 

especies los resultados considerando todos los árboles (izquierda), y únicamente los adultos 

(derecha). Los cuadros rellenos están incluidos dentro del intervalo de confianza, tomando como 

hipótesis nula la ausencia de autocorrelación espacial generada a partir de 10000 permutaciones de 

los genotipos multilocus. (A) Q. ilex (B) Q. suber 

 

4.2.3. Aislamiento por distancia 

 

El estudio del aislamiento por distancia a escala individual se realizó siguiendo la 

aproximación del coeficiente de parentesco de Hardy y Vekemans (1999) para áreas 
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bidimensionales. Como estimadores del coeficiente de parentesco entre los árboles, se 

usaron los índices de Loiselle (Loiselle et al., 1995) y Streiff (Streiff et al., 1998). Para 

calcular estos coeficientes se empleó el software SPAGeDi 1.2 (Hardy y Vekemans, 2002), 

y se consideraron las categorías de distancia de 25, 50, 75, 100 y 125 m. 

 

Dichos parámetros se emplearon para analizar la endogamia de las poblaciones de 

ambas especies, no obteniendo valores significativos para el caso de las subpoblaciones de 

la Clase I referidas a las Clases II y III (valores inferiores a 0,01 para ambas especies), ni 

para los individuos de la Clase II con respecto a los de la Clase III (valores de 0,046 para la 

encina, y 0 para el alcornoque) (Figura 4.6). 

 

Incluyendo todos los individuos en el análisis el parentesco entre los alcornoques 

(coeficiente de Loiselle) es significativamente superior al esperado para una distribución al 

azar de los genotipos para las clases de distancia menores (25, 50 e incluso 75 m). Los 

valores observados del coeficiente son mucho menores, por ejemplo, de los esperados para 

medios hermanos (0,125), indicando la existencia de una estructura genética pequeña-

moderada. Cuando los árboles de la Clase I se excluyen del análisis, las clases de distancia 

de 75 m (95% i.c.) se aproximan a una distribución al azar, pero los valores globales del 

parámetro se incrementan para las clases de 25 y 50 m. Al considerar los árboles de la 

Clase III, con dn > 50 cm, las clases de 75 m no difieren de la distribución al azar, mientras 

que para los adultos, Clases II y III (dn > 15 cm) la diferenciación fue significativa para las 

clases de 25 m. Sin embargo, al considerar el modelo de mutación paso a paso (coeficiente 

de correlación de Streiff), no hay desviación de la distribución al azar, incluso 

considerando todos los individuos. 

 

En el caso de la encina, los valores de parentesco con el modelo de alelos infinitos 

(Howard et al., 1997) difieren de la distribución al azar, exclusivamente cuando se 

incluyen los árboles de la Clase I en los cálculos y para la clase de distancia de 25 m. 

Cuando sólo se toman los árboles adultos, o al considerar el modelo de mutación paso a 

paso, no se detectó diferencia alguna al compararla con la distribución al azar (Figura 4.6). 
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(A) 

(B) 
 

Figura 4.6: Coeficiente de parentesco, como función de la distancia relativa en árboles adultos de 

Q. ilex y Q. suber. Los coeficientes de parentesco se calcularon siguiendo el método de Loiselle et 

al (1995) (A) y Streiff et al., (1998) (B) y representan el estimador multilocus para seis 

microsatélites nucleares. La clase de distancia cero corresponde al coeficiente de endogamia. Los 

símbolos rellenos están dentro del intervalo de confianza, 95%. Los círculos representan a todos los 

individuos muestreados, los triángulos a los árboles de las Clases II y III, y los cuadrados a los 

árboles de la Clase III. 

 

El grado de relación entre árboles decrece gradualmente, con la distancia aunque 

esta tendencia es mucho más evidente para el coeficiente de Loiselle que para el de Streiff. 

Para el caso del alcornoque se obtienen pendientes significativamente negativas si se 

consideran todos los individuos, igual que al considerar únicamente las dos cohortes 

reproductivas, analizadas conjunta o separadamente (Figura 4.7). No obstante los valores 

absolutos de las pendientes son bajos (estimaciones decimales del logaritmo de la 

distancia: 0,02 considerando todos los individuos y 0,024 para las clases reproductivas), lo 

que sugiere que el aislamiento por distancia conduce a una estructura genética débil. 
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Figura 4.7: Se comprobó el aislamiento por distancia mediante la regresión lineal del coeficiente 

de parentesco (Loiselle et al., 1995), con el logaritmo de la distancia para clases de distancia de 25 

m. Los símbolos rellenos representan valores que no se desvían significativamente de lo esperado 

para una distribución de genotipos al azar, la línea discontinua representa el intervalo de confianza 

del 95%. A: Q. ilex, todos los individuos; B: Q. ilex, individuos reproductores (Clases II y III); C: 

Q. suber, todos los individuos; D: Q. suber, individuos reproductores (Clases II y III). 

 

Análogamente se realizaron análisis en el área de regenerado (40 x 30m), en los 

individuos de la Clase I. No se obtuvo una estructura genética significativa para el 

regenerado de alcornoque al considerar clases de distancia de 5 metros, mientras que sí se 

obtuvo una pequeña estructura genética para los individuos de encina hasta los 5 m. 

