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“…las plantas que tienen distribución muy extensa presentan 
generalmente variedades, lo cual era de esperar, puesto que están expuestas a 
diversas condiciones físicas y entran en competencia con diferentes clases de 
seres orgánicos. Pero nuestras tablas demuestran también que en cualquier 
país limitado las especies que son más comunes, esto es, que abundan más en 
individuos, y las que están más extensamente difundidas dentro de su propio 
país, darán muy a menudo lugar a variedades bien y suficientemente 
marcadas como para haber sido anotadas en las obras de botánica. De aquí 
que las especies más florecientes, o como podría decirse, las especies 
dominantes (aquellas que ocupan grandes regiones, que son las más 
difundidas en su propio país y cuyos individuos son más numerosos) son las 
que más frecuentemente producen variedades bien marcadas, o según nuestras 
consideraciones, especies incipientes.” 

 
El origen de las especies 

C. Darwin, 1859  
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RESUMEN 
El análisis de los patrones filogeográficos de los robles esclerófilos presentes en el 

Mediterráneo Occidental (Quercus suber L., Quercus ilex L. y Quercus coccifera L.) se ha realizado 

combinando cuatro tipos de marcadores moleculares con diferentes modos de herencia y 

tasas de mutación. Primero, se estudiaron las relaciones filogenéticas de las tres especies 

para determinar su estatus taxonómico actual. El análisis se hizo bajo una aproximación de 

genética de poblaciones y coincide con modelos previos que incluyen a Q. ilex y Q. coccifera 

en el grupo ilex, más basal, y a Q. suber en el grupo cerris, con más de 50 especies que están 

ausentes en el área de estudio. Quercus ilex mostró los mayores niveles de diversidad tanto a 

nivel nuclear como organular y un claro patrón vicariante que separa poblaciones de los 

rangos ibero-marroquí-balear de aquellas de Provenza-Italia-Argelia y otras islas 

mediterráneas. El mismo patrón vicariante se observó en Q. suber, aunque con menor 

diversidad genética. Las poblaciones del Este de la Península-Marruecos y de las Baleares 

mostraron introgresión a nivel organular aunque los marcadores nucleares no revelaron 

restos significativos de introgresión con Q. ilex. 

La introgresión explica el hecho de que se comparta el ADN organular frente a una 

hipótesis de “distribución incompleta de linajes”. Los resultados sugieren un origen antiguo 

de las hibridaciones en Q. suber del Este ibérico, con tiempo suficiente para diluir la 

contribución nuclear de Q. ilex. Se propone un modelo según el cual, la introgresión 

proporcionaría una oportunidad a Q. suber de incrementar el tamaño efectivo poblacional 

en etapas críticas (por ej. en un refugio glacial) mediante hibridación y subsiguiente 

retrocruzamiento con los parentales Q. suber, diluyendo la contribución nuclear de Q. ilex. 

Seguidamente se analizó la estructura espacial actual del ADN organular en la Península 

Ibérica para identificar refugios glaciares potenciales. La combinación con la información 

paleobotánica disponible describe un escenario de refugios múltiples para las tres especies 

en la Península Ibérica y de numerosas zonas de contacto secundario entre poblaciones que 

resultan en patrones espaciales de ADN organular complejos. 

Finalmente, se analizó exhaustivamente la estructura espacial del ADN organular en 

una zona refugio, las Islas Baleares, y se comparó con las poblaciones del entorno. Las 

Baleares se comportan como un área refugio y un reservorio de diversidad genética 

manteniendo restos de diversidad genética del Messiniense-Plioceno. La presencia de 

elementos de filiación tirrénica e ibérica es probablemente el producto de eventos de 

vicarianza y dispersión a larga distancia. 
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ABSTRACT 

The phylogeographic patterns of the evergreen oaks on the Western Mediterranean 

Basin (Quercus suber L., Quercus ilex L. and Quercus coccifera L.) were studied by combining the 

molecular analysis of four types of molecular markers with different inheritance modes and 

mutation rates. First, the phylogenetic relationships of the three species were studied in 

order to assess their current taxonomic status. The analysis was conducted under a 

population genetics approach and supports the previous models that included Q. ilex and Q. 

coccifera in the more basal ilex group and Q. suber in the cerris group, with more than 50 

species absent in the study area. Quercus ilex showed the highest diversity levels at both 

nuclear and organelle markers and a clear vicariant pattern separating populations from 

Iberia-Morocco-Balearics of those from Provence-Italy-Algeria and some Mediterranean 

Islands. The same vicariant pattern was observed for Quercus suber although less diversity 

was found for the species. Populations from eastern Iberia-Morocco and the Balearics 

showed introgression at organelle level with Q. ilex, although nuclear markers revealed few 

or non-significant introgression traces. Quercus coccifera is more homogeneous in the study 

area for nuclear markers but shares the high organelle diversity typical of Q. ilex. 

Introgression explains the current sharing of organelle DNA vs. a hypothesis of 

incomplete lineage sorting. Results suggest an ancient origin of hybridisation events in Q. 

suber from eastern Iberia, with time enough to dilute the nuclear contribution of Q. ilex. We 

propose a model by which introgression gives the chance to Q. suber of increasing the 

effective population size at critic stages (e.g. a glacial refugium) by hybridization and 

subsequent backcrossing with parental Q. suber, diluting the nuclear contribution of Q. ilex.   

Further, the current spatial structure of organelle DNA of the three species was 

analysed in Iberian populations in order to identify potential glacial refugia. The 

combination with the available palaeobotanical information depicts a scenario of multiple 

refugia for the three species in the Iberian Peninsula and multiple secondary contact zones 

between populations that result in complex organelle DNA patterns. 

Finally, we exhaustively analysed the spatial structure of the evergreen oaks in a glacial 

refugium, namely the Balearic Islands, and compare it to the spatial patterns of surrounding 

populations. The Balearics constitute a glacial refuge area and a reservoir of genetic 

variation with traces of ancient diversity from Messinian–Pliocene stages. The presence of 

Tyrrhenian and eastern Iberian elements is the product of both vicariance and long 

dispersal processes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Contexto de la Tesis Doctoral 

En la última década, dentro de los trabajos realizados por la Unidad de Anatomía, 

Fisiología y Genética Vegetal de la ETSI de Montes (UPM), junto al CIFOR-INIA y la 

Dirección General de Biodiversidad, se ha efectuado la caracterización de las principales 

especies forestales españolas en el marco del desarrollo de estrategias de gestión sostenible 

y de conservación de la biodiversidad.  

La participación de la Unidad de Anatomía, Fisiología y Genética Vegetal de la ETSI de 

Montes en el grupo de trabajo EUFORGEN (European FORest GENetics resources), y más 

recientemente en la red EVOLTREE (EVOLution of TREEs as drivers of terrestrial biodiversity) 

ha propiciado la elaboración de una serie de trabajos orientados al conocimiento integrado 

de las diversas especies forestales españolas. Entre estos trabajos destacan entre otros la 

delimitación de las regiones de procedencia iniciada con Pinus sylvestris (Catalán et al., 1991) 

y  que se extendió a las principales especies forestales españolas (Martín et al., 1998). 

Complementariamente, se han venido elaborando una serie de trabajos científicos que 

aúnan aproximaciones genéticas, ecofisiológicas e históricas con el fin de establecer el 

conocimiento de sus patrones de variación y su capacidad de respuesta a los cambios 

ambientales. 

En este sentido, una de las líneas abordadas ha sido la determinación de los parámetros 

de diversidad neutral de las especies forestales y de sus patrones filogeográficos. La 

Filogeografía se define en sentido estricto como el análisis espacial de los linajes génicos 

(Avise et al., 1987) y puede considerarse como una subdisciplina de la Biogeografía 

Histórica, que integra conceptos y técnicas de Genética molecular, Genética de poblaciones, 

Demografía, Sistemática Filogenética y Paleontología (Avise, 1994, 2000). Además, el 

estudio comparativo de los patrones filogeográficos de varias especies distribuidas 

conjuntamente, permite plantear hipótesis sobre posibles eventos comunes de vicarianza o 

dispersión y a identificar las causas geológicas o ecológicas que pudieran haber influido en 

ellos (Lanteri y Confalonieri, 2003).  

Dentro de los grupos de especies arbóreas para los que se elaboraron las regiones de 

procedencia se encuentran dos de los más importantes componentes de los ecosistemas 

mediterráneos, como son el alcornoque (Quercus suber L.) y la encina (Quercus ilex L.), que 

junto a otra especie de carácter predominantemente arbustivo, la coscoja (Quercus coccifera 

L.), forman el complejo de los robles esclerófilos en el Mediterráneo Occidental.  
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El objetivo fundamental de la presente Tesis Doctoral es el estudio de la Filogeografía 

de los robles esclerófilos mediterráneos mediante el uso de diversos tipos de marcadores 

moleculares. En primer lugar se estudiarán las relaciones filogenéticas de Q. suber, Q. ilex y 

Q. coccifera y se discutirán los patrones encontrados sobre la base de su ecología y de 

fenómenos como la hibridación, y el efecto que tienen en la dinámica de las poblaciones. 

Seguidamente, combinando marcadores moleculares y datos paleobotánicos, se discutirá 

cómo han condicionado la estructura genética actual de las poblaciones ibéricas procesos 

históricos (por ej. glaciaciones) y demográficos. Finalmente, se evaluarán las relaciones 

genéticas de las poblaciones baleares de Quercus en relación con poblaciones de su entorno, 

discutiendo patrones biogeográficos y aspectos relacionados con su naturalidad en las islas. 

Toda esta información se sintetizará para ofrecer una visión en conjunto de la 

Filogeografía de los robles esclerófilos en el Mediterráneo Occidental. 

   

1.2 Antecedentes 

1.2.1 El Mediterráneo Occidental. Marco biogeográfico 

En el presente trabajo se consideran como territorios pertenecientes a la cuenca 

Mediterránea Occidental aquellas tierras emergidas europeas y africanas situadas al Este de 

la Península Itálica y Túnez. Al existir un mayor conocimiento de las poblaciones españolas 

(delimitación de las regiones de procedencia en Q. ilex y Q. suber, ensayos de procedencia en 

Q. suber, etc.), se ha prestado más atención a las poblaciones de la Península Ibérica y se ha 

incidido menos en las poblaciones africanas por la dificultad en la recogida de muestras. 

El Mediterráneo Occidental es un área de gran inestabilidad geológica. Al hecho de 

hallarse situada entre las placas tectónicas africana y euroasiática, se une la presencia de 

diversas microplacas activas y la dinámica volcánica en algunas zonas. Desde la formación 

del primitivo mar de Tethys, las tierras circundantes han sufrido procesos de orogenia 

(hercínica y alpina) que han dado lugar a las principales cadenas montañosas mediterráneas. 

Otros efectos de la tectónica de placas han sido, por ejemplo, la rotación en sentido 

antihorario del macizo corso-sardo hasta separarse de las Baleares en el Oligoceno (Álvarez, 

1972) o el cierre del arco de Gibraltar que provocó la repetida desecación del mar 

Mediterráneo durante el periodo Messiniense (5,59-5,33 Ma; Krijgsman et al., 1999). A todo 

esto hay que unir la fluctuación en el nivel de las aguas durante los episodios glaciares del 

Pleistoceno, que en algunas fases ha generado puentes de tierra entre áreas que se 

encuentran separadas hoy en día, por ejemplo entre Ibiza y el Sudeste ibérico, entre 

Córcega y Cerdeña o entre Sicilia e Italia Continental (Schüle, 1993); o ha separado 
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mediante brazos de mar áreas que hoy día aparecen como continuas, por ejemplo el 

Sudeste Ibérico (Krijgsman et al., 1999). 

Los complejos fenómenos geológicos de la cuenca mediterránea han generado también 

el afloramiento de distintos tipos de sustratos, básicamente silíceos, calizos y dolomíticos 

que van a determinar en primera instancia la aparición de uno u otro de los taxones de 

estudio. Por otro lado, el clima de tipo mediterráneo presenta una marcada irregularidad 

inter- e intra-anual, que, unida a una orografía compleja, propicia la presencia de diversos 

pisos fitoclimáticos. 

En definitiva, factores geológicos, orográficos y climáticos, contribuyen a generar una 

amplia gama de ecosistemas para albergar biodiversidad. No en vano, el Mediterráneo 

Occidental se considera uno de los puntos calientes de biodiversidad del planeta (Mèdail y 

Quezel, 1999), albergando numerosos endemismos, así como elementos eurosiberianos o 

irano-turanianos.  

 

1.2.2 Los robles esclerófilos mediterráneos  

1.2.2.1 Taxonomía y distribución 

Quercus suber L. (alcornoque), Quercus ilex L. (encina) y Quercus coccifera L. (coscoja) 

pertenecen al género Quercus de la familia Fagaceae. La asignación taxonómica de las tres 

especies a nivel infragenérico es objeto de debate histórico (Tabla 1). La última 

clasificación (Nixon, 1993; Manos 1999) incluía a las tres especies dentro de la sección 

Cerris del subgénero Quercus, separando entre el grupo ilex (Q. ilex, Q. coccifera y Q. calliprinos 

Webb.) y el grupo cerris (Q. suber junto a más de 50 especies de distribución euroasiática). 

 

Autor Q. ilex L. Q. coccifera L. Q. suber L. 
 Subgen Quercus  Subgen Quercus  Subgen Quercus Camus (1936-1954) 
 Secc Quercus  Secc. Cerris  Secc. Cerris 
 Subgen Sclerophyllodrys  Subgen Sclerophyllodrys Vicioso (1950)  Secc. Ilex  Secc. Coccifera 

 Subgen Cerris 
 Secc. Suber 

Schwarz (1964)  Subgen Sclerophyllodrys  Subgen Sclerophyllodrys  Subgen Cerris  
 Subgen Lepidobalanus Krüssmann (1978) ----------------------- -----------------------  Secc. Suber 

Franco (1990)  Subgen Sclerophyllodrys  Subgen Sclerophyllodrys  Subgen Cerris 
 Secc. Suber 

Nixon (1993) 
Manos et al. (1999)  Grupo ilex  Grupo ilex Grupo cerris 

 

Tabla 1: Clasificaciones taxonómicas de los robles esclerófilos mediterráneos. 
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A esta complejidad taxonómica hay que añadir que Q. ilex y Q. coccifera presentan dos 

formas vicariantes (Figura 1a). Las áreas más occidentales de la distribución de Q. ilex 

(Península Ibérica y Norte de África) están ocupadas por Q. ilex ssp. rotundifolia (Lam.) Tab. 

Morais (ssp. ballota sensu Flora Iberica), mientras que las áreas costeras más orientales (Italia, 

Suroeste de Francia, Península Balcánica e islas mediterráneas excepto Ibiza) y el Norte de 

la Península Ibérica y Suroeste de Francia están ocupadas por Q. ilex ssp. ilex, con una zona 

de transición (Valle del Ebro, Baleares, masas puntuales en el Sur de la Península Ibérica y 

zonas costeras del Norte de África) en la que aparecen formas intermedias. Quercus coccifera 

presenta también dos formas vicariantes, aunque existe cierta confusión a la hora de 

identificar su distribución. El principal carácter diagnóstico para su identificación es el 

porte. Q. coccifera ssp. coccifera es de porte arbustivo y está distribuida por todo el 

Mediterráneo Occidental (Península Ibérica, Norte de África excepto Libia, Sur de Francia, 

Sudeste de Italia, islas mediterráneas excepto Menorca, Córcega y Chipre, Península 

Balcánica) (Figura 1b), mientras que Q. coccifera ssp. calliprinos es de porte arbóreo y se 

distribuye en zonas más orientales (Libia, Turquía, Oriente Medio y puntualmente Cerdeña 

(Pafetti et al., 2001).  

Por su parte, Q. suber ocupa las zonas de sustrato silíceo del Mediterráneo Occidental 

desde Portugal hasta Italia (Figura 1c), con presencia de masas puntuales en zonas calizas 

con bajo nivel de carbonatos. Las poblaciones del Suroeste de Francia se definieron en el 

pasado como Q. occidentalis (Gay, 1856), ya que presentaban un ciclo de maduración bienal, 

pero estudios genéticos han demostrado que debe ser considerado un ecotipo dentro de Q. 

suber (Toumi y Lumaret, 1998; Bellarosa, 2003; Lumaret et al., 2005). Más aún, la 

maduración bienal sería un carácter ancestral que se ha descrito en otras poblaciones del 

rango de distribución de Q. suber (Díaz-Fernández et al., 2004). 
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Figura 1a: Mapa de distribución de Quercus ilex en el Mediterráneo Occidental.  

   Q. ilex ssp. rotundifolia 

   Formas intermedias o poblaciones con las dos subespecies 

   Q. ilex ssp. ilex  

 

 

 
Figura 1b: Mapa de distribución de Quercus coccifera en el Mediterráneo Occidental. La 

especie/subespecie calliprinos se distribuye fuera de las áreas objeto de estudio en este trabajo (no 

mostradas). 
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Figura 1c: Mapa de distribución de Quercus suber. 

 

1.2.2.2 Características ecológicas y reproductivas 

Las especies del género Quercus son especies monoicas, con flores unisexuales y 

anemófilas. La fenología de la floración difiere en función de la especie y de su distribución. 

La floración de Q. ilex y Q. coccifera se produce generalmente desde finales de abril a 

primeros de mayo, en función de la localidad. Mientras, la floración de Q. suber es más 

tardía y difusa, comenzando en abril y extendiéndose durante toda la primavera, siendo 

prácticamente nula en verano y otoño. Al ser Q. suber protándrica, es posible el 

solapamiento en los periodos de floración, con presencia de polen de Q. suber capaz de 

polinizar las últimas flores femeninas de Q. ilex. 

Las bellotas de Q. ilex maduran en octubre del mismo año. En el caso de Q. suber la 

maduración es más tardía (noviembre), pero se puede prolongar hasta enero e incluso 

producirse bellota de maduración bienal a partir de las flores más tardías de primavera en 

algunas poblaciones. Mientras, Q. coccifera presenta un ciclo de maduración bienal, 

desarrollándose poco las bellotas el primer otoño y con la maduración completa en agosto-

octubre del segundo año.  

La dispersión primaria de la bellota se produce por gravedad mientras que en la 

dispersión efectiva entran en juego otros componentes como los animales, básicamente 

pequeños roedores y aves. Las aves son potentes dispersores y se consideran uno de los 

principales factores de la recolonización, pero especies como el arrendajo (Garrulus 

glandarius) actúan a una escala más bien local (Bossema et al., 1979; Gómez, 2003). Las 
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bellotas son semillas “recalcitrantes”, es decir, su deshidratación provoca que la bellota 

pierda viabilidad (Pardos, 2000). Así, conforme la bellota cae en otoño, el embrión inicia 

inmediatamente su germinación para introducir rápidamente la raíz en el sustrato con las 

primeras lluvias, muriendo en caso de no conseguirlo. Todo esto redunda en una escasa 

capacidad de dispersión. Frente a la reproducción sexual, los robles esclerófilos presentan 

una estrategia de regeneración vegetativa de cepa y raíz en Q. ilex y Q. coccifera y de cepa en 

Q. suber, lo que redunda en una cierta resiliencia frente a cambios ambientales a escala local. 

El rango de distribución de las tres especies está condicionado en primera instancia por 

el tipo de sustrato. Mientras que Q. ilex ssp. rotundifolia y Q. coccifera son indiferentes al 

sustrato y capaces de vivir en suelos pobres, Q. ilex ssp. ilex tiene requerimientos edáficos 

más estrictos en cuanto a humedad.  Por su parte, Q. suber se limita a zonas con suelos sin 

carbonatos (silíceos, dolomíticos o calizos muy descarbonatados). Quercus coccifera halla más 

limitado su rango de distribución en el Mediterráneo Occidental al tener mayores 

requerimientos de temperatura que Q. ilex o Q. suber y verse desplazada por éstas u otras 

especies en diversas zonas. En este sentido, el alcornoque es relativamente tolerante a la 

sombra y puede llegar a desplazar a encina y coscoja en aquellas zonas de suelos silíceos 

profundos o más húmedos. 

 

1.2.2.3 El uso de marcadores moleculares en la determinación de la diversidad 

genética de los robles esclerófilos mediterráneos 

El uso de marcadores moleculares ha posibilitado que en los últimos años se hayan 

realizado numerosos trabajos orientados al establecimiento de las relaciones filogenéticas y 

a la estimación de los niveles de diversidad neutral de los robles esclerófilos mediterráneos. 

No obstante, son pocos los estudios que han abordado el estudio integrado de las tres 

especies. En función del material analizado y del tipo de marcador utilizado, los estudios de 

variación tendrán componentes inter- e intraespecíficas.  

La filogenia del subgénero Quercus, incluyendo las tres especies esclerófilas del 

Mediterráneo Occidental se realizó mediante análisis morfológico cladístico (Nixon, 1993), 

junto al análisis de la región matK del ADN de cloroplasto (cpDNA) y de la región 5.8s y 

las regiones flanqueantes ITS1 e ITS2 del ADN ribosómico nuclear (nrDNA) (Manos et al., 

1999). La secuenciación de estas regiones del nrDNA es una de las herramientas más 

utilizadas para la elaboración de filogenias a nivel infragenérico, ya que son secuencias 

altamente conservadas y con relativamente baja variabilidad intraespecífica. Esto, unido al 

elevado coste de la secuenciación, limita el uso de los ITSs a unos pocos árboles por 
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especie, siendo muy poco frecuentes estudios más extensos que incluyan una componente 

poblacional.  

Las agrupaciones taxonómicas de la filogenia obtenida por Manos et al., 1999 son 

congruentes con la filogenia parcial obtenida para las especies italianas de Quercus (Bellarosa 

et al., 2005), además de con los resultados del análisis isoenzimático en seis especies de 

robles mediterráneos (incluyendo Q. ilex, Q. suber y Q. coccifera) (Toumi y Lumaret, 2001). 

Las isoenzimas son marcadores nucleares codominantes que permiten además una 

aproximación a la diversidad intraespecífica de los taxones considerados. Así, las 

isoenzimas se han utilizado para el estudio de la diversidad intraespecífica de Q. suber 

(Elena-Roselló et al., 1992; Toumi y Lumaret, 1998; Jiménez et al., 1999) y de Q. ilex y Q. 

coccifera (Michaud et al., 1995). Estos trabajos señalaron la menor diversidad neutral de Q. 

suber frente a Q. ilex y Q. coccifera y la mayor presencia de alelos raros en las poblaciones 

marginales de Q. suber, con una mayor homogeneidad en el rango principal de su 

distribución. Además, se encontraron alelos diagnóstico de introgresión de Q. ilex en Q. 

suber (Elena-Roselló et al., 1992; Toumi y Lumaret, 1998), aspecto que también se ha 

observado con otros marcadores codominantes neutrales (microsatélites) en poblaciones 

ibéricas (Soto et al., 2003).  

De cara a determinar los patrones filogeográficos de las especies, Q. suber es la más 

conocida. En un trabajo preliminar con AFLPs (Amplified Fragments Length 

Polymorphisms), marcadores dominantes que cubren extensas regiones del genoma, se 

describen tres grupos de poblaciones relacionadas entre sí y agrupadas en tres áreas 

diferentes: Portugal, Marruecos + Este de España, e Italia + Provenza (Lopes y Parker, 

2000). Los AFLPs son marcadores dominantes que cubren extensas regiones del genoma, 

mayoritariamente nuclear. 

Utilizando RFLPs se ha llevado a cabo el análisis de ADN de cloroplasto (cpDNA) 

tanto en Q. ilex (Lumaret et al., 2002) como en Q. suber (Lumaret et al., 2005). En ambas 

especies se ha postulado una colonización Terciaria en una dirección oriente-occidente del 

Mediterráneo, con la presencia de varios linajes diferenciados. Al igual que en los estudios 

con isoenzimas, Q. ilex muestra una mayor diversidad en el cpDNA que Q. suber, y se han 

encontrado evidencias de introgresión.  

  

1.2.2.4 Hibridación e introgresión en el género Quercus 

El género Quercus constituye uno de los paradigmas de la hibridación en especies 

vegetales (Darwin, 1859) y se ha propuesto como modelo para un concepto de especie más 
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relacionado con criterios ecológicos que con aislamiento reproductivo (Van Valen, 1976). 

La presencia de numerosas formas intermedias, incluso entre especies de diferentes 

secciones, se ha explicado por la permeabilidad de barreras reproductivas que permite el 

flujo genético interespecífico (Whittemore y Schaal, 1991). Por ejemplo, dentro de los 

robles ibéricos se ha mostrado que es posible la hibridación entre Q. suber y Q. ilex, Q. 

faginea y Q. canariensis (Gil et al., 1996) o entre Q. ilex y Q. suber, Q. coccifera, Q. faginea, Q. 

humilis (Gil et al., 1996) y Q. robur (Schnitzler et al., 2004). 

No obstante, el problema principal consiste en determinar cuál es el alcance evolutivo 

de los procesos de hibridación. La introgresión se define como el intercambio de genes 

entre especies mediante hibridación y el subsiguiente retrocruzamiento con una especie 

parental (Rieseberg y Carney, 1998) y se traduce en la infiltración de fragmentos del 

genoma de una especie en otra.  

Dadas dos especies A y B, los híbridos AxB compartirán la mitad del genoma nuclear 

recombinante de A y la mitad del de B. Si los híbridos se retrocruzan preferentemente 

durante un número de generaciones n con uno de los parentales (por ej. A), la “carga 

genética” del otro parental (B) se irá diluyendo a menos que exista una selección positiva a 

favor de determinados genes o familias de genes con importancia adaptativa. En un 

escenario sin selección, es decir, en regiones neutrales del genoma nuclear, el 

retrocruzamiento preferencial de AxB con A diluirá exponencialmente la contribución de B 

hasta hacerla prácticamente desaparecer.  

El ADN de los orgánulos citoplasmáticos (oDNA) es haploide y, en la mayoría de las 

angiospermas, se hereda por vía materna, de modo que los híbridos AxB tendrán un 

oDNA adquirido de la madre. Así, las asimetrías en el flujo polínico tendrán efecto sobre el 

oDNA de los híbridos y su descendencia. Dentro de los robles esclerófilos, estudios 

previos han constatado que existe introgresión del genoma de los orgánulos de Q. ilex en 

poblaciones de Q. suber (Jiménez et al., 2001; Belahbib et al., 2001; Lumaret et al., 2002). 

Adicionalmente, se ha observado introgresión a bajas frecuencias mediante el uso de 

marcadores nucleares neutrales (Toumi y Lumaret, 1998; Soto et al., 2003).  

 

1.2.2.5 Evolución histórica de los robles esclerófilos mediterráneos 

Los robles esclerófilos forman en la actualidad rodales distribuidos a lo largo de toda la 

cuenca mediterránea. Frecuentemente, se agrupan en masas mixtas condicionadas por sus 

adaptaciones ecológicas y muy reducidas por la intensa y milenaria presión antrópica que 

han sufrido los bosques mediterráneos. 
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Los robles esclerófilos fueron llegando sucesivamente al Mediterráneo Occidental 

desde Asia en épocas terciarias, dejando muestras fósiles de paleoespecies fenotípicamente 

muy similares a las actuales en áreas peribalcánicas, desde el final del Oligoceno (23,8 Ma) 

(Palamarev et al., 1989). A partir del Mioceno Medio (16-11 Ma) la mayor parte de las 

especies son apenas indistinguibles de las actuales (Axelrod, 1975). Aunque los taxones 

esclerófilos no siempre han jugado un papel predominante, han estado presentes en el 

Mediterráneo Occidental desde inicios del Plioceno (Fauquette et al., 1999), probablemente 

formando parte de bosques mixtos subtropicales de coníferas.  

Con el inicio de las oscilaciones climáticas cuaternarias (1,8-1,6 Ma), se produjeron una 

serie de contracciones y expansiones en los rangos de distribución de las especies vegetales 

que afectaron a su distribución actual. En los periodos glaciares, la mayor parte de taxones 

vegetales europeos buscaron refugio en las Penínsulas mediterráneas, más templadas y 

carentes de hielos perpetuos (Huntley y Birks, 1983). Por su parte, los episodios 

interglaciares se iniciaban con una primera colonización de espacios por parte de coníferas 

pioneras, que iba seguida por una sustitución de éstas por bosques de frondosas, entre los 

que se encontraban los bosques de robles esclerófilos. Concretamente, el inicio de la 

predominancia de los robles esclerófilos en las áreas mediterráneas tras la última glaciación 

Würmiense se produjo hace c. 5000 años, como muestran los diagramas polínicos (p. ej. 

Pons y Reille, 1998; Ramil-Rego et al., 1988).  

Esta fecha coincide con la generalización de técnicas de agricultura y ganadería 

extensiva, que producían la apertura de claros fácilmente colonizables por las especies 

esclerófilas de Quercus (Carrión, 2003; Thompson, 2005). Desde entonces, la interacción de 

las distintas civilizaciones con los bosques mediterráneos ha condicionado la dinámica de 

encinares, alcornocales y coscojares, ya sea mediante deforestaciones orientadas a un 

aprovechamiento agro-ganadero como a un manejo orientado a la producción. El 

desarrollo de la industria taponera a lo largo del s. XIX en el caso de Q. suber, el “kermes” 

que se obtenía de Q. coccifera en el Mundo Antiguo o el tradicional aprovechamiento de la 

montanera de Q. ilex como alimento para el ganado son ejemplos de los objetivos 

perseguidos por un manejo forestal que ha modelado el paisaje y alterado las dinámicas 

naturales de las especies. Todos estos condicionantes han de ser considerados a la hora de 

establecer los patrones filogeográficos de los robles esclerófilos en el Mediterráneo 

Occidental. 
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1.2.3 Los refugios glaciares para las especies arbóreas en Europa 

Las glaciaciones del Pleistoceno son uno de los factores cruciales que explican la actual 

distribución de las especies en las zonas templadas del Hemisferio Norte (Huntley y Birks, 

1983). Las ciclos glaciares e interglaciares del Cuaternario implicaron cambios drásticos en 

temperatura, precipitación y concentración de CO2 (Davis y Shaw, 2001). Los patrones 

espaciales de la mayoría de los taxones arbóreos en Europa son el producto de las 

migraciones que tuvieron lugar a partir del Tardiglaciar (c. 13.000 años) desde poblaciones 

refugio que soportaron las condiciones climáticas extremas de los pulsos glaciares del 

Pleistoceno (Bennett et al., 1991; Comes y Kadereit, 1998; Hewitt, 1999). Así, se puede 

considerar que las especies arbóreas soportan pulsos cíclicos de contracción y expansión de 

sus rangos (Hewitt, 1996; Grivet y Petit, 2003). La velocidad de expansión de las especies 

forestales depende de su capacidad de dispersión (Grivet y Petit, 2003), del tiempo que 

precisan para generar nuevos individuos tras el establecimiento en espacios vacíos 

(Austerlitz et al., 2000) y de la competencia con otras especies (Comes y Kadereit, 1998).  

Con pocas excepciones (Willis et al., 2000; Stewart y Lister, 2001; Palmé et al., 2003; 

Petit et al., 2005), las regiones que se han postulado como refugios glaciares de las 

angiospermas leñosas europeas se encuentran por debajo del paralelo 40ºN, y van desde 

Portugal a Cerdeña, Calabria y el Norte de Grecia, delineando el límite entre la aridez polar 

y climas más templados durante una parte importante del Cuaternario. De hecho, muchos 

modelos paleogeográficos se han inferido a partir de un escaso número de evidencias 

palinológicas. Estos modelos postulan un bajo número de refugios en los límites sureños 

de las penínsulas europeas, entre ellas la Península Ibérica (Huntley y Birks, 1983), algo que 

todavía se acepta implícitamente en muchos foros científicos. 

