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Resumen  

Quercus pyrenaica Willd. es un roble mediterráneo-occidental, ampliamente distribuido en la 

Península Ibérica que presenta una extraordinaria capacidad de rebrote, especialmente de raíz. 

Tradicionalmente ha sido aprovechado para leñas en monte bajo y, menos frecuentemente, 

adehesado para el uso de sus pastos. Se asume que el aprovechamiento secular en monte bajo 

ha promovido la reproducción asexual de las masas y ha conllevado pérdidas de variabilidad 

genética. Este trabajo tiene como objetivo caracterizar la diversidad genética y la estructura 

clonal de poblaciones de Q. pyrenaica en función de la estructura forestal de sus masas 

(montes bajos frente a montes adehesados) mediante marcadores moleculares microsatélites. 

Los resultados muestran que la contribución del rebrote vegetativo es diferente en cada 

población, aunque mayor en los montes bajos que en los montes adehesados, donde el 

porcentaje de genotipos representados por un único pie es superior al de cepas. No obstante, 

la mayor clonalidad de los montes bajos no supone pérdidas de diversidad genética, sino que, 

por el contrario, la densidad de alelos y de linajes es inferior en las dehesas. Así, en términos 

de gestión forestal, la conversión de los montes bajos en montes altos no estaría limitada por 

problemas de falta de diversidad genética. 
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1. Introducción  
 

El rebollo (Quercus pyrenaica Willd.) es una especie mediterráneo-occidental y 

atlántica, de área natural reducida, pero ampliamente distribuida en la Península Ibérica, en 

las áreas silíceas montañosas en las que conforma bosques subesclerófilos, 

fundamentalmente, en el noroeste peninsular (BLANCO et al. 1998). Su extraordinaria 

capacidad de rebrote, no sólo de cepa, sino especialmente de raíz (RUIZ DE LA TORRE 

2006) le confiere a este roble rasgos ecológicos relevantes. Esta característica, que supone una 

adaptación frente a los incendios, se traduce en una ventaja selectiva frente a otras especies 

arbóreas en zonas con pendiente. Así, la profusión del rebrote le permite mantener 

eficazmente el suelo en las orlas montañosas en la que es común encontrarla. La intensa 

transformación histórica que han sufrido los bosques españoles (VALBUENA CARABAÑA 

et al. 2010) ha abundado sobre las especies del género Quercus (SEVILLA 2008), y entre 

ellas, la que nos ocupa ha sido objeto de intensos y continuados aprovechamientos que le han 

valido, además del más común de sus nombres vernáculos, y precisamente debido a la 

característica a la que éste hace alusión, una presencia destacada en los paisajes forestales 

ibéricos secularmente azotados por talas e incendios. Las especies forestales más exigentes 

fueron desplazadas de las áreas más fértiles aprovechadas por la agricultura. A excepción de 
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la encina, tan favorecida por el ser humano (SEVILLA 2008), podría decirse que Q. 

pyrenaica es de entre los robles ibéricos la especie que mejor ha conservado sus primitivas 

áreas de distribución postglaciares, aunque a costa de una alteración profunda de sus 

estructuras forestales naturales. Su mayor frugalidad, unida a su capacidad de rebrote que 

dificulta su erradicación, la han mantenido en los suelos no aptos para el cultivo de las áreas 

montañosas y de fuertes pendientes donde tiene ventajas adaptativas frente a otros Quercus.  

Hoy en día son muy escasas las formaciones poco intervenidas de la especie que merezcan 

llamarse bosques por no tener extensión de consideración; en cambio son extensas las 

manchas de porte arbustivo que tuvieron aprovechamiento de leñas y carbones combinado 

con el de pastizal leñoso y cuya transformación por elevación de la talla de las matas es 

bastante lenta (RUIZ DE LA TORRE 2006). Paradójicamente, una vez que la presión humana 

sobre nuestros montes ha disminuido en las últimas décadas, los rebollares se encuentran en 

un estado de avanzada degradación (SERRADA et al. 1994, CAÑELLAS et al. 2004; 

BRAVO et al. 2008). 