 

Al subdividir la parcela en las cuadrículas de 50 x 50 m y calcular los estadísticos 

FST y RST, no se obtuvo diferenciación entre cuadrículas para los individuos de encina, pero 
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sí una significativa aunque débil diferenciación para los individuos adultos de alcornoque 

(FST = 0,062, i.c. 95%). Las pendientes de la regresión FST / (1-FST) frente al logaritmo de 

la distancia no fueron significativamente distintas de cero para ningún caso (blog = 0,0364, 

P = 0,061). 

 

Los valores del vecindario para los individuos de adultos se estimaron en 226 

individuos de encina y 46.5 de alcornoque. Se utilizaron diferentes proporciones de 

densidad actual (De/D = 0,1-0,9) como densidad efectiva para calcular la varianza de la 

dispersión gamética, s (Tabla 4.7).  

 

 
Tamaño 

vecindario 
Sp 

s 

(De=0,1D) 

s 

(De=0,2D) 

s 

(De=0,5D) 

s 

(De=0,9D) 

Q. ilex 

Q. suber 

226,03 

46,53 

0,0044 

0,0215 

- 

65,35 

91,50 

48,76 

70,07 

27,99 

51,06 

19,32 

 

Tabla 4.7: Tamaño de vecindario para las dos especies, parámetro Sp y dispersión gamética, s, 

para diferentes niveles de densidad efectiva. 

 

4.3. FLUJO GENÉTICO: ANÁLISIS DE PATERNIDAD 
 

Se genotiparon todos los árboles (potenciales polinizadores) en el círculo de 50 m 

de radio de las dos encinas y de los dos alcornoques que actuaron como parentales 

femeninos. Las plántulas obtenidas el primer año fueron analizadas con cinco 

microsatélites transferidos a estas especies, MSQ13, MSQ4, QpZAG9, QpZAG15, y 

QpZAG36. La caracterización de las plántulas de alcornoque con los marcadores MSQ13 y 

QpZAG9 sirvieron para descartar posibles eventos de hibridación, e identificarlos como Q. 

suber; sin embargo, en el caso de MSQ13 al no encontrarse polimorfismo para los 

alcornoques, se descartó para los análisis de parentesco en esta especie. En el segundo año 

se añadió al análisis el locus QrZAG11 aumentando con ello las probabilidades de 

exclusión para la encina. 

 

Se realizó un análisis para inferir los parentales masculinos para cada progenie 

usando el software FAMOZ (Gerber et al., 2003). Usando este método y sin considerar 
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errores de genotipado, se observó una discriminación completa entre cada uno de los 

padres potenciales. Sin embargo, se incluyó en este estudio un error del 0,1% siguiendo a 

Oreilly et al. (1998). A continuación se detallan los resultados. 

 

Las simulaciones que generaban 10000 progenies con ambos padres dentro y fuera 

de la parcela se emplearon para construir los test empíricos. Se anotaron los padres 

potenciales con mayores cocientes de verosimilitud, y las distribuciones de dichos 

cocientes fueron plasmadas en gráficas. 

 

Con el objeto de minimizar tanto los errores de tipo I como los de tipo II, los 

umbrales de los cocientes de verosimilitud se escogieron en la intersección de ambas 

distribuciones. 

 

En el caso de la madre A de alcornoque el punto de corte fue con un LOD score de 

0,36 que corresponde a un 56% de probabilidad de asignación correcta, de las 54 plántulas 

que germinaron, 26 tienen al padre dentro de la parcela (Figura 4.8 A). Para la madre B de 

alcornoque el punto de corte fue con un LOD score de 0,42, que corresponde a un 49% de 

probabilidad, y de las 9 plántulas, 5 tenían un padre asignado (Figura 4.8 B). 

 

Para las encinas la probabilidad de exclusión es mayor, dado que los microsatélites 

empleados son más polimórficos para esta especie. Para la madre A de encina, el primer 

año, con 6 microsatélites se obtuvo una probabilidad de exclusión para el padre del 99,62% 

y el segundo año, incrementando en uno el número de microsatélites empleados, la 

probabilidad fue del 99,92%. 