Sin embargo, con el análisis de un conjunto de datos paleobotánicos más completo 

(Willis et al., 2000; Carrión et al., 2003; Willis y van Andel, 2004), así como con su 

combinación con estudios genéticos, se está poniendo en duda este paradigma. Desde la 

publicación del Atlas polínico de Huntley y Birks (1983), se ha recopilado información de 

más de 50 nuevos yacimientos fósiles en la Península Ibérica, y muchas de las especies 

arbóreas europeas se han analizado mediante técnicas moleculares. Una serie de estudios de 

cpDNA han postulado patrones comunes de recolonización postglacial para las especies 

arbóreas europeas, a partir de elevados niveles de diversidad en el Sur de Europa y una 

progresiva reducción de esta diversidad conforme se asciende latitudinalmente. El estudio 

de especies mediterráneas, como los robles esclerófilos, ha sido menos profuso. Estas 

especies, al encontrar barreras de competencia y de tipo ecológico/orográfico en su 
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ascensión hacia el Norte, es previsible que muestren una respuesta diferente a los ciclos 

glaciares-interglaciares que las de filiación eurosiberiana. 

La heterogeneidad ecológica y fisiográfica de la Península Ibérica favorece la hipótesis 

de refugios múltiples para los robles esclerófilos en el último periodo glaciar o incluso en 

fases anteriores. La combinación de técnicas moleculares y la revisión de las evidencias 

paleobotánicas servirá para confrontar la hipótesis de refugios múltiples con una hipótesis 

de pocos refugios en el Sur de la Península. 

 

1.2.4 Biogeografía de los robles esclerófilos en las Islas Baleares 

Las islas son consideradas laboratorios naturales para el estudio de procesos 

poblacionales complejos y aspectos evolutivos diversos. Frente al número de especies 

reducido que presentan las islas, las poblaciones de los taxones insulares suelen mostrar 

peculiaridades en su estructura genética derivadas del aislamiento del continente. Además, 

se considera que los organismos isleños pueden ser relictos que hayan persistido desde 

antiguo ya que las perturbaciones climáticas extremas se ven atenuadas por las condiciones 

oceánicas (Cronk, 1997). Así, el estudio en poblaciones insulares permite forjar una idea de 

la estructura poblacional de los robles esclerófilos en un área considerada refugio durante 

los ciclos glaciares del Pleistoceno.  

Las Islas Baleares, enmarcadas en la cuenca mediterránea occidental, constituyen uno 

de los puntos calientes de biodiversidad vegetal del planeta (Mèdail y Quèzel, 1999; Myers 

et al., 2000). El carácter de islas continentales ha propiciado la presencia de numerosos 

endemismos de origen diverso. Así, las especies endémicas presentes en las Islas Baleares 

son una mezcla de taxones de filiación tirrénica, bético-rifeña, y catalano-provenzal 

(Contandriopoulos y Cardona, 1984). El estudio de estas especies ha sido abordado desde 

perspectivas biogeográficas, históricas, evolutivas o de conservación de la diversidad 

interespecífica (Contandriopoulos y Cardona, 1984; Affre et al., 1997; Torres et al., 2001; 

Roselló et al., 2002); sin embargo, los taxones baleáricos con representación en zonas 

continentales o de distribución más amplia apenas han recibido atención, y se ha obviado 

su singularidad e importancia.  

El actual patrón biogeográfico de los taxones baleares se deriva de una serie de eventos 

paleogeográficos y climáticos que han tenido lugar durante el Terciario y el Cuaternario. 

Fenómenos geológicos producidos por el desplazamiento continental han unido y 

separado diferentes áreas del Mediterráneo Occidental de forma recurrente mediante 

transgresiones y regresiones marinas (De Jong, 1998). El gran continente Oligoceno que 
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englobaba Provenza, Córcega y Cerdeña con las Baleares se descompuso por la rotación en 

sentido antihorario de la microplaca corso-sarda y la transgresión marina que tuvo lugar 

durante el período Burdigaliense (21,8-16,6 Ma). De hecho, se asume que los endemismos 

tirrénicos presentes en las Baleares son especies relícticas que se derivan de este proceso de 

vicarianza (Cardona y Contandriopoulos, 1979). Más tarde, durante la desecación del 

Mediterráneo que se produjo en el período Messiniense (5,59-5,33 Ma), los puentes de 

tierra entre las islas y el continente pudieron actuar como corredores de vegetación, al 

menos entre las poblaciones más cercanas (Schüle, 1993). Al comienzo del Plioceno, Ibiza 

quedó aislada de Mallorca-Menorca y del Sudeste ibérico por una transgresión marina 

(Colom, 1978). Mallorca y Menorca formaron una única isla durante el Plioceno y en 

algunas fases del Pleistoceno. Desde entonces, no se han descrito más conexiones entre las 

Baleares y el continente, a pesar de que el nivel del mar decreció de forma considerable en 

los sucesivos máximos glaciares (Colom, 1978; Schüle, 1993). Hay que considerar que el 

estrecho de 92 km que une Ibiza con el cabo de la Nao es lo suficientemente profundo 

como para haber estado sumergido en estas fases de bajo nivel del mar. La separación final 

de Mallorca y Menorca tuvo lugar al final del último período glaciar (c. 13.000 años) 

(Colom, 1978; Contandriopoulos y Cardona, 1984), aunque las fluctuaciones en los ciclos 

glaciares-interglaciares previos pudo haber conectado y separado las islas de forma 

recurrente.  

En la actualidad, los robles esclerófilos conforman los bosques baleares junto con el 

acebuche (Olea europaea) y el pino carrasco (Pinus halepensis).  La  distribución de las tres 

especies no es homogénea en las islas. La coscoja aparece ampliamente distribuida en Ibiza 

y es rara en Mallorca (Guerau y Torres, 1981; Sáez et al., 1997). Las principales masas 

ibicencas se sitúan en los torrentes de Cala Jondal y S’Aigo al Suroeste, en las elevaciones 

de la Serra de Murta en el Noroeste, en el Barranc de Buscastell cerca de San Mateo y en 

Es Canar, al Este de la isla. En Mallorca, donde la especie ha llegado a ser considerada 

como muy rara (Bolòs y Vigo, 1990), se encuentran sin embargo algunas masas 

relativamente extensas en el sector occidental (entre Andratx y la sierra de Na Burguesa) y 

en la mitad meridional del Pla de Mallorca (Marratxí, Llucmajor, Felanitx, etc.) (Sáez et al., 

1997).  

La mayor presencia del alcornoque consiste en un centenar de ejemplares solitarios o 

agrupados en pequeños rodales en la zona silícea de Menorca como los de Algarrovet, 

Alfavaret, Binimoti, Binillubet, Es Puig Mal, Llinaritx Nou y Sant Isidre (Montserrat, 1972; 

Sáez et al., 1997). Su presencia en Mallorca es testimonial, en zonas presumiblemente 
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descarbonatadas como Sant Jordi (Sáez et al., 1997), Son Puig y Puigpunyent (Bonner, 

1977), Sa Campaneta y Canyamel (Gil et al., 2003), entre otras. El paupérrimo estado de los 

alcornocales propicia que sea frecuente encontrar ejemplares muertos, como en Son Gal y 

Binicalsitx (C. Orellana, com. personal). La escasez del alcornoque en las Baleares ha sido 

un argumento utilizado a menudo para explicar su existencia en la isla por introducción 

humana (Bonner, 1977), aunque existan restos de corcho en necrópolis antiguas 

(Montserrat, 1972). La situación actual refleja el final de una larga trayectoria de 

deforestación de las islas. El carácter relíctico del alcornoque en Mallorca, como el de la 

encina en Ibiza, ha sido posible por la longevidad y plasticidad de estas especies 

rebrotadoras. 

La encina habita en las tres islas principales y es la tercera especie forestal balear en 

cuanto a superficie (IFN-3,  2003). Las Baleares albergan a las dos subespecies reconocidas, 

Q. ilex ssp. ilex y Q. ilex ssp. rotundifolia, aunque hay discrepancias en cuanto a su 

distribución según los criterios de los distintos autores (Franco, 1990; Rivas-Martínez et al., 

1992; López González, 2002). La presencia de la encina de bellota dulce (Q. ilex ssp. 

rotundifolia) frente a la encina de bellota amarga (Q. ilex ssp. ilex), se asocia al cultivo y 

selección de la primera, incluso con la realización de injertos (Ximenez de Embún, 1946). 

Los más extensos encinares de las Baleares se localizan en Mallorca, en las laderas de la 

Serra de Tramuntana, mientras que en las zonas bajas de la isla y de suelos más profundos, 

la acción humana ha reducido su presencia a pequeños rodales dispersos en el seno de 

pinares, garrigas y cultivos. En Ibiza, donde aparece de forma más puntual y dispersa en 

zonas de pluviometría más elevada como Ses Roques Altes, Santa Gertrudis y Cala 

d’Aubarca (Guerau y Torres, 1981) su carácter espontáneo ha sido cuestionado (Bonner, 

1977; Ruiz de la Torre, 1995). No obstante, su presencia en cantiles rocosos también 

permite justificar que estas masas serían los restos de un encinar antiguo que viviría 

asociado a las condiciones más húmedas de los suelos de fondos de valle (Rivas-Martínez y 

Costa, 1987; Rivas-Martínez et al., 1992; López González, 2002). 

Mediante el análisis de la estructura espacial del cpDNA de las poblaciones baleares de 

Quercus en relación con poblaciones de su entorno, se aproximarán los patrones 

biogeográficos que han conducido a la actual estructura de la diversidad y se discutirán 

aspectos concernientes a la naturalidad de las especies en las Baleares. 
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2. OBJETIVOS  
Los objetivos de la presente memoria son los siguientes: 

1.- Determinar las relaciones filogenéticas de las especies esclerófilas de robles del 

Mediterráneo Occidental (Q. suber L., Q. ilex L. y Q. coccifera L.) 

2.- Analizar el papel de la introgresión en las especies esclerófilas de robles del 

Mediterráneo Occidental, a nivel organular y nuclear. 

3.- Comprobar la hipótesis de refugios glaciares múltiples para las especies esclerófilas 

de robles en la Península Ibérica y Baleares. 

4.- Determinar el origen y filiación de las poblaciones baleares de Q. suber, Q. ilex y Q. 

coccifera desde una perspectiva biogeográfica, discutiendo su naturalidad.
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3. MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1 Recogida del material vegetal 

Se cosechó material vegetal (hojas completamente desarrolladas) en un total de 266 

poblaciones y 2408 árboles que abarcan (ANEXO I): 

- Q. suber: 91 poblaciones, 854 árboles. 

- Q. ilex: 123 poblaciones, 1132 árboles. 

- Q. coccifera: 50 poblaciones, 420 árboles. 

- “Mestos” (Q. suber x Q. ilex): 2 individuos, 2 poblaciones. 

El muestreo fue más intenso en la Península Ibérica y Baleares, pero también se 

extendió a Marruecos, Argelia, Túnez, Francia e Italia continentales y otras islas 

mediterráneas (Córcega, Cerdeña, Sicilia, Malta, Corfú). En cada población se cosecharon 

hojas completamente desarrolladas de 1 a 20 árboles. Las hojas se almacenaron a -80 ºC 

hasta la extracción del ADN.  

 

3.2 Procedimientos de laboratorio  

La extracción de ADN en hojas se realizó mediante una modificación descrita por 

Dumolin et al. (1995) del protocolo de Doyle y Doyle (1990). La concentración se estimó 

mediante marcadores estándar en geles de agarosa al 0.8%.  

 

3.2.1 PCR-RFLPs  

La técnica de PCR-RFLPs (Polymerase Chain Reaction-Restriction Fragment Length 

Polymorphism) se basa en la amplificación de una región del genoma mediante PCR y su 

posterior digestión mediante endonucleasas de restricción. Cada región amplificada se 

digirió con una única enzima de restricción para evitar el riesgo de contabilizar la misma 

mutación dos veces (Dumolin-Lapègue et al., 1997a). La reacción de PCR se llevó a cabo a 

partir de 20 ng de ADN en un volumen de 25 µl. La digestión se realizó a partir de 5 µl de 

la amplificación a 65º C durante 3 h para TaqI y a 37º C O/N para HinfI. Los productos de 

la digestión se separaron por electroforesis en geles no desnaturalizantes de 

acrilamida/bisacrilamida al 8% de 18x24 cm utilizando tampón de Tris-borato EDTA 1 X 

a 500 V durante c. 240 min. Los fragmentos se detectaron mediante tinción con plata y se 

estimó su tamaño aproximado mediante el programa de genotipado SAGA GT/MX (Li-

Cor inc., Lincoln, NB, USA), utilizando como referencia un marcador estándar de 1 kb 
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(Invitrogen, Carlsbad, Ca, USA). Esta técnica se utilizó tanto con ADN de cloroplasto 

(cpDNA) como con ADN mitocondrial (mtDNA). 

 

3.2.1.1 cpDNA 

El ADN de cloroplasto se analizó en todos los individuos muestreados. Se utilizaron 

cinco pares de cebadores para amplificar las siguientes regiones (Figura 2): trnD[tRNA-

Asp(GUC)]-trnT[tRNA-Thr(GGU)] (DT), trnC[tRNA-Cys(GCA)]-trnD[tRNA-Asp(GUC)] 

(CD), psaA[PSI (P700 apoproteína A1)]-trnS[tRNA-Ser(GGA)] (AS) trnS[tRNA-

Ser(GCU)]- trnR[tRNA-Arg(UCU)] (SR) y trnT[tRNA-Thr(GUG)]-trnF[tRNA-Phe(UGU)] 

(TF) (Taberlet et al., 1991; Demesure et al., 1995: Dumolin-Lapègue et al., 1997b; Grivet et 

al., 2001). Las enzimas de digestión utilizadas para cada región fueron: DT-TaqI, CD-TaqI, 

AS-HinfI, SR-HinfI y TF-HinfI. Las secuencias de los cebadores y las condiciones de 

amplificación y digestión se detallan en la Tabla 2. 

 
Figura 2: Molécula de cpDNA y regiones analizadas con PCR-RFLPs. 

DT 
CD 

TF 
AS

SR 
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3.2.1.2 mtDNA 

El ADN mitocondrial se analizó en un total de 122 árboles:  

- Q. suber: 24 poblaciones, 27 árboles. 

- Q. ilex: 45 poblaciones, 59 árboles. 

- Q. coccifera: 27 poblaciones, 36 árboles. 

Se utilizaron tres pares de cebadores para amplificar tres regiones de mtDNA: nad1b-

nad1c, rps18RNA-rps5RNA y rps14-cob (Petit et al., 1996). La digestión se realizó con 

HinfI en las tres regiones. Las secuencias de los cebadores y las condiciones de 

amplificación y digestión se detallan en la Tabla 2. 

 

3.2.2 ITSs (Internal Transcribed Spacers) 
Para el análisis de ITSs de ADN ribosómico nuclear se seleccionaron 4 individuos de Q. 

suber, 9 de Q. ilex y 6 de Q. coccifera, de entre los analizados con cpDNA, representando  

diferentes linajes organulares y distribuciones geográficas. El análisis se completó con 

secuencias disponibles en GenBank (Bellarosa et al., 2005; Simeone et al., 2006): Q. suber 

(13), Q. ilex (3), Q. coccifera (1). Adicionalmente se incluyeron secuencias de tres fagáceas 

americanas y asiáticas disponibles en GenBank (Manos et al., 1999) para utilizarlas como 

“control externo” (outgroup): Trigonobalanus verticillata Forman, Colombobalanus excelsa (Lozano, 

Hern. Cam. & Henao) Nixon & Crepet y Quercus myrsinifolia Bl.  

 Las regiones 5.8S y las regiones flanqueantes ITS-1 e ITS-2 fueron amplificadas 

mediante PCR utilizando los cebadores 18S dir y 25S com  (Tabla 3). Las reacciones de 

PCR se hicieron a partir de 10 ng de ADN genómico en un volumen de 25 µl con el 

sistema “puRe Taq Ready-To-Go PCR Beads” (Amersham-Pharmacia). Las condiciones de 

amplificación se detallan en la Tabla 3. El producto de la amplificación se visualizó en 

geles de agarosa al 1% y se purificó mediante el kit Nucleospin Extract (Macherey-Nagel, 

Easton, PA, USA). Se secuenció en las dos direcciones utilizando como cebadores 18S dir y 

25S com, y con 5.8S dir y 5.8S com como cebadores internos para confirmar la 

superposición de las secuencias. La reacción de secuenciación se preparó con el BigDye 

Terminator Ready Reaction Kit (Applied Biosystems, Foster City, Ca, USA), con las 

condiciones que se detallan en la Tabla 3. Los resultados se visualizaron en un 

secuenciador automático ABI Prism 373A. 
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cpDNA 
Cebador/enzima Secuencias cebadores Amplificación Digestión 

DT/Taq I 5'-ACC AAT TGA ACT ACA ATC CC-3'   
5'-CTA CCA CTG AGT TAA AAG GG-3'      4' 94ºC, [45" 94ºC, 45" 58ºC, 2' 72ºC] x 30 ciclos, 5' 72°C 65ºC, 3-4 h 

CD/Taq I 5'-CCA GTT CAA ATC TGG GTG TC-3'   
5'-GGG ATT GTA GTT CAA TTG GT-3'   4' 94ºC, [45" 94ºC, 45" 54.5ºC, 2' 72ºC] x 30 ciclos, 5' 72°C 65ºC, 3-4 h 

AS/Hinf I 5'-ACT TCT GGT TCC GGC GAA CGA A-3'  
5'-AAC CAC TCG GCC ATC TCT CCT A-3'      4' 94ºC, [45" 94ºC, 4' 57ºC, 2' 72ºC] x 37 ciclos, 5' 72°C 37ºC, O/N 

SR/Hinf I 5'-CGCCGCTTTAGTCCACTCA-3'   
5'-ATT GCG TCC AAT AGG ATT TGA A-3'   4' 94ºC, [45" 94ºC, 2' 56ºC, 2' 72ºC] x 30 ciclos, 5' 72°C 37ºC, O/N 

TF/HinfI 5'-CAT TAC AAA TGC GAT GCT CT-3'  
5'-ATT TGA ACT GGT GAC ACG AG-3'    4' 94ºC, [45" 94ºC, 2' 56ºC, 2' 72ºC] x 30 ciclos, 5' 72°C 37ºC, O/N 

mtDNA 
Cebador/enzima Secuencias cebadores Amplificación Digestión 

nad1b-nad1c/Hinf I 5'-GCA TTA CGA TCT GCA GCT CA-3'  
5'-GGA GCT CGA TTA GTT TCT GC-3'            4' 94ºC, [45" 94ºC, 45" 55ºC, 2' 72ºC] x 30 ciclos, 5' 72°C 37ºC, 

O/N 
rps18RNA-
rps5RNA/Hinf I 

5'-GTG TTG CTG AGA CAT GCG CC-3'  
5'-ATA TGG CGC AAG ACG ATT CC-3'      4' 94ºC, [45" 94ºC, 45" 55ºC, 2' 72ºC] x 30 ciclos, 5' 72°C 37ºC, 

O/N 

rps14-cob/Hinf I 5'-CAC GGG TCG CCC TCG TTC CG-3'  
5'-GTG TGG AGG ATA TAG GTT GT-3'               4' 94ºC, [45" 94ºC, 45" 55ºC, 2' 72ºC] x 30 ciclos, 5' 72°C 37ºC, 

O/N 
 

Tabla 2: Combinación de cebador/enzima, secuencia de los cebadores, condiciones de amplificación/digestión en los PCR-RFLPs de cpDNA- mtDNA. 
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nrITSs 
Cebadores Secuencias cebadores Amplificación 

18S dir/25S com 5’-CGTAACAAGGTTTCCGTAGG-3’ 
5’-AGCGGGTAGTCCCGCCTGA-3’ 1’ 98ºC, [30" 98ºC, 1’ 58ºC, 1' 72ºC] x 35 ciclos, 5' 72°C 

Cebadores Secuencias cebadores Secuenciación 
5.8S dir/5.8s com 5’-TCGGCAACGGATATCTCGGC-3’ 

5’-ATCCGTTGCCGAGAGTCGT-3’ 1’ 96ºC, [10" 96ºC, 5” 50ºC, 4' 60ºC] x 25 ciclos 

AFLPs 
Enzima Digestión 

MseI 3h 37ºC 
Adaptadores Secuencias adaptadores Ligación 

91M35/91M36 5’-CTCGTAGACTGCGTACC                 : 91M35 
                   CTGACGCATGGTTAA -5’  : 91M36 

92A18/92A19 5’-GACGATGAGTCCTGAG                   : 92A18 
                   TACTCAGGACTCAT -5’      : 92A19             

3h 37ºC, 0/N 4ºC  

Cebadores Secuencias cebadores Preamplificación 
92R11 (Eco+A) 5’-AGACTGCGTACCAATTCA-3’ 
92H20 (MseI+C) 5’-GACGATGAGTCCTGAGTAAC-3’ 

4' 94ºC, [30" 94ºC, 1’ 56ºC, 1' 72ºC] x 28 ciclos 

Cebadores Secuencias cebadores Amplificación selectiva 

E36/92G23 
5’-GACTGCGTACCAATTCACC-3’ 
5’-GATGAGTCCTGAGTAACAG-3’ 

E36/92G26 5’- GACTGCGTACCAATTCACC-3’ 
5’-GATGAGTCCTGAGTAAGGTT-3’ 

E37/92G24 5’-GACTGCGTACCAATTCACG-3’ 
5’-GATGAGTCCTGAGTAACAT-3’ 

E38/92G23 5’-GACTGCGTACCAATTCACT-3’ 
5’-GATGAGTCCTGAGTAACAG-3’ 

E38/92G30 5’-GACTGCGTACCAATTCACT-3’ 
5’-GATGAGTCCTGAGTAACTC-3’ 

4' 94ºC, [30" 94ºC, 30" 65ºC, 1' 72ºC] x 13 ciclos, (rampa ↓0.7ºC/ciclo), 

[30" 94ºC, 30" 56ºC, 1' 72ºC] x 23 ciclos 

 

Tabla 3: Cebadores y condiciones de amplificación/secuenciación en los nrITSs. Cebadores y condiciones de digestión/ligación y preamplificación/amplificación 

selectiva en los AFLPs. 
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3.2.3 AFLPs (Amplified Fragment Length Polymorphisms) 

Se seleccionaron 94 árboles de entre los analizados con cpDNA:  

  - Q. suber: 32 poblaciones, 34 árboles. 

  - Q. ilex: 39 poblaciones, 41 árboles. 

  - Q. coccifera: 19 poblaciones, 19 árboles. 

Para el análisis se adaptó el protocolo de Vos et al. (1995) a un sistema de detección por 

fluorescencia (Myburg y Remington, 2000). El ADN genómico fue purificado mediante el kit 

GENECLEAN Turbo Nucleic Acid Purification Kit (BIO101 Systems, Carlsbad, Ca, USA). El 

ADN purificado se digirió con MseI a 37º C durante 3 h. La ligación de los adaptadores EcoRI 

and MseI al ADN digerido se hizo a 37º C durante 3 h y a 4º C O/N. El ADN digerido y 

ligado con los adaptadores se utilizó de molde en la preamplificación utilizando los cebadores 

EcoRI + A and MseI + C con las condiciones indicadas en la Tabla 3. El producto de la 

preamplificación se utilizó como molde de la amplificación selectiva, para la que se 

utilizaron cinco combinaciones de cebadores marcados con IRD800 en el cebador EcoRI 

en su extremo 5’: EcoRI + ACC/MseI + CAG (E36/92G23), EcoRI + ACC/MseI + CGT 

(E36/92G26), EcoRI + ACG/MseI + CAT (E37/92G24), EcoRI + ACT/MseI + CAG 

(38/92G23) and EcoRI + ACT/MseI + CTC (E38/92G30). Se utilizaron cebadores EcoRi y MseI 

con tres nucleótidos selectivos para obtener el máximo de bandas polimórficas del genoma de 

Quercus. Las condiciones de la amplificación selectiva se describen en la Tabla 3. 

Los productos de la amplificación se separaron en geles desnaturalizantes de poliacrilamida 

“long-ranger” al 8% utilizando un secuenciador automático Li-Cor 4200 (Li-Cor Bioscience 

Lincon, NE, USA) durante 3-4 h a 45 w. El peso molecular de los fragmentos amplificados se 

estimó utilizando el marcador estándar de peso molecular SequaMark (Research Genetics Inc., 

Huntsville, Al, US). 

 

3.2.3.1 Aislamiento de fragmentos de introgresión 

La introgresión a nivel de oDNA en poblaciones de Q. suber es una evidencia de al menos 

un evento de hibridación entre Q. suber y Q. ilex. Se utilizaron los patrones de bandas de 35 Q. 

ilex, 14 Q. suber con introgresión en el oDNA y 13 Q. suber sin introgresión en el oDNA. Los 

fragmentos diagnóstico de introgresión se definen como aquellos fragmentos de AFLPs 

presentes en Q. ilex y en Q. suber con introgresión en el oDNA, pero ausentes en Q. suber sin 

introgresión en el oDNA. Se detectaron siete fragmentos diagnóstico de introgresión (ver 

Resultados) que fueron aislados de geles marcados con radiactividad y secados en papel 

Whatman. El trozo de papel conteniendo el fragmento se incubó en 500 µl de tampón de alta 
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sal (etanol 20%, 1M ClLi y 10 mM Tris-HCl 10 mM, pH 7.5) a 65º C durante 1 h. Tras la 

centrifugación, el sobrenadante se precipitó con etanol, resuspendiéndolo en ddH2O. Se 

realizó una reacción de PCR con la misma combinación de cebadores utilizados en la 

amplificación selectiva y con las condiciones utilizadas en la amplificación preselectiva: 

E36/92G23 (109bp), E36/92G26-A (315 bp), E36/92G26-B (395 bp), E37/92G24-A (309 

bp), E37/92G24-B (372 bp), y E38/92G30 (430 bp); o en la amplificación selectiva: 

E38/92G23 (79 bp). Los productos de la amplificación se purificaron y clonaron con el 

vector pGEM-T Easy Vector (Promega Corporation, Madison, Wi, USA). Los fragmentos 

clonados se secuenciaron con el kit BigDye Terminator Cycle Sequencing Ready Reaction kit 

(Applied Biosystems, Foster City, Ca, USA). 

 

3.3 Análisis estadísticos 

El uso de diferentes marcadores moleculares permite trabajar a escalas diferentes en 

función del tratamiento que se dé a los datos. En primer lugar, se determinarán las relaciones 

filogenéticas entre los robles esclerófilos mediterráneos mediante marcadores organulares 

(cpDNA y mtDNA) y nucleares (ITSs y AFLPs). La comparación de los dos tipos de 

marcadores permitirá conocer la influencia de hibridación e introgresión en una escala 

evolutiva amplia. La información del ADN de cloroplasto se utilizará para 1) comprobar la 

hipótesis de refugios múltiples para los robles esclerófilos en las glaciaciones y 2) realizar un 

estudio biogeográfico de las Islas Baleares.  

 

3.3.1 Relaciones filogenéticas 

3.3.1.1 ADN organular (oDNA) 

Los fragmentos de oDNA obtenidos con los PCR-RFLPs se trataron como caracteres 

multiestado (Dumolin-Lapègue et al., 1997b; Petit et al., 1997): cada fragmento de restricción 

polimórfico se considera un carácter y los estados son los diferentes tamaños del fragmento. 

Las variantes de longitud se codificaron de 1 a 6, reservando 9 y 0 para mutaciones en los 

puntos de restricción (9: aparición de un nuevo punto de restricción, implica observar dos 

nuevos fragmentos en lugar de uno; 0: pérdida de un punto de restricción, aparece una nueva 

banda de tamaño igual a la suma de las dos que desaparecen). Los códigos aumentan desde el 

mayor al menor peso molecular de los fragmentos, pero esto no implica ninguna secuencia de 

mutación. 
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El haplotipo de cada individuo se construye mediante la combinación de los códigos de 

las variantes presentes en cada fragmento de restricción para las cinco regiones de cpDNA 

(clorotipos) y las tres regiones de mtDNA (mitotipos). Se construyeron matrices de 

diferencias mutacionales entre clorotipos y mitotipos para generar sendas “redes de mínima 

diferenciación” (minimum spanning networks) mediante el paquete estadístico Ape 1.0 del 

entorno R (Paradis et al., 2003). Este tipo de árboles constituye una alternativa mejor a los 

métodos de parsimonia de Wagner para conectar los haplotipos (clorotipos y mitotipos, 

respectivamente) por puentes directos de la menor longitud posible (Excoffier y Smouse, 

1994). Los nodos de la red representan los haplotipos mientras que la longitud de las ramas es 

proporcional al número de mutaciones entre ellos (Prim, 1957).  

 

3.3.1.2 ITSs de ADN ribosómico nuclear (nrDNA) 

Se obtuvo el alineamiento múltiple óptimo de las secuencias analizadas con el método 

CLUSTAL-W incluido en el programa BioEdit Sequence Alignment Editor v. 7.0.5.2 (Hall, 

1999). El árbol consenso se obtuvo mediante análisis de parsimonia con los programas 

DNAPARS y CONSENSE después de un “bootstrap” de 100 replicaciones con el programa 

SEQBOOT. Estos tres programas forman parte del paquete informático PHYLIP 3.6 

(Felsenstein, 2002).  

 

3.3.1.3 AFLPs 

Los fragmentos obtenidos con cada combinación de cebadores selectivos se codificaron 

como 1 (presente) y 0 (ausente). Solo se cuantificaron los fragmentos amplificados 

consistentemente y separados con claridad de los otros fragmentos, identificando los que eran 

específicos. Se calculó el porcentaje de fragmentos polimórficos de las cinco combinaciones 

de cebadores para cada especie por separado. La similitud genética del número absoluto de 

fragmentos específicos entre pares de individuos (GS) se estimó a partir del número de 

fragmentos polimórficos compartidos mediante el coeficiente de similitud de Dice (Sneath y 

Sokal, 1973; GS(ij) = 2a/[2a+b+c]), donde GS(ij) es el estimador de la similitud genética entre 

los individuos i y j, a es el número de fragmentos polimórficos compartidos por i y j, b es el 

número de fragmentos presentes en i y ausentes en j, y c es el número de fragmentos presentes 

en j y ausentes en i. Basándose en la matriz de similitud se utilizó el “método de agrupamiento de 

pares con la media aritmética no ponderada” (UPGMA) para generar un árbol de distancias con 

el programa NTSYSpc 2.02g (Rohlf, 1998). 
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3.3.2 Análisis de la introgresión 

Se realizó una búsqueda de secuencias homólogas de los fragmentos diagnósticos de 

introgresión en GenBank mediante el procedimiento BLAST, para determinar homologías 

con regiones de ADN nuclear u organular. 

 Las proporciones de “mezcla” (admixture) en las tres especies se estimaron mediante 

procedimientos Bayesianos que utilizan métodos de Monte Carlo (MCMC) para asignar los 

genotipos de las muestras a K grupos. Cada genotipo se puede asignar probabilísticamente a 

un solo grupo (especie) o bien a dos o más grupos (especies) si sus genotipos indican 

“mezcla”. Los fragmentos de AFLPs se trataron como productos únicos de amplificación 

representando cada uno un locus con dos estados alélicos: uno en el que el fragmento 

amplifica y otro representando el alelo nulo asociado a mutaciones puntuales en los sitios de 

restricción de EcoRI y MseI o en los nucleótidos selectivos (Dodd et al., 2004). Se utilizó una 

“longitud de corrida” (burning length) de 30.000, basada en tests previos para la convergencia de 

parámetros con el programa STRUCTURE v.2 (Pritchard et al., 2000).  

En primer lugar se utilizó el modelo de “no-mezcla” para determinar de qué manera la 

clasificación taxonómica de las especies se correspondía con los grupos de asignación, ya que 

los patrones de bandas de los AFLPs se interpretan como datos dominantes. Este modelo 

trata cada clase de genotipo como un alelo haploide. Una vez comprobada la correspondencia 

entre grupos de genotipos y especies se utilizó el modelo de “mezcla” para asignar las 

proporciones de mezcla en las tres especies.  