 

Tradicionalmente, los bosques de Q. pyrenaica han sido utilizados fundamentalmente 

como productores de leñas (XIMÉNEZ DE EMBÚN 1977; CEBALLOS Y RUIZ DE LA 

TORRE 1979). En ocasiones, sus estructuras naturales fueron aclaradas, transformándose en 

montes adehesados de escasa densidad para el aprovechamiento pascícola. La baja apetencia 

de la bellota por el ganado ha contribuido a la sustitución de algunas masas del oeste 

peninsular por encinares, alcornocales, o quejigares adehesados, donde es más atractiva la 

montanera (RUIZ DE LA TORRE 2006). Más frecuentemente, las masas de rebollo han sido 

cortadas a hecho de forma continuada para proporcionar leñas, carbón, y otros productos 

como taninos. De la superficie total que actualmente ocupa la especie en España (650.000 ha) 

el 54% presenta una estructura de monte bajo (III IFN, www.marm.es). No obstante, este dato 

subestima la incidencia de este tipo de aprovechamiento ya que la mayoría de los catalogados 

como montes altos son en realidad antiguos montes bajos en los que se ha abandonado la 

gestión tradicional (VALBUENA CARABAÑA et al. 2009). Así, durante siglos, las cortas a 

matarrasa y las quemas han propiciado la regeneración de estas masas, estimulado el 

crecimiento de pastos y de renuevos muy apreciados por el ganado. Su intenso rebrote le ha 

permitido sobrevivir a una larga historia de aprovechamientos en tallar o monte bajo, con 

turnos de corta variables, entre 12 y 20 años, aunque no han sido infrecuentes turnos mucho 

más cortos, entre 5 y 12 años (referencias en BRAVO et al. 2008). Hoy en día, tras la pérdida 

de valor de los rebollares, las masas de Q. pyrenaica presentan un estado de avanzada 

degradación debido al agotamiento de las cepas y a la excesiva competencia intraespecífica 

(CAÑELLAS et al. 2004); además presentan problemas de falta de regeneración sexual, 

estancamiento del crecimiento de los pies y un incremento en el riesgo de incendios debido a 

las elevadas densidades del rebrote (SERRADA et al. 1994; CAÑELLAS et al. 2004; 

BRAVO et al. 2008). 

 

De esta forma, se asume que el mantenimiento del método de beneficio en monte bajo 

durante siglos, ha conllevado pérdidas importantes de variabilidad genética provocadas por la 

eliminación de genotipos y la extensión de un número reducido de ellos que ejercerían 

competencia sobre otras cepas agotadas, tal y como ha sido descrito para otras especies 

rebrotadoras (STEINGER et al. 1996; PETERSON & JONES 1997). Por tanto, de manera 

general se cree que la reproducción vegetativa continuada de los rebollares conlleva una 

estructura clonal muy fuerte en la que cada cepa o clon consiste en numerosos pies muy 

distantes entre sí. Sin embargo, han sido escasos los trabajos que hasta ahora han 

caracterizado la estructura clonal de Q. pyrenaica (VALBUENA CARABAÑA et al. 2009) 

http://www.marm.es/
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por lo que en la práctica se desconocen las dimensiones que alcanzan las agrupaciones 

clonales en esta especie bajo las diversas estructuras forestales que presenta y bajo los 

distintos aprovechamientos históricos a los que ha sido sometida.  