 

Con estas probabilidades de exclusión, en el punto de corte de las dos 

distribuciones, el valor de los LOD score aumenta, por lo que para la madre A el primer 

año el valor fue de 5,68, que corresponde a una probabilidad del 98%. De las 17 plántulas 

analizadas, 7 tienen un padre dentro de la parcela (Figura 4.8 C). El segundo año para la 

misma madre la probabilidad aumentó al 99% y de las 58 plántulas analizadas, 32 tienen el 

padre dentro de la parcela (Figura 4.8 D). 
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Análogamente sucede para la otra encina del estudio, la madre B, donde el punto de 

corte de las dos distribuciones corresponde a una probabilidad del 99%, donde de las 19 

plántulas analizadas, 7 tienen un padre en la parcela (Figura 4.8 E). 

 

El número de bellotas recogidas en dichos parentales y el de plántulas obtenidas se 

muestran junto al número de plántulas asignadas tras su análisis (ver Tabla 4.8). 

 

Árbol Nº polinizadores 
(r= 50m) 

Nº bellotas 
obtenidas / plántulas

 
Nº plántulas asignadas (%) 

Encina A, 1º año 
Encina A, 2º año 
Encina B, 2º año 

Alcornoque A, 1º año 
Alcornoque B, 1º año 

74 
74 
48 
7 
7 

36 / 17 
74 / 58 
30 / 19 
66 / 54 
11 / 9 

7 (41,2%) 
32 (55,2%) 
7 (36,8%) 

26 (48,2%) 
5 (55,6%) 

 
Tabla 4.8: Número de árboles donantes de polen genotipados en un radio de 50 m de los diferentes 

árboles parentales femeninos de estudio. Proporción de plántulas obtenidas frente a las bellotas 

recogidas. Porcentaje de éxito en la asignación de plántulas a uno de los árboles genotipados. 

 

Al haber asignado las bellotas a unos determinados árboles donantes de polen, se 

pueden inferir las distancias medias de polinización. En el caso de la encina A el primer 

año la distancia media fue de 31,3 m. En el segundo año, esta misma encina triplicó la 

cosecha de bellota a la par que incrementó el número de donantes potenciales asignados a 

las progenies. La distancia media entre los progenitores masculinos y la encina A fue de 

35,1 m. 

 

Para la encina B se obtuvo una distancia media de 35,5 m. En el caso de los 

alcornoques, para el A, la distancia media fue de 31,3 m. En el alcornoque B, la distancia 

media fue de 24,3 m. 

 

Los valores del flujo críptico varían en función de la especie: para las encinas A y B 

en los dos años el valor es cercano al uno por ciento, mientras que para el alcornoque A 

tiene un valor de aproximadamente un 20%, y para el B de un 11%. 

 

 72 



  Resultados 
 

 
 
Figura 4.8 A: Posición espacial de los donantes de polen asignados al alcornoque A. Sobre la 

línea que une los dos parentales, los números simbolizan el número de bellotas asignadas a cada 

progenitor masculino. 

 
Figura 4.8 B: Posición espacial de los donantes de polen asignados al alcornoque B. Sobre la línea 

que une los dos parentales, los números simbolizan el número de bellotas asignadas a cada 

progenitor masculino. 
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Figura 4.8 C: Posición espacial de los donantes de polen asignados a la encina A, el primer año. 

Sobre la línea que une los dos parentales, los números simbolizan el número de bellotas asignadas a 

cada progenitor masculino. 

 
Figura 4.8 D: Posición espacial de los donantes de polen asignados a la encina A, el segundo año. 

Debido al elevado número de progenitores obtenidos, se señalan sólo el número de bellotas 

asignadas a cada progenitor masculino. 
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Figura 4.8 E: Posición espacial de los donantes de polen asignados a la encina B. Sobre la línea 

que une los dos parentales, los números simbolizan el número de bellotas asignadas a cada 

progenitor masculino. 
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5. DISCUSIÓN 

 

5.1. HERRAMIENTAS MOLECULARES: MICROSATÉLITES NUCLEARES 

 

La transferencia de una batería de marcadores es una técnica eficaz que permite la 

utilización de estas herramientas en los estudios de flujo genético interespecífico, 

dispersión y migración, filiación y parentesco, y obtención del tamaño efectivo poblacional 

(Ne) (Taylor et al., 1994; Coulson et al., 1998; Ciofi et al., 1999; Goldstein et al., 1999; 

Luikart y England, 1999). Asimismo, permite comprobar modelos evolutivos en las 

regiones de microsatélites del ADN (Primmer y Ellegren, 1998; Karhu et al., 2000), ya que 

con frecuencia pueden utilizarse para inferir filogenias (Zhu et al., 2000). 