 

3.3.3 Identificación de refugios glaciares en la Península Ibérica 

La mayor intensidad del muestreo permitió realizar el análisis espacial del ADN de 

cloroplasto en la Península Ibérica. Se utilizaron los resultados de 1522 individuos de 164 

poblaciones ibéricas de: 

- Q. suber: 587 árboles, 60 poblaciones. 

- Q. ilex: 674 árboles, 73 poblaciones.  

- Q. coccifera: 261 árboles, 31 poblaciones. 

En primer lugar, se utilizó el “Análisis de Clados Anidados” (Nested Clade Analysis) para 

identificar los factores demógraficos o históricos que condicionan la distribución espacial 

actual de los clorotipos en las poblaciones ibéricas. Seguidamente, se utilizó el algoritmo de 

Monmonier para identificar grupos de poblaciones aislados genéticamente. 
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3.3.3.1 Análisis de Clados Anidados (Nested Clade Analysis) 

El Análisis de Clados Anidados (NCA) es un método filogeográfico de amplio uso que 

separa la estructura de la historia poblacional (Templeton et al., 1987; Templeton y Sing, 1993). 

Se desarrolló para reconstruir la historia evolutiva de las poblaciones combinando un 

cladograma de relaciones genéticas entre los haplotipos (en este caso clorotipos) presentes en 

las poblaciones y su distribución geográfica (Templeton et al., 1987). El método discrimina 

entre asociaciones filogeográficas debidas a flujo genético recurrente pero restrictivo y 

eventos históricos que operan a nivel poblacional, tales como fragmentación pasada, 

colonización o expansión continua del rango (Templeton, 1998). 

En primer lugar, se construyó la matriz de diferencias mutacionales entre clorotipos para 

generar la “red de mínima diferenciación” mediante el paquete estadístico Ape 1.0 del entorno 

R (Paradis et al., 2003). La “red de mínima diferenciación” para cada especie resulta de 

sustituir los clorotipos ausentes en cada una por un clorotipo extinguido o no muestreado. Se 

aplicó el NCA en las redes de cada especie así como en la red total, debido al flujo genético 

interespecífico y a que las especies pueden compartir clorotipos (Belahbib et al., 2001). El 

análisis sobre la red total permite encontrar clorotipos intermedios que se pueden considerar 

como no muestreados o extinguidos cuando se considera cada especie por separado.  

Las redes de clorotipos se convirtieron en una serie de clados anidados siguiendo las 

normas establecidas por Templeton et al. (1987) y Templeton y Sing (1993). Se calcularon dos 

tipos de distancias a partir de las distancias geográficas entre poblaciones mediante el 

programa GeoDis 2.4 (Posada et al., 2000): 

1) La “distancia de clado” (Dc), que estima la dispersión geográfica de los 

clorotipos dentro de un clado determinado. 

2) La “distancia de clado anidado” (Dn), que indica lo alejados que están los 

clorotipos dentro de un clado de los clorotipos de los clados hermanos más 

cercanos evolutivamente. 

  Se estimó un estadístico “interior-externo” (I-T, calculado separadamente para Dc y Dn) 

dentro de cada categoría anidada como la distancia media entre clados interiores menos la 

distancia media entre clados externos. El nivel de significación de estos estadísticos se estimó 

mediante un procedimiento de Monte Carlo con 1000 permutaciones aleatorias (Templeton et 

al., 1995). La interpretación de los patrones de distancia observados se efectuó utilizando la 

última versión revisada de la clave de inferencia publicada por Templeton et al. (1995), 

disponible en la URL: http://darwin.uvigo.es/software/geodis.html. 
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3.3.3.2 Análisis de la estructura espacial del cpDNA 

Para el análisis espacial se construyeron las matrices de coeficientes de diferenciación (FST) 

con el programa Arlequin 2.000 (Schneider et al., 2000) y de distancias geográficas entre 

poblaciones a partir de sus coordenadas, longitud (G) y latitud (L), según la fórmula (Olalde et 

al., 2002):  

( ) ( )[ ] ( ) ( ) ( )[ ]{ }12212112 coscoscossinsincos180196811.111 GGLLLLArD −××+×××=
π

 

La correlación entre las dos matrices se calculó utilizando el estadístico Z de Mantel 

(1967). Se realizó un análisis de autocorrelación espacial para clases de distancia de 100 km 

reemplazando la matriz de distancias geográficas con matrices de 1’s, si las poblaciones están 

dentro de la clase de distancia deseada, y de 0’s, si no lo están. El nivel de significación de los 

tests de Mantel se evaluó mediante 1000 permutaciones aleatorias de filas y columnas de las 

matrices de distancias geográficas. Todos los cálculos se llevaron a cabo con el programa 

NTSYSpc 2.02g (Rohlf, 1998). 

El programa Barrier v2.2 (Manni y Guerard, 2002) se utilizó para identificar grupos de 

poblaciones aislados genéticamente en la Península Ibérica (i.e. potenciales zonas refugio) de 

las tres especies por separado. Este programa permite una aproximación geométrica para el 

cálculo de barreras entre grupos de poblaciones aplicando el algoritmo de máxima diferencia 

de Monmonier (1973) a una matriz de distancias. La información espacial se incorpora 

mapeando las poblaciones. El vecindario poligonal de cada población se calcula mediante la 

teselación de Voronoï (1908), determinando qué poblaciones son adyacentes a otras. Las 

poblaciones se conectan entre sí utilizando la triangulación de Delaunay (Brassel y Reif, 1979). 

Finalmente, se calculan barreras mediante el algoritmo de máxima diferencia de Monmonier. 

La consistencia de las barreras resultantes se contrastó mediante un “bootstrap” de 100 

matrices de distancia de Nei tratando los clorotipos como alelos no ordenados. Los cálculos 

se hicieron para 10 barreras en cada especie. Sólo se consideraron las barreras cuyo valor de 

“bootstrap” fue mayor del 50%.  

 

3.3.3.1 Revisión de registros de polen fósil y macrorrestos  

Se recopiló una base de datos de polen y macrofósiles de Q. ilex-Q. coccifera y Q. suber 

ibéricos de tres períodos fríos del Pleistoceno: pre-Würmiense (> c. 125.000 BP), glacial 

Würmiense (c. 80.000-13.000 BP) y Tardiglaciar (c. 13.000-10.000 BP). No se consideraron los 

períodos interglaciares Eemiense (c. 125.000-80.000 BP) ni Holoceno (10.000-actualidad). 

Sólo se consideraron las referencias más significativas que contenían registros de robles 
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esclerófilos. Los datos de polen y macrofósiles provienen de turberas, lagos, marismas, 

yacimientos marinos y sedimentos, así como de yacimientos arqueológicos (p. ej. coprolitos), 

paleontológicos y paleoantropológicos.  

Los registros polínicos de turberas, lagos y marismas frecuentemente no son lo 

suficientemente profundos como para proporcionar información del período Pleistoceno, 

aunque la información que se obtiene es consistente. Los yacimientos marinos, por el 

contrario, tienen la ventaja de ser secuencias profundas y continuas, pero suelen recibir por 

arrastre la contribución polínica de las zonas de ribera cercanas, por lo que no indican 

presencia local. Por el contrario, en los yacimientos de cuevas, la presencia/ausencia de 

Quercus incluso en bajos porcentajes, sí puede ser indicativo de presencia local (Navarro et al., 

2001). 

 

3.3.4 Biogeografía de los robles esclerófilos en las Islas Baleares 
El análisis intensivo del cpDNA en las poblaciones baleares de Q. suber, Q. ilex y Q. 

coccifera, combinado con el de poblaciones del entorno se utilizó para identificar patrones 

biogeográficos. Se calcularon los coeficientes de diversidad y diferenciación (hT, hT and GST) 

según Pons y Petit (1996) con el programa HAPLODIV para todo el área analizada (Figura 

3): 

- Q. suber: 263 árboles, 29 poblaciones. 

- Q. ilex: 555 árboles, 57 poblaciones. 

- Q. coccifera: 211 árboles, 22 poblaciones, 

y para las poblaciones baleares: 

  - Q. suber: 78 árboles, 9 poblaciones. 

- Q. ilex: 214 árboles, 22 poblaciones. 

- Q. coccifera: 66 árboles, 7 poblaciones.  

Se utilizó el algoritmo SAMOVA (Dupanloup et al., 2002) para delimitar grupos de 

poblaciones geográficamente homogéneos y con máxima diferenciación genética entre ellos. 

Este análisis utiliza una estrategia de simulaciones anidadas para maximizar la proporción de 

varianza genética total debida a las diferencias entre grupos de poblaciones, estimada como el 

coeficiente FCT con el programa Arlequin 2.000 (Schneider et al., 2000). El programa 

SAMOVA 1.0 (Dupanloup et al., 2002) permite definir un número variable de grupos. En los 

cálculos se consideraron los resultados de entre dos y nueve grupos, de modo que se pudiera 

comprobar el grado de relación entre poblaciones a través de grupos consistentes en cada 

nivel y comparar la distribución geográfica de esas poblaciones. 
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Dado que en las Baleares aparecen las dos subespecies de Q. ilex, se estudió la pertenencia 

de los 214 individuos analizados a Q. ilex ssp. ilex o a Q. ilex ssp. rotundifolia. La adscripción de 

los árboles a una u otra subespecie se realizó mediante caracteres morfológicos a partir de 

hojas adultas tomadas de la mitad del ramillo y de forma individual en cada árbol estudiado. 

La identificación de la subespecie de encina se basa en los caracteres descritos en los trabajos 

de Vicioso (1950), Schwarz (1964), López González (1982) y Franco (1990). A partir de estas 

obras obtuvimos la siguiente relación de caracteres: 

1) Quercus ilex ssp. ilex: peciolo de 6 a 15 mm. Hojas lanceoladas u oblongo-

lanceoladas. Margen aserrado espinoso. Haz verde oscuro, envés gris tomentoso. De 

7 a 14 pares de nervios secundarios, en ángulo agudo con el principal. Estípulas 

gruesas y pelosas.  

2) Quercus ilex ssp. rotundifolia: Peciolo de 1 a 5 mm. Hojas anchamente ovales o 

redondeadas, desde orbiculares, suborbiculares a elípticas. Margen dentado espinoso. 

Haz peloso de color verde glauco grisáceo. De 5 a 8 pares de nervios secundarios, 

nerviación más abierta que en la subespecie anterior de cerca de 60º. Estípulas 

membranáceas y lampiñas.  

3) Intermedios: se clasificaron en esta categoría los individuos que mostraron 

caracteres de los dos tipos antes mencionados.  

Se calcularon las frecuencias de los clorotipos para cada subespecie, así como para los 

individuos catalogados como “intermedios”, para evaluar la existencia de algún tipo de 

asociación entre clorotipos y subespecies, contrastándola con la frecuencia de cada 

subespecie en cada isla. 
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Figura 3: Poblaciones muestreadas para el análisis espacial en las Islas Baleares. IB Ibiza; MA 

Mallorca; MI Menorca; SE Sudeste ibérico; C Cataluña; P Provenza; IT Italia Continental; CO 

Córcega; SA Cerdeña; SI Sicilia; MT Malta; NA Norte África. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- RESULTADOS  



 

 



RESULTADOS 

 39

4. RESULTADOS  
4.1 Relaciones filogenéticas 

4.1.1 ADN organular 

Se detectaron 23 fragmentos polimórficos en las cinco regiones de cpDNA y cuatro 

fragmentos en las tres regiones de mtDNA, con 2-6 variantes reproducibles y consistentes 

(Tabla 4). La mayor parte de las variantes encontradas se corresponden con mutaciones de 

longitud, excepto ocho que se corresponden con mutaciones en los sitios de restricción (seis 

en cpDNA y dos en mtDNA).  

La combinación de las variantes de los 23 fragmentos polimórficos generó 85 clorotipos 

(Tabla 5) y siete mitotipos (Tabla 6). Las relaciones entre clorotipos y mitotipos se reflejan 

en las redes de mínima diferenciación (Figura 4; Figura 5). Tanto clorotipos como mitotipos 

se agruparon en cuatro linajes a los que se dio el mismo nombre. Los cuatro linajes están 

compartidos por algunas de las especies y tienen diferentes niveles de variabilidad y 

distribución geográfica:  

- Linaje suber, 4 clorotipos, 1 mitotipo -Q. suber- 

- Linaje ilex-coccifera I (i-c I), 70 clorotipos, 4 mitotipos –Q. suber, Q. ilex, Q. coccifera- 

- Linaje ilex-coccifera II (i-c II), 9 clorotipos, 1 mitotipo –Q. ilex, Q. coccifera-;  

- Linaje ilex-coccifera III (i-c III), 2 clorotipos, 1 mitotipo –Q. ilex, Q. coccifera-.  

El linaje suber también se encontró en una muestra de Q. cerris que se utilizó como 

control. 

En el cpDNA, las diferencias en el número de clorotipos entre el linaje suber y los linajes i-

c I e i-c II se deben tanto al número de fragmentos de restricción polimórficos como al 

número de variantes en cada uno. Mientras que el linaje suber únicamente presenta cinco 

fragmentos polimórficos, i-c I presenta polimorfismo en 22 fragmentos e i-c II en seis. El linaje 

i-c III se ha encontrado de forma marginal, únicamente en tres poblaciones, lo que no se 

considera suficiente para evaluar los niveles de polimorfismo. En el mtDNA, el nivel de 

poliformismo es sensiblemente inferior y cada linaje de cloroplasto se corresponde con un 

linaje mitocondrial, excepto i-c I que tiene cuatro mitotipos. A pesar de que existe una fuerte 

correlación entre cpDNA y mtDNA en términos de linajes, se encontró la  disasociación de 

cuatro clorotipos del linaje i-c I (c48, c58, c65 y c66), que podían tener los mitotipos M2 o M3. 

Dentro de este linaje, el mitotipo más frecuente es M3, que está asociado a 59 de los 70 

clorotipos del linaje. Por su parte, M1 está asociado a tres clorotipos, M2 a 10 clorotipos y M4 

a un único clorotipo (c5). 
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cpDNA 
Fragmentos polimórficos Peso molecular/código de las variantes 
DT-Taq-1 722(2), 699(3), 669(4), [558+109](9)a, 614(5)c 

DT–Taq3  361(1), 358(2)a, 349(3), 335(4), 331(5) 
DT–Taq4 225(1), 223(2), 217(3) 
CD–Taq1 1743(1), 1307(2), 942(3), 891(4)a 
CD-Taq-2 833(1), 780(2), 767(3), 687 (4) 
CD-Taq-3 523(1), 512(2), 506(3)b, 541(4) 
CD–Taq6 277(1), 269(2), [202+66](9), ausente en Q. suber 
CD–Taq10 70(1), 57(2), 43(3)b 
AS–Hinf1 852(1), 806(2), 771(3), 767(4)b 
AS–Hinf2 611(1), 578(2) 
AS–Hinf3 577(1), 512(2), [597+75](0) 
AS–Hinf4 473(1), 457(2), 412(3) 
AS–Hinf6 299(1), 291(2), 268(3), 261(4), 254(5), 240(6) 
AS–Hinf8 183(1), 114(2) 
SR–Hinf1 578(1), 528(2) 
SR–Hinf2 335(1), 326(2)b, 324(3)b, 317(4), [421+132](0) 
SR–Hinf3 316(1), 307(2), 296(3) 
SR–Hinf4 296(1), 293(2), 288(3), 286(4), [185+115](9)b 
SR–Hinf5 268(1), 263(2),241(3)b, 228(4)b, [520-202](0) 
TF–Hinf1 487(1)b, 479(2)a, 468(3) 
TF–Hinf3 278(1), 270(2), 266(3)b 
TF–Hinf4 268(1), 261(2), 254(3), 249(4)b, 243(5)a 
TF–Hinf5 263(1), [163+74](9) 

mtDNA 
Fragmentos polimórficos Peso molecular/código de las variantes 
[nad 1B-nad 1C]-Hinf 503(1), 494(2)a.b 

[rps18 RNA/rps5 RNA]-Hinf 462(1), 456(2)b 

[rps14/cob1]-Hinf 1 804[525+279](0), 550(1), 522(2), 489(3) 
[rps14/cob1]-Hinf 2 238[106+89+43](0)b,197(1)a, 192(2) 
 

 

Tabla 4: Peso molecular de las variantes de cada fragmento polimórfico de cpDNA y mtDNA. 

Entre paréntesis se indica el código de cada variante. En negrita la variante más frecuente de cada 

fragmento. a Variantes restringidas al linaje i-c II.  b Variantes restringidas al linaje suber. 

c Variantes restringidas al linaje i-c III. 
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 DTTaqI CDTaqI ASHinfI SRHinfI TFHinf1   
Clorotipo 1 3 4 1 2 3 6 10 1 2 3 4 6 8 1 2 3 4 5 1 3 4 5 Qs Qi Qc Ms 

c1 4 1 2 4 2 3 0 3 3 2 1 1 2 2 2 2 3 9 3 1 3 4 9 0,600 0 0 0 
c2 4 1 2 3 2 3 0 3 4 2 1 1 2 2 2 2 3 9 4 1 3 4 9 0,025 0 0 0 
c3 4 1 2 3 2 3 0 3 4 2 1 1 2 2 2 3 3 9 4 1 3 4 9 0,034 0 0 0 
c4 4 1 2 3 2 3 0 3 3 2 1 1 2 2 2 3 3 9 4 1 3 4 9 0,078 0 0 0 
c5 3 1 2 3 2 1 1 2 2 2 1 3 6 2 2 2 3 2 4 3 1 2 9 0 0 0,024 0 
c6 3 1 2 3 2 1 1 2 2 2 1 3 5 2 2 2 3 2 1 3 1 2 9 0,001 0,022 0 0 
c7 4 3 2 3 2 1 1 2 2 2 1 3 5 2 2 2 3 2 0 3 1 2 9 0 0,006 0 0 
c8 3 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 3 5 2 2 2 3 2 1 3 1 2 9 0 0,009 0 0 
c9 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 3 5 2 2 2 3 2 0 3 1 2 9 0 0,006 0 0 
c10 3 4 2 2 2 1 1 2 2 2 1 3 5 2 2 1 3 2 1 3 1 2 9 0 0 0,012 0 
c11 3 4 2 2 2 1 1 2 2 2 1 3 5 2 2 2 3 2 4 3 1 2 9 0 0 0 1,000
c12 4 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 3 4 2 2 2 3 2 1 3 1 2 9 0 0,029 0,007 0 
c13 4 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 3 4 2 2 2 3 1 1 3 1 2 9 0 0,004 0 0 
c14 4 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 3 4 2 2 2 3 3 1 3 1 2 9 0,008 0,005 0 0 
c15 3 5 2 2 2 1 1 2 2 2 1 3 5 1 2 2 3 2 1 3 1 2 9 0 0,001 0 0 
c16 3 5 2 2 2 1 1 2 2 2 1 3 5 1 2 2 3 1 1 3 1 2 9 0 0,021 0 0 
c17 3 5 2 2 2 1 1 2 2 1 2 3 4 1 2 2 3 2 1 3 1 2 9 0 0,003 0 0 
c18 3 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 3 4 1 2 2 3 2 1 3 1 2 9 0 0,001 0 0 
c19 3 5 2 2 2 1 1 1 2 1 2 3 4 1 2 2 3 2 2 3 1 2 9 0 0,049 0,021 0 
c20 3 5 2 2 2 1 1 1 2 1 2 3 4 1 2 2 3 2 2 3 1 1 9 0 0,009 0 0 
c21 3 3 2 2 2 1 1 2 2 2 1 3 5 2 2 2 3 2 1 3 1 2 9 0 0,004 0 0 
c22 3 3 2 2 2 1 1 2 2 2 1 3 6 2 2 2 3 2 1 3 1 2 9 0 0,080 0,064 0 
c23 3 3 2 2 2 1 1 2 2 2 1 3 5 2 2 2 2 2 1 3 1 2 9 0 0 0,005 0 
c24 3 3 3 2 2 1 1 2 2 2 1 3 1 2 2 2 2 2 1 3 1 2 9 0,007 0,034 0,040 0 
c25 3 3 2 2 2 1 1 2 2 2 1 3 5 2 2 2 3 1 1 3 1 2 9 0 0 0,012 0 
c26 3 3 2 2 2 1 9 2 2 2 1 3 5 2 2 2 3 1 1 3 1 2 9 0 0 0,017 0 
c27 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 1 3 5 2 2 2 3 1 1 3 1 2 9 0,012 0,003 0,012 0 
c28 2 3 2 2 2 1 9 2 2 2 1 3 5 2 2 2 3 1 1 3 1 2 9 0 0,003 0 0 
c29 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 1 3 4 2 2 2 3 2 1 3 1 2 9 0,021 0 0 0 
c30 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 1 3 4 2 2 4 3 2 1 3 1 2 9 0,002 0 0 0 
c31 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 1 3 4 2 2 4 3 2 2 3 1 2 9 0 0 0,024 0 
c32 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 3 4 2 2 4 3 2 4 3 1 2 9 0 0,001 0 0 
c33 3 3 2 2 2 1 1 2 2 2 1 3 4 2 2 4 3 2 1 3 1 2 9 0 0,004 0,081 0 
c34 3 3 1 2 2 1 1 2 2 2 1 3 4 2 2 4 3 2 1 3 1 2 9 0,002 0,004 0,012 0 
c35 3 3 2 3 2 1 1 2 2 2 1 3 4 2 2 4 3 2 1 3 1 2 9 0,016 0,004 0 0 
c36 3 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 4 2 2 4 3 2 1 3 1 2 9 0 0,071 0,105 0 
c37 3 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 4 2 2 1 3 2 1 3 1 2 9 0 0,003 0 0 
c38 3 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 4 2 1 1 3 2 1 3 1 2 9 0 0,001 0 0 
c39 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 4 2 1 1 3 2 1 3 1 2 9 0,001 0,063 0,031 0 
c40 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 3 2 1 1 3 2 1 3 1 2 9 0 0,001 0 0 
c41 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 4 2 1 1 3 1 1 3 1 2 9 0,011 0,007 0 0 
c42 3 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 4 2 2 1 3 2 1 3 1 2 9 0 0,002 0 0 
c43 1 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 4 2 2 1 3 2 1 3 1 2 9 0 0,001 0 0 
c44 3 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 4 2 2 1 3 2 4 3 1 2 9 0 0,000 0,019 0 
c45 3 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 4 2 2 2 3 2 1 3 1 2 9 0 0,009 0 0 
c46 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 4 2 2 1 3 2 1 3 1 2 9 0,015 0 0 0 
c47 3 3 2 2 2 1 1 2 2 2 1 3 4 2 2 4 3 1 1 3 1 2 9 0,005 0,010 0 0 
c48 3 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 4 2 2 4 3 1 1 3 1 2 9 0,012 0,030 0,048 0 
c49 3 3 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 4 2 2 4 3 2 1 3 1 2 9 0 0,002 0 0 
c50 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 4 2 2 4 3 2 1 3 1 2 9 0,002 0 0 0 
c51 2 3 2 3 2 1 1 2 2 2 1 3 4 2 2 2 3 2 1 3 2 2 9 0 0,041 0,026 0 
c52 3 3 2 3 2 1 1 2 2 2 1 3 4 2 2 2 3 2 1 3 2 2 9 0 0 0 0 
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 DTTaqI CDTaqI ASHinfI SRHinfI TFHinf1    
Clorotipo 1 3 4 1 2 3 6 10 1 2 3 4 6 8 1 2 3 4 5 1 3 4 5 Qs Qi Qc Ms 

c53 2 3 2 3 2 1 1 2 2 2 2 3 4 2 2 0 3 2 1 3 2 2 9 0 0,009 0 0 
c54 2 3 2 3 2 1 1 2 2 2 2 3 4 2 2 4 3 2 1 3 2 2 9 0 0,011 0,024 0 
c55 2 3 2 3 2 1 1 2 2 2 2 3 1 2 2 0 3 2 1 3 2 2 9 0 0,001 0 0 
c56 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 1 3 4 2 2 2 3 2 1 3 1 1 9 0,004 0,019 0 0 
c57 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 1 3 4 2 2 1 3 2 1 3 1 1 9 0 0,002 0 0 
c58 3 5 2 2 2 1 2 2 2 2 1 3 4 2 2 2 3 2 1 3 1 1 9 0,024 0,145 0,095 0 
c59 3 5 2 2 2 1 1 2 2 2 1 3 4 2 2 2 3 2 1 3 1 1 9 0,005 0,002 0 0 
c60 3 5 2 2 2 1 2 2 2 2 1 3 4 2 2 1 3 2 1 3 1 1 9 0 0,002 0 0 
c61 3 5 2 2 2 2 1 2 2 2 1 3 4 2 2 1 3 2 1 3 1 1 9 0 0,001 0 0 
c62 3 4 2 2 2 1 2 2 2 2 1 3 4 2 2 2 3 2 1 3 1 1 9 0 0,001 0 0 
c63 3 4 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 4 2 2 2 3 2 1 3 1 1 9 0 0,001 0 0 
c64 3 4 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 4 2 2 2 3 2 1 3 1 2 9 0 0,001 0 0 
c65 3 5 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 4 2 2 2 3 2 1 3 1 1 9 0,004 0 0 0 
c66 3 5 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 3 2 1 3 1 1 9 0,092 0,001 0,021 0 
c67 2 3 2 2 2 1 1 2 3 2 2 3 4 2 2 2 3 2 4 3 1 2 9 0 0,011 0 0 
c68 2 3 2 2 2 1 1 2 1 2 2 3 4 2 2 1 3 2 4 3 1 2 9 0 0,006 0,021 0 
c69 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 4 2 2 1 3 2 1 3 1 2 9 0 0,002 0 0 
c70 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 3 4 2 2 1 3 2 1 3 1 2 9 0 0,087 0,024 0 
c71 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 3 4 2 2 2 3 2 1 3 1 1 9 0 0,004 0 0 
c72 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 0 3 4 2 2 2 3 2 4 3 1 2 1 0,015 0,004 0 0 
c73 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 0 3 4 2 2 2 3 2 4 3 1 1 1 0 0,001 0 0 
c74 3 3 2 2 1 1 1 2 2 2 0 3 4 2 2 2 3 2 4 3 1 2 1 0,005 0,009 0 0 
c75 9 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 3 3 2 2 4 3 1 4 2 2 3 9 0 0,003 0,119 0 
c76 9 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 3 1 4 2 2 3 9 0 0 0,024 0 
c77 9 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 3 1 4 2 2 5 9 0 0,038 0 0 
c78 9 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 3 3 2 2 4 3 1 4 2 2 5 9 0 0,027 0,043 0 
c79 9 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 3 3 2 2 4 1 1 4 2 2 3 9 0 0,058 0 0 
c80 9 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 3 3 2 2 4 1 4 4 2 2 3 9 0 0,012 0,045 0 
c81 9 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 1 1 4 2 2 3 9 0 0 0,002 0 
c82 9 2 2 1 5 1 2 2 2 2 1 3 3 2 2 4 3 1 4 2 2 5 9 0 0 0,014 0 
c83 9 2 2 1 3 1 2 2 2 2 1 3 3 2 2 4 3 1 4 2 2 3 9 0 0,002 0 0 
c84 4 5 2 2 4 4 1 2 3 2 1 2 4 2 2 2 3 2 4 3 1 1 9 0 0 0 0 
c85 5 5 2 2 2 1 1 2 3 2 1 2 4 2 2 2 3 2 4 3 1 1 9 0 0,001 0,007 0 
 

Tabla 5: Clorotipos y frecuencia relativa por especie. 
 

Frecuencias 
Mitotipo 

nad7/2-
nad7/3 

rps18RNA-
rps5RNA

rps14- 
cob 1 

rps14/-
cob2 Qs Qi Qc 

M1 1 1 0 2 - 0,05 - 
M2 1 1 1 2 0,19 0,08 0,08 
M3 1 1 2 2 0,37 0,75 0,58 
M4 1 1 3 2 - - 0,08 
M5 2 1 2 1 - 0,10 0,19 
M6 2 2 2 0 0,44 - - 
M7 2 1 1 1 - 0,02 0,06 

 
Tabla 6: Mitotipos y frecuencia relativa por especie.   
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Figura 5: Red de mínima diferenciación entre clorotipos. Los grupos de clorotipos separados sólo por una mutación tienen el mismo color. ○: Q. suber, □: Q. ilex, ◊: 

Q. coccifera, ☼: mesto (Q. suber x Q. ilex).
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Figura 5: Red de mínima diferenciación entre mitotipos y mínimo número de mutaciones entre linajes 

de cpDNA. ○: i-c  I, □: i-c II, ◊: i-c III, ∆: suber. 

 

Los mapas de distribución de los clorotipos (Figuras 6a, 6b, 6c) muestran una clara 

estructuración geográfica de los linajes, diferente en función de la especie. El linaje suber 

aparece en poblaciones de Q. suber en dos áreas disjuntas del Mediterráneo: parte occidental 

de la Península Ibérica y Marruecos, y en Italia continental, Argelia, Túnez, Sicilia y Cerdeña  

(Figura 6a). Estas dos áreas están separadas por una franja en la que aparecen poblaciones 

relativamente discontinuas de Q. suber con el linaje i-c II: Este de Marruecos y la Península 
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Ibérica, Mallorca y Menorca. Este linaje también está presente de forma puntual en algunas 

poblaciones de alcornoque del Oeste ibérico (p. ej. Serra de Arrábida). Por su parte, los linajes 

i-c II e i-c III no se han encontrado en Q. suber.  

Quercus ilex presenta el linaje i-c I en poblaciones de la Península Ibérica, Sur de Francia e 

Islas Baleares, el linaje i-c II en Argelia, Italia continental, Sudeste de Francia, Malta, Sicilia y 

Córcega y el linaje i-c III de forma puntual en la isla de Corfú (Grecia) (Figura 6b).  

Quercus coccifera tiene los mismos linajes que Q. ilex, pero la distribución es ligeramente 

diferente. El linaje i-c I aparece en poblaciones de la Península Ibérica, Provenza (Sudeste de 

Francia), Ibiza y Mallorca, el linaje i-c II en Argelia, Provenza, Ibiza, Mallorca, Apulia (Sudeste 

de Italia) y puntualmente en el Sudeste ibérico y el linaje i-c III en Argelia, Apulia y la isla de 

Corfú (Grecia) (Figura 6c). 
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Figura 6a: Mapa de distribución de los clorotipos en las poblaciones de Q. suber. Los clorotipos en grupos separados por una mutación se indican con el mismo 

color, que se corresponde con el de la Figura 5. ○: i-c  I, ∆: suber. 
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Figura 6b: Mapa de distribución de los clorotipos en las poblaciones de Q. ilex. Los clorotipos en grupos separados por una mutación se indican con el mismo 

color, que se corresponde con el de la Figura 5. ○: i-c  I, □: i-c II, ◊: i-c III. 
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Figura 6c: Mapa de distribución de los clorotipos en las poblaciones de Q. coccifera. Los clorotipos en grupos separados por una mutación se indican con el mismo 

color, que se corresponde con el de la Figura 5. ○: i-c I, □: i-c II, ◊: i-c III. 
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4.1.2 ADN ribosómico nuclear 

Se obtuvieron las secuencias de la región ITS1+5, 8S+ITS2 en cada muestra, de acuerdo 

con los tests de ortología descritos en Bellarosa et al. (2005). Las secuencias están disponibles 

en GenBank según los códigos de acceso de la Tabla 7, donde también se detallan las 

muestras utilizadas para el análisis filogenético y sus coordenadas geográficas. El árbol 

consenso de parsimonia (Figura 7) muestra valores altos de “bootstrap” en los nodos basales, 

mostrando claramente tres grupos diferenciados que se corresponden con cada una de las 

especies. Un primer nodo de alto valor de “bootstrap” separa Q. suber de Q. coccifera y Q. ilex, 

mientras que otro nodo secundario interno separa claramente Q. ilex y Q. coccifera en dos 

subgrupos diferentes.  