 

Motivados por la escasez general de bellotas en los tallares, numerosos autores 

ocupados en la gestión y el conocimiento de los rebollares en España, aducen importantes 

riesgos genéticos para estas masas (p.ej.: CAÑELLAS et al. 2004; BRAVO et al. 2008) en las 

que el rebrote continuado y el agotamiento de las cepas abundaría en la marcada vecería de la 

especie (SERRADA et al. 1994). Cabe esperar, que la intensa reproducción vegetativa 

restrinja el acervo genético de los rebollares al impedir, por un lado, la polinización efectiva 

entre pies de la misma cepa genéticamente idénticos, disminuyendo así la formación de 

frutos, y por otro, dificultando el asentamiento de nuevas plántulas incapaces de competir con 

los sistemas radicales bien desarrollados de las cepas existentes. De manera teórica, se asume 

que la transformación de las estructuras naturales de Q. pyrenaica, al propiciar su 

propagación vegetativa, podría tener importantes repercusiones genéticas para la especie, 

entre ellas, unos reducidos niveles de diversidad genética intraespecífica y unas fuertes 

estructuras genéticas intrapoblaciones, que pondrían en peligro la evolución y la conservación 

de sus masas actuales.  

 

2. Objetivos 

 

Este trabajo tiene como objetivo comprobar la hipótesis generalizada que asume que el 

tratamiento en monte bajo de Q. pyrenaica disminuye sus niveles de diversidad genética 

poblacional. Para ello, se ha comparado la estructura clonal de diversos montes con distintas 

estructuras forestales (montes bajos y montes adehesados) utilizando marcadores genéticos, 

en concreto microsatélites nucleares (nSSR) que constituyen herramientas adecuadas 

(SUVANTO & LATVA-KARJANMAA 2005; ARNAUD-HAOND et al. 2007) gracias a su 

carácter neutral (no sometido a los efectos de la selección natural) y al elevado polimorfismo 

que presentan (gran número de variables dentro de una población), lo que en el caso de Q. 

pyrenaica ha permitido detectar los diversos pies genéticamente idénticos de una misma cepa 

(es decir, los diferentes ramets de un genet o clon) con suficiente confianza estadística 

(VALBUENA CARABAÑA et al. 2008). 

 

3. Metodología 

 

3.1. Poblaciones de estudio 

 

Las poblaciones de estudio se sitúan en el Sistema Central y en los P.P.N.N. de 

Cabañeros y Sierra Nevada, donde, como ocurre en el resto de nuestra geografía, las masas 

forestales han sido intensamente aprovechadas, y la gestión tradicional de Q. pyrenaica 

abandonada. La mayoría de estas formaciones presentan una estructura de monte bajo más o 

menos cerradas e irregulares. Por lo general, los pies de las clases diamétricas mayores 

aparecen en bajas densidades acompañados de un estrato inferior más numeroso de brotes. 

Para este trabajo, las masas con este tipo de estructura forestal han sido consideradas y 

denominadas montes bajos. Dentro de las mismas áreas, y en casos menos numerosos, se 

pueden encontrar montes con estructuras forestales más desarrolladas formadas por pies de 

grandes diámetros (60-70 cm), que por lo general crecen a bajas densidades, y en los cuales, 

la presencia de pies juveniles de pequeño diámetro resulta muy escasa. A las parcelas 

muestreadas con este tipo de estructura forestal las hemos denominado montes adehesados. 
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A fin de definir correctamente la extensión de las cepas, se realizó un muestreo 

intensivo de todos los pies mayores de 5 cm dbh en siete parcelas de diversas características 

(Tabla 1). Debido a las limitaciones derivadas de los tamaños muestrales y las distintas 

densidades de los montes estudiados, las superficies de las parcelas no son equivalentes. 

Mediante una estación total (Topcon GPT-3005N) y un sistema GPS inframétrico (Trimble, 

Geo XT 2005) en primavera y verano de 2008 se posicionaron entre 83 y 359 pies en cada 

una de las 7 poblaciones seleccionadas. Cada pie fue marcado mediante una etiqueta 

identificativa y se tomó de cada uno de ellos la medida de su diámetro normal (dbh) y una 

muestra de hoja para los análisis genéticos. Además, se estimó la altura del dosel determinada 

por la altura de los pies de la clase diamétrica mayor. 