 

En este trabajo se probó la transferencia de quince marcadores nSSR desde distintas 

especies (Tabla 3.1, página 31), desarrollados para Q macrocarpa por Dow et al. (1995), 

para Q petraea por Steinkellner et al. (1997b), y para Q. robur por Kampfer et al. (1998), 

todos del subgénero Lepidobalanus, a Q ilex (Subgénero Sclerophyllodrys) y Q suber 

(Subgénero Cerris). 

 

Se obtuvo éxito en la transferencia de doce microsatélites apoyando la teoría de que 

estos marcadores moleculares presentan cierto grado de conservación dentro de 

determinados taxones forestales, como es el caso del género Quercus, y se estima como 

razonable la transferencia de marcadores de una especie a otra (Tabla 4.4, página 54). Con 

esta batería de microsatélites se consiguió un elevado nivel de polimorfismo que permitió 

realizar estudios de estructuras espaciales poblacionales y establecer el grado de parentesco 

entre individuos próximos y conocer hasta qué punto se observa una estructura familiar, así 

como el flujo genético en la población. 

 

Mediante las secuenciaciones del locus QpZAG9 se comprobó la existencia de una 

duplicación de una parte de uno de los cebadores. El patrón peculiar observado en encina y 

alcornoque donde se amplificaban dos bandas por alelo difiriendo los fragmentos en un 

número casi fijo de bases (10 y 15 pb para encinas y 5 pb para alcornoques), incluso en 
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condiciones muy restrictivas favoreció su uso como marcador discriminante entre ambas 

especies y la identificación de los híbridos obtenidos de los cruzamientos. 

 

Los primeros microsatélites nucleares transferidos a encina y alcornoque (MSQ4, 

MSQ13, QpZAG9, QpZAG15, QpZAG36 y QpZAG46), permiten la identificación de las 

progenies y en su caso, de los híbridos de dichas especies a través de análisis de paternidad 

directos, para lo cual, se requiere la identificación de los genotipos de los árboles 

parentales. Las diferencias en los dos loci QpZAG9 y MSQ13 entre las dos especies, y en 

especial el patrón observado para QpZAG9 que permite la discriminación y la 

identificación de híbridos evitan los análisis de paternidad detallados. El rango de tamaños 

para QpZAG15 solapa en ambas especies y las diferencias observadas en QpZAG36 o 

QpZAG46 no son lo suficientemente grandes para discriminar con seguridad entre ellas, si 

bien su elevado número de alelos proporciona herramientas útiles para la discriminación 

entre individuos. No son marcadores diagnósticos directos, pero sí sirven para discriminar 

entre especies a través de las frecuencias. 

 

La obtención de tres híbridos exclusivamente con la encina y actuando como 

parental materno reafirma la existencia de una dirección preferente de hibridación, 

compatibles con los resultados obtenidos con ADN de cloroplasto (Belahbib et al., 2001; 

Jiménez et al., 2001), así como las barreras fisiológicas descritas para la hibridación de Q. 

suber L. actuando como receptor de polen de encina (Boavida et al., 2001). Por tanto, es 

esperable que los individuos híbridos (mestos) y sus descendientes con una morfología 

propia de alcornoque presenten cloroplasto del tipo de la encina. 

 

La presencia generalizada en poblaciones de alcornoque de haplotipos de ADN con 

cloroplasto de encina se ha explicado por la captura del genoma del cloroplasto por 

hibridación (introgresión); Jiménez et al. (2004) apuntan a la unión de diversos factores 

(intercambios interespecíficos, fluctuaciones en el tamaño poblacional y migraciones 

glaciares) como las causas de historias evolutivas complejas. 

 

La puesta a punto de los nuevos microsatélites, QrZAG5, QrZAG7, QrZAG11, 

QrZAG20 y QrZAG39 permitirá realizar futuros análisis en los que se dispondrá de un 
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mayor polimorfismo, especialmente para el caso del alcornoque. No obstante, el rango de 

tamaños de estos microsatélites solapa en ambas especies, por lo que no nos servirán para 

discriminar entre ellas directamente, pero sí mediante análisis de frecuencias. 