Los grupos dentro de especies no muestran en general valores elevados de “bootstrap”, 

por tanto, las asociaciones geográficas solo pueden esbozarse levemente. Se pueden apreciar 

algunas relaciones interesantes ente Grecia y el Sudeste de Italia; o entre la Península Ibérica y 

regiones corso-sardas y francesas en Q. suber y Q. ilex. Por otro lado, Q. coccifera muestra un 

patrón más homogéneo. En el caso de Q. suber, se encontró un grupo de poblaciones alejadas 

entre sí (Apulia, Menorca y Valencia) que comparten una inserción de 7 bp, ausente en el 

resto de poblaciones de Q. suber. La misma inserción, pero con una substitución de un 

nucleótido (A por G), está presente en el resto de Quercus europeos (Bellarosa et al., 2005).   
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Especie Código GenBank Población Longitud Latitud 
Trigonobalanus 
verticillata  

Tv 
(outgroup) AF098413 Malasia - - 

Colombobalanus 
excelsa 

Ce 
(outgroup) AF098412 Colombia - - 

Quercus 
myrsinaefolia 

Qm 
(outgroup) AF098414 Asia - - 

Q. coccifera c1 DQ342349 Ses Roques (España) 01 15 02 E 38 54 13 N 
Q. coccifera c2 DQ342347 Son Frigola (España) 02 57 05 E 39 29 30 N 
Q. coccifera c3 DQ342352 Corfù (Grecia) 19 56 00 E 39 36 00 N 
Q. coccifera c4 AY226834 Lecce (Italia) 18 16 02 E 39 56 34 N 
Q. coccifera c5 DQ342348 Coín (España) 04 50 58 W 36 35 39 N 
Q. coccifera c6 DQ342346 Arganda (España) 03 26 47 W 40 15 40 N 
Q. coccifera c7 DQ342345 Sestrica (España) 01 36 00 W 41 30 00 N 
Q. ilex i1 DQ342360 Sierra-Toloño (España) 02 44 59 W 42 36 45 N 
Q. ilex i2 DQ342356 Binifaldó (España) 02 54 16 E 39 50 22 N 
Q. ilex i3 DQ342359 Corfù (Grecia) 19 32 00 E 39 40 00 N 
Q. ilex i4 AY827143 La Majella (Italia) 14 09 00 E 42 21 00 N 
Q. ilex i5 DQ342358 Lecce (Italia) 18 23 46 E 40 15 35 N 
Q. ilex i6 DQ342357 Tangers (Marruecos) 04 07 00 W 33 44 00 N 
Q. ilex i7 DQ342354 Constantina (España) 05 45 00 W 37 57 00 N 
Q. ilex i8 AY226836 Castel Porziano (Italia) 12 40 00 E 41 74 00 N 
Q. ilex i9 DQ342355 Algarrobet (España) 04 15 02 E 39 55 19 N 
Q. ilex i10 DQ342350 Corte (Francia) 09 09 00 E 42 18 00 N 
Q. ilex i11 DQ342351 Pinet (España) 00 17 00 W 38 59 00 N 
Q. ilex i12 DQ342353 Brignoles (Francia) 06 04 00 E 43 24 00 N 
Q. suber s1 AY827130 Dehesón (España) 05 17 21 W 39 54 51 N 
Q. suber s2 AY827129 El Pardo (España) 03 46 00 W 40 30 00 N 
Q. suber s3 AY827137 Guerbes (Argelia) 07 15 00 E 36 54 00 N 
Q. suber s4 AY827111 Itri (Italia) 13 49 00 E 41 25 00 N 
Q. suber s5 AY827145 Sa Campaneta (España) 02 30 50 E 39 39 33 N 
Q. suber s6 AY827121 Vibovalenzia (Italia) 16 10 00 E 38 67 00 N 
Q. suber s7 AY827136 Meckna (Túnez) 08 53 34 E 36 57 55 N 
Q. suber s8 AY827128 Besteiros (España) 07 24 00 W 39 21 00 N 
Q. suber s9 AY827126 Le Rimbaut (Francia) 03 03 23 E 42 30 26 N 
Q. suber s10 AY827132 Alcacer  (Portugal) 08 35 00 W 38 29 00 N 
Q. suber s11 AY827115 Sassari (Italia) 08 33 37 E 40 43 38 N 
Q. suber s12 AY827125 Soustons (Francia) 01 19 28 W 43 45 55 N 
Q. suber s13 AY827143 Montánchez (España) 06 10 56 W 39 13 11 N 
Q. suber s14 AY827134 Oulmes (Marruecos) 04 06 00 W 33 46 00 N 
Q. suber s15 AY827142 Alfavaret (España) 04 14 12 E 39 54 06 N 
Q. suber s16 AY827138 Brindisi (Italia) 17 56 00 E 40 38 00 N 
Q. suber s17 AY827141 Espadan (España) 00 22 18 W 39 53 34 N 

 

Tabla 7: Poblaciones, coordenadas y código de GenBank de las muestras analizadas con nrITSs. 
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Figura 7: Árbol consenso de parsimonia. Sólo se mostraron los valores de “bootstrap” mayores 

del 50%. Códigos como en la Tabla 7.  Se indica el tipo de oDNA de cada muestra. ○: i-c I, □: i-c II, 

◊: i-c III,  ∆: suber, n.a.: no analizado.  
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4.1.2 AFLPs 

Los cinco pares de cebadores selectivos produjeron 354 fragmentos polimórficos de un 

total de 457 en el conjunto de muestras (235/381 en Q. ilex, 92/271 en Q. suber y 176/331 en 

Q. coccifera). Todas las combinaciones de cebadores excepto E36/92G26 mostraron mayores 

porcentajes de loci polimórficos en Q. ilex que en Q. coccifera y especialmente que en Q. suber. 

De hecho, Q. suber presentó un nivel de polimorfismo inferior al 50% en todas las 

combinaciones de cebadores. El porcentaje de loci polimórficos osciló del 33.3%  

(E36/92G26) al 83.1% (E36/92G23) en Q. ilex, del 31.5% (E37/92G24) al 72.3% en Q. 

coccifera y del 18.6% (E37/92G24) al 48.8% (E36/92G23).  

Sesenta fragmentos específicos se usaron como diagnóstico para diferenciar Q. suber de Q. 

ilex-Q. coccifera al 100%, mientras sólo dos diferenciaban Q. ilex de Q. suber-Q. coccifera, tres Q. 

coccifera de Q. suber-Q. ilex y siete discriminaban entre Q. suber con introgresión organular y Q 

suber sin introgresión organular (Tabla 8). 

 

 Qi-Qc // Qs (bp) 
Qc-Qs // 
Qi (bp) 

Qs-Qi //Qc 
(bp) 

Qsi-Qi // 
Qsni (bp) 

E36/92G23  
5 (65, 77, 138, 155, 
291) 0 0 1 (109) 

E36/92G26 

21 (46, 49, 59, 76, 
105, 125, 129, 130, 
131, 156, 157, 159, 
160, 188, 191, 222, 
243, 254, 290, 329, 
359) 

1 (283) 1 (284) 2 (315, 395) 

E38/92G23 
8 (50, 77, 155, 219, 
232, 317, 331, 401) 1 (52) 2 (57, 70) 1 (79) 

E38/92G30 
12 (42, 64, 77, 104, 
115, 197, 228, 261, 
265, 272, 282, 338) 

0 0 1 (430) 

E37/92G24 

14 (63, 75, 111, 116, 
140, 157, 158, 187, 
188, 200, 210, 211, 
248, 252) 

0 0 2 (309, 372) 

Total 60 2 3 7 
 

Tabla 8: Fragmentos específicos y diagnóstico de introgresión (criterio del 100%) por combinación de 

cebadores, para discriminar entre pares de especies. Qi Q. ilex;  Qc Q. coccifera; Qs Q. suber; Qsi Q. suber 

con introgresión; Qsni Q. suber sin introgresión. 

 

El dendrograma UPGMA, basado en los valores de similitud de Dice, distingue once 

grupos jerárquicos con significado evolutivo (Figura 8). En un primer nivel hay dos grupos 
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de baja GS (0.26) que engloban a Q. suber (grupo 1) y a Q. ilex-Q. coccifera (grupo 2). El grupo 2 

se subdivide a su vez, de manera que Q. ilex (grupo 2a) se puede diferenciar claramente de Q. 

coccifera (grupo 2b) (GS=0.60). Los individuos del rango oriental de Q. suber (grupo 1a) 

muestran diferencias con los del rango occidental (grupo 1b). El grupo 1b muestra otros dos 

subgrupos que se corresponden con las muestras con introgresión a nivel de oDNA (grupo 

1c) y con las que no la tienen, es decir, las de linaje suber (grupo 1d).  

Por otro lado, tanto Q. ilex como Q. coccifera muestran valores más bajos de GS, por tanto, 

grupos más heterogéneos. De hecho, se pueden apreciar diferencias entre las muestras 

occidentales (del linaje i-c I  de la Península Ibérica y las Islas Baleares; grupo 2c) y orientales 

(del linaje i-c II de Provenza, Córcega, Sicilia, Italia continental y Argelia; grupo 2d) de Q. ilex 

(GS=0.70). En el caso de Q. coccifera, las diferencias no son tan claras, ya que el grupo 2e 

(muestras del linaje i-c II del Este de la Península Ibérica, Islas Baleares, Provenza, Argelia e 

Italia continental) no está completamente aislado del resto de muestras. 
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Figura 8: Dendrograma construido a partir de las similitudes genéticas de los AFLPs (coeficiente de Dice) con el método UPGMA. Se consideraron los resultados de las 

cinco combinaciones de cebadores (EcoRI + ACC/MseI + CAG, EcoRI + ACC/MseI + CGT, EcoRI + ACG/MseI + CAT and EcoRI + ACT/MseI + CAG, EcoRI + 

ACT/MseI + CTC). 
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4.2 Análisis de la introgresión 

La combinación de los cinco pares de cebadores de los AFLPs produjo siete fragmentos 

usados como diagnóstico de introgresión: E36/92G23 (109bp), E36/92G26-A (315 bp), 

E36/92G26-B (395 bp), E37/92G24-A (309 bp), E37/92G24-B (372 bp), E38/92G23 (79 

bp) y E38/92G30 (430 bp). La búsqueda BLAST de homología de secuencias no detectó 

ninguna secuencia homóloga que correspondiera a ADN nuclear. El fragmento E36/92G26-

B constituye un pequeña parte del gen de cpDNA “ndhF” (código de acceso a GenBank 

DQ340805). Análogamente, el fragmento E38/92G30 es homólogo a una pequeña parte de la 

región de mtDNA “OrfX” (código de acceso a GenBank DQ340806). Las otras cinco 

secuencias de AFLPs no mostraron patrones de homología consistentes en la búsqueda 

BLAST.  

 
Figura 9: Contribución del “pool” genético de cada especie a las otras estimado como variación en 

AFLPs. Cada barra representa una muestra. Se indica el linaje organular de cada muestra. 

 

Tanto los fragmentos específicos como los fragmentos diagnóstico que forman parte del 

oDNA (E36/92G26-B y E38/92G30) se eliminaron para el análisis de las simulaciones 

bayesianas. El uso del modelo de “no-mezcla” mostró una buena concordancia entre las 

especies taxonómicas y los tres grupos a los que se asignaban éstas. Por el contrario, el 

modelo de “mezcla” mostró una contribución del 40-60% del genoma de Q. coccifera en las 
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muestras de Q. ilex que pertenecían al linaje i-c II (Figura 9) y distribuidas mayormente en las 

zonas orientales de la distribución. Aunque la introgresión a nivel organular es muy patente en 

algunas áreas de la distribución de Q. suber, la contribución del genoma de Q. ilex a las 

muestras de Q. suber es casi nula y no significativa (Figura 9).  

 

4.3 Identificación de refugios glaciares en la Península Ibérica  

Los resultados en la Península Ibérica muestran una elevada diversidad de los robles 

esclerófilos respecto a otras zonas de su rango de distribución, si bien también es el territorio 

donde presentan masas más continuas y ha sido muestreada más intensamente. Se 

encontraron 57 clorotipos de los linajes suber, i-c I e i-c II en la Península Ibérica: 17 en Q. suber, 

23 en Q. coccifera y 45 en Q. ilex. El linaje más extendido y diverso es i-c I, con 54 clorotipos, 

mientras que el linaje i-c II sólo presentó dos clorotipos y el linaje suber un único clorotipo.  

4.3.1 Análisis de Clados Anidados 

La Figura 10 muestra la red de mínima diferenciación entre los clorotipos de las tres 

especies. Los clorotipos más frecuentes se sitúan en la red tanto en posiciones interiores (por 

ej. c12, c19, c33, c39. c48, c51, c66) como exteriores (por ej. c1, c22, c24, c58). Se anidó la red 

total en seis niveles jerárquicos (Figura 10). Se encontraron 33 clados de nivel-1 (clorotipos 

separados por una mutación) agrupados en cuatro clados de nivel-2. Todos los clorotipos del 

linaje i-c I se agrupan en un clado de nivel-3 con dos subclados (2-2 y 2-3). Los linajes i-c I e i-c 

II están alejados filogenéticamente, por lo que se agrupan en un clado de nivel-5, separado del 

linaje suber por un nivel. Los clados 1-1, 1-2, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 1-10, 1-11, 1-14, 1-15, 1-16, 

1-17, 1-18 y 1-23 se componen de un único clorotipo. Los clados 1-1, 1-2 y 1-20 no 

mostraron variación geográfica. 

Las inferencias del NCA coinciden cuando se consideran las tres especies por separado 

(no mostradas) y la red total (Tabla 9, Figura 10). Los clados de nivel inferior mostraron 

cuatro tipos principales de procesos histórico-demográficos actuando sobre las poblaciones 

(Tabla 9): 

1) Flujo genético restringido con aislamiento por distancia en los clados 1-9, 1-12 y 

1-21. 

2) Dispersión/Flujo genético restringido pero con algo de dispersión a larga distancia 

en el clado 1-22. 

3) Expansión de rango contigua para el clado 1-19. 
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4) Colonización a larga distancia posiblemente con subsiguiente fragmentación o 

fragmentación pasada seguida de expansión de rango para los clados 1-3 y 1-13. 

Los factores identificados en los clados de nivel superior (2-2, 3-2 y 5-1) fueron 

colonización a larga distancia o fragmentación pasada. El clado 2-1 (linaje i-c II) se compone 

de un número de clorotipos insuficiente como para discriminar entre colonización/expansión 

del rango y dispersión/flujo genético restringido. 
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Figura 10: Red de mínima diferenciación con clados anidados. Los clados de niveles jerárquicos se indican del nivel-1 al Cladograma Total. En negrita se señalan los 

clorotipos más frecuentes. ▬ = mutación puntual o de longitud. 0 = clorotipo no muestreado o extinguido. n = código del clorotipo. a(n) = clorotipo presente en 

Q. ilex. b(n) = clorotipo presente en Q. coccifera. c(n) = clorotipo presente en Q. suber. a=Q. ilex; b=Q. coccifera; c=Q. suber. 
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Clado Χ2 p Cadena de inferencia Evento demográfico inferido 

Clado 1-3 3139,913 0,000 1-2-3-5-6-13-SI 
Colonización a larga distancia posiblemente combinada con fragmentación 
subsiguiente o fragmentación pasada seguida de expansión de rango 

Clado 1-9 34,236 0,027 1-2-3-4-NO Flujo genético restringido con aislamiento por distancia 
Clado 1-12 29,789 0,000 1-2-3-4-NO Flujo genético restringido con aislamiento por distancia 

Clado 1-13 998,593 0,000 1-2-3-11-12-13-SI 
Colonización a larga distancia posiblemente combinada con fragmentación 
subsiguiente o fragmentación pasada seguida de expansión de rango 

Clado 1-19 1,000 0,080 1-2-11-12-NO Expansión contigua de rango 
Clado 1-21 73,000 0,000 1-2-3-4-NO Flujo genético restringido con aislamiento por distancia 

Clado 1-22 80,667 0,000 1-2-3-5-6-7-SI 
Dispersión/flujo genético restringido pero con algo de dispersión a larga 
distancia 

Clado 2-1 1,000 0,000 
1-19-20-2-3-5-6-INSUFICIENTE 
NÚMERO DE CLADOS 

Resolución genética insuficiente para discriminar entre expansión de 
rango/colonización y dispersión/flujo genético restringido 

Clado 2-2 12652,619 0,000 1-2-3-5-6-13-SI 
Colonización a larga distancia posiblemente combinada con fragmentación 
subsiguiente o fragmentación pasada seguida de expansión de rango 

Clado 3-2 877,442 0,000 1-2-11-12-13-14-NO Colonización a larga distancia y/ó fragmentación pasada 
Clado 5-1 521,357 0,000 1-2-11-12-13-14-NO Colonización a larga distancia y/ó fragmentación pasada 
Cladograma 
Total 902,366 0,000 1-2-Resultado inconcluyente Resultado inconcluyente 

 
 

Tabla 9: Cadena de inferencias del NCA y su interpretación sobre la “red de mínima diferenciación anidada” (Figura 10), según la clave revisada de Templeton et al. 

(1995). Se indican el valor del test de la Χ2 y su p-valor. 
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4.3.2 Análisis de la estructura espacial del cpDNA 
Los autocorrelogramas generados con el estadístico Z de Mantel (Figura 11) muestran 

valores negativos significativos para clases de distancia de 0 a 300 km en Q. suber (Figura 11a) 

y de 0 a 100 km en Q. ilex (Figura 11b) y Q. coccifera (Figura 11c), indicando una 

estructuración geográfica de las poblaciones a nivel regional. 

 

Figura 11: Autocorrelogramas para los valores de Mantel de FST en clases de distancia de 100 km 

para Q. suber (11a), Q. ilex (11b) y Q. coccifera (11c). Valores negativos indican que las poblaciones 

dentro de ese intervalo son más similares entre ellas que las poblaciones en otras clases de distancia. 

● significativo p<0,000; ■ no significativo p>0,000.  

  

Los mapas de distribución de clorotipos muestran la masiva presencia de c1 sólo en las 

poblaciones de Q. suber en el Oeste de la Península (Figura 12a). Del resto de clorotipos, 

algunos muestran distribuciones geográficas claras, como c22 y c24 en el Sistema Central 

(Figura 12b) o c25, c26, c27 y c28 en el litoral portugués (Figura 12c). A pesar de la fuerte 

estructura geográfica de los clorotipos, en ocasiones existe superposición de rangos, por 

ejemplo, c39 y c58 en el Este de la Península (Figuras 12b y 12d). Otros clorotipos muestran 
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una menor estructuración geográfica y pueden aparecer en poblaciones muy distantes, como 

c12 en el Norte y el Sur de la Península (Figura 12d) o c66 en Cataluña, Galicia o el Sur de la 

Península (Figura 12a). Finalmente, algunos clorotipos son muy comunes en áreas bien 

definidas, pero pueden aparecer con frecuencias bajas en poblaciones alejadas, por ejemplo 

c19 extendido en las montañas vasco-riojanas y en una población extremeña alejada más de 

400 km del grueso poblacional (Figura 12d). 

 

 

Figura 12a: Distribución de los clorotipos c1 y c66 en la Península Ibérica y Baleares. Se indica la 

especie en la que aparece en cada población: Q. suber (Qs), Q. ilex (Qi) y Q. coccifera (Qc). 



RESULTADOS 
 

 62

 

Figura 12b: Distribución de los clorotipos c22, c24, c33, c36, c48, c53, c56 y c58 en la Península 

Ibérica y Baleares. Se indica la especie en la que aparece en cada población: Q. suber (Qs), Q. ilex (Qi) y 

Q. coccifera (Qc). 

 

Figura 12c: Distribución de los clorotipos c2, c5, c7, c8, c25-c28, c54, c67, c68, c72-c74, c76 y c81 en 

la Península Ibérica y Baleares. Se indica la especie en la que aparece en cada población: Q. suber (Qs), 

Q. ilex (Qi) y Q. coccifera (Qc). 
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Figura 12d: Distribución de los clorotipos c6, c12, c16, c19, c39, c51, c70 y c75 en la Península 

Ibérica y Baleares. Se indica la especie en la que aparece en cada población: Q. suber (Qs), Q. ilex (Qi) y 

Q. coccifera (Qc). 

 

La aplicación del algoritmo de Monmonier describe más gráficamente los patrones 

espaciales diferentes de Q. suber, Q. ilex y Q. coccifera en la Península Ibérica. Quercus suber 

muestra un grupo con un gran número de poblaciones centrales (grupo A) que ocupan 

prácticamente todo Portugal y el rango silíceo principal del Oeste español. Además, hay nueve 

grupos que delimitan poblaciones marginales: grupo B (Cataluña-Valencia), grupo C (Sudeste 

Ibérico), grupo D (Galicia), grupo E (Serra de Arrábida), grupos F-G-H (Sierra Morena), 

grupo I (Granada) (Figura 13a). Las poblaciones aisladas tienen diferentes clorotipos del 

linaje i-c I, sin ser necesariamente el mismo de las poblaciones adyacentes de Q. ilex.   
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Figura 13a: Barreras y grupos de poblaciones generadas por el algoritmo de Monmonier en Q. suber 

de la Península Ibérica. Se indican los clorotipos encontrados en cada población.   

 

Por otra parte, para Q. ilex se obtuvieron 13 grupos (A, M), cuatro de los cuales se 

corresponden con poblaciones únicas (J, K, L, M) (Figura 13b). Los grupos se componen 

tanto de un elevado número de clorotipos:  

- Grupo A (Andalucía): c12, c13, c32, c35, c36, c37, c39, c72, c73 y c74. 

- Grupo B (Sierra Morena-Alicante): c33, c38, c39, c58, c64 y c68.  

- Grupo C (Cataluña-Valencia): c39, c41, c48, c58 y c66. 

- Grupo G (Sistema Central y ambas Submesetas): c12, c16, c17, c18, c19, c21, c22, 

c24, c34, c36, c47, c48, c53, c54 y c55. 

- Grupo I (Portugal, Extremadura y Galicia): c6, c7, c9, c15, c16, c49, c51, c53 y c67, 

como por uno o dos clorotipos predominantes en todas las poblaciones: 

- Grupo D (La Rioja): c22 y c51. 

- Grupo E (País Vasco-Rioja): c19 y c20. 
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- Grupo F (Asturias): c8 y c12. 

- Grupo H (Teruel): c24 y c58.  

Finalmente, otros cuatro grupos están formados por una única población: 

- Grupo J (Cantabria): c54. 

- Grupo K (Serra de Arrábida): c27 y c28. 

- Grupo L (Extremadura): c19. 

- Grupo M (Sistema Ibérico): c22 y c51. 

 

 

Figura 13b: Barreras y grupos de poblaciones generadas por el algoritmo de Monmonier en Q. ilex de 

la Península Ibérica. Se indican los clorotipos encontrados en cada población.   

 

Los resultados para Q. coccifera (Figura 13c) muestran diferencias entre las poblaciones 

occidentales (grupo A) y las poblaciones orientales (grupo B), con otros cinco grupos aislados 

correspondientes al País Vasco-Rioja (grupo C), Sistema Central (Grupo D), Serra de 

Arrábida (grupo F) y Sierra de Baza (grupo G).  
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Figura 13c: Barreras y grupos de poblaciones generadas por el algoritmo de Monmonier en Q. coccifera 

de la Península Ibérica. Se indican los clorotipos encontrados en cada población.   

 

4.3.3 Revisión de registros de polen fósil y macrorrestos  

La revisión bibliográfica ha mostrado evidencias de la presencia de robles esclerófilos en 

la Península Ibérica a través de 48 yacimientos fósiles de polen y carbón, y varios registros 

polínicos de yacimientos marinos del Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo (Figura 14; 

Tabla 10;). Todas estas referencias son posteriores a las hipótesis de Huntley y Birks (1983). 

La información disponible del pre-Würmiense es escasa, pero significativa, ya que muestra la 

presencia de robles esclerófilos en el Sistema Central en pleno período glacial del Rïss. En el 

último período glacial Würmiense (80.000-13.000 BP) existen múltiples evidencias de robles 

esclerófilos a lo largo de toda la Península, con predominancia en la periferia (Sudeste ibérico, 

Cataluña y zonas norteñas de España y Portugal), pero también en posiciones centrales más 

continentales. Esta situación se extiende cronológicamente durante el Tardiglaciar (13.000-

10.000 BP), con un incremento sustancial en el número de yacimientos polínicos en el Norte 

de la Península.  

En el caso de Q. suber, existen problemas de discriminación polínica, y pocos autores son 
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capaces de considerarlo un palinotipo. Es posible que en ciertas ocasiones, la literatura haya 

incluido a Q. suber dentro del palinotipo correspondiente a los robles esclerófilos o 

caducifolios, enmascarando su presencia, por lo que sólo se han mapeado todos los 

yacimientos donde se ha citado polen de Q. suber y se ha indicado su datación temporal. 

 

 

Figura 14: Citas de polen y macrofósiles de Q. ilex and Q. coccifera en la Península Ibérica y las Baleares 

en el pre-Würmiense (Fig. 14a), Glaciar Würmiense (Fig. 14b) y Tardiglaciar (Fig. 14c). Las 

evidencias de carbones fósiles y polen de Q. suber cuando se logró identificar el palinotipo (Fig. 14d). 
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Cód Localidad Tipo de yacimiento (evidencia) Especies 

Cronología propuesta 
 (yr BP) / 
Periodo Reference 

1 Atapuerca Arqueológical - Paleontológica (polen) QI, QC 700.000-120.000 García Antón & Sáinz-Ollero (1991) 

2 Villacastín Cueva paleontológica (polen) QI, QC 150.000-120.000 Carrión et al. (sin publicar) 

3 Sima de las Palomas Cueva arqueológica (polen) QI, QC 150.000-40.000 Carrión et al. (2003) 

4 Bajondillo Cueva arqueológica (polen) QI, QC 140.000-4500 López-Sáez et al. (sin publicar) 

5 Perneras Archaeological rockshelter (pollen) QI, QC 70.000-10.000 Carrión et al.  (1995) 

6 Villena Turbera (polen) QI, QC 47.000-6000 Yll et al.  (2003) 

7 Beneito Cueva arqueológica (polen) QI, QC 38.800-16.500 Carrión & Munuera (1997) 

8 Abric-Romaní Archaeological rockshelter (pollen) QI, QC 70.000-40.000 Burjachs &Julià (1994) 

9 Arbreda Cueva arqueológica (polen y carbón) QI, QC 63.000-45.000 Burjachs (1993, 1994) 

10 Gabasa Cueva arqueológica (polen en coprolitos QI, QC 63.000-45.000 González-Sampériz (2003, 2004a b) 

11 Los Torrejones Cueva paleontológica (polen en coprolitos) QI, QC 80.000-60.000 Carrión et al. (sin publicar) 

12 Menorca Registro marino (polen) QI, QC 70.000-actualidad Pérez-Obiol et al. (2000) 

13 Malladetes Cueva arqueológica (polen) QI, QC 29.600-16.300 Dupré (1988) 

14 Navarrés Turbera (polen y macrorrestos) QI,QC,QS 31.000-27.000 Carrión & Van Geel (1999) 

15 Siles Lago (polen) QI,QC 17.000-430 Carrión (2002) 

16 Padul Turbera (polen) QI,QC,QS Último interglaciar-4.500 Pons & Reille (1988) 

17 San Rafael Laguna, marisma (polen) QI,QC 16.800-actualidad Pantaleón-Cano et al. (2003) 

18 Gorham Cueva arqueológica (polen) QI,QC 32.000-28.000 Carrión et al. (sin publicar) 

19 Alta Garrotxa (Cueva 120) Cueva arqueológica (carbón) QI,QC Pleniglaciar Inferior Agustí et al. (1987) 

20 Banyoles Lago (polen) QI,QC 30.000-4.500 Pérez-Obiol & Juliá (1994) 

21 Quintanar de la Sierra Turbera (polen) QI,QC 21.000-actualidad Peñalba (1994) 

22 8057B Registro marino (polen) QI,QC,QS 19.100-actualidad Hooghiemstra et al. (1992) 

23 Marine Core Registro marino (polen) QI,QC 19.000-actualidad Parra (1994) 

24 Marine Core Registro marino (polen) QI,QC,QS 17.000-actualidad Parra (1994) 

25 Les Cendres Cueva arqueológica (carbón) QI,QC 24.000-13.000 Badal & Carrión (2001) 

26 Hornillo Lake (pollen) QI,QC  >13.000 Gómez-Lobo (1993) 

27 Las Ventanas Paleontological cave (pollen in coprolites) QI,QC,QS 10.500-actualidad Carrión et al. (2001) 

28 La Pila Archaeological site (charcoal) QI,QC 12.160-11.710 Uzquiano (1992) 

29 Los Azules Archaeological cave (charcoal) QI,QC 10.910-9430 Uzquiano (1992) 

30 Lleguna and Sanguijuelas Lago (polen) QI,QC >13.000 Ramil-Rego et al.(1996) 

31 Lagoa Marinho Lago(polen) QI,QC >13.000 Ramil-Rego et al.(1996) 

32 Salada Mediana Marisma (polen) QI,QC 12.500-10.300 González-Sampériz (2004a) 

33 Santa Maira Cueva arqueológica (carbón) QI,QC 11.600-9700 Badal & Carrión (2001) 

34 Rio Maior Yacimiento arqueológico (carbón) QS 12.000-actualidad Figueiral (1995) 

35 Ekain Cueva arqueológica (polen) QI,QC 15.400-9540 Dupré (1988) 

36 Mari López Laguna (polen) QI,QC 70.000-30.000 Yll et al.  (2002) 

37 MD95-2039 Registro marino (polen) QI,QC 65.000-10.000 Roucoux et al. (sin publicar) 

38 MD95-2042 Registro marino (polen) QI,QC 48.000-28.000 Sánchez-Goñi et al.(2000) 

39 MD95-2043 Registro marino (polen) QI,QC 48.000-26.000 Sánchez-Goñi et al.(2002) 

40 SO75-6kl Registro marino (polen) QI,QC 21.000-5570 Boesenkool et al. (2001) 

41 ODP 976 Registro marino (polen) QI,QC 50.000-actualidad Comborieu-Nebout et al. (2002) 

42 Pla de l´ Estany Lago (polen) QI,QC 30.000-1740 Burjachs (1990) 

43 Tossal de la Roca Archaeological rockshelter (pollen) Quercus sp. 16.000-12.000 Cacho et al. (1983) 

44 Castel sa Sala Archaeological site (pollen) QI,QC 16.000-actualidad Yll (1987) 

45 Charco da Candieira Lake (pollen) Quercus sp. 14.800-9525 Van der Knaap & Van Leeuwen (1997) 

46 Sanabria Lake (pollen) QC,QI 12.130-4702 Muñoz Sobrino et al.(2001) 

47 Lagoa de Lucenza Lake (pollen) QC,QI 17.390-3710 Muñoz Sobrino et al.(2001) 

48 Arenales de San Gregorio Aeolian Deposit (pollen) QC,QI 22.000-23.000 Valdeolmillos et al.(2000) 

 

Tabla 10: Depósitos de polen y carbón. Se indica el código (idem. que Fig. 14), localidad, tipo de 

yacimiento, especies identificadas, cronología propuesta y referencia bibliográfica. 
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4.4 Biogeografía de los robles esclerófilos en las Islas Baleares 
En las Islas Baleares se han encontrado 18 clorotipos de tres linajes (suber, i-c I, i-c II). Los 

18 clorotipos presentes en Baleares y su frecuencia relativa en cada especie se muestran en la 

Tabla 11, junto con las frecuencias de los clorotipos encontrados en las zonas aledañas. 