 
Tabla 1. Clasificación de los montes de estudio. Estructura forestal y características de las parcelas de muestreo: Superficie 

(m2); densidad de pies (≥5cm dbh); alturas (m) y diámetros (cm) de la clase dominante; número de pies genotipados en las 

diversas clases diamétricas (cm). La población de Valsaín se localiza en la vertiente Norte del Sistema Central, en la 

provincia de Segovia; las poblaciones de La Hoya del Nevazo y de El Camarate se localizan en la provincia de Granada, en el 

Parque Nacional de Sierra Nevada, en las vertientes Sur y Norte de la Sierra, respectivamente; la poblaciones del Parque 

Nacional de Cabañeros son El Brezoso, en la provincia de Ciudad Real, y El Chorro y La Calanchera en la provincia de 

Toledo. 

 

Población 
Superficie 

(m
2
) 

Densidad 
(Ø >5cm/ha)       

Altura 
(m) 

CDmayor 5-15 15-25 25-35 ≥35 
N 

TOTAL 

montes bajos  

Valsaín 3.600 925 14 35-45 108 243 7 1 359 

Hoya del 

Nevazo I 
3.410 587 6 35-45 179 15 5 1 200 

La 

Calanchera 
3.535 480 5 25-35 129 21 1 - 151 

El Chorro 1.155 1.853 4 15-25 193 22 - - 215 

montes adehesados 

Hoya del 

Nevazo III 
5.375 314 12 65-75 91 17 22 39 169 

El Camarate 5.191 160 9 55-65 3 21 30 29 83 

El Brezoso 7.731 127 10 60-65 - 10 36 52 98 

 

3.2. Análisis genéticos y caracterización clonal 

 

A partir de ~5 mg de hoja seca, y mediante un kit comercial (Invitek Spin Plant Mini 

Kit), se efectuó la extracción del material genético de cada árbol. Una vez extraído el ADN de 

las muestras se procedió a la amplificación mediante técnicas de PCR (termocicladores 

Applied Biosystems GeneAmp 9700) de 7 marcadores moleculares (nSSRs) (MSQ4, MSQ13, 

QpZAG9, QpZAG36, QpZAG110, QrZAG11, QrZAG39), siguiendo el protocolo descrito en 

VALBUENA-CARABAÑA et al. (2007). La electroforesis de los productos de PCR se 

realizó mediante un secuenciador automático de ADN, Li-Cor 4300 (Li-Cor Biosciences). 

Los tamaños de los fragmentos obtenidos fueron determinados mediante el software SAGA 
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GT (Li-Cor, Biosciences) y por comparación con patrones de tamaños conocidos (Sequamark 

TM, Invitrogen). 

 

Una vez obtenido el genotipo multilocus con los siete nSSRs para cada individuo, 

mediante el software GenClone (ARNAUD-HAOND & BELKHIR 2007) se calculó la 

probabilidad Pgen de que dos pies presentasen el mismo genotipo por azar (PARKS & 

WERTH 1993) corregida por el índice de endogamia (YOUNG et al. 2002; ARNAUD-

HAOND et al. 2007). Esta probabilidad es función de las frecuencias de los alelos en la 

población (i.e., de la diversidad genética) y del número de marcadores utilizados. Además, 

para cada grupo de pies con el mismo genotipo se calculó la probabilidad Psex de pertenecer a 

un mismo clon (cepa), la cual es función del poder discriminatorio de los marcadores (Pgen), 

del número de pies con igual genotipo y del número de muestras analizadas en cada población 

(PARKS & WERTH 1993). 

 

Las dimensiones de las distintas cepas encontradas (clones o linajes multilocus 

presentados por más de un individuo) se han establecido, por un lado, en función del número 

de pies que las conforman, y por otro, según la superficie que ocupan en el nivel del suelo 

mediante diversas herramientas de ArcGis (ESRI ArcMap 9.3). 