 

5.2. ESTRUCTURA GENÉTICA A ESCALA LOCAL 

 

A pesar del interés económico y ecológico de estas especies en el Mediterráneo 

Occidental, no se conoce mucho acerca de la estructura genética y el flujo de genes de 

estas especies esclerófilas del género Quercus, Q. ilex y Q. suber. Estas especies forman 

parte del estrato arbóreo en la mayor parte de los bosques esclerófilos en esta región, donde 

en las áreas propicias para el alcornoque, los roles ecológicos son intercambiables en 

esencia. La práctica de la selvicultura normalmente aplicada a masas mixtas de ambas 

especies es también bastante similar. Sin embargo, muestran algunas diferencias en sus 

estrategias reproductivas: mientras que la encina tiene un fuerte rebrote de cepa, el 

alcornoque básicamente se reproduce de modo sexual, con un débil rebrote de cepa pero 

más importante de tallo. 

 

Los seis microsatélites nucleares empleados en este estudio revelan un mayor 

polimorfismo en encina que en alcornoque. En el último el número medio observado de 

alelos es 5,6, prácticamente la mitad que el valor de la encina, 12,5. La heterocigosidad 

esperada también fue mayor en Q. ilex L. (HE = 0,685 vs. 0,519 para alcornoque), y no se 

observó desviación significativa del equilibrio de Hardy-Weinberg en ninguna de las 

especies. Los valores de HE resultaron intermedios de los observados para especies 

relacionadas, con distinto sistema reproductor. Por ejemplo para los dos robles blancos más 

comunes en Europa oriental Q. petraea (Matts.) Liebl. y Q. robur L., especies de estricta 

reproducción sexual, la HE es de 0,9, tal y como revelan distintos estudios en distintas 

poblaciones de Francia e Inglaterra empleando también microsatélites (incluyendo cuatro 

de los seis empleados en este estudio) (Streiff et al., 1998; Cottrell et al., 2003). Valbuena-

Carabaña et al. (2005) en una población en Montejo de la Sierra (Madrid), obtienen para 

Q. petraea valores de heterocigosidad similares a los descritos y ligeramente menores para 

Q. pyrenaica (HE = 0,818). Por otro lado, Q. geminata Small, una especie con una fuerte 
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estructura clonal muestra valores mucho menores de HE, sobre 0,3 (Ainsworth et al., 

2003). 

 

Los análisis de autocorrelación espacial sugieren la existencia de una estructura 

significativa entre los alcornoques adultos, próxima a 75m. Esta distancia es mucho mayor 

que la descrita previamente para otras especies del género. Para Q. petraea (Matts.) Liebl. 

y Q. robur L., Cottrell et al. (2003) muestran una estructura genética significativa para 

menos de 40 m. En el caso de una parcela antigua de Q. laevis Walt., Berg y Hamrick 

(1995) encontraron una estructura genética entre 5 y 10 m. Por otro lado, no se ha 

detectado estructura genética para las encinas adultas. Al considerar todos los individuos se 

pudo observar una débil estructura en distancias cortas, hasta 30m, pero al prescindir de los 

individuos jóvenes, que estaban relacionados con los adultos, se perdía la estructura 

familiar, incluso a corta distancia. 

 

Los resultados de los análisis de relación y los estadísticos de diferenciación 

reafirman la existencia de una estructura genética para el alcornoque. El coeficiente de 

parentesco de Loiselle da a los árboles adultos valores que sugieren que las estructuras 

familiares se extienden hasta los 75 m. Para ambas especies el coeficiente de Loiselle, 

computado entre los distintos estados alélicos, revela una mayor estructura que al asumir el 

modelo de mutación paso a paso. Estos resultados concuerdan con los de Streiff et al. 

(1998) para una parcela mixta de Q. petraea y Q. robur, donde sugirieron que los datos de 

microsatélites deben ser tratados como alelos no ordenados, más que como ordenados, 

dado que reflejan con mayor claridad si hay estructura. Esta afirmación es especialmente 

cierta cuando al menos alguno de los loci no parece ajustarse al modelo de mutación paso a 

paso, tal y como se ocurre para QpZAG9 y QpZAG15 en ambas especies y está 

previamente descrito en esta misma tesis. 

 

Los resultados en alcornoque contrastan con los de las especies forestales del 

bosque templado, para las cuales se ha descrito generalmente una estructura 

intrapoblacional débil (Perry y Knowles, 1991; Schnabel et al., 1991; Shapcott, 1995; 

Leonardi y Menozzi, 1996; Leonardi et al., 1996; Streiff et al., 1998). Sin embargo, 

debemos tener en cuenta el bajo polimorfismo obtenido con microsatélites mostrado por 
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esta especie al interpretar los resultados, además de los descritos con isoenzimas y ADN de 

cloroplasto (Jiménez et al., 1999; Jiménez et al., 2004). En relación al presente estudio, 

podría argumentarse que este bajo polimorfismo del alcornoque puede sesgar los 

resultados de tal modo que lo observado no es una estructura genética real. Se estaría 

detectando una “estructura en estado” más que una “estructura por descendencia”. Sin 

embargo, el riesgo con especies poco polimórficas es que se pierda una estructura genética 

real, que no se distinguiría de una distribución al azar. Por lo tanto, se puede asegurar la 

existencia de dicha estructura para alcornoque, detectada a pesar de su bajo polimorfismo. 