 

Región Quercus ilex Quercus suber Quercus coccifera 

IB 
c58(2), c59(2), c69(2), 
c70(11) 

**** c70(12), c75(29) 

MA 
c39(17), c40(1), 
c58(37), c62(1), c63(1), 
c70(81) 

c56(3), c58(10), c59(4), 
c65(3) 

c58(6), c70(10), c75(9) 

MI 
c56(22), c57(2), 
c58(21), c60(2), c61(1), 
c70(7), c71(4) 

c1(17), c2(7), c66(34) **** 

SE 
c33(1), c38(1), c39(41), 
c41(8), c58(9), c64(1) c39(1), c41(9), c58(10) 

c31(10), c33(16), c34(1), 
c39(13), c58(10), c66(9), 
c76(10), c81(1)  

C 
c39(11), c48(9), c58(23), 
c66(1) c48(10), c66(40) **** 

P 
c36(76), c78(7), c79(15), 
c80(12) ***** c36(44), c78(18), c80(13) 

SA **** c2(20) **** 
CO c78(8), c79(39) c4(10) **** 

SI 
c75(3), c77(9), c78(6), 
c79(12) c4(20) **** 

IT c78(1), c80(2) c4(32) **** 
MT c77(32), c78(6) ***** **** 
NA **** c3(29) **** 

 
Tabla 11: Frecuencias clorotípicas absolutas por región y especie. Los clorotipos en negrita están 

presentes en las Islas Baleares. **** indica regiones donde las especies no están presentes o no fueron 

analizadas. MA=Mallorca, MI=Menorca, IB=Ibiza, SE=Sudeste de España, C=Cataluña, 

P=Provenza, SA=Cerdeña, CO=Córcega, SI=Sicilia, IT=Italia Continental, MT=Malta, NA=Norte 

de África. 

 

Existen 18 clorotipos en las Islas Baleares, no estando 13 de ellos presentes en otras áreas 

del estudio. En cuanto a su distribución por especies, Q. ilex presenta 13 clorotipos,  Q. suber 

7 y Q. coccifera 3. El clorotipo c58 es el único compartido por las tres especies, mientras que 

hay otros clorotipos compartidos por dos especies: c56, c59 (Q. ilex-Q. suber) y c70 (Q.ilex-Q. 

coccifera). La distribución de los clorotipos en las islas se puede ver en las Figuras 15a, 15b y 

15c. 
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Figura 15a: Mapa de clorotipos en las poblaciones baleares y circumbaleares de Q. suber.  

 

 

Figura 15b: Mapa de clorotipos en las poblaciones baleares y circumbaleares de Q. ilex.  
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Figura 15c: Mapa de clorotipos en las poblaciones baleares y circumbaleares de Q. coccifera.  

 

Para Q. suber es destacable la presencia del linaje suber en la zona oriental de Menorca, con 

representantes de los haplotipos c1 (ibero-marroquí) y c2 (sardo). Por su parte, las 

poblaciones del centro de Menorca presentan el clorotipo c66, muy común en los 

alcornocales catalanes. En Mallorca Q. suber presenta muy pocos ejemplares, pero hay 

diferencias entre las poblaciones occidentales (c65, exclusivo de Baleares) y la población 

oriental, que presenta tres clorotipos: c56, y c59, exclusivos de Baleares; y c58, muy extendido 

en la Península.  

Quercus ilex presenta únicamente clorotipos del linaje i-c I. El clorotipo exclusivo más 

extendido es el c70 (46,3%), sobre todo en la Sierra de la Tramuntana mallorquina, aunque 

también está presente en menor frecuencia en Ibiza y en la zona occidental de Menorca. Por 

su parte, también está extendido el clorotipo c58 (23,4%), que es común en la Península 

Ibérica se presenta con mayor frecuencia en las zonas bajas de Mallorca y Menorca. Un 

clorotipo cercano al c58, aunque exclusivo de Baleares (c56), es el dominante en la zona 

oriental de Menorca (10,3%). Con menor frecuencia (7,9%), y sobre todo en la parte Sur de 

Mallorca, aparece otro clorotipo peninsular, c39. El resto de clorotipos no aparecen con una 

frecuencia superior al 2%. En el caso de Q. coccifera, el linaje i-c II (c75) es el más frecuente 

(57,6%), y sólo está ausente en tres poblaciones de Ibiza y Menorca, donde comparte 

cpDNA con Q. ilex y aparecen los clorotipos c58 (9,1%) y c70 (33,3%). 
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El SAMOVA (Figura 16) agrupa zonas geográficas diferentes para cada especie. Los 

diferentes niveles del SAMOVA se indican por las curvas de nivel, numeradas en función del 

número predefinido de grupos que se querían obtener. No se han representado los grupos no 

informativos, es decir, aquellos que desaparecen al añadir un nuevo nivel de separación. El 

primer nivel de divergencia muestra claramente dos grupos de poblaciones asociados con el 

linaje predominante en cada una de las tres especies. Los niveles subsiguientes muestran las 

diferentes afinidades entre regiones. Mientras que Q. ilex (Figura 16b) tiene una clara 

filiación catalano-levantina, Q. coccifera (Figura 16c) y Q. suber (Figura 16a) están divididos 

por la presencia de poblaciones relacionadas con las del Este peninsular y otras con las de 

islas mediterráneas como Córcega y Cerdeña o la zona oriental de Provenza, fruto de la 

presencia de dos linajes en cada especie.  

 
Figura 16: Grupos derivados del SAMOVA para Q. suber (Fig. 16a), Q. ilex (Fig. 16b) y Q. coccifera 

(Fig. 16c) en las poblaciones del contorno circumbalear. Entre paréntesis se indica el número de 

poblaciones en cada región. Las líneas se interpretan como curvas de nivel, cada una representando el 

número de grupos predefinido en el análisis. No se representaron los grupos inconsistentes (aquellos 

que desaparecen cuando se añade un nuevo nivel) de separación. 
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La Tabla 12 muestra los parámetros de diversidad clorotípica (Pons y Petit, 1996) para 

cada una de las especies en Baleares. Como datos más relevantes hay que señalar la mayor 

diversidad intrapoblacional de Q. ilex (hS=0,303) frente a la más reducida en Q. suber 

(hS=0,067, sólo una población –Sant Jordi- presenta más de un clorotipo) y a la nula 

observada en Q. coccifera (hS=0, sólo un clorotipo por población). Por el contrario, la 

diversidad total en Q. suber (hT=0,861) es superior a la de Q. ilex (hT=0,705) y Q. coccifera 

(hT=0,667), fruto de la presencia de los dos linajes. El relativamente bajo coeficiente de 

diferenciación entre poblaciones en Q. ilex (GST=0,569), frente a Q. suber (GST=0,922) y Q. 

coccifera (GST=1), indica que hay una menor estructuración geográfica de las poblaciones de la 

primera, a consecuencia de la existencia de varios clorotipos en cada población. 

 

 hS (s.e.) hT (s.e.) GST (s.e.) 
Q. suber 0,067 ± (0,0670) 0,861 ± (0,0664) 0,922 ± (0,0744) 
Q. ilex 0,303 ± (0,0600) 0,705 ± (0,0477) 0,569 ± (0,0743) 
Q. coccifera 0,000 ± (0,0000) 0,667 ± (0,1394) 1,000 ± (nc) 

 

Tabla 12: Parámetros de diversidad clorotípica (hS=diversidad intrapoblacional, hT=diversidad total, 

GST=coeficiente de diferenciación entre poblaciones) y errores estándar (s.e.) (Pons y Petit, 1996) 

para cada especie en las Islas Baleares. 

 

La Figura 17 muestra las frecuencias de distribución de Q. ilex ssp. ilex y Q. ilex ssp. 

rotundifolia en cada isla y las de los clorotipos más frecuentes (c39, c56, c58 y c70) en cada una 

de las subespecies. Se aprecia claramente cómo la subespecie ilex es mayoritaria en Menorca 

pero está ausente en Ibiza, donde domina la subespecie rotundifolia. Por su parte, en Mallorca 

ambas presentan unas frecuencias similares. En cuanto a la asociación con la estructura de la 

diversidad de ADN cloroplástico, ningún clorotipo se puede asociar de manera inequívoca a 

una u otra subespecie. 
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Figura 17: Frecuencias relativas de Q. ilex ssp. ilex y Q. ilex ssp. rotundifolia en cada isla (5a) y 

frecuencia relativa de los clorotipos más extendidos (c39, c56, c58 y c70) en cada subespecie (5b). 
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5. DISCUSIÓN 

5.1 Relaciones filogéneticas de los robles esclerófilos 

mediterráneos 

La distinta naturaleza de los marcadores se refleja en los resultados, que muestran cómo 

las tres especies se diferencian claramente cuando se analiza el genoma nuclear, mientras que 

en ocasiones comparten ADN organular (cpDNA y mtDNA). El árbol de parsimonia 

derivado de la región ITS de nrDNA es consistente con las descripciones de otros autores 

que han utilizado el mismo tipo de marcador (Manos et al., 1999; Bellarosa et al., 2005), u 

otros marcadores nucleares como las isoenzimas (Toumi y Lumaret, 2001). En el mismo 

sentido, el análisis de AFLPs es congruente con los resultados de los ITSs, pero cubriendo 

regiones más extensas del genoma.  

Frente a los árboles filogenéticos robustos trazados por los marcadores nucleares, el ADN 

de los orgánulos es más complejo de interpretar. A pesar de que mtDNA y cpDNA 

evolucionan de forma independiente (Dumolin-Lapègue et al., 1998), ambos análisis han 

mostrado resultados coincidentes en la mayor parte de las poblaciones analizadas. Aunque los 

linajes mitocondriales se corresponden con los cloroplásticos, los niveles de variación son 

significativamente menores en mtDNA que en cpDNA, debido a la tasa de mutación menor 

del ADN mitocondrial en plantas (Wolfe et al., 1987) y proporcionando evidencias de 

procesos evolutivos y demográficos más antiguos. La disasociación entre mtDNA y cpDNA 

encontrada dentro del linaje i-c I se ha descrito también en robles blancos (subgen. Quercus 

secc. Quercus) (Dumolin et al., 1998), posiblemente debido al efecto conjunto de la 

“distribución de linajes” (lineage sorting) derivada de la edad relativa del cpDNA frente al 

mtDNA y del modelo de reclutamiento en las recolonizaciones postglaciares (Chiang, 2000). 

El hecho de que el oDNA sea compartido por las tres especies enmascara las relaciones 

filogenéticas de las mismas y sugiere un cierto grado de interacción entre ellas. Cuatro de las 

regiones de cpDNA analizadas fueron utilizadas en varias especies del grupo de los robles 

blancos europeos (subgen. Quercus secc. Quercus sensu Nixon) (Petit et al., 2002) y no se han 

encontrado clorotipos comunes, ya que los patrones de restricción son significativamente 

diferentes. Esto apoya la separación entre las dos secciones del subgénero Quercus: secc. 

Quercus (robles blancos) y secc. Cerris (Q. suber, Q. ilex, Q. coccifera, Q. cerris, etc.).  

El oDNA sólo es compartido por las tres especies dentro del linaje i-c I, mientras que Q. 

ilex y Q. coccifera lo comparten también en los linajes i-c II e i-c III y Q. suber y Q. cerris 
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comparten el linaje suber. Es destacable que entre Q. suber y Q. ilex-Q. coccifera también hay 

diferencias en cuanto a los patrones de restricción que no se aprecian entre Q. ilex y Q. 

coccifera (fragmento CD-Taq6), por lo que se confirma la clasificación taxonómica más reciente 

que situaba a Q. ilex y Q. coccifera en una posición más basal dentro del grupo ilex (sensu Nixon 

y subgen. Sclerophyllodrys sensu Schwarz) y Q. suber con el grupo cerris (sensu Nixon y subgen. 

Cerris sensu Schwarz) (Manos et al., 1999). Tanto en el árbol consenso de ITSs como en el 

dendrograma de AFLPs, Q. ilex y Q. coccifera se engloban dentro de dos subclados, separados 

de los genotipos de Q. suber, que forman un único clado como resultado del gran número de 

fragmentos específicos que diferencian las especies.  

Si asimilamos los árboles filogenéticos obtenidos con marcadores nucleares a los “árboles 

de especies”, hay dos hipótesis que pueden explicar la incongruencia entre éstos y la red de 

linajes organulares. Por un lado, una “distribución incompleta de linajes” (incomplete lineage 

sorting) (Figura 18a) y por otro, hibridaciones recurrentes e introgresión en las zonas de 

contacto (Figura 18b). La segunda hipótesis se discutirá con más detalle en el Apartado 5.2. 

Por su parte, la primera hipótesis presenta algunos problemas. La “distribución de linajes” se 

define como el proceso de fijación de linajes génicos a lo largo de la vida evolutiva de las 

especies. En el caso de los linajes organulares en los tres robles esclerófilos mediterráneos, 

una “distribución incompleta de linajes” implicaría que éstos se habrían diferenciado en la 

práctica antes que las propias especies y que se habrían mantenido hasta hoy día sin llegar a 

fijarse cada uno en una especie ni desaparecer.  

A pesar de no contar con un “reloj molecular” calibrado para los eventos de especiación 

o de separación de linajes, esta primera hipótesis no parece congruente con la distribución 

geográfica de los linajes ni con los registros fósiles que indican un origen Oligoceno de los 

ancestros de Q. ilex-Q. coccifera y un origen Mioceno de los de Q. suber. Además, hay que tener 

en cuenta que cpDNA y mtDNA evolucionan de manera independiente, por lo que 

sorprende una “distribución incompleta de linajes” coincidente para los dos orgánulos. Los 

registros fósiles muestran la existencia de paleoespecies esclerófilas muy similares 

morfológicamente a los taxones actuales en el Mediterráneo desde el Terciario (Palamarev, 

1989). Quercus mediterranea Ung. (Q. coccifera sensu lato) se distribuía por casi toda Europa 

(excepto el Norte) y Asia Menor en el Oligoceno Medio o Tardío. En la misma época, 

Quercus praeilex Sap. (Q. ilex) medraba de forma discontinua en áreas del Suroeste de Europa, 

el Cáucaso y Kazajstán. A partir del Mioceno Medio existen evidencias fósiles de ancestros de 

Q. suber (Q. sosnowskyi Kolak, Q. suber-pliocenica N. Boul., Q. pseudosuber Santi, Q. cerriscarpa 

Kolak) en Francia, Turquía, Bulgaria, Rumanía y Georgia, sugiriendo una expansión post-
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Miocénica hacia zonas del Mediterráneo Occidental (Palamarev, 1989). Asumiendo este 

sentido de colonización, el linaje i-c I habría sido el último en diferenciarse, lo cuál no se 

corresponde con el orden de aparición de los linajes que supone la hipótesis de “distribución 

incompleta de linajes” (Figura 18a). 

 

 

Figura 18a: Esquema de la hipótesis de “distribución incompleta de linajes”, comparando el “árbol 

de especies” con el “árbol de oDNA”. ········ Separación de linajes. ·▬· ▬· ▬· ▬ Separación de 

especies. La rama de Q. suber estaría compartida con otras especies del subgen. Cerris (no 

mostradas). 
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Figura 18b: Esquema de la hipótesis de introgresión, comparando el “árbol de especies” con el 

“árbol de oDNA”. ·▬· ▬· ▬· ▬ Separación de especies y linajes. La rama de Q. suber estaría 

compartida con otras especies del subgen. Cerris (no mostradas). 

 

Considerando que Q. suber es una especie más joven que Q. ilex-Q. coccifera, habría existido 

menos tiempo para su diferenciación, y por tanto, sería genéticamente más homogénea, como 

se muestra en el dendrograma de AFLPs. De hecho, existe mayor similitud genética dentro de 

las muestras de Q. suber que en las de Q. ilex o Q. coccifera. Además, cuellos de botella asociados 

a los periodos glaciares del Pleistoceno o a la presión antrópica intensa han podido jugar un 

papel importante en la ausencia de variación. Por otro lado, el mantenimiento de algunas 

poblaciones relictas con restos de diversidad antigua sugiere que las reducciones del rango de 

Q. suber durante los máximos glaciares no fueron extremas. En este sentido es notable la 

presencia de una inserción de 7 bp en las secuencias de ITSs en zonas biogeográficamente 

alejadas (Apulia, Este ibérico e Islas Baleares), ausente en el resto de la distribución y presente 

en otros robles europeos. Esta inserción se ha interpretado como una “huella” de diversidad 

antigua anterior a la separación de las especies (Simeone et al., 2006), e indirectamente, como 

una evidencia de mayor variación de Q. suber  en el pasado.  
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Quercus ilex y Q. coccifera comparten los linajes de oDNA y los AFLPs han permitido 

establecer un número de fragmentos específicos diagnóstico muy reducido, sugiriendo 

estrechas relaciones filogenéticas entre las dos especies. No obstante, el análisis bayesiano ha 

mostrado que hay un mayor grado de relación entre Q. coccifera y Q. ilex del linaje i-c II y que 

apenas hay contribuciones del “pool” genético de Q. coccifera en Q. ilex del linaje i-c I. Tanto el 

comportamiento ecológico como la morfología de Q. ilex es sensiblemente diferente en el 

rango ibero-marroquí (i-c I) que en las áreas más orientales (i-c II), coincidiendo sensu lato con 

la presencia de Q. ilex ssp. rotundifolia y Q. ilex ssp. ilex, respectivamente. Un patrón similar de 

vicariantes se ha descrito para Q. coccifera, con las subespecies coccifera y calliprinos presentes a 

los dos lados del rango de la especie. Sin embargo, recientemente se ha catalogado a Q. 

calliprinos como especie con entidad propia distribuida fuera del marco geográfico de este 

trabajo (en áreas orientales a Grecia y Libia), excepto por un bosque relicto descrito en 

Cerdeña (Pafetti et al., 2001). Tanto los ITSs como los AFLPs han mostrado relativamente 

poca diferenciación entre poblaciones españolas e italianas, de modo que se puede considerar 

que Q. coccifera es una especie genéticamente homogénea en la cuenca mediterránea occidental. 

Así, parece evidente la mayor semejanza entre Q. ilex ssp. ilex y Q. coccifera, que se puede 

explicar por “distribución de linajes”. De hecho, las diferencias florísticas entre el 

Mediterráneo Occidental y el Oriental son patentes a finales del Plioceno y se incrementan 

durante el Pleistoceno (Palamarev, 1989). Los resultados, en consonancia con estudios 

previos (Lumaret et al., 2002), muestran una barrera para los linajes de oDNA de Q. ilex en el 

Valle del Ródano (Sudeste de Francia). Por tanto, son plausibles niveles diferentes de 

variación al nivel del genoma en Q. ilex de las zonas orientales y occidentales al Ródano. Así, 

podrían darse diferencias en el grado de flujo genético interespecífico bidireccional entre las 

dos subespecies de Q. ilex y Q. coccifera, que daría lugar a diferencias en el grado de 

introgresión. El flujo genético bidireccional se ha descrito en otros sistemas híbridos de 

robles, como los robles rojos en Norte América (subgen Quercus secc. Lobatae), que también 

presentan elevadas proporciones de mezcla genética entre especies y bajos porcentajes de 

fragmentos específicos diagnóstico (Dodd et al., 2004).  

 

5.2 Hibridación e introgresión 

Frente a la hipótesis de “distribución incompleta de linajes” que se discutió en el 

Apartado 5.1, la introgresión es la hipótesis considerada como más probable para explicar la 

incongruencia entre los “árboles de especies” y las redes de linajes organulares (Figura 18b). 

Los genomas organulares, haploides y de herencia materna, se transfieren en primera instancia 
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de una a otra especie como unidad, sin más impedimento que barreras espaciales (distintos 

rangos de distribución), biológicas (anátomicas, fisiológicas) o temporales (discrepancias en 

los ciclos fenológicos). Estos factores se encuentran atenuados en los robles esclerófilos 

mediterráneos, ya que los rangos de distribución de las especies coinciden en líneas generales, 

son posibles las superposiciones de los ciclos fenológicos y las barreras a la polinización son 

difusas.  

En poblaciones mixtas de robles es frecuente la fijación de un único tipo de oDNA para 

todas las especies (Belahbib et al., 2001; Petit et al., 2002; Lumaret et al., 2005), algo común 

también en otras especies forestales (Smith y Sytsma, 1990; Palmé y Vendramin, 2002). En 

este trabajo se ha constatado que la fijación de un único tipo de oDNA también sucede en las 

poblaciones de robles esclerófilos mediterráneos. Quercus coccifera comparte los linajes i-c I, i-c II 

e i-c III con Q. ilex en la mayoría de las poblaciones simpátricas, atendiendo a la inexistencia 

de barreras al flujo de polen y/o a una posible coincidencia en los ciclos fenológicos (Castro-

Díez y Montserrat-Martí, 1998) que se traduzcan en una cierta bidireccionalidad del flujo 

genético interespecífico.  

Mientras, Q. suber sólo es capaz de compartir oDNA del linaje i-c I con Q. ilex y Q. coccifera 

y no se ha detectado introgresión con los linajes i-c II e i-c III. Aunque Q. ilex y Q. suber están 

alejadas filogenéticamente, se han identificado áreas simpátricas donde aparecen “mestos”, es 

decir, híbridos de primera generación (Q. suber x Q. ilex), en bajas frecuencias. La hibridación 

entre Q. ilex y Q. suber es asimétrica debido a compatibilidades unidireccionales, fuertes 

interacciones polen-estigma o desventajas competitivas entre los tubos polínicos de las dos 

especies (Boavida et al., 2003). Las diferencias en los ciclos fenológicos también favorecen esta 

dirección de hibridación (Varela y Valdiviesso, 1995; Elena-Rosselló y de la Cruz, 1998). Al 

ser las dos especies protándricas y florecer Q. ilex primero, es más probable que los 

alcornoques con flores masculinas tempranas puedan polinizar las encinas con flores 

femeninas tardías, que al contrario. Por tanto, en las poblaciones con introgresión, Q. suber 

tendrá un oDNA igual al de Q. ilex. En los casos en que el oDNA de Q. suber ha sido 

completamente desplazado por el de Q. ilex (por ej. Este peninsular), las hibridaciones pueden 

ser antiguas. De hecho, aunque Q. suber comparte el mismo linaje i-c I con Q. ilex, en muchas 

de las poblaciones mixtas, frecuentemente existen entre dos y seis mutaciones puntuales entre 

los clorotipos de Q. suber y los de Q. ilex. Esto sugiere que han podido ocurrir diferentes 

eventos mutacionales en el cpDNA o procesos independientes de migración posteriores a la 

hibridación (Lumaret et al., 2005). 
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Las áreas donde ocurre el desplazamiento total del linaje suber son mayoritariamente 

calizas, por tanto, en un escenario de tamaño poblacional bajo (por ej. en un refugio glacial), 

es previsible que Q. suber presentase un menor tamaño efectivo poblacional que Q. ilex, 

quedando reducida a pequeños enclaves silíceos. El desplazamiento del linaje suber se puede 

explicar mediante dos modelos (Petit et al., 2004): 1) hibridación en una población mixta, 

seguida de retrocruzamientos preferentes con una de las especies parentales y presiones 

selectivas a favor de esas progenies, y 2) a través de la continua “colonización por polen” 

(pollen swamping) desde una población externa de una de las especies parentales. Ambos 

modelos son complementarios en masas relativamente próximas, pero la “colonización por 

polen” no parece posible en poblaciones que están muy distanciadas y no permiten la 

continua aportación de polen desde la fuente principal. En el caso de Q. suber, las poblaciones 

que presentan el total desplazamiento del linaje suber se encuentran a más de 300 km de la 

fuente principal de polen.  

La Figura 19 muestra el escenario que se propone para explicar el desplazamiento del 

linaje suber en las poblaciones del Este peninsular. Además de explicar una colonización inicial 

de Q. suber, el modelo es válido para extenderlo a otras etapas de crisis demográficas, como 

por ejemplo en un refugio glaciar. Partiendo de una población de Q. ilex situada en una zona 

con mayor porcentaje de sustrato calizo que silíceo, una bellota de Q. suber del linaje suber 

procedente de otra población consigue germinar y llegar al estadio adulto en la zona silícea. A 

través del flujo polínico de este individuo sobre Q. ilex, en la siguiente generación se producen 

“mestos” con linaje i-c I que son capaces de competir con las progenies de Q. ilex. Con el paso 

de las generaciones, la descendencia de los “mestos” adquiere una morfología similar a la de 

Q. suber, pero mantiene el linaje i-c I, llegando a la situación actual. Para que el modelo sea 

viable es necesario que se cumplan tres hipótesis: 

1) Existe superposición de generaciones entre los híbridos y los parentales de Q. suber. 

La superposición de generaciones es común en la mayoría de especies forestales, 

debido a su longevidad. En el caso de las especies esclerófilas de Quercus, los 

individuos jóvenes son capaces de producir flor en un intervalo que oscila entre los 

15 y 20 años, y mantienen la capacidad de producir bellota por encima de los 200 

años, en función de la estación en que se encuentre la masa. Por tanto, puede 

producirse un solapamiento reproductivo de más de tres cohortes. 

2) Los “mestos” actúan como madres en los cruces con Q. suber, que son mayoritarios 

frente a los cruces con Q. ilex. Observaciones en España central muestran que la 

fenología de los híbridos es más similar a la de Q. suber que a la de Q. ilex (F. del 
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Caño, com. personal). Además, los híbridos de las especies de Quercus  (por ej. Q. 

robur y Q. petraea) y su descendencia son frecuentemente estériles como 

polinizadores (Petit et al., 2003).  

3) Quercus suber y sus “mestos” compiten con éxito frente Q. ilex, y la llegan a 

desplazar en las zonas silíceas y con suelos más profundos. Cabe señalar que las 

plántulas de Q. suber son capaces de medrar bajo la cobertura de Q. ilex por su 

mayor tolerancia a la sombra.   
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Figura 19: Modelo de desplazamiento del cpDNA de linaje suber en una población mixta de Q. ilex-Q. 

suber. El modelo asume flujo polínico preferente del parental de Q. suber con los híbridos (→) que 

entre híbridos de primera generación ( ) y presiones selectivas a favor de Q. suber y de los híbridos de 

primera generación frente a Q. ilex. → Flujo polínico unidireccional; ↔ Flujo polínico  bidireccional.  
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La pregunta que se plantea es si los individuos con morfología de Q. suber  y oDNA i-c I 

presentan en la actualidad restos del genoma nuclear de Q. ilex. El oDNA de Q. ilex en Q. 

suber (i-c I) evidencia al menos un evento de hibridación entre las especies. A primera vista, el 

hecho de encontrar fragmentos de AFLPs en Q. ilex y Q. suber “introgredido” y que están 

ausentes en Q. suber “no-introgredido”, indicaría potencial introgresión nuclear. Sin embargo, 

el análisis bayesiano no mostró trazas de introgresión en el genoma nuclear. 

La fenología en España central muestra que la etapa de floración de los “mestos” es 

sincrónica con la de Q. suber, por lo que la infiltración del genoma de Q. ilex en Q. suber se ha 

podido diluir a través de sucesivos retrocruzamientos. Sin embargo, cierto grado de 

introgresión nuclear de Q. ilex en Q. suber no puede ser descartada categóricamente, ya que la 

hibridación continua sucediendo, como se ha detectado mediante isoenzimas (Elena-Roselló 

et al., 1992; Toumi y Lumaret, 1998) y marcadores nucleares neutrales (nSSRs) (Soto et al., 

2003). Estos trabajos encontraron bajas frecuencias de alelos diagnóstico de Q. ilex en Q. suber 

de poblaciones naturales. Mediante simulaciones informáticas se ha sugerido que es posible 

encontrar este patrón de variación organular y nuclear neutral en poblaciones mixtas, con el 

paso de las generaciones (Soto et al., sin publicar). Además, esto es compatible con los 

resultados en otros sistemas híbridos de robles (Craft et al., 2002; Valbuena-Carabaña et al., 

2005). 

La teoría del genoma poroso (Rieseberg et al., 1999; Martinsen et al., 2001) sugiere la 

permeabilidad al paso de unos pocos genes de una a otra especie en áreas geográficas de 

relativa extensión. Estos fragmentos introgredidos de ADN que permanecen a lo largo de 

varias generaciones de retrocruzamientos deben ser de tamaño reducido, ya que los 

fragmentos pequeños tienen menor probabilidad de contener genes deletéreos (Martinsen et 

al., 2001). En este sentido, los fragmentos descritos en el presente trabajo y que no mostraban 

homología con ninguna región secuenciada del genoma, son candidatos para ser restos de 

fenómenos de introgresión entre Q. ilex y Q. suber en una escala temporal amplia. 

La introgresión en los alcornocales del este peninsular es un fenómeno que captura parte 

de la diversidad intraespecífica de Q. ilex para permanecer en momentos puntuales de 

reducción de efectivos poblacionales, entre ellos durante el proceso de la colonización inicial. 

Cuando la situación de crisis demográfica es superada, por ejemplo por una mejora de las 

condiciones climáticas o un desplazamiento por competencia, Q. suber perdería casi 

completamente las trazas del genoma nuclear de Q. ilex, al reducirse progresivamente la 

frecuencia del flujo genético interespecífico frente la del intraespecífico. Por el contrario, en 

las poblaciones del rango principal de Q. suber, donde sus efectivos poblacionales son 
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similares e incluso superiores a los de Q. ilex, no necesita incrementar su diversidad 

intraespecífica. En estas áreas, silíceas y de clima atlántico, Q. suber es más competitivo que Q. 

ilex y, aunque se producen fenómenos de hibridación, estos suceden en frecuencias bajas, por 

lo que la deriva genética se encarga de eliminar la descendencia de los híbridos.  

Con matices, este modelo se puede extender a otras especies arbóreas, donde la diversidad 

intraespecífica constituye el motor evolutivo que les permite adaptarse a las condiciones de 

cambio. La asimetría en el flujo polínico ha sido útil para identificar este proceso en Q. ilex-Q. 

suber, pero la situación podría ser similar en aquellos casos en que no se produce. El hecho de 

que Q. ilex ssp. ilex presente una contribución del genoma nuclear de Q. coccifera y que Q. ilex 

ssp. rotundifolia no la tenga puede estar relacionada con aspectos demográficos de las 

poblaciones. Si la demografía de Q. ilex ssp. rotundifolia en la Península Ibérica no ha estado 

comprometida respecto de la de Q. coccifera, ni siquiera en los periodos glaciares, no habría 

necesitado recurrir a la introgresión como un método de asentamiento en fases críticas. Por el 

contrario, el efecto de las glaciaciones en la demografía de Q. ilex ssp. ilex habría sido más 

severo debido fundamentalmente a sus requerimientos de precipitación mayores, y, 

consecuentemente, habría encontrado una vía de escape en las poblaciones simpátricas de Q. 

coccifera, menos sensibles a la aridez. 

 

5.3 Identificación de refugios glaciares en la Península Ibérica  

La interpretación de los resultados moleculares y paleobotánicos obtenidos para los robles 

blancos hipotetizó una recolonización de la Península Ibérica por parte de estas especies 

desde dos refugios primarios localizados en el Sudeste y el Suroeste (Brewer et al., 2002). Tras 

la recolonización inicial, un segundo frente de avance procedente de Cataluña y Norte de 

Portugal habría recolonizado el resto de Europa desde el Tardiglaciar (Brewer et al., 2002). 

Esta interpretación, basada en la ausencia de registros paleobotánicos fiables y en los niveles 

limitados de variabilidad del cpDNA, se ha tomado como modelo y se ha aplicado de forma 

general a otras especies, aunque presenten características ecológicas diferentes. Por ejemplo, la 

actual distribución ibérica, así como la variación del cpDNA de Q. ilex (Lumaret et al., 2002) y 

Q. suber (Lumaret et al., 2005) se explican a partir de procesos de recolonización ocurridos en 

el Holoceno a partir de refugios en el Sur de la Península.  

Frente a estas hipótesis de pocos refugios en el Sur, otras interpretaciones han sugerido la 

presencia de refugios para especies arbóreas en regiones más norteñas (Costa-Tenorio et al., 

1997; Olalde et al., 2002) y la posibilidad de que las especies mediterráneas permanecieran en 

numerosas zonas ibéricas (continuas o discontinuas) durante los períodos glaciares (Carrión et 
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al., 2000). Los resultados obtenidos en el presente trabajo avalan la presencia de refugios 

múltiples para los robles esclerófilos en la Península Ibérica, a partir del análisis conjunto del 

cpDNA y de los registros de polen y macrorrestos fósiles de las últimas dos décadas.  