 

3.3. Riqueza genotípica: contribución clonal en cada monte de estudio 

 

La riqueza genotípica (R) (DORKEN & ECKERT 2001) refleja el número de genotipos 

distintos (G, en términos de linajes multilocus) en función del número de pies presentes en 

una población (N) [R=G-1/N-1]. El opuesto de este valor (1-R) expresa la contribución del 

rebrote vegetativo en una muestra determinada. Por otro lado, la heterogeneidad clonal es un 

aspecto fundamental que determina la ecología y la evolución de las poblaciones (ARNAUD-

HAOND et al. 2007), de manera que la diversidad genotípica y la heterogeneidad de los 

clones constituyen dos aspectos que condicionan la diversidad genética global. En este 

estudio se ha establecido la proporción de genotipos únicos (GU) (o cepas representadas por 

un único pie) con el fin de reflejar adecuadamente la contribución de la reproducción clonal 

en las distintas masas de Q. pyrenaica y valorar el estado de vigor o degradación de los 

individuos (genets) en cada población. 

 

3.4. Diversidad genética poblacional 

 

La caracterización de las cepas permite evaluar los parámetros de diversidad 

poblacional, para lo que se han descartado los genotipos repetidos por los diversos ramet de 

un mismo genet, evitando el sesgo derivado de la inclusión de todos los individuos 

muestreados (CHUNG & EPPERSON 1999). Mediante el software SpaGeDi 1.2 (HARDY & 

VEKEMANS 2002) se han calculado diversos estadísticos relacionados con la diversidad 

genética (A, número de variables alélicas; He, heterozigosidad; FIS, niveles de endogamia), 

teniendo en cuenta todos los genotipos (linajes multilocus) detectados. Para comparar 

adecuadamente la riqueza alélica entre las poblaciones, las cuales tienen diferentes tamaños 

muestrales, se ha realizado un procedimiento de rarefacción mediante el software HP-Rare 

(KALINOWSKI 2005). Además, a fin de comparar los valores de diversidad genética en cada 

tipo de estructura forestal (montes bajos frente a montes adehesados) se ha calculado la 

densidad de alelos y de linajes por hectárea. 
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4. Resultados 

 

El elevado número de variables alélicas encontrado determina que la probabilidad de 

hallar por azar el mismo genotipo en dos pies de una misma población (Pgen) sea muy 

reducida (en el peor de los casos del orden de 10
-5

), por lo que la asignación de los diversos 

pies a una determinada cepa se ha establecido con una elevada confianza estadística. Por 

consiguiente, las probabilidades de que los pies con el mismo genotipo hayan sido originados 

por eventos reproductivos sexuales independientes (Psex) es también muy reducida, tanto más 

cuánto mayor es el número de pies que comparten dicho genotipo. (p.ej., en la población de El 

Chorro, donde se ha encontrado la cepa constituida por un mayor número de pies, su 

probabilidad Psex alcanzó el valor de 4·10
-249

. En la mayoría de los casos, los pies con el 

mismo genotipo presentaron una disposición espacial contigua, aunque no necesariamente 

próxima, lo que evidencia su pertenencia a la misma cepa (Figura 1). Cabe destacar que, en 

algunos casos, se han encontrado ligeras diferencias (en un único alelo de los 14 que definen 

un genotipo) entre los diversos pies que componen una cepa. En estos casos, se ha 

seleccionado el genotipo representado por un mayor número de pies, o en caso de igualdad, 

por el pie de mayor diámetro, considerándose dichas diferencias fruto de mutaciones 

somaclonales (VALBUENA CARABAÑA Y GIL, en prensa). 
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Figura 1. Mapas topográficos de los montes bajos (a) Valsaín; b) Hoya del Nevazo I; c) La Calanchera; d) El Chorro) y de los 

montes adehesados (e) Hoya del Nevazo III; f) El Camarate; g) El Brezoso) de estudio con la posición de los pies (tamaño en 

función del diámetro normal dbh). Con el mismo color se muestran los pies con el mismo genotipo (linajes multilocus) y en 

color negro los genotipos únicos representados por sólo un pie (GU). Además se muestra la superficie de las cepas en el nivel 

del suelo (morado) y las curvas de nivel cada 10 m. 