 

En cambio, el alto nivel de polimorfismo detectado para encina permite descartar la 

existencia de una cierta estructura genética considerando los individuos adultos de esta 

especie ya que no se ha detectado incluso a 10 m. Estos resultados sugieren que los 

gametos de encina se dispersan de modo eficaz (por polen y semilla), dando como 

resultado el desvanecimiento de la estructura familiar. La preferencia mostrada por algunos 

predadores (dispersores secundarios), tales como arrendajos y roedores, por las bellotas de 

encina frente a las del alcornoque podría explicar parcialmente la existencia de dicha 

estructura. Resulta reseñable el hecho de que para especies como la encina, con un eficaz 

rebrote de raíz y cepa, y en una masa con un manejo selvícola que históricamente la ha 

favorecido con clareos sucesivos, no haya ningún genotipo repetido, lo que también 

incluye la zona de muestreo intensivo. 

 

Los valores de dispersión histórica estimados son más elevados para la encina que 

para el alcornoque encontrando que el valor del estadístico Sp tiene un valor de 0,0215 

para el alcornoque y 0,0044 para la encina. El valor obtenido para la encina es muy similar 

al descrito por Dutech et al. (2005) para Q. lobata (0,0046), una especie vicariante. En 

función de los valores obtenidos para Sp se pueden inferir unos tamaños de vecindario de 

46,53 para los individuos de alcornoque y de 226 para la encina (en Q. lobata el valor es de 

217,39). 

 

Las distancias de dispersión que se pueden inferir del modelo de aislamiento por 

distancia, también son superiores para la encina. Sin embargo, aparte de otras asunciones 

del modelo (como la isotropía) la dificultad principal de esta inferencia es la estima de la 
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densidad efectiva histórica, causante de la estructura genética actual. Las densidades 

efectivas dependerán de las densidades de la población, de la extensión de la floración, y 

de otros factores, tales como el número efectivo de alelos incompatibles presentes en la 

población. Actualmente existe una carencia de este tipo de estudios para la mayoría de las 

especies, y resulta difícil aproximar una media, especialmente en especies longevas como 

los robles, ya que incluso conociendo las densidades históricas, las densidades efectivas 

pueden variar durante la época reproductiva en función de las condiciones ambientales. 

Esta dificultad se acrecienta en especies con vecería como son la encina y en particular el 

alcornoque. Debido a ello se han empleado un rango amplio de proporciones De/D con el 

fin de obtener valores orientativos de s: entre 20 y 65 para el alcornoque y entre 50 y 100 

para la encina. 

 

La búsqueda de una solución para la regeneración adecuada de las dehesas ha sido 

analizada desde distintos ámbitos. Plieninger et al. (2003) en su trabajo discuten cuatro 

estrategias alternativas y complementarias para la regeneración de las mismas habiendo 

determinado que los pastos y la agricultura son los factores limitantes para la regeneración. 

Descartan la reducción global de las densidades de ganado y las intensidades de la 

agricultura, suponiendo que los estándares mínimos que garantizan la viabilidad de la 

dehesa no serían rentables desde el punto de vista socio-económico. Las otras propuestas 

son la conversión a bosque y cotos de caza, con menor presión herbívora, y la cuarta 

opción consiste en paradas durante periodos no inferiores a 20-30 años del cultivo y 

pastoreo en distintas partes de la dehesa. 

 

En el trabajo desarrollado en esta tesis se observa la existencia de un flujo genético 

muy efectivo para la encina. Por tanto, el mantenimiento de la diversidad genética de las 

progenies aparentemente es elevada, y tan sólo habría que dirigir actuaciones que ayudasen 

al establecimiento de la planta (tales como limitar el pastoreo), para conseguir la deseada 

regeneración de este tipo de formaciones. Cuando hay apertura y fragmentación de la 

masa, la regeneración se dificulta o impide por la presencia del ganado, una mayor 

insolación y valores extremos del clima que afectarán a las especies más exigentes. Con 

aperturas moderadas y si existe acotamiento al pastoreo es probable la regeneración natural 

y podría verse entonces reflejada la estructuración genética de la siguiente generación 
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establecida a partir de una formación más abierta. Sin embargo, la mayoría de las dehesas 

necesitan otras actuaciones encaminadas a la regeneración, debido a las bajas densidades. 