 

5.3.1 Refugios múltiples para Q. ilex-Q. coccifera en la Península Ibérica 

Quercus ilex y Q. coccifera muestran un mayor número de clorotipos que otras especies de 

árboles analizadas con los mismos marcadores en la Península Ibérica (por ej. los robles 

blancos; Olalde et al., 2002). Incluso se encontraron clorotipos dentro del mismo linaje que 

estaban separados hasta por 10 mutaciones, cuando la norma en otras especies arbóreas 

analizadas con PCR-RFLPs es encontrar un menor número de clorotipos y con menos 

diferencias mutacionales en cada linaje. Comparado con el análisis del cpDNA con RFLPs 

clásicos, se ha encontrado un mayor número de clorotipos utilizando PCR-RFLPs: 10 frente a 

45 clorotipos en áreas comunes de Q. ilex. Por tanto, la interpretación de semejante variación 

en el cpDNA no es inmediata. 

Bajo un modelo de coalescencia y aislamiento por distancia, los clorotipos con mayor 

frecuencia deberían ser los más antiguos y ocupar posiciones centrales en la “red de mínima 

diferenciación”. Por otro lado, los clorotipos menos frecuentes se considerarían derivados de 

los más frecuentes y ocuparían las posiciones extremas de la red (Watterson y Guess, 1975). 

Sin embargo, Q. ilex y Q. coccifera tienen algunos clorotipos de frecuencia elevada en la periferia 

y algunos clorotipos interiores de menor frecuencia ocupan posiciones centrales de la red. Por 

tanto, un modelo de recolonización rápida y diferenciación progresiva mediante aislamiento 

por distancia durante el Holoceno no es probable si se considera que comenzó a partir de 

pocos refugios en el extremo Sur de la Península Ibérica. Incluso si las poblaciones 

incrementaran sus tasas de mutación del cloroplasto durante las expansiones de rango, el 

tiempo transcurrido desde el fin de la glaciación (c. 13.000 BP) es demasiado corto para que 

los robles esclerófilos ibéricos hayan adquirido el grado de diferenciación observado (Petit et 

al., 2005). 

Tal y como refleja el NCA, la estructura espacial actual de los robles esclerófilos ibéricos 

es el resultado de fenómenos complejos de fragmentación pasada y/o colonización a larga 

distancia, seguidos de dispersión/flujo genético restringido o expansiones de rango en las 

áreas contiguas a los refugios glaciares. La información fósil identifica lugares a lo largo de la 

Península Ibérica con evidencias de Q. ilex-Q. coccifera en plenas condiciones glaciares, no sólo 

en el extremo Sur, sino también en las montañas del Sistema Central y la Cordillera 

Cantábrica. Además, la mayor parte de los grupos de poblaciones homogéneas generados por 
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el algoritmo de Monmonier se corresponden con zonas donde se han descrito uno o varios 

refugios para fauna (Lunt et al., 1998; Branco, et al., 2001; Kotlik et al., 2001; Riberon et al., 

2001). Esto es compatible con la hipótesis de fragmentación durante el período glacial que 

generaría una gran diferenciación de los clorotipos del linaje i-c I.  

La fragmentación pasada explica la estructura espacial del cpDNA, identificando refugios 

potenciales en algunas áreas, por ejemplo las montañas vasco-riojanas (clado 1-21), el Sistema 

Central (clorotipos c22 y c24, clado 1-13), el Este de España (clado 1-9) o múltiples localidad 

del Sur peninsular (clado 2-1; subclados del clado 2-2; clado 2-3).  

El polen fósil de Q. ilex-Q. coccifera datado en pleno Würmiense en la Cueva de Ekain 

(Dupré, 1988) apoya la presencia continuada de la especie en la región vasco-riojana. Costa 

Tenorio et al. (1997) señalaron el posible carácter relicto de los bosques de Q. ilex en la 

Cordillera Cantábrica, lo que es congruente con los resultados del presente trabajo en el área 

(Figura 13b, grupos E, F y J). En lo que concierne al Sistema Central, los patrones de 

cpDNA indican la presencia de dos refugios a partir de los que se habría recolonizado las sub-

Mesetas Norte y Sur con los clorotipos c22 y c24, respectivamente. Los datos paleobotánicos 

sugieren que este escenario es probable ya que hay evidencias de Q. ilex en las fases glaciares 

del Rïss y del Würm (J.S. Carrión et al., sin publicar).  

Las áreas que constituyen refugios potenciales también aparecen delimitadas por las 

barreras generadas por el algoritmo de Monmonier en Q. ilex. La compleja orografía de las 

Cordilleras Béticas apoya la fragmentación de las poblaciones en el Sur de España (Figura 

13b, grupo A), donde existe una diferenciación genética entre poblaciones grande, que 

contrasta con la mayor homogeneidad de otros grupos más continentales y septentrionales 

(por ej. Figura 13b, grupos E y H). Incluso Q. coccifera muestra restos del linaje i-c II, 

distribuido mayormente en áreas al Este de Provenza y las Baleares. En varias de las 

poblaciones simpátricas de las regiones sureñas, Q. coccifera no presenta el mismo clorotipo 

que Q. ilex. Si además se considera la abundancia de registros polínicos de Q. ilex y Q. coccifera, 

se infiere la existencia de numerosos refugios pequeños y aislados reteniendo diversidad pre-

Würmiense en el Sur de la Península. Hipotéticamente, los valles a media altura de las 

Cordilleras Béticas son idóneos para permitir desplazamientos altitudinales de los cinturones 

de vegetación de Q. ilex-Q. coccifera, mientras que las montañas entre valles dificultan la 

migración latitudinal. El cambio de rango altitudinal representa un factor de gran importancia 

para el mantenimiento de las especies arbóreas frente a presiones climáticas o antrópicas 

(Gates, 1993; Peñuelas y Boada, 2003). 
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En Cataluña (Figura 13b, gupo C) se han encontrado numerosos registros fósiles (Yll, 

1987; Burjachs, 1990, 1993, 1994; Burjachs y Julià, 1994; Pérez-Obiol y Juliá, 1994) y tres 

clorotipos. Mientras c39 y c58 son comunes en otras poblaciones del Este peninsular, c48 está 

prácticamente restringido a Cataluña. 

En el Sistema Ibérico (Figura 13b, grupo H), las poblaciones de Q. ilex son 

exclusivamente del clorotipo c58, presente en otras zonas del rango de distribución (por ej. 

Cataluña y Baleares). No existe ningún dato de registros fósiles en esta zona, por lo que no se 

puede asegurar la presencia de la especie en épocas glaciares y podría haber sido recolonizada 

a partir de poblaciones más costeras. 

Las poblaciones de Q. ilex del Oeste de la Península (Figura 13b, grupo I) están aisladas 

del resto de poblaciones ibéricas. Reconstrucciones paleoclimáticas indicaron que la 

temperatura en un valle portugués durante el LGM sólo era 2º C menor que en la actualidad, 

probablemente debido al desplazamiento latitudinal de la Corriente del Golfo (Figueiral y 

Terral, 2002). Hay registros marinos cercanos a Lisboa que indican la presencia continua de 

polen de robles esclerófilos en el pleniglacial y que son compatibles con los resultados 

moleculares que muestran un grupo en la zona de la Serra de Arrábida (Figura 13b, grupo K). 

En esta área, es destacable la composición clorotípica diferente de las poblaciones de Q. ilex 

(c27 y c28) y Q. coccifera (c25, c26 y c27)De hecho, el Sudoeste ibérico se ha considerado un 

área refugio para los robles caducifolios (Brewer et al., 2002). 

En un escenario de refugios múltiples, las expansiones contiguas de rango (clado 1-19), el 

flujo genético restringido seguido de aislamiento por distancia (clados 1-9, 1-12, 1-21 y 1-22) y 

la dispersión a larga distancia (clado 1-22) derivarían en la superposición de clorotipos y en la 

generación de múltiples zonas de contacto secundario en la colonización de espacios abiertos 

u ocupados por especies más frugales como los pinos. La colonización viene condicionada 

por varios factores relacionados con la complejidad orográfica de la Península Ibérica. Los 

sistemas montañosos son las barreras más efectivas para la colonización de los clorotipos en 

plantas de semilla pesada (Cruzan y Templeton, 2000), principalmente debido a los abruptos 

cambios de condiciones ecológicas entre las solanas y las umbrías. Otros fenómenos como 

perturbaciones periódicas (fuego), rejuvenecimiento edáfico en las montañas, cambios 

climáticos rápidos, herbivorismo, patógenos o la llegada de nuevos competidores han tenido 

que jugar un papel importante en las distribuciones históricas de los robles esclerófilos, dando 

lugar a la actual estructura espacial de las poblaciones ibéricas. 

Complementariamente, el NCA también identifica dispersión a larga distancia. Las aves 

son dispersores potentes, y son considerados uno de los principales factores en la 
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recolonización. Sin embargo, especies como el arrendajo (Garrulus glandarius) intervienen a 

escala local junto a pequeños roedores, sin llegar a dispersar a grandes distancias (Bossema et 

al., 1979; Gómez, 2003). Las especies migratorias, como palomas (Columba sp., Streptopelia sp.) 

o garzas (Ardea sp.), son los dispersores a larga distancia más probables. En cualquier caso, 

hay que tener en cuenta que el transporte de semilla ha de ser realizado en otoño, cuando las 

bellotas están completamente desarrolladas y las aves migran buscando localidades más 

cálidas en África o el Sur de Europa. Por tanto, la colonización a larga distancia deberá seguir 

una dirección Norte-Sur, en lugar de una rápida recolonización hacia el Norte. 

El otro gran dispersor de especies es el hombre. El ser humano ha interaccionado con los 

ecosistemas forestales desde antiguo, consumiendo recursos y transfiriendo especies entre 

países (por ej. Ulmus minor, Gil et al., 2004). Sin embargo, el transporte de bellotas a larga 

distancia en periodos que durarían meses o años, no es sencillo, ya que si se produce una 

deshidratación de la bellota por debajo del 40 %, ésta pierde su viabilidad (Pardos, 2000). 

Mientras que la expansión de los rangos naturales de Q. ilex y Q. coccifera se ha beneficiado del 

intenso impacto antrópico sobre el paisaje, la transferencia de bellotas a larga distancia debe 

ser considerada como un evento raro, más que como un proceso generalizado.  

 

5.3.2 Refugios glaciares para Q. suber en la Península Ibérica 

Las referencias revisadas no indican presencia de polen o carbones de Q. suber antes de 

30.000 BP y el análisis del cpDNA muestra menos clorotipos que los encontrados en Q. ilex-

Q. coccifera. De hecho, Q. suber es una especie más termófila y con requerimientos edáficos más 

estrictos que Q. ilex-Q. coccifera, por lo que sería esperable una mayor reducción del rango de la 

especie durante las épocas glaciares. Sin embargo, los problemas que genera la discriminación 

palinológica, así como la reducida variación del cpDNA en sí misma podrían estar 

introduciendo un sesgo en la identificación de refugios.  

Prácticamente todas las poblaciones de Q. suber del Oeste de la Península (rango silíceo 

principal) están dominadas por un único clorotipo del linaje suber (c1), sugiriendo la existencia 

de al menos un refugio en el Sudoeste que habría seguido una recolonización hacia el Norte 

en ausencia de grandes barreras montañosas y favorecida por la presencia de sustratos silíceos. 

Este escenario está apoyado tanto por datos polínicos (Carrión et al., 2000) como moleculares 

(Jiménez et al., 1999; Lópes y Parker, 2000; Lumaret et al., 2005). Hay que mencionar que las 

plántulas de Q. suber son capaces de soportar un cierto grado de sombra, y, por tanto, llegar a 

desplazar a otras especies como Q. ilex o Pinus sp. en suelos silíceos profundos. No se pueden 

descartar otros refugios puntuales en las zonas cercanas a la costa atlántica, como muestra la 
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presencia del clorotipo c66 en Galicia (Figura 13a, grupo D), o en zonas marginales del rango 

silíceo principal, donde Q. suber tiene clorotipos del linaje i-c I (Figura 13a, grupos E, F, G, H 

e I). En la Cordillera Cantábrica existen poblaciones “isla” en pequeñas manchas silíceas 

rodeadas de sustratos calizos que muestran el mismo clorotipo c1. Análisis llevados a cabo 

con isoenzimas sugieren que estas poblaciones serían el resultado de eventos de colonización 

recientes (Jiménez et al., 1999).  

En el Este peninsular, por el contrario, la estructura del cpDNA de Q. suber es 

completamente diferente, al haber sido sustituido completamente el linaje suber por el linaje i-c 

I mediante introgresión. Una de las debilidades de NCA es que es incapaz de inferir procesos 

relacionados con cruces interespecíficos, que deben ser interpretados a partir de otras 

evidencias indirectas. Como se señalaba, el desplazamiento total del linaje suber se atribuye a 

hibridaciones antiguas en momentos de crisis demográficas de Q. suber, por lo que las áreas 

silíceas del Este peninsular próximas al nivel del mar, son áreas refugio potenciales. El 

clorotipo c66 se puede considerar ancestral habida cuenta de que predomina en las 

poblaciones catalanas y menorquinas de Q. suber. Además, su frecuencia es mínima en Q. ilex-

Q. coccifera y de que se encuentra de forma puntual en áreas alejadas de Galicia o el Sur 

peninsular. Otros ejemplos de clorotipos del linaje i-c I hallados en Q. suber y ausentes en Q. 

ilex o Q. coccifera son c50 (Cataluña francesa), c30 (Sierra Morena) y c46 (Sudeste Ibérico). 

Además, en el caso de la población valenciana de Espadán, se ha encontrado la inserción de 7 

bp en las secuencias de ITSs que se considera una “huella” de diversidad antigua (Simeone et 

al., 2006). En estas áreas se encuentran la mayor parte de los yacimientos fósiles en los que se 

ha podido identificar el palinotipo de Q. suber (Parra, 1994; Carrión et al., 2000). Por tanto, la 

especie debe habitar en estas regiones desde antiguo, soportando los fríos y áridos períodos 

glaciares. 

 

5.4 Las Islas Baleares: un reservorio de diversidad genética para 

los robles esclerófilos mediterráneos 

El archipiélago balear se puede considerar un área refugio para las especies esclerófilas de 

robles. Tanto la distribución como los niveles de diversidad de los clorotipos en las Islas 

Baleares muestran que constituyen una zona de contacto para tres de los cuatro linajes del 

Mediterráneo Occidental (i-c I, i-c II y suber). La complejidad del patrón espacial que se 

presenta en las poblaciones baleares se puede explicar por la acción de dos factores 

complementarios: 1) vicarianza debido a la separación de las islas del continente y 
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subsiguiente fragmentación; 2) dispersión a larga distancia. Estos dos fenómenos explicarían 

la presencia de clorotipos exclusivos (vicarianza) y compartidos (dispersión). 

La composición de los encinares baleares presenta afinidades con las del las área catalano-

valenciana, con la presencia de las dos subespecies de encina (Q. ilex ssp. ilex y Q. ilex ssp. 

rotundifolia). Ambas subespecies muestran una clara estructura geográfica por islas, con la 

presencia de rotundifolia en las áreas más áridas y de ilex en las áreas más húmedas (Menorca), 

respondiendo la distribución a una clara influencia ambiental. No existe, por el contrario, 

ninguna asociación de cada subespecie a un determinado clorotipo. Este resultado era 

esperado debido a la naturaleza del oDNA, que, como se ha visto, puede transferirse entre 

taxones a nivel infragenérico. 

Atendiendo únicamente a su composición clorotípica, parece congruente un avance 

terciario de las poblaciones de Q. ilex desde el Norte de África hacia la Península Ibérica, y de 

aquí hasta las Islas Baleares (Lumaret et al., 2002). Las Islas Baleares se separaron 

definitivamente de la Península Ibérica en el periodo Plioceno (5,3-1,6 Ma) (Colom, 1978), 

coincidiendo con las alteraciones climáticas que propiciaron una expansión del bosque 

esclerófilo en el área mediterránea (Suc, 1984; Fauquette, 1999). A finales del período 

Messiniense y comienzos del Plioceno, Q. ilex era uno de los componentes de los bosques 

mixtos subtropicales de Lauraceae y Taxodiaceae (Fauquette et al., 1999).  

Desde una aproximación coalescente, se podría inferir que los ancestros de los clorotipos 

c39, c58 y c70, habrían ocupado el Este de la Península Ibérica y las Islas Baleares. El 

aislamiento del continente subsiguiente al Plioceno (5,3-1,8 Ma) habría permitido la evolución 

independiente de este ancestro, generando el clorotipo c70 en Baleares y c39 y c58 en el Este 

peninsular. En esta evolución, uno de los elementos claves es probablemente el cambio 

climático que tuvo lugar desde el templado Plioceno Medio (3,2 Ma) hasta el comienzo de las 

glaciaciones en el Hemisferio Norte (c. 2,4 Ma) (Raymo, 1994), que indujo xericidad, así como 

un cambio en el tipo de vegetación. La vegetación subtropical desapareció casi 

completamente mientras los taxones mediterráneos dominaban los ecosistemas en los 

períodos interglaciares y buscaban áreas refugio durante las fases pleniglaciares (Suc, 1984).  

Si bien en Q. ilex sólo está presente el linaje ibérico, en el caso de Q. suber y Q. coccifera, la 

mezcla de linajes y el efecto de la introgresión dificultan la interpretación de su origen. La 

presencia abundante del linaje i-c II en los coscojares baleares (c75), junto con la presencia 

aislada de otros clorotipos próximos del mismo linaje en algunas poblaciones del Sudeste 

peninsular (c76 en Sierra de Baza, c81 en Castalla), indica que este linaje estuvo más 

ampliamente distribuido en el pasado, ligado preferentemente a Q. coccifera. Si  i-c II existió en 
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Q. ilex de las Islas Baleares y el Sudeste ibérico, debió quedar totalmente extinguido. El origen 

de los coscojares baleares sería, por tanto, peninsular. Si tenemos en cuenta que la separación 

definitiva de Ibiza tuvo lugar a comienzos del Plioceno, la presencia del linaje i-c II en la isla 

debe ser aún más antigua. Por otro lado, la presencia del linaje i-c I (c58 y c70) en poblaciones 

de Q. coccifera sería el producto de fenómenos de introgresión y captura del cloroplasto con 

poblaciones simpátricas de Q. ilex, que mantienen en la actualidad dicho linaje como el más 

abundante. 

Por su parte, el reducido número de alcornoques en las Baleares (apenas si superan el 

centenar de árboles), no es óbice para que las poblaciones presenten un patrón de variación 

complejo, con presencia de elementos catalano-levantinos (linaje i-c I en la parte central de 

Menorca y en Mallorca) y tirrénicos (linaje suber en la parte oriental de Menorca). De hecho, la 

presencia del clorotipo exclusivo c65 en Mallorca, que no se ha encontrado en poblaciones de 

Q. ilex balear, indica que los eventos de introgresión con la misma han sido antiguos, y 

apuntan a un origen similar al de Q. ilex balear (catalán y valenciano). Por otro lado, la 

presencia de elementos tirrénicos en el Este de Menorca puede ser producto de migraciones 

desde Cerdeña durante la desecación del Mediterráneo en el periodo Messiniense (5,59-5,33 

Ma). A pesar de que algunos mamíferos como Myotragus balearicus alcanzaron las Baleares en 

esta época desde localidades orientales (Lalueza-Fox et al., 2002), el Mar Mediterráneo era un 

desierto de sal con algunos oasis dispersos de vegetación (Schüle, 1993), probablemente 

insuficientes como para permitir la migración de especies vegetales de Cerdeña a Menorca. 

Por otro lado, un corredor desde Norte África al Sudeste ibérico y de ahí a las Baleares tiene 

el problema de la discontinuidad del sustrato silíceo, aunque la secuencia de ITSs del 

alcornoque de Alfavaret presenta la inserción diagnóstico de diversidad antigua (Simeone et 

al., 2006) que comparte con la población valenciana de Espadán. En principio, la ausencia de 

introgresión en el oDNA de las poblaciones orientales de Menorca sugiere que en el pasado 

estas poblaciones presentaron un tamaño efectivo poblacional suficiente como para prevenir 

los efectos del flujo genético interespecífico con Q. ilex. 

Finalmente, no puede descartarse la introducción por parte del hombre. Tanto Q. coccifera 

como Q. suber son especies cuyo aprovechamiento ha gozado o goza de importancia 

comercial. La producción del “kermes”, un tinte natural, tuvo gran importancia en el Mundo 

Antiguo y la Edad Media (Roquero, 1981). Pero tanto los problemas que plantea el transporte 

de bellotas a larga distancia como la naturalidad de la especie en Baleares cuestiona el por qué 

introducir una especie en un área cuando ésta es autóctona y bastaría con propiciar su 

expansión. Además, durante las dominaciones romana y árabe, coincidentes con el principal 
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periodo comercial del “kermes”, se produjo un descenso demográfico y comercial en las 

Baleares, y por tanto, un cierto grado de aislamiento que hace improbable la introducción de 

plantas alóctonas (Gil et al., 2003). La importancia económica del corcho aumentó 

espectacularmente a partir de finales del siglo XIX con el auge de la industria taponera 

principalmente en Cataluña (Artigas, 1895). Hasta entonces, Q. suber era una especie 

marginada y desfavorecida frente a Q. ilex, cuya producción de montanera con bellota dulce 

se propició en gran parte del área ibero-balear (Bonner, 1977).  

La compleja historia evolutiva y el múltiple origen de los robles esclerófilos en las Baleares, 

unido al aislamiento de las poblaciones ha propiciado la singularidad de las mismas desde el 

punto de vista de su diversidad genética, lo que cuestiona su carácter foráneo. Los criterios 

principales para evaluar esta singularidad son la confluencia de tres linajes, los elevados niveles 

de diversidad genética intrapoblacional y la presencia de clorotipos  exclusivos. En lo que se 

refiere a Q. ilex hay que señalar que frente a la dominancia del clorotipo c70 en la Tramuntana 

mallorquina y del c56 en Menorca, resulta llamativa la elevada diversidad existente en algunos 

encinares del Sur de Mallorca (Felanitx) y de Ibiza (Santa Gertrudis). Estas zonas constituyen 

las áreas más favorables para el desarrollo de encinares, al presentar suelos profundos que 

mantienen una humedad edáfica relevante durante el periodo estival, aminorando los efectos 

de la sequía, pero que han sido las áreas  tradicionalmente más alteradas por la acción 

deforestadora del hombre. La presencia de hasta cuatro clorotipos diferentes, algunos sólo 

presentes en estas poblaciones, apoya las tesis de que estas masas fragmentadas de pequeño 

tamaño poblacional serían los restos de unos encinares de mayor distribución en épocas 

pasadas, y que vieron disminuida su extensión tras siglos de repetida presión antrópica (Rivas-

Martínez y Costa, 1987; Rivas-Martínez et al., 1992), al mismo tiempo que mantenían gran 

parte de su diversidad intrapoblacional.  

El mismo patrón se repite en el alcornocal de Sant Jordi, con la presencia de tres 

clorotipos, dos de ellos exclusivos de las Baleares (c56 y c59). Tradicionalmente se ha puesto 

en duda la naturalidad del alcornoque en Mallorca. Aunque la introducción humana no puede 

ser descartada (Bonner, 1977), en muchas ocasiones se admiten sin discusión opiniones e 

interpretaciones. En el caso concreto del alcornocal de Sant Jordi, se acepta como evidencia 

que sus actuales propietarios señalen que procediera de una plantación efectuada hace 

aproximadamente un siglo, pero no se aportan datos objetivos. La presencia de los clorotipos 

exclusivos c56, c59 (Sant Jordi) y c65 en las poblaciones occidentales de Mallorca 

(Puigpunyent y Sa Campaneta), es un indicio de la presencia natural de Q. suber en la isla. 

Dada la baja tasa de mutación del cpDNA, resulta difícil que se hubieran producido tres 
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mutaciones independientes en, a lo sumo, una generación. En cuanto a los alcornoques de 

Menorca, hay que destacar la singularidad del alcornoque de Alfavaret, tanto por el clorotipo 

que presenta (c2), como  por el sustrato que ocupa (dolomías). Los clorotipos en el resto de 

poblaciones menorquinas son frecuentes en Cataluña (c66) y el Oeste de la Península Ibérica 

y Marruecos (c1). Alternativamente, el clorotipo c66 podría haber sido capturado de Q. ilex 

por una población original de Q. suber con clorotipos tirrénicos. 

La presencia de un clorotipo exclusivo del linaje i-c II en los coscojares baleares aporta 

singularidad a sus poblaciones, al no estar presente en las poblaciones continentales más 

cercanas (Levante Ibérico). La coscoja aparece por doquier en Ibiza, pero son las poblaciones 

más escasas de Mallorca (Puig des Coscolls, Son Frigola y Son Vida) las que se pueden 

catalogar como de mayor singularidad, y por tanto las que requieren una mayor atención 

desde el punto de vista de su conservación. 

En suma, las Islas Baleares se pueden considerar como un reservorio de diversidad 

genética para los Quercus esclerófilos mediterráneos, y, dada la peculiaridad de su composición 

genética, que revela una historia evolutiva compleja, se deben establecer políticas de 

conservación de cara al mantenimiento de esta diversidad. 

 

5.5 Síntesis: Filogeografía de los robles esclerófilos en el 

Mediterráneo Occidental 

El análisis de cuatro tipos de marcadores moleculares en diferentes regiones ha permitido  

identificar los patrones y procesos que condicionan la estructura de las poblaciones de los 

robles esclerófilos presentes en el Mediterráneo Occidental. Por un lado, el análisis del oDNA 

es una herramienta útil para evaluar la actual distribución de las poblaciones de robles 

esclerófilos y relacionarla con la historia geológica y climática del Mediterráneo Occidental 

desde una perspectiva biogeográfica. Por su parte, el análisis de marcadores nucleares (AFLPs 

e ITSs) ha permitido determinar la mayor homogeneidad de Q. coccifera en el área frente a un 

patrón vicariante en Q. ilex y, en menor medida Q. suber, y cómo afecta el fenómeno de la 

introgresión a las poblaciones de las tres especies. 

Los linajes de oDNA han mostrado una estructura geográfica marcada de las poblaciones 

de Q. suber, Q. ilex y Q. coccifera, coincidente con los resultados de otros autores que sugieren 

una migración de las tres especies desde zonas peribalcánicas y el mantenimiento de refugios 

glaciares en Norte África, las penínsulas Ibérica e Itálica y las islas mediterráneas (Lumaret et 

al., 2002; Lumaret et al., 2005; Fineschi et al., 2005). En particular, se muestra que las especies 

se mantuvieron en numerosos puntos de la Península Ibérica y de las Islas Baleares durante 
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los períodos glaciares del Pleistoceno. Este patrón podría extenderse sensu lato al resto de islas 

mediterráneas y a la Península Itálica, pero requerirá de un muestreo más intensivo en estas 

áreas para su comprobación. 

Por otra parte, los linajes organulares han mostrado diferencias en la distribución en 

función de la especie analizada. Quercus suber se muestra prácticamente homogéneo en su 

rango occidental (Oeste de Iberia y Marruecos), con un único clorotipo del linaje suber, 

aunque otros autores han descrito la presencia de otro clorotipo a muy baja frecuencia en 

Marruecos y el Sur de Portugal (Belahbib et al., 2001; Lumaret et al., 2005). La homogeneidad 

en cuanto a diversidad neutral en este área también se ha descrito mediante isoenzimas 

(Toumi y Lumaret, 1998; Jiménez et al., 1999) y AFLPs (Lopes y Parker, 2000).  

El rango oriental de Q. suber está ocupado por grupos de clorotipos del linaje suber pero 

diferentes del que se presenta en el rango occidental. El área disjunta que comprende Argelia-

Túnez, Italia continental-Sicilia y Cerdeña muestra tres clorotipos similares cuyas diferencias 

obedecen a procesos de vicarianza que han tenido lugar históricamente en la zona. A pesar de 

que en este trabajo no se han analizado poblaciones de Córcega o Provenza, Lumaret et al. 

(2005) han señalado que las primeras están relacionadas con las poblaciones sardas, mientras 

que las segundas presentan el mismo clorotipo que las poblaciones italianas. También es 

destacable la presencia del clorotipo propio de Cerdeña (c2) en Menorca. Las fluctuaciones 

del nivel del mar que se han dado en el Pleistoceno crearon puentes de tierra entre Cerdeña y 

Córcega o entre Sicilia e Italia continental durante los pleniglaciares, volviendo a generar 

condiciones de insularidad durante los tardiglaciares (Schüle, 1993), y son las responsables de 

los tres clorotipos del linaje suber presentes en la zona (c2, c3 y c4). Un rasgo destacable en 

estas regiones es que Q. suber no muestra introgresión con las poblaciones de Q. ilex con linaje 

i-c II. 

Frente a las áreas orientales y occidentales, el rango central de Q. suber presenta una franja 

central de poblaciones discontinuas que tienen el linaje i-c I como producto de introgresión 

con Q. ilex. Estas poblaciones, ocupan el Este peninsular, el Este de Marruecos y las Islas 

Baleares. Los datos aportados sugieren que las hibridaciones han sido antiguas y que se 

produjeron en momentos de crisis demográfica de las poblaciones de Q. suber frente a Q. ilex. 

No es posible determinar si los clorotipos primitivos de estas poblaciones tenían mayor 

relación con las masas del rango oriental (c2-c4) o del rango occidental sólo a partir de los 

datos de oDNA. No obstante, el análisis exhaustivo de la secuencia de ITSs en todo el rango 

de Q. suber (Simeone et al., 2006) indica que las poblaciones de estas áreas tienen mayor grado 

de relación con las poblaciones orientales que con las occidentales.  
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En el caso de Q. ilex y Q. coccifera los tres linajes presentan una distribución coincidente 

con la obtenida por Lumaret et al. (2002) mediante RFLPs en el cpDNA de Q. ilex, aunque 

nuestros resultados muestran un mayor número de clorotipos, especialmente en la Península 

Ibérica. El linaje i-c III se corresponde con el clorotipo 2 (Lumaret et al., 2002) presente en 

poblaciones de Grecia, apareciendo de forma testimonial en Q. ilex y Q. coccifera de Argelia, 

Apulia y la isla de Corfú. Por otro lado, se confirma que el valle del Ródano es una barrera 

para los linajes i-c I (clorotipos 12-25) e i-c II (clorotipos 4-11) en Q. ilex, aunque no así en Q. 

coccifera, que aparece también en el Sudeste ibérico e Ibiza. Si superponemos los linajes 

organulares en Q. ilex y en Q. coccifera (Figuras 6b y 6c), observamos que no hay una 

coincidencia total, sino que éstos se hallan ligeramente desplazados hacia el Oeste en Q. 

coccifera. 

Así, tomando en consideración la migración desde posiciones peribalcánicas postulada 

para las tres especies (Palamarev, 1989; Lumaret et al., 2002; Lumaret et al., 2005), el actual 

patrón espacial de las especies en el Mediterráneo Occidental se deriva de su continua 

presencia, manteniendo la capacidad de cambio frente a perturbaciones de diversa índole, por 

ejemplo glaciaciones, incendios recurrentes, actividad humana, etc. El mantenimiento de la 

diversidad intraespecífica y de la capacidad de interacción entre las especies deben ser los 

elementos clave en las estrategias de conservación de las especies frente a perturbaciones 

futuras.  
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6. CONCLUSIONES  
Las conclusiones que se extraen de la presente Tesis Doctoral son las siguientes: 

 

1.- Se reitera la clasificación taxonómica que encuadra a Q. ilex y Q. coccifera dentro del 

grupo ilex y a Q. suber dentro del grupo cerris. Quercus ilex presenta mayor diversidad genética 

que Q. suber tanto para marcadores nucleares como de los orgánulos. Quercus coccifera es más 

homogéneo en los marcadores nucleares pero comparte los niveles de diversidad organular 

con Q. ilex. 