e) 

f) 

g) 
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En general, en todos los montes se han detectado fuertes estructuras clonales y un 

número importante de genotipos conformados por más de un pie. Sin embargo, cada 

población estudiada presenta sus peculiaridades y supone un caso único, en el que la 

contribución de la reproducción asexual alcanza distintas magnitudes. Atendiendo al tamaño 

de los genets, en cada población encontramos genotipos representados por un número variable 

de pies y que ocupan superficies y morfologías diferentes. Tanto en los montes bajos como en 

los montes adehesados existen genotipos representados por un único pie; no resulta evidente 

que se trate de brinzales originados de semilla o que constituyan el único representante actual 

de una cepa. 

 

4.1. Riqueza genotípica: contribución clonal en cada monte de estudio 
 

En cada población, se encuentran diferencias en los distintos componentes de la 

diversidad clonal (Tabla 2). En general, la contribución del rebrote vegetativo es mayor en los 

montes bajos que en los adehesados, al contrario que la proporción de genotipos formados por 

un único pie. Sin embargo, en términos de densidad, los montes bajos presentan un número 

mayor de genotipos que los montes adehesados. 

 
Tabla 2. Riqueza genotípica. Número de pies (dbh ≥ 5 cm) muestreados, de genotipos (linajes multilocus), de pies 

constituidos por genotipos únicos (GU) y de cepas representadas por más de un pie. Contribución del rebrote vegetativo 

expresado como el opuesto de la riqueza clonal (R) y heterogeneidad clonal representada por la proporción de genotipos 

únicos en cada parcela. Densidad por hectárea (ha) de genotipos (linajes multilocus), de pies constituidos por genotipos 

únicos (GU) y de cepas representadas por más de un pie. 

 

Poblaciones Valsaín 
Hoya del 

Nevazo I 

La 

Calanchera 

El 

Chorro 

Hoya del 

Nevazo 

III 

El 

Camarate 

El 

Brezoso 

Pies  359 200 237 215 169 83 98 

Genotipos 49 81 34 17 66 45 67 

GU 5 37 5 5 36 30 54 

cepas 44 44 29 12 30 15 13 

(1-R) 0.866 0.598 0.860 0.925 0.613 0.463 0.320 

% GU 10 46 15 29 55 67 81 

Genotipos/ha 136 238 96 147 123 87 87 

GU/ha 14 109 14 43 67 58 70 

cepas/ha 122 129 82 104 56 29 17 

 

En todos los montes estudiados la heterogeneidad clonal es elevada y las cepas están 

compuestas por un número heterogéneo de pies. En general, en los montes bajos las cepas 

están compuestas por un número mayor de pies que en los montes adehesados y ocupan 

superficies mayores (Tabla 3). En lo que se refiere a la distancia máxima de separación entre 

pies de una misma cepa, se encontraron valores importantes tanto en montes bajos como en 

montes adehesados (p. ej., en La Calanchera 38,5 m, y en El Brezoso 27,4 m) (Tabla 3).  
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Tabla 3. Dimensiones de las cepas. Para cada población se muestran las dimensiones de las cepas en función del número 

medio de pies que presentan (y sus rangos de variación), de la superficie media y máxima (m2) que ocupan en el nivel del 

suelo y de las distancias lineales máximas de separación entre los pies de una misma cepa. 