En estos casos, el regenerado prácticamente es inexistente y la regeneración, de ocurrir, es 

por rebrote. 

 

Los resultados presentados sugieren que la encina se regenera con mayor facilidad 

debido a su eficaz flujo de genes y a su temperamento eurioico; por el contrario, para que 

se diera la regeneración del alcornoque serían necesarias densidades mayores, siendo esta 

especie más de sombra y más exigente en cuanto a disponibilidad de agua (Aranda et al., 

2005; Cardillo y Bernal, 2006) y tiene un patrón de dispersión de gametos más limitado. 

Considerando, además, las diferentes densidades de ambas especies en la zona de estudio 

(38.3 encinas adultas/ha y 85.2 alcornoques adultos/ha), cabe aventurar que la encina esté 

invadiendo esta zona de alcornocal. Esta hipótesis es compatible con los diámetros 

encontrados en la parcela (hasta 134 cm en alcornoque y hasta 91 cm en encina), que 

sugieren un establecimiento más reciente de las encinas en la misma. 

 

5.3. FLUJO GENÉTICO: ANÁLISIS DE PATERNIDAD 

 

A la hora de entender los procesos reproductivos en plantas anemógamas resulta 

fundamental el estudio del flujo genético de polen a través de la estimación de las 

distancias medias entre individuos reproductores y el número de progenitores que fertiliza 

cada madre (donantes de polen). Diversos estudios teóricos sugieren que un flujo genético 

restringido reduce el tamaño efectivo poblacional y puede causar depresión por endogamia 

(Slatkin, 1985), especialmente si las tasas de autogamia son altas o los cruzamientos se 

producen entre árboles emparentados (Xing et al., 2003). Por tanto, el flujo genético 

restringido puede suponer en ciertos casos una amenaza importante para la viabilidad de 

una población. 

 

Los estudios de flujo polínico basados en análisis de parentesco tienen dos 

limitaciones principales. La primera es que a pesar de la alta resolución de los marcadores 

genéticos, la asignación de la paternidad por exclusión total de todos los padres resulta 

bastante complicada, a la par que poco eficaz desde el punto de vista práctico (Chakraborty 
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y Hedrick, 1983). Por ello se han desarrollado procedimientos basados en métodos de 

máxima verosimilitud con el fin de subsanar este problema (Meagher y Thompson, 1986; 

Smouse y Peakall, 1999; Gerber et al., 2000). La segunda limitación radica en la 

imposibilidad de realizar un muestreo exhaustivo de los potenciales donantes de polen para 

cada parental femenino, resultando en que un número elevado de progenies tienen el 

parental masculino fuera del área de estudio. Consecuentemente el estudio de la dispersión 

del polen resulta complicado (Smouse y Peakall, 1999). 

 

Las incidencias de las limitaciones en el cálculo del flujo de polen disminuyen con 

la aplicación de microsatélites nucleares con alto poder de discriminación en las muestras 

de estudio además del hecho de acotar el área de trabajo a un perímetro de 50 m alrededor 

del árbol que actúa como parental femenino. El empleo de un software desarrollado 

específicamente para análisis de parentesco con microsatélites nucleares que se basa en 

cálculos de máxima verosimilitud, FAMOZ, (Gerber et al., 2003) incrementa la bondad de 

las deducciones resultantes de las asignaciones de paternidad. 

 

En este trabajo observamos para el caso de la encina en la segunda parcela de 

estudio en la finca “El Dehesón del Encinar” que la distancia media a la que se encuentran 

los progenitores masculinos es de aproximadamente 34 m. Además, el 58,8% del flujo 

polínico efectivo se asignó más allá de los 50 metros, fuera de la parcela de estudio. El alto 

nivel de polimorfismo de los marcadores empleados en el análisis proporciona un elevado 

poder de exclusión (99,92%) y permite la detección precisa de los parentales masculinos. 

Al conocer las posiciones espaciales, podemos determinar el origen del polen a posteriori, 

y estudiar la distribución espacial de los donantes de polen y la dirección preferente de 

polinización. En el caso de la encina A, en el segundo año de análisis se triplicó la recogida 

de bellota y se obtuvo un porcentaje de asignación más elevado, del 44,8% de flujo 

polínico externo. Tres de los árboles donantes de polen del primer año, fueron responsables 

de nuevas progenies el segundo, lo que sugiere que se trata de grandes productores de 

polen. En el segundo año los árboles donantes están distribuidos regularmente por la 

parcela de estudio. 
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Para la encina B, el 63,2% del flujo polínico efectivo se asignó fuera de la parcela. 