 

2.- Se han encontrado cuatro linajes organulares compartidos entre las especies: suber (Q. 

suber), i-c I (Q. suber, Q. ilex y Q. coccifera), i-c II (Q. ilex y Q. coccifera) e i-c III (Q. ilex y Q. coccifera). 

Los cuatro linajes muestran una estructura geográfica clara con diferencias entre poblaciones 

orientales y occidentales, patrones vicariante entre los rangos ibero-marroquí e italo-argelino-

provenzal. El fenómeno de la introgresión explica los linajes compartidos entre especies 

frente a la hipótesis de “distribución incompleta de linajes”.   

 

3.- Se propone una hipótesis según la cuál la introgresión permite a las especies 

esclerófilas de Quercus superar crisis demográficas, por ejemplo en un refugio glaciar o en la 

colonización de nuevos espacios. Mediante la hibridación, consiguen incrementar el número 

de efectivos poblacionales para progresivamente perder la mayor parte de la contribución del 

otro parental y revertir a la especie original cuando el tamaño poblacional es suficiente para 

permitir la viabilidad de la población.  

 

4.- La fragmentación pasada de las poblaciones explica la estructura actual del cpDNA de 

las tres especies en la Península Ibérica. Consecuentemente, se propone una hipótesis de 

refugios glaciares múltiples a partir de los cuales se produjo la recolonización de espacios 

mediante expansiones de rango continuas o eventos de dispersión a larga distancia que han 

generado numerosas zonas de contacto secundarias. En las zonas refugio, las poblaciones 

pueden retener trazas de diversidad genética anterior a las glaciaciones del Pleistoceno. 

 

5.- Las poblaciones de las especies esclerófilas de Quercus presentes en las Islas Baleares 

son una mezcla de elementos levantino-catalano-provenzales y tirrénicos, producto de 
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fenómenos de vicarianza y dispersión. La variabilidad y singularidad del cpDNA sugiere la 

naturalidad de Q. suber en Mallorca y Menorca, así como de Q. ilex en Ibiza.  

 

6.- A pesar de que la continuidad de las especies no se vea amenazada per se, se han 

detectado poblaciones en áreas geográficas concretas cuya singularidad (peculiaridad genética, 

aislamiento geográfico o fragmentación) las hace foco de atención prioritario en los 

programas de conservación de los recursos fitogenéticos. 
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ANEXO I: MATERIAL VEGETAL 

Población País Longitud Latitud Quercus suber L. (Nº muestras) Quercus ilex L. (Nº muestras) Quercus coccifera L. (Nº muestras) 

Cap Carbon  Argelia 05 01 00 E 36 83 00 N *** *** cpDNA(6), mtDNA(1), AFLPs(1) 
El Kala  Argelia 08 26 36 E 36 53 44 N *** *** cpDNA(6) 
Guerbes  Argelia 07 15 00 E 36 54 00 N cpDNA(10), AFLPs(1), ITSs(1) *** *** 
Brignoles  Francia 06 04 00 E 43 24 00 N *** cpDNA(9), mtDNA(1), ITSs(1) cpDNA(10), mtDNA(1) 
Cap Corse  Francia 09 23 00 E 43 00 00 N *** cpDNA(8) *** 
Corte  Francia 09 09 00 E 42 18 00 N *** cpDNA(10), mtDNA(2), ITSs(1) *** 
Le Rimbaut  Francia 03 03 23 E 42 30 26 N cpDNA(2), mtDNA(1), ITSs(1) *** *** 
Les Alpilles  Francia 04 50 00 E 43 45 00 N *** cpDNA(10) cpDNA(9), mtDNA(1) 
Les Espelugues Gouffre Francia 04 00 00 E 43 55 00 N *** cpDNA(14) cpDNA(9) 
Montagne du Luberon  Francia 05 04 58 E 43 49 58 N *** cpDNA(10) *** 
Morbiham  Francia 02 50 00 W 47 55 00 N *** cpDNA(6) *** 
Narbonne  Francia 03 03 20 E 43 09 29 N *** cpDNA(13), mtDNA(1) cpDNA(11), mtDNA(1) 
Pont du Gard  Francia 04 35 00 E 43 55 00 N *** cpDNA(15) cpDNA(7) 
Puech des Morgues  Francia 03 55 00 E 43 45 00 N *** cpDNA(10) cpDNA(11) 
Roccapina  Francia 08 55 00 E 41 29 00 N *** *** *** 
Sartene  Francia 08 59 00 E 41 37 00 N cpDNA(10), mtDNA(1), AFLPs(1) *** *** 
Soustons  Francia 01 19 28 W 43 45 55 N cpDNA(8), ITSs(1) *** *** 
Ste. Julie  Francia 03 50 00 E 43 40 00 N *** cpDNA(19) cpDNA(8), mtDNA(1) 
Toulon  Francia 05 34 00 E 43 17 00 N *** cpDNA(10), AFLPs(1) cpDNA(10), AFLPs(1) 
Zonza  Francia 09 12 00 E 41 45 00 N *** cpDNA(10) *** 
Corfu  Grecia 19 56 00 E 39 36 00 N *** cpDNA(1), ITSs(1) cpDNA(2), ITSs(1) 
Aspromonte  Italia 15 50 00 E 38 12 00 N *** cpDNA(9), mtDNA(1) *** 
Brindisi  Italia 17 56 00 E 40 38 00 N cpDNA(10), ITSs(1) *** *** 
Cagliari  Italia 10 51 00 E 46 22 00 N cpDNA(10) *** *** 
Catania  Italia 14 30 00 E 37 07 00 N cpDNA(10) *** *** 
Foresta de Tatti  Italia 11 01 00 E 43 01 00 N *** cpDNA(3), AFLPs(1) *** 
Gargano  Italia 15 55 00 E 41 85 00 N *** cpDNA(1) *** 
Lecce  Italia 18 16 02 E 39 56 34 N *** cpDNA(4), mtDNA(1), AFLPs(1), ITSs(1) cpDNA(4), mtDNA(1), AFLPs(1), ITSs(1) 
Nebrodi  Italia 14 36 00 E 36 56 00 N cpDNA(10), mtDNA(1) cpDNA(11) *** 
Ostuni  Italia 17 32 00E 40 44 00 N cpDNA(4), mtDNA(1) *** *** 
Peloritani  Italia 15 22 00 E 38 06 00 N *** cpDNA(10), AFLPs(1) *** 
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Población País Longitud Latitud Quercus suber L. (Nº muestras) Quercus ilex L. (Nº muestras) Quercus coccifera L. (Nº muestras) 

Sassari  Italia 08 33 37 E 40 43 38 N cpDNA(10), mtDNA(2), AFLPs(1), ITSs(1) *** *** 
Tuscania  Italia 11 52 46 E 42 24 51 N cpDNA(10), AFLPs(1) *** *** 
Zingaro  Italia 12 44 00 E 38 08 00 N cpDNA(10), AFLPs(1) *** *** 
Busketto  Malta 14 23 52 E 35 51 37 N *** cpDNA(10) *** 
Mejiebat  Malta 14 22 33 E 35 57 42 N *** cpDNA(10) *** 
Tabaldu  Malta 14 21 58 E 35 52 27 N *** cpDNA(10), mtDNA(2), AFLPs(1) *** 
Wardija  Malta 14 18 52 E 36 01 57 N *** cpDNA(10) *** 
Ain Johra  Marruecos 06 20 00 W 34 07 00 N cpDNA(10), AFLPs(1) *** *** 
Ain Rami  Marruecos 05 16 00 W 35 07 00 N cpDNA(10) *** *** 
Bab Azhar  Marruecos 04 15 00 W 34 12 00 N cpDNA(10), mtDNA(1) *** *** 
Boussafi  Marruecos 06 03 00 W 35 11 00 N cpDNA(10) *** *** 
Maâmora  Marruecos 06 35 00 W 34 05 00 N cpDNA(10) *** *** 
Oulmes  Marruecos 04 06 00 W 33 46 00 N cpDNA(10), ITSs(1) *** *** 
Alcacer do Sal  Portugal 08 35 00 W 38 29 00 N cpDNA(10), ITSs(1) *** *** 
Alportel  Portugal 07 54 00 W 37 02 00 N cpDNA(10) *** *** 
Arrabida  Portugal 09 01 38 W 38 29 36 N *** cpDNA(6), mtDNA(1) cpDNA(12), mtDNA(2), AFLPs(1) 
Azaruja  Portugal 07 48 00 W 39 45 00 N cpDNA(10), AFLPs(1) cpDNA(10), mtDNA(2), AFLPs(1) *** 
Azeitao  Portugal 09 02 00 W 38 30 00 N cpDNA(10) *** *** 
Chamusca  Portugal 08 26 00 W 39 23 00 N cpDNA(10) *** *** 
Lezirías  Portugal 08 45 00 W 38 46 00 N cpDNA(10) *** *** 
Mata dos Medos  Portugal 09 06 14 W 38 34 38 N cpDNA(10) *** cpDNA(5), mtDNA(1) 
Pont de Sor  Portugal 07 52 11 W 38 01 10 N cpDNA(10) *** *** 
Santiado do Cacem  Portugal 08 36 58 W 38 01 27 N cpDNA(10) *** *** 
Tras os Montes  Portugal 07 49 57 W 39 13 52 N cpDNA(10) *** *** 
Alburquerque  España 07 13 00 W 39 12 00 N cpDNA(10) cpDNA(9) *** 
Alcaufar  España 04 17 31 E 39 50 15 N *** cpDNA(10), mtDNA(2) *** 
Alcolea de Calatrava  España 04 07 15 W 38 59 47 N *** *** cpDNA(7), mtDNA(1) 
Alfavaret  España 04 14 12 E 39 54 06 N cpDNA(1), mtDNA(1), AFLPs(1), ITSs(1) *** *** 
Alfuri España 03 58 27 E 40 02 17 N *** cpDNA(10), mtDNA(1) *** 
Algarrobet  España 04 15 02 E 39 55 19 N cpDNA(12) cpDNA(10), mtDNA(3), ITSs(1) *** 
Aliseda  España 06 46 00 W 39 25 00 N cpDNA(8) cpDNA(9), mtDNA(1) *** 
Almarza de Cameros  España 02 35 59 W 42 14 50 N *** cpDNA(11) *** 
Almonte  España 06 29 14 W 37 15 57 N cpDNA(10) *** cpDNA(4), AFLPs(1) 
Almoraima  España 05 22 00 W 36 16 00 N cpDNA(10) *** *** 
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Población País Longitud Latitud Quercus suber L. (Nº muestras) Quercus ilex L. (Nº muestras) Quercus coccifera L. (Nº muestras) 

Aracena  España 06 41 02 W 37 52 28 N cpDNA(10) *** cpDNA(10), mtDNA(1), AFLPs(1) 
Aranjuez  España 03 36 18 W 40 00 20 N *** *** cpDNA(7) 
Arganda del Rey  España 03 26 47 W 40 15 40 N *** cpDNA(8) cpDNA(11), mtDNA(1), ITSs(1) 
Aumaullutx  España 02 48 50 E 39 48 06 N *** cpDNA(10) *** 
Bandalies  España 00 18 36 W 42 10 03 N *** cpDNA(10), AFLPs(1) cpDNA(10), mtDNA(1) 
Barracas  España 00 41 19 W 40 01 17 N *** *** cpDNA(10) 
Begur  España 03 12 96 E 41 57 25 N cpDNA(5), AFLPs(1) cpDNA(5), mtDNA(1), AFLPs(1) *** 
Binifabini  España 04 11 05 E 39 59 45 N *** cpDNA(10) *** 
Binifaldó  España 02 54 16 E 39 50 22 N *** cpDNA(10), mtDNA(1), AFLPs(1), ITSs(1) *** 
Binillubet  España 04 06 18 E 39 57 42 N cpDNA(3) *** *** 
Bozoo  España 03 06 26 W 42 44 27 N cpDNA(9), AFLPs(1) cpDNA(5), AFLPs(1) cpDNA(2) 
Cabañeros  España 04 30 19 W 39 25 47 N cpDNA(10) cpDNA(8), mtDNA(1) *** 
Cala Galdana  España 03 57 30 E 39 56 28 N *** cpDNA(9) *** 
Cala Jondal  España 01 18 49 E 38 52 25 N *** *** cpDNA(9) 
Can Vilallonga  España 02 55 36 E 41 56 20 N cpDNA(10), mtDNA(1), AFLPs(1) cpDNA(10), AFLPs(1) *** 
Canal de Berdun  España 00 54 14 W 42 36 33 N *** cpDNA(10) cpDNA(9) 
Cañamero  España 05 23 00 W 39 23 00 N cpDNA(7) *** *** 
Cañaveral  España 06 22 00 W 39 50 00 N cpDNA(10) *** *** 
Carrascal Valdemadera  España 02 03 02 W 41 58 46 N *** cpDNA(15) *** 
Castalla  España 00 39 38 W 38 33 09 N *** *** cpDNA(10), mtDNA(1), AFLPs(1) 
Castillo de Bayuela  España 04 31 00 W 40 07 00 N cpDNA(10) cpDNA(11), AFLPs(1) *** 
Cella  España 01 20 32 W 40 28 34 N  cpDNA(9), AFLPs(1) *** 
Cenicientos  España 04 32 34 W 40 15 01 N cpDNA(12), AFLPs(1) cpDNA(10), mtDNA(1), AFLPs(1) *** 
Cerveruela  España 01 13 45 W 41 12 27 N *** cpDNA(10) *** 
Ciudad Rodrigo  España 06 26 00 W 40 35 00 N cpDNA(10) *** *** 
Coin  España 04 50 58 W 36 35 39 N cpDNA(10), AFLPs(1) cpDNA(10), mtDNA(2), AFLPs(1) cpDNA(10), mtDNA(3), AFLPs(1), ITSs(1) 
Collado de las Traviesas España 00 39 33 W 40 47 32 N *** cpDNA(10) *** 
Comuna de Biniamar  España 02 51 41 E 39 44 16 N *** cpDNA(10), mtDNA(1) *** 
Constantina  España 05 45 00 W 37 57 00 N cpDNA(20) cpDNA(10), mtDNA(3), AFLPs(1), ITSs(1) *** 
Cortes de la Frontera  España 05 21 11 W 36 36 22 N cpDNA(10) *** *** 
Costix  España 02 57 37 E 39 39 52 N *** cpDNA(11) *** 
Cuevas de Velasco  España 02 25 17 W 40 08 49 N *** cpDNA(10), AFLPs(1) cpDNA(10), mtDNA(2) 
Dehesa de la Vizana  España 05 47 00 W 42 08 00 N *** cpDNA(10), mtDNA(1) *** 
Deheson del Encinar  España 05 17 21 W 39 54 51 N cpDNA(10), ITSs(1) cpDNA(3), AFLPs(3) *** 
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Población País Longitud Latitud Quercus suber L. (Nº muestras) Quercus ilex L. (Nº muestras) Quercus coccifera L. (Nº muestras) 

Desierto de Las Palmas  España 00 02 37 W 40 04 54 N *** cpDNA(10), mtDNA(1) cpDNA(10), mtDNA(1) 
El Pardo  España 03 46 00 W 40 30 00 N cpDNA(10), ITSs(1) cpDNA(11) cpDNA(1) 
Enciso  España 02 16 47 W 42 08 40 N *** cpDNA(9) *** 
Ermita de Valldemosa  España 02 36 43 E 39 43 59 N *** cpDNA(10), mtDNA(1) *** 
Es Cana  España 01 34 49 E 39 00 33 N *** *** cpDNA(10) 
Espadan  España 00 22 18 W 39 53 34 N cpDNA(10), mtDNA(1), AFLPs(1), ITSs(1) cpDNA(5), AFLPs(1) *** 
Felanitx  España 03 10 39 E 39 28 30 N *** cpDNA(10), mtDNA(1) *** 
Figueras  España 02 47 43 E 42 22 44 N cpDNA(10), AFLPs(1) *** *** 
Formentor  España 03 07 58 E 39 55 55 N *** cpDNA(10) *** 
Fuentelcarro  España 02 32 44 W 41 31 27 N *** cpDNA(11), mtDNA(1) *** 
Gabriel y Galan  España 06 12 47 W 40 11 18 N cpDNA(11) cpDNA(10), AFLPs(1) *** 
Getaria  España 02 14 55 W 43 16 52 N cpDNA(6), AFLPs(1) cpDNA(5), mtDNA(1), AFLPs(1) *** 
Haza del Lino  España 03 18 00 W 36 50 00 N cpDNA(10), mtDNA(2), AFLPs(2) *** *** 
Herreruela  España 06 56 16 E 39 27 43 N *** cpDNA(10) *** 
Hoyo de Manzanares  España 03 55 00 W 40 38 00 N cpDNA(10) cpDNA(10) *** 
Jerez  España 06 42 00 W 38 13 00 N cpDNA(10), AFLPs(1) *** *** 
Kanpezu  España 02 22 07 W 42 41 40 N *** cpDNA(10), mtDNA(1) *** 
Laredo  España 03 25 26 W 43 24 32 N *** cpDNA(10), mtDNA(1) *** 
L'Esquirol  España 03 37 00 W 42 01 42 N *** cpDNA(12) *** 
Liebana  España 04 37 00 W 43 09 00 N cpDNA(11), AFLPs(1) cpDNA(10), mtDNA(1), AFLPs(1) *** 
Llinaritx Nou  España 04 04 06 E 39 59 57 N cpDNA(15), AFLPs(1) cpDNA(10), AFLPs(1) *** 
Majadahonda  España 03 53 12 W 40 28 14 N *** cpDNA(5) *** 
Matarrubia   España 03 17 30 W 40 52 30 N cpDNA(10) *** *** 
Minas Sta. Quiteria  España 04 59 25 W 39 28 29 N *** cpDNA(10) *** 
Mironcillo  España 04 48 03 W 40 33 41 N *** cpDNA(10) *** 
Monfrague  España 06 03 05 W 39 52 16 N cpDNA(10) *** *** 
Montanchez  España 06 10 56 W 39 13 11 N cpDNA(10), mtDNA(1), AFLPs(1), ITSs(1) cpDNA(10), mtDNA(1), AFLPs(1) cpDNA(11), AFLPs(1) 
Monte El Raso  España 04 33 00 W 42 06 00 N *** cpDNA(10), mtDNA(2) *** 
Montejo de Arevalo  España 04 38 09 W 41 09 12 N cpDNA(10) cpDNA(7) *** 
Moratalla  España 01 55 08 W 38 10 01 N *** cpDNA(12) cpDNA(10), mtDNA(1), AFLPs(1) 
Navalmoral de la Mata  España 05 33 40 W 39 53 50 N cpDNA(9) cpDNA(10) *** 
Navia  España 06 51 00 W 43 16 00 N cpDNA(10) *** *** 
Pajarejos  España 05 13 30 W 40 32 58 N *** cpDNA(10) *** 
Pelayos  España 05 34 39 W 40 39 10 N *** cpDNA(10) *** 
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Población País Longitud Latitud Quercus suber L. (Nº muestras) Quercus ilex L. (Nº muestras) Quercus coccifera L. (Nº muestras) 

Peñas del Cid  España 00 48 37 W 40 50 46 N *** cpDNA(9), mtDNA(1) *** 
Pinet  España 00 17 00 W 38 59 00 N cpDNA(10), AFLPs(1) cpDNA(10), mtDNA(2), AFLPs(1), ITSs(1) *** 
Pola de Somiedo  España 06 15 00 W 43 06 00 N *** cpDNA(9), mtDNA(1) *** 
Polopos  España 03 17 56 W 36 48 18 N cpDNA(11), AFLPs(1) cpDNA(10), AFLPs(1) *** 
Pontedeume  España 08 10 00 W 43 25 00 N cpDNA(10) *** *** 
Puebla Alcocer  España 05 16 09 W 38 59 17 N cpDNA(10), AFLPs(1) cpDNA(9) cpDNA(9) 
Puente Domingo Flores  España 06 48 07 W 42 25 53 N cpDNA(11), mtDNA(1) cpDNA(10), mtDNA(1), AFLPs(1) *** 
Puerto Carasqueta  España 00 29 00 W 38 37 00 N *** cpDNA(5) *** 
Puerto del Madero  España 02 05 56 W 41 48 33 N *** cpDNA(9), AFLPs(1) *** 
Puig des Coscolls  España 03 20 50 E 39 42 59 N *** cpDNA(8) cpDNA(6) 
Puig Mal  España 04 05 04 E 39 58 31 N cpDNA(16) *** *** 
Puigpunyent  España 02 32 28 E 39 37 32 N cpDNA(1), mtDNA(1), AFLPs(1) *** *** 
Relumbrar  España 02 43 00 W 38 36 00 N cpDNA(10), mtDNA(1), AFLPs(1) *** *** 
Sa Campaneta  España 02 30 50 E 39 39 33 N cpDNA(2), mtDNA(1), AFLPs(1), ITSs(1) cpDNA(11), AFLPs(1) *** 
Sa Coveta negra  España 02 53 25 E 39 47 36 N *** cpDNA(10) *** 
San Agustín de Guadalix España 03 36 03 W 40 42 06 N *** *** cpDNA(10), AFLPs(1) 
San Isidro  España 04 14 47 E 39 54 35 N cpDNA(5), mtDNA(1), AFLPs(1) *** *** 
San Jordi  España 03 23 52 E 39 39 33 N cpDNA(17), mtDNA(1), AFLPs(1) cpDNA(9), AFLPs(1) *** 
San Pedro de Merida  España 06 11 30 W 38 56 36 N *** cpDNA(10), mtDNA(1) *** 
Sant Celoni  España 02 31 59 E 41 41 33 N cpDNA(1) cpDNA(4) *** 
Sant Hilari  España 02 31 01 E 41 52 59 N *** cpDNA(3) *** 
Santa Coloma  España 02 35 00 E 41 52 00 N cpDNA(10), mtDNA(1) *** *** 
Santa Eulalia  España 01 25 02 E 39 00 22 N *** cpDNA(11), mtDNA(1) cpDNA(10) 
Santa Fe de Montseny  España 02 28 00 E 41 45 00 N cpDNA(10) cpDNA(10), AFLPs(1) *** 
Sarrion  España 00 52 39W 40 08 05 N *** cpDNA(10) cpDNA(5), AFLPs(1) 
Segura  España 02 38 50 W 38 22 27 N *** cpDNA(9) cpDNA(9), mtDNA(1) 
Selladores  España 03 51 00 W 38 21 00 N cpDNA(6), mtDNA(2), AFLPs(2) cpDNA(5), AFLPs(1) cpDNA(4), mtDNA(1) 
Ses Roques Altes  España 01 15 02 E 38 54 13 N *** cpDNA(6), mtDNA(1) cpDNA(12), mtDNA(2), AFLPs(1), ITSs(1) 
Sestrica  España 01 36 00 W 41 30 00 N cpDNA(10), AFLPs(1) cpDNA(9), AFLPs(1) cpDNA(10), mtDNA(1), AFLPs(1), ITSs(1) 
Sierra Alhamilla  España 02 12 29 W 37 01 24 N *** cpDNA(10), mtDNA(3), AFLPs(1) cpDNA(10), mtDNA(1), AFLPs(1) 
Sierra Cabrera  España 01 55 00 W 37 05 00 N cpDNA(10), mtDNA(1) *** *** 
Sierra de Baza  España 02 48 37 W 37 30 21 N *** cpDNA(9) cpDNA(10), mtDNA(1), AFLPs(1) 
Sierra de Toloño  España 02 44 59 W 42 36 45 N *** cpDNA(13), ITSs(1) cpDNA(6), mtDNA(2), AFLPs(1) 
Sierra Engarcera  España 00 02 15 W 40 18 10 N *** *** cpDNA(10) 
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Población País Longitud Latitud Quercus suber L. (Nº muestras) Quercus ilex L. (Nº muestras) Quercus coccifera L. (Nº muestras) 

Sierra Filabres  España 02 20 23 W 37 19 35 N *** cpDNA(10), mtDNA(1) *** 
Sierra Madrona  España 04 19 00 W 38 29 00 N cpDNA(11), mtDNA(1) *** *** 
Sierra Magina  España 03 29 29 W 37 43 08 N *** cpDNA(10), mtDNA(1), AFLPs(1) *** 
Sierra Maria  España 02 07 16 W 37 42 16 N *** cpDNA(10), mtDNA(1) cpDNA(10) 
Sil  España 07 20 00 W 42 29 00 N cpDNA(10) *** *** 
Son Frigola  España 02 57 05 E 39 29 30 N *** *** cpDNA(9), mtDNA(3), AFLPs(1), ITSs(1) 
Son Massip  España 02 50 39 E 39 50 02 N *** cpDNA(10)  
Son Vida  España 02 35 40 E 39 35 43 N *** cpDNA(10) cpDNA(10), mtDNA(1) 
Tordueles  España 03 37 00 W 42 00 00 N *** cpDNA(5), mtDNA(1) *** 
Torrebaja  España 01 11 15 W 40 06 13 N *** cpDNA(10), mtDNA(1), AFLPs(1) cpDNA(10) 
Torreduero  España 05 10 00 W 41 29 00 N cpDNA(10), AFLPs(1) cpDNA(13), mtDNA(2), AFLPs(1) *** 
Torrelaguna  España 03 35 42 W 40 50 57 N cpDNA(8), mtDNA(1) cpDNA(10) *** 
Valdelosa  España 05 40 00 W 41 10 00 N cpDNA(10) *** *** 
Valle Falso  España 06 36 00 W 42 38 00 N cpDNA(10) *** *** 
Valverde España 06 32 49 W 37  28 10 N cpDNA(10) *** *** 
Villar del Olmo  España 03 36 55 W 40 39 53 N *** *** cpDNA(9), mtDNA(2) 
Villarluengo  España 00 33 08 W 40 38 28 N *** cpDNA(10) *** 
Xerez de la Frontera  España 05 59 44 W 36 42 40 N *** cpDNA(10), mtDNA(1), AFLPs(1) *** 
Fernana  Túnez 08 41 51 E 36 39 17 N cpDNA(10), mtDNA(1) *** *** 
Meckna  Túnez 08 53 34 E 36 57 55 N cpDNA(9), mtDNA(1), ITSs(1) *** *** 

 
Anexo I: Poblaciones analizadas, país, coordenadas geográficas y número de muestras analizado con cada tipo de marcador. *** indica que la especie 

está ausente o no ha sido muestreada en la población. 
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Molecular and palaeobotanical evidence for multiple 
glacial refugia for evergreen oaks on the Iberian 
Peninsula 
U. López de Heredia, J.S. Carrión, P. Jiménez, C. Collada, L. Gil 

(enviado a Journal of Biogeography) 
 

ABSTRACT 

1.- Aim A multiple glacial refugia hypothesis for Mediterranean plant species was confronted 
with few refugia theory using as a model the evergreen Quercus complex (Q. suber L., Q. ilex L. 
and Q. coccifera L.) from the Iberian Peninsula, by using molecular and palaeobotanical data. 

2.- Location The Iberian Peninsula, an ecologically and physiographically complex area in the 
western edge of the Mediterranean Basin. 
3.- Methods We sampled 1522 individuals from 164 populations of Q. suber, Q. ilex and Q. 
coccifera. A review of fossil pollen and charcoal records in the recent literature was completed 
with a Nested Clade Analysis on chloroplast DNA PCR-RFLPs to infer demographic and 
historical processes. 
4.- Results The analysis in Q. suber points to the presence of a glacial refugium in soutwestern 
Iberia and several potential refugia in eastern Iberia, where introgression with Q. ilex is extensive. 
Past fragmentation followed by restricted range flow/range expansion suggested multiple 
refugia for Q. ilex-Q. coccifera elsewhere, including central and northern Iberia, coinciding with the 
fossil records..  
5.- Main conclusions The consequence of multiple refugia during glacial periods is the 
formation of secondary post-glaciation contact areas which contain complex diversity patterns 
by the effect of range expansions and restricted or long distance dispersal followed by isolation 
by distance.  

6.- Keywords: cpDNA, evergreen Quercus, glacial refugia, Iberian Peninsula, Nested Clade 
Analysis, PCR-RFLPs. 

 

INTRODUCTION 

Climate change is expected to be more 
pronounced in the Mediterranean Basin than 
in most other regions of the world (IPCC, 
2001). The knowledge of how past climate 
fluctuations influenced the patterns and 
dynamics of Mediterranean plant taxa is of 
the utmost importance when developing 
sound conservation policies against the 
consequences of climate change. Shifts in the 
ranges of the species will be of importance, 
mainly in the Mediterranean Peninsulae, as 
they were essential in the maintenance of tree 
species during the cold and arid glacial times.  

The Iberian Peninsula is a relatively 
isolated, physiographically complex area in 
the western part of the Mediterranean Basin. 
The Iberian mountain ranges run east-west, 
rather than north-south, thus behaving as 
effective barriers to gene flow and 

recolonization. There are strong climatic 
gradients between the Atlantic, 
Mediterranean and continental territories and 
between the northern shaded and southern 
sunny exposures. In addition, soil typology 
subdivides the Iberian Peninsula in two main 
regions: the acidic (western Iberia and some 
isolated areas in eastern Iberia) and the 
calcareous (eastern Iberia). The wide variety 
of habitats supports the presence of a mosaic 
of tree species, among which the evergreen 
oaks (genus Quercus groups Ilex and Cerris, 
sensu Nixon, 1993) are one of the main 
components since the early Pliocene (Suc, 
1984; Fauquette et al., 1999). 

Quercus ilex L. (holm oak), Q. coccifera L. 
(kermes oak) and Q. suber L. (cork oak) are 
the most widespread broadleaved woody 
species in the western Mediterranean Basin. 
The three evergreen oak species form large 
continuous forests, sometimes merging 
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together. However, while its strict 
acidophyllous character makes Q. suber  
predominantly grow on the siliceous side of 
Iberia and rarely on the small, isolated acid 
outcrops from the calcareous western Iberia, 
their greater ecological plasticity allows Q. ilex, 
and to a lesser extent Q. coccifera, to inhabit 
almost the entire Iberian Peninsula.  

It is widely accepted that the Pleistocene 
ice ages have been one of the crucial 
determinants of the current distribution of 
plant species in temperate latitudes (Huntley 
& Birks, 1983). The spatial patterns of several 
tree species throughout the European 
continent are the long-term outcome of late- 
and postglacial migration from refugial 
populations that were able to withstand harsh 
climatic conditions of Pleistocene stadials 
(Bennett et al., 1991; Comes & Kadereit, 1998; 
Hewitt, 1999). With few exceptions (Willis et 
al., 2000; Stewart & Lister, 2001; Palmé et al., 
2003; Petit et al., 2005), the locations 
postulated for glacial refugia of European 
woody angiosperms have been under the 
parallel 40ºN, which runs from central 
Portugal to Sardinia, Calabria and northern 
Greece, and would delineate the boundary 
between polar aridity and warmer climates 
during an important part of the Quaternary. 
In fact, traditional palaeogeographic models 
inferred from scarce palynological evidence 
envisaged a picture of a small number of 
refugia on the southern edges of the Iberian 
Peninsula (Huntley & Birks, 1983), which is 
still implicitly accepted in a number of 
reports and conferences. 

However, the arrival of a more complete 
palaeobotanical data set (Willis et al., 2000; 
Carrión et al., 2003; Willis & van Andel, 2004) 
as well as its combination with genetic studies 
is putting into question the former paradigm. 
Since the publication of the Atlas by Huntley 
& Birks (1983) information from more than 
50 new Iberian fossil sites has been published 
and the main Iberian tree species have been 
analyzed using molecular markers. A number 
of cpDNA studies have postulated common 
patterns of postglacial colonization for 
temperate European tree species, involving 
high diversity levels in southern Europe and 
decreasing diversity northwards (Hewitt, 
1996; Petit et al., 1997; Taberlet et al., 1998). It 
is, however, worth mentioning that these 
interpretations concern species currently 
distributed in central and northern Europe, 
whose geographic ranges would have been 
dramatically reduced during the Last Glacial 

Maximum (LGM) and that little effort has 
been devoted to the study of Mediterranean 
species. 