Los progenitores asignados dentro del área de estudio están a distancias medias de 36 m 

con respecto a la encina parental femenino. En este caso obtuvo un porcentaje de flujo 

críptico del 1%, lo que indica el bajo porcentaje de eventos de flujo genético de fuera del 

área de estudio (GFO) que han sido falsamente asignados a eventos de dentro de la parcela. 

Para los otros análisis de paternidad en el caso de las encinas, el valor del flujo críptico fue 

aproximadamente el mismo. 

 

En el caso de los alcornoques la distancia media de polinización es de 27 m, similar 

a la obtenida para encina, 34m. El poder de exclusión para esta especie no fue tan elevado 

como para la encina, alcanzando valores del 87,7 %. Para el alcornoque A, a uno de los 

progenitores masculinos se le asignan 21 semillas. En ambos casos el porcentaje de 

asignación acertada, es bastante similar, un dato bastante elevado, que posiblemente está 

sobreestimado debido al elevado flujo críptico encontrado (~20%, para el alcornoque A, y 

~11% para el B). 

 

El número de progenitores masculinos en la parcela de estudio escogida es muy 

inferior en el caso de los alcornoques comparado con el de las encinas. Se consideró 

oportuno realizar un nuevo análisis de paternidad que incluyera a todos los posibles 

donantes analizados sin limitación espacial. La distancia media de polinización 

comprobada se incrementó hasta los 130 m y el porcentaje de asignación correcta ascendió 

al 93%. Para el caso del alcornoque B, la distancia media fue de 40 m, y tan sólo un 22% 

del flujo polínico afectivo fue asignado más allá de las distancias consideradas, que en este 

caso eran 160 m. 

 

Los resultados obtenidos mediante los análisis de paternidad revelan que más del 

50% del flujo de polen efectivo viene de distancias superiores a 50 m (y probablemente de 

más de 130 m en el caso del alcornoque), lo que concuerda con los datos obtenidos de otras 

especies anemógamas (Hamrick et al., 1979; Loveless y Hamrick, 1984; Dow y Ashley, 

1998; Streiff et al., 1999; Sork et al., 2002; Valbuena-Carabaña et al., 2005). El flujo 

polínico en las especies anemófilas está muy influido por la distancia y posición de los 

árboles colindantes, ya que éstos suelen ser los principales donantes de polen (Burczyk et 
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al., 1996; Streiff et al., 1999), un patrón que en parte se puede observar en este estudio. No 

obstante otros factores tales como la dirección del viento durante la época de floración 

(Burczyk et al., 1996; Streiff et al., 1999), la fenología de la floración (Bacilieri et al., 

1995), la compatibilidad de los cruzamientos y la fecundidad (Burczyk et al., 1996; 

Boavida et al., 2001) pueden afectar a la polinización de los adultos dentro del área de 

estudio (Nakanishi et al., 2005). 
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6. CONCLUSIONES 

 

− Se han puesto a punto microsatélites nucleares de aplicación en encina y 

alcornoque que permiten la utilización de estas herramientas para estudios de flujo 

genético, dispersión y parentesco. Uno de estos microsatélites puede ser 

considerado como marcador diagnóstico entre ambas especies posibilitando la 

rápida identificación de híbridos de primera generación, lo cual será muy útil en 

futuros estudios de hibridación e introgresión. 

 

− Estos marcadores moleculares detectan que la encina tiene un mayor polimorfismo 

frente al alcornoque, lo que concuerda con los datos obtenidos en otros trabajos con 

isoenzimas y cpADN. 

 

− En alcornoque se ha detectado un fenómeno de aislamiento por distancia, 

provocado por una limitada dispersión genética, que conduce a la formación de 

estructuras familiares detectadas hasta una distancia de 75 m, lo que contrasta con 

lo detectado en otras especies de regiones templadas. 

 

− Por el contrario en encina la dispersión genética es muy efectiva y, resulta en una 

ausencia de estructura genética espacial. 

 

− Según los modelos actualmente disponibles el rango de dispersión polínica para 

ambas especies es superior a los 50 m en más del 50% de los casos. 

 

− Por tanto, dado que el flujo genético es suficiente para evitar una posible depresión 

por endogamia, las actuaciones encaminadas a la regeneración de las dehesas deben 

centrarse en el establecimiento de las plántulas. La regeneración exitosa de las 

dehesas podría lograrse, en la mayor parte de los casos, limitando el pastoreo y 

favoreciendo una cubierta en el caso de masas poco densas para el desarrollo de los 

alcornoques. 
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