Chloroplast DNA PCR-RFLPs (Jiménez 
et al., 2004) have shown that the evergreen 
oaks show a complex pattern of variation in 
the western Mediterranean. Three cpDNA 
lineages (suber, i-c I and i-c II) are shared by all 
three species and show different haplotypic 
diversity levels. The central i-c I lineage 
occurs in all three species while lineage suber 
is only present in Q. suber samples and lineage 
i-c II occurs only in Q. ilex and Q. coccifera. 
However, this analysis did not investigate the 
spatial patterns of genetic variation, nor did it 
address the genetic variation with current 
palaeobotanical information. 

Nested Clade Analysis (NCA) is a widely 
employed phylogeographic method to 
separate population structure from 
population history (Templeton et al., 1987; 
Templeton & Sing, 1993). It was developed 
to reconstruct the evolutionary history of 
populations by combining a cladogram of the 
genetic relationships among haplotypes 
within these populations and their geographic 
distribution (Templeton et al., 1987). The 
method can discriminate between 
phylogeographic associations due to 
recurrent but restricted gene flow vs. 
historical events operating at the population 
level, such as past fragmentation, 
colonization, or range expansion (Templeton, 
1998).  

The existence of ecological and 
physiographical heterogeneity of the Iberian 
Peninsula favours the hypothesis of multiple 
refugia for the evergreen oaks in the last 
glacial period or even in prior stadials. By 
combining an exhaustive review of the 
published palaeobotanical references from 
the last two decades with the NCA analysis 
on cpDNA, our aim is to provide additional 
support for the hypothesis of multiple glacial 
refugia in the Iberian Peninsula.  

 
MATERIAL AND METHODS 

 
Plant sampling and lab procedures 

A total of 1522 individuals from 164 
populations of Q. ilex (674 trees, 73 
populations), Q. suber (587 trees, 60 
populations) and Q. coccifera (261 trees, 31 
populations) were sampled from the Iberian 
Peninsula. For each stand, adult leaves were 
collected from an average of nine non-
adjacent trees per species. DNA was 
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extracted using a modified protocol of Doyle 
& Doyle (1990) following Dumolin et al. 
(1995). PCR-RFLPs were employed using 
five cpDNA universal primer pairs that are 
widely employed for the analysis of plant taxa 
in phylogeography: trnC[tRNA-Cys(GCA)]-
trnD[tRNA-Asp(GUC)] (CD), trnT[tRNA-
Thr(GUG)]-trnF[tRNA-Phe(UGU)] (TF), 
trnD[tRNA-Asp(GUC) ]-trnT[tRNA-
Thr(GGU)] (DT), psaA[PSI (P700 
apoproteine A1)]-trnS[tRNA-Ser(GGA)] 
(AS), and trnS[tRNA-Ser(GCU)]-trnR[tRNA-
Arg(UCU)] (SR) (Taberlet et al., 1991; 
Demesure et al., 1995: Dumolin-Lapègue et al., 
1997a; Grivet et al., 2001). Each amplified 
fragment was digested with one restriction 
enzyme to avoid the risk of counting the 
same mutation twice (Dumolin-Lapègue et al., 
1997b): DT-Taq I, CD-Taq I, SR-Hinf I, AS-
Hinf I and TF-Hinf I. The procedure for 
assigning chlorotypes, the grouping of 
lineages and identifying relationships between 
chlorotypes was described in Jiménez et al. 
(2004).  

 
cpDNA analysis 

In a first step, a matrix of mutational 
differences between chlorotypes was 
calculated in order to yield minimum 
spanning networks using the R Ape 1.0 
package (Paradis et al., 2003). The minimum 
spanning networks for each species result 
from substracting the chlorotypes they lack 
from the overall network. We performed the 
NCA in the  network combining the 
chlorotypes from each species separately  as 
well as all the chlorotypes because 
interspecific exchanges and sharing of 
chlorotypes is frequent between the 
evergreen oaks (Belahbib et al., 2001). The 
analysis of the overall network allows the 
finding of intermediate steps that may be 
regarded as unsampled or extinct chlorotypes 
when considering each species separately. 
Chlorotype distribution maps were 
constructed. 

The chlorotype networks were converted 
into a series of nested clades, using the rules 
defined in Templeton et al. (1987) and 
Templeton and Sing (1993). By using 
geographic distances among populations, two 
main types of distances were calculated using 
GeoDis 2.4 (Posada et al., 2000): (1) the 
“clade distance” (Dc) which measures the 
geographic spread of chlorotypes within a 
given clade; and (2) the “nested clade 

distance” (Dn), which indicates how far 
chlorotypes within a clade are apart from the 
chlorotypes of the evolutionarily closest sister 
clades. An “interior-tip” statistic (I-T; 
calculated separately for Dc and Dn) was also 
estimated within each nested category as the 
average interior distance minus the average 
tip distance. The significance of these 
statistics was estimated through a Monte 
Carlo procedure with 1000 random 
permutations (Templeton et al., 1995). The 
interpretation of the observed distance 
patterns was done using the last revised 
version of the inference key published by 
Templeton et al. (1995), available at 
http://darwin.uvigo.es/software/geodis.html. 
 

Review of pollen and macrofossil 
information  

A dataset of Iberian Quercus ilex-coccifera 
and Q. suber pollen and macrofossils from 
three cold periods of the Pleistocene was 
compiled and mapped. The search of 
references was conducted on the following 
periods: Pre-Würmian stadials (before c. 
125,000 yr BP), Würmian glacial (c. 80,000-
13,000 yr BP) and Lateglacial (c. 13,000-
10,000 yr BP). Neither the Eemian (c. 
125,000-80,000 yr BP interval) nor Holocene 
(10,000-present day) interglacial periods were 
considered in this study. Only the most 
significant references containing records of 
evergreen oaks were considered. Pollen and 
macrofossil data came from studies of 
peatbogs, lakes, marshes, marine cores, and 
sediments as well as from archaeological (eg 
coprolites), palaeontological and 
palaeoanthropological sites. Even if pollen 
records can be used as supporting evidence 
for molecular data, they must be interpreted 
carefully, as there are unresolved 
taphonomical issues for each deposit type. 
Cores for pollen from peatbogs, lakes and 
marshes are often not deep enough to 
provide information on the Pleistocene, 
although the information that is obtained is 
consistent. One of the main disadvantages of 
pollen sequences from marine cores is that 
they receive the contribution of the pollen 
from river catchment areas close to the core, 
so their importance may be overestimated. 
One advantage of marine core sequences is 
that are deep enough to cover a long, 
continuous period of time. For cave sites, the 
presence/absence of Quercus, even at low 
percentages, may be indicative of local 
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presence (Navarro et al., 2001). For Q. suber, a 
major challenge is the difficulty with 
palynological discrimination, only a few 
authors have considered it as a palynotype. 
Plausibly, Q. suber may have been included 
within both evergreen and deciduous oaks 
pollen curves. To investigate this we have 
mapped the published palynological 
evidences for Q. suber, including charcoal 
records. 

 

RESULTS 

cpDNA analysis 

Fifty-seven chlorotypes belonging to 
three lineages were found in the Iberian 
Peninsula, 17 in Q. suber, 23 in Q. coccifera and 
45 in Q. ilex. The more diverse and 
widespread lineage was i-c I, with 54 
chlorotypes, some of which were shared by 
all three species. On the other hand, lineage i-
c II showed only two chlorotypes in Q. 
coccifera, and lineage suber a single chlorotype 
in Q. suber. Figure 1 shows the minimum 
spanning network between all the 
chlorotypes. The most frequent chlorotypes 
are located in the network in both interior 
(e.g. c12, c19, c33, c39, c48, c51, c66)  and tip 
positions (e.g. c1, c22, c24, c58).  

From the chlorotype distribution maps 
the extensive presence of c1 in Q. suber from 
western Iberia is clearly shown (Fig. 2a), 
while the remaining Q. suber populations 
show chlorotypes of i-c I lineage. Of the 
other chlorotypes, some clearly show defined 
geographic distributions c22 and c24 in the 
Central System (Fig. 2b, 2c) or c25, c26, c27 
and c28 on the coast of Portugal (Fig. 2b, 2c). 
Although geographic association is strong, 
the chlorotype maps show that sometimes 
there is overlap among chlorotype ranges, for 
example c39 and c58 in eastern Spain (Fig. 
2b). However, other chlorotypes show 
weaker geographic association and can 
appear in populations distant from each 
other, such as c12 (Fig. 2b) in northern and 
southeastern Spain or c66 in Catalonia 
(northeastern Spain), southern Spain and 
even Galicia (northwestern Spain) (Fig. 2a, 
2c). Finally, some chlorotypes were very 
common in well-defined areas but also 
appear at very low frequencies in distant 
populations, for example c19, widespread in 
the Basque Country and Rioja mountains 
(northern Spain) but only found in one 
population from Extremadura (western Spain) 

more than 400 km away from the main 
populations (Fig. 2b). 

The overall network was manually nested 
into six hyerarchical levels (Fig. 1). We found 
twenty-three 1-level clades (chlorotypes 
separated by one mutation) grouping into 
four 2-level clades. All the chlorotypes from 
lineage i-c I are grouped at a 3-level clade with 
two sub-clades (2-2 and 2-3). Lineages i-c I 
and i-c II are phylogenetically distant, 
therefore they group into a 5-level clade still 
separated from lineage suber by one level. 
Clades 1-1, 1-2, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 1-10, 
1-11, 1-14, 1-15, 1-16, 1-17, 1-18 and 1-23 are 
composed of a single chlorotype. Clades 1-1, 
1-2 and 1-20 showed no geographic variation. 
Inferences from NCA are coincident when 
considering each species separately (not 
shown) and the overall network (Table 1; Fig. 
1; a detailed list of Dc, Dn, and I-T values 
including p-levels can be obtained from the 
authors upon request). Lower-level clades 
showed four main types of historical-
demographical processes acting on 
populations (Table 1): (1) restricted gene flow 
with isolation by distance in clades 1-9, 1-12 
and 1-21; (2) restricted gene flow/dispersal 
but with some long distance dispersal in clade 
1-22; (3) contiguous range expansion for 
clade 1-19; (4) Long distance colonization 
possibly coupled with subsequent 
fragmentation or past fragmentation followed 
by range expansion for clades 1-3 and 1-13. 
Long distance colonization or past 
fragmentation followed by range expansion 
were the factors identified in the higher-level 
clades (2-2, 3-2 and 5-1). Clade 2-1 (lineage i-c 
II) showed too few chlorotypes as to 
discriminate between range 
expansion/colonization and restricted 
dispersal/gene flow. 
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Figure 1: Manually nested minimum spanning network of chlorotypes. Hyerarchical level clades are 
indicated from 1-level clades to Total Cladogram. In bold, the most frequent chlorotypes. ▬ = length or 
point mutation. 0 = unsampled or missing chlorotype. n = number of sampled chlorotype. a(n) = 
chlorotype present in Q. ilex. b(n) = chlorotype present in Q. coccifera. c(n) = chlorotype present in Q. suber. 
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Table 1: Nested contingency analysis of geographic associations and their interpretations according to the revised inference key of Templeton et al. (1995) 
for 164 populations of evergreen oaks  in the Iberian Peninsula. 
 
Clade Chi-square p Chain of inference Inferred demographic event 

Clade 1-3 3139,913 0,000 1-2-3-5-6-13-YES 
Long distance colonization possibly coupled with subsequent  
fragmentation or past fragmentation followed by range expansion 

Clade 1-9 34,236 0,027 1-2-3-4-NO Restricted gene flow with isolation by distance 
Clade 1-12 29,789 0,000 1-2-3-4-NO Restricted gene flow with isolation by distance 

Clade 1-13 998,593 0,000 1-2-3-11-12-13-YES 
Long distance colonization possibly coupled with subsequent  
fragmentation or past fragmentation followed by range expansion 

Clade 1-19 1,000 0,080 1-2-11-12-NO Contiguous range expansion 
Clade 1-21 73,000 0,000 1-2-3-4-NO Restricted gene flow with isolation by distance 
Clade 1-22 80,667 0,000 1-2-3-5-6-7-YES Restricted gene flow/dispersal but with some long distance dispersal 

Clade 2-1 1,000 0,000 1-19-20-2-3-5-6-TOO FEW CLADES
Insufficient genetic resolution to discriminate between range  
expansion/colonization and restricted dispersal/gene flow 

Clade 2-2 12652,619 0,000 1-2-3-5-6-13-YES 
Long distance colonization possibly coupled with subsequent fragmentation 
or past fragmentation followed by range expansion 

Clade 3-2 877,442 0,000 1-2-11-12-13-14-NO Long distance colonization and/or past fragmentation 
Clade 5-1 521,357 0,000 1-2-11-12-13-14-NO Long distance colonization and/or past fragmentation 
Total Cladogram 902,366 0,000 1-2-Inconclusive outcome Inconclusive outcome 
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Review of pollen and macrofossil 
information  

We have found evidence for the 
occurrence of evergreen oaks on the Iberian 
Peninsula from both pollen (ilex-coccifera 
palynotype) and charcoal from 48 fossil sites 
and several pollen records from marine cores 
from the Atlantic and Mediterranean, all of 
them collated after the assessment by 
Huntley & Birks (1983) (Table 2, Fig. 3). 
Available information for pre-Würmian times 
(>125,000 yr BP) is scarce but it is 
remarkable the occurrence of evergreen oaks 
in full Rïss glacial periods in the Sistema 
Central mountains (Fig. 3a). For the last 
glacial period (80,000-13,000 yr BP) there is, 
however, clear evidence of evergreen oaks 
throughout the entire Iberian Peninsula (Fig. 
3b) with predominance in the periphery 
(southeastern Spain, Catalonia and northern 
areas of the Peninsula and Portugal) but also 
in central, more continental positions. This 
picture extends chronologically towards the 
Lateglacial (13,000-10,000 yr BP), where the 
number of pollen cores from northern Spain 
and Portugal increases (Fig. 3c). Plausibly, Q. 
suber may have been included within both 
evergreen and deciduous oaks pollen curves. 
We have only mapped the published 
palynological evidences where Q. suber was 
unambiguously identified, including the 
charcoal records from near Lisbon (Fig. 3d).  

 

DISCUSSION 

The correlation between molecular and 
palaeobotanical data for white oaks indicated 
the recolonization of the Iberian Peninsula 
from two primary refugia (Brewer et al., 2002) 
located in the southeast and southwest of the 
Peninsula. Following initial recolonization, a 
second wave of advance occurred from the 
Lateglacial refugia in Catalonia and northern 
Portugal. This interpretation, based on the 
scarcity of palaeobotanical records in 
northern latitudes and on the absence of 
cpDNA variation, is widely accepted 
(Lumaret et al., 2002; Lumaret et al., 2005). In 
contrast to the hypothesis of few refugia, the 
results presented here support the presence 
of multiple refugia for the evergreen oaks on 
the Iberian Peninsula during, at least, the last 
glacial period.  

 
Multiple refugia for Quercus ilex and 
Quercus coccifera 

Quercus ilex and Q. coccifera showed higher 
chlorotypic diversity than other closely 
related tree species analysed with the same set 
of markers (e.g. white oaks; Olalde et al., 
2002). Actually, we found chlorotypes within 
the same lineage that were separated by ten 
mutations, while usually PCR-RFLPs on 
other tree species show a small number of 
closely related chlorotypes within lineages. 
Compared to cpDNA analysis by classic 
RFLPs (Lumaret et al., 2002), we have found 
higher levels of polymorphism by employing 
the PCR-RFLPs technique, namely 10 vs 45 
Q. ilex chlorotypes in areas common to both 
studies. Therefore, the interpretation of such 
amounts of cpDNA variation is not 
immediate. 

Under a model of coalescence and 
isolation by distance, the frequent 
chlorotypes should be the most ancient, 
occupying central positions in the network. 
Conversely, unfrequent chlorotypes would 
derive from the frequent ones and occupy 
the tips of the network (Watterson & Guess, 
1975). However, Q. ilex and Q. coccifera have 
some tip chlorotypes at high frequency in the 
periphery and some interior chlorotypes with 
less frequency in central positions of the 
network. Therefore, a model of fast 
Holocene recolonization and progressive 
differentiation through isolation by distance 
is not likely if considered that it started from 
few refugia in the southern edge of Iberia. 
Even if populations increased their cpDNA 
mutation rates during range expansions, the 
time since the deglaciation (c. 13,000 BP) is 
far too short for acquiring a degree of 
divergence comparable to that observed by 
the Iberian evergreen oaks (Petit et al., 2005).  

As reflected by the NCA, current 
cpDNA spatial structure of the evergreen 
oaks is the product of complex phenomena 
of past fragmentation and/or long distance 
colonization, followed by restricted gene 
flow/dispersal or range expansion 
throughout the areas contiguous to the glacial 
refugia. Fossil information identifies several 
sites along the Iberian Peninsula containing Q. 
ilex-Q. coccifera, in full glacial times, not only in 
the southern side, but also in the northern 
and central mountain ranges. This is 
compatible with the hypothesis of past 
fragmentation during the glacial periods that 
produced the differentiation of the 
chlorotypes from lineage i-c I. Past 
fragmentation explains the spatial structure 
of the cpDNA, identifying potential refugia 
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in some of these areas, namely the Basque-
Rioja mountains in northern Spain (clade 1-
21), the Central Mountain Range 
(chlorotypes c22 and c24, clade 1-13), eastern 
Spain (clade 1-9) or multiple locations from 
the south of Iberia (clade 2-1; many 
subclades of clade 2-2; clade 2-3).   

Past fragmentation of the populations in 
southern Spain took advantage on the 
complex orography of the Betic Cordilleras. 
In this area, there is high population genetic 
differentiation. Quercus coccifera even shows 
traces of lineage i-c II, which is distributed in 
areas east to Provence (southwestern France) 
and the Balearics (Lopez-de-Heredia et al., 
2005). Together with the abundance of 
pollen records of evergreen oaks this suggests 
that several small isolated refugia retaining 
pre-Würmian diversity could have existed. 
Hypothetically, the mid-elevation mountain 
valleys of these ranges display optimal 
conditions to allow for altitudinal 
displacements of Q. ilex-Q. coccifera vegetation 
belts, while inter-valley isolations prevents 
latitudinal migration. The altitudinal range 
shift represents a factor of paramount 
importance for the maintenance of tree 
species against climatic or anthropic 
pressures (Gates, 1993; Peñuelas & Boada, 
2003).  

In a scenario of multiple refugia, 
contiguous range expansions (clade 1-19), 
restricted gene flow followed by isolation by 
distance (clades 1-9, 1-12, 1-21 and 1-22) and 
long distance dispersal (clade 1-22) would 
produce an overlapping of chlorotypes and 
the generation of multiple secondary contact 
zones in the colonization of empty spaces. 
The colonization is conditioned by several 
factors related with the complexity of the 
Iberian Peninsula. Indeed, mountain systems 
are the most effective barriers to chlorotype 
recolonization in heavy seed plant species 
(Cruzan & Templeton, 2000), mainly due to 
the abruptly changing ecological conditions 
between northern and southern exposures. 
Phenomena such as fire disturbance, edaphic 
rejuvenation of slopes, abrupt climatic 
changes, herbivory, pathogens and arrival of 
new competitors would have also played a 
role in the historical distributions of 
evergreen oaks, and so, establishing the 
current genetic structure of Iberian 
populations. 

Complementary long distance dispersal is 
also identified by the NCA. Birds are 
powerful dispersers, and are considered one 

of the main driving forces in recolonization. 
However, species like jay (Garrulus glandarius) 
act at a more local scale rather than at long 
distances (Bossema et al., 1979; Gómez, 
2003). Migratory species such as pigeons and 
cranes are the most likely dispersers to 
explain the distribution of chlorotypes 
located in distant regions. Seed transport 
should therefore take place in autumn, when 
acorns are fully developed and birds are 
migrating towards warmer locations in Africa 
or southern Iberia. As a result, long-distance 
colonization would follow a north-south 
direction, instead of a fast recolonization 
towards north. 

The other main tree disperser is man. 
Humans have been interacting with forest 
ecosystems for a long time, consuming 
resources and transferring species among 
countries (e.g. Ulmus minor, Gil et al., 2004). 
However, transference of acorns over long 
distances is not easy, because if an acorn 
becomes dehydrated (below 40%) the 
embryo dies. The carriage of acorns over 
long distances and over periods of months or 
years would therefore seem unfeasible. The 
human impact on the landscape may well 
have helped in the natural range expansions 
of Q. ilex and Q. coccifera, not by the 
indiscriminate transference of acorns over 
long distances, but rather as rare events.  
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Table 2: Pollen and charcoal deposits. Code (as in Fig. 1), location and type of deposits; species identified in the deposit, 
suggested chronology or period and bibliographic reference. 

Cod Site Name Site type (evidence source) Species 
Suggested chronology 
 (yr BP) / Period Reference 

1 Atapuerca Archaeological - Paleontological (pollen) QI, QC 700,000-120,000 García Antón & Sáinz-Ollero (1991) 

2 Villacastín Paleontological cave (pollen) QI, QC 150,000-120,000 Carrión et al. (unpublished) 

3 Sima de las Palomas Archaeological cave (pollen) QI, QC 150,000-40,000 Carrión et al. (2003) 

4 Bajondillo Archaeological cave (pollen) QI, QC 140,000-4500 López-Sáez et al. (unpublished) 

5 Perneras Archaeological rockshelter (pollen) QI, QC 70,000-10,000 Carrión et al.  (1995) 

6 Villena Peatbog (pollen) QI, QC 47,000-6000 Yll et al.  (2003) 

7 Beneito Archaeological cave (pollen) QI, QC 38,800-16,500 Carrión & Munuera (1997) 

8 Abric-Romaní Archaeological rockshelter (pollen) QI, QC 70,000-40,000 Burjachs &Julià (1994) 

9 Arbreda Archaeological cave (pollen & charcoal) QI, QC 63,000-45,000 Burjachs (1993, 1994) 

10 Gabasa Archaeological cave (pollen in coprolites) QI, QC 63,000-45,000 González-Sampériz (2003, 2004a b) 

11 Los Torrejones Paleontological cave (pollen in coprolites) QI, QC 80,000-60,000 Carrión et al. (unpublished) 

12 Menorca Marine Core (pollen) QI, QC 70,000-present Pérez-Obiol et al. (2000) 

13 Malladetes Archaeological cave (pollen) QI, QC 29,600-16,300 Dupré (1988) 

14 Navarrés Peatbog (pollen and macroremains) QI,QC,QS 31,000-27,000 Carrión & Van Geel (1999) 

15 Siles Lake (pollen) QI,QC 17,000-430 Carrión (2002) 

16 Padul Peatbog (pollen) QI,QC,QS Last Interglacial-4,500 Pons & Reille (1988) 

17 San Rafael Lagoon, saltmarsh (pollen) QI,QC 16,800-Present Pantaleón-Cano et al. (2003) 

18 Gorham Archaeological cave (pollen) QI,QC 32,000-28,000 Carrión et al. (unpublished) 

19 Alta Garrotxa (Cueva 120) Archaeological cave (charcoal) QI,QC Lower pleniglacial Agustí et al. (1987) 

20 Banyoles Lake (pollen) QI,QC 30,000-4,500 Pérez-Obiol & Juliá (1994) 

21 Quintanar de la Sierra Peatbog (pollen) QI,QC 21,000-Present Peñalba (1994) 

22 8057B Marine Core (pollen) QI,QC,QS 19,100-Present Hooghiemstra et al. (1992) 

23 Marine Core Marine Core (pollen) QI,QC 19,000-Present Parra (1994) 

24 Marine Core Marine Core (pollen) QI,QC,QS 17,000-Present Parra (1994) 

25 Les Cendres Archaeological cave (charcoal) QI,QC 24,000-13,000 Badal & Carrión (2001) 

26 Hornillo Lake (pollen) QI,QC  >13,000 Gómez-Lobo (1993) 

27 Las Ventanas Paleontological cave (pollen in coprolites) QI,QC,QS 10,500-Present Carrión et al. (2001) 

28 La Pila Archaeological site (charcoal) QI,QC 12,160-11,710 Uzquiano (1992) 

29 Los Azules Archaeological cave (charcoal) QI,QC 10,910-9430 Uzquiano (1992) 

30 Lleguna and Sanguijuelas Lakes (pollen) QI,QC >13,000 Ramil-Rego et al.(1996) 

31 Lagoa Marinho Lake (pollen) QI,QC >13,000 Ramil-Rego et al.(1996) 

32 Salada Mediana Salt Marsh (pollen) QI,QC 12,500-10,300 González-Sampériz (2004a) 

33 Santa Maira Archaeological cave (charcoal) QI,QC 11,600-9700 Badal & Carrión (2001) 

34 Rio Maior Archaeological site (charcoal) QS 12,000-Present Figueiral (1995) 

35 Ekain Archaeological cave (pollen) QI,QC 15,400-9540 Dupré (1988) 

36 Mari López Lagoon (pollen) QI,QC 70,000-30,000 Yll et al.  (2002) 

37 MD95-2039 Marine core (pollen) QI,QC 65,000-10,000 Roucoux et al. (unpublished) 

38 MD95-2042 Marine core (pollen) QI,QC 48,000-28,000 Sánchez-Goñi et al.(2000) 

39 MD95-2043 Marine core (pollen) QI,QC 48,000-26,000 Sánchez-Goñi et al.(2002) 

40 SO75-6kl Marine core (pollen) QI,QC 21,000-5570 Boesenkool et al. (2001) 

41 ODP 976 Marine core (pollen) QI,QC 50,000-Present Comborieu-Nebout et al. (2002) 

42 Pla de l´ Estany Lake (pollen) QI,QC 30,000-1740 Burjachs (1990) 

43 Tossal de la Roca Archaeological rockshelter (pollen) Quercus sp. 16,000-12,000 Cacho et al. (1983) 

44 Castel sa Sala Archaeological site (pollen) QI,QC 16,000-Present Yll (1987) 

45 Charco da Candieira Lake (pollen) Quercus sp. 14,800-9525 Van der Knaap & Van Leeuwen (1997) 

46 Sanabria Lake (pollen) QC,QI 12,130-4702 Muñoz Sobrino et al.(2001) 

47 Lagoa de Lucenza Lake (pollen) QC,QI 17,390-3710 Muñoz Sobrino et al.(2001) 

48 Arenales de San Gregorio Aeolian Deposit (pollen) QC,QI 22,000-23,000 Valdeolmillos et al.(2000) 
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Figure 2: Distribution of the chlorotypes in Q. suber (2a), Q. ilex (2b) and Q. coccifera (2c). Grey shaded 

surface represents the distribution range of the species. ∆ Lineage suber; ○ Lineage i-c I; □ Lineage i-c II. 
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Fig 3: Q. ilex and Q. coccifera pollen and macrofossils citations in the Iberian Peninsula and Balearics at pre-

Würmian (Fig. 3a), Würmian Glacial (Fig. 3b) and Lateglacial (Fig. 3c) stadials. Q. suber pollen and charcoal 

fossils are indicated when its palynotype was identified (Fig. 3d). 
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Glacial refugia for Quercus suber 
The reviewed literature does not indicate 

the presence of Q. suber’s fossil pollen or 
charcoals before 30,000 BP and cpDNA 
analysis revealed less chlorotypes than in Q. 
ilex-Q. coccifera. In fact, Q. suber is more 
termophyllous and has more strict soil 
requirements than Q. ilex-Q. coccifera, thus one 
would expect a bigger reduction of the 
species’ range during glacial times. 
Notwithstanding, the uncertainty of 
palynological discrimination as well as the 
lower cpDNA variation itself could introduce 
a bias in the identification of refugia.    

Nearly all the Q. suber populations from 
western Iberia are dominated by lineage suber 
(c1) pointing at least to a glacial refugium in 
southwestern Iberia that  followed a 
northwards recolonization in the absence of 
mountain barriers and favoured by the 
existence of siliceous outcrops. This scenario 
is clearly supported by both palynological 
(Carrión et al., 2000) (Table 2) and molecular 
data (Lumaret et al., 2005). It is worth 
mentioning that Q. suber seedlings can 
tolerate a certain degree of shade and, 
therefore, can displace other species, like Q. 
ilex or Pinus sp., on siliceous and deep 
substrates. There are island populations 
(siliceous outcrops surrounded by calcareous 
substrates) in the Cantabric Mountains 
showing chlorotype c1. As shown by isozyme 
analysis, these populations would be the 
result of recent colonization events.  

In eastern Iberia, however, the cpDNA 
structure of Q. suber is completely different, 
as it shares lineage i-c I with Q. ilex and Q. 
coccifera and lineage suber is absent. One of the 
weaknesses of the NCA is that is insensitive 
to the effect of processes derived from 
interspecific crosses. Current hybridisation is 
still happening in central and eastern Iberia, 
with the first generation hybrids (Q. suber x 
ilex) being easily identified in the field. In 
these interspecific crosses, Q. suber always 
acts as the pollen donor (Boavida et al., 2001) 
and captures the cpDNA of Q. ilex. At some 
marginal areas of the main siliceous range of 
the species (western Iberia), isolated 
populations with some Q. suber trees of 
lineage i-c I occur, that could be the result of 
contemporary hybridisation and introgression. 

The effect of hybridisation and 
introgression in Q. suber cpDNA can produce 
the total replacement of Q. suber’s chlorotype 
by i-c I lineage (Lopez-de-Heredia et al., 2005). 
When this occurs, identifying the populations 

where this chloroplast capture occurred is a 
useful tool to recognize potential Pleistocene 
refuges, in spite of the considerations about 
the significance of the cpDNA transference 
in terms of fitness. This situation is common 
in eastern Spain, where siliceous soils are 
scarce and the effective populations size is 
lower than in the distant (c. 400 km apart) 
continuous forests from western Iberia. It 
has been suggested that hybridisation and 
introgression in these populations should be 
ancient on the basis of the differences 
between Q. ilex and Q. suber chlorotypes 
found in sympatric populations (Lumaret et 
al., 2005; López de Heredia et al., submitted). 
Chlorotype c66 is predominant in all Q. suber 
populations from Catalonia (northeastern 
Spain), but it is very rare in Q. ilex, that 
usually shows c39, c58 or c48. Therefore, it 
cannot be categorically discarded that some 
populations withstood the glacial conditions 
in this area resting on the ability to hybridise 
with Q. ilex. Likewise, the small populations 
spread in eastern Spain could have followed 
the same strategy. Further research should be 
conducted on the study of these sympatric 
populations in order to elucidate the 
interactions between species within and 
among glacial refugia. 

 
FINAL REMARKS AND 
CONCLUSIONS 

It cannot be stressed enough that glacial 
and periglacial periods have had a significant 
effect on northern European vegetation 
(Birks, 1986), and that concepts developed 
from research in these regions may not be 
directly applicable to southern latitudes, 
where floras potentially have remained 
relatively stationary, and where biotic 
interactions among existing populations may 
be of exceptional importance (Bennett & 
Willis, 1995). This consideration is important 
if our aim is to produce parsimonious models 
of population genetic structure and 
palaeobiology. For instance, while a basic 
outline of Late-Quaternary vegetation 
developments in the Eurosiberian region of 
Spain is available and retains explanatory 
power from decades ago (Allen et al., 1996; 
Ramil-Rego et al., 1998), the scenario 
depicted by the network of pollen diagrams 
from the Mediterranean region of Spain 
becomes more and more puzzling as we gain 
information (Carrión, 2002). It is so far clear 
that Iberian evergreen oaks existed in 
multiple refugia during the Würmian stadial, 
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and that several populations may still retain 
diversity from previous stages.  

We conclude by highlighting the 
importance of identifying these multiple 
glacial refugial localities from which almost 
the entire Iberia was recolonized. These 
forests, which also show high species 
richness for other Mediterranean plants and 
animals, are of the utmost importance when 
developing sound conservation policies or 
sustainable forest management strategies in 
the western Mediterranean countries.  
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