 

Poblaciones 

nº medio 

pies /cepa 

(rangos) 

 S2 (m
2
) 

 S2 máx 

(m
2
) 

dist máx 

lineal 

Valsaín 8,2 (2-30) 24,0 117,2 14,3 

Hoya del Nevazo I 3,66 (2-13) 12,1 100,1 15,3 

La Calanchera 8,00 (2-34) 30,8 201,1 38,5 

El Chorro 17,50 (2-43) 37,8 126,6 22,4 

Hoya Nevazo III 4,43 (2-18) 7,0 42,8 14,9 

El Camarate 3,53 (2-9) 1,8 8,4 6,7 

El Brezoso 3,38 (2-8) 25,4 110,7 27,4 

 

 

4.2. Diversidad genética poblacional 
 

En general, la diversidad genética es muy elevada en todas las poblaciones y no existen 

diferencias significativas entre poblaciones en cuanto a los niveles de heterozigosidad (He). 

Por otro lado, los niveles de endogamia son reducidos, y tan sólo significativamente positivos 

en el caso de La Hoya del Nevazo III [(FIS=0,041 (±0,027)]. En cuanto al número absoluto de 

alelos (A), tampoco encontramos un patrón diferenciador entre los montes bajos y los montes 

adehesados; sin embargo, al comparar los valores de riqueza alélica (ARARE) considerando las 

diferencias en cuanto al tamaño muestral de cada población, se observa que, excepto para la 

población de La Hoya del Nevazo III, los montes bajos presentan valores superiores a los 

adehesados. El valor que mejor refleja las diferencias entre los dos tipos de estructura forestal 

es sin duda la densidad de alelos (A/ha). 

 
Tabla 4. Para cada población se muestran los niveles de heterozigosidad (He), y de endogamia (FIS) (* p<0.05), el número 

absoluto de alelos (A) obtenido con los 7nSSR analizados y su densidad por hectárea (ha). También se muestra la riqueza 

alélica (ARARE) obtenida mediante un procedimiento de rarefacción que considera las diferencias en el tamaño muestral (N, 

genotipos multilocus) de cada población (el número mínimo de genes considerado es 34 (El Chorro: 17x2). 

 

 
He FIS A A/ha N ARARE 

Valsaín 0,854 0,011 106 294 49 9,79 

Hoya del Nevazo I 0,843 0,026 119 349 81 9,68 

La Calanchera 0,825 -0,008 92 260 34 9,35 

El Chorro 0,852 -0,016 69 597 17 8,91 

Hoya del Nevazo III 0,850 0,041* 112 208 66 10,01 

El Camarate 0,816 0,007 79 152 45 7,73 

El Brezoso 0,813 -0,036 97 125 67 8,54 
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5. Discusión 

 

5.1. Falta de concordancia entre la estructura forestal y la estructura clonal 

 

En general, en todos los montes estudiados se han detectado fuertes estructuras clonales 

y un número importante de cepas o genotipos conformados por más de un pie (Figura 1, Tabla 

3), aunque no resulta evidente la existencia de un patrón concordante entre la estructura clonal 

y la forestal. Como cabría esperar, en los montes bajos aparecen numerosas cepas, algunas 

formadas por un gran número de pies, aunque también presentan un número importante de 

genotipos únicos. Sin embargo, en contra de lo esperado, en muchos casos, los árboles de los 

montes adehesados también constituyen cepas de muy diversas dimensiones. En este sentido, 

las estructuras forestales estudiadas no representan situaciones muy diferenciadas en cuanto a 

la composición clonal, aunque en términos de contribución vegetativa y de proporción de 

genotipos únicos, las diferencias entre montes bajos y montes adehesados sí son apreciables.  

 

Teniendo en cuenta la intensidad con la que históricamente se han aprovechado las 

masas de esta especie, y atendiendo a las clasificaciones selvícolas en cuanto a su origen 

reproductivo, cabría esperar que, en general, no existieran montes altos de Q. pyrenaica. 

Trabajos previos en dos dehesas boyales de la Sierra Norte de Madrid han demostrado un 

origen sexual procedente de semilla para la gran mayoría de los pies de Q. pyrenaica, los 

cuales crecen a muy bajas densidades (6-53 pies/ha) y presentan portes considerables (dbh 

medios en torno a 90 cm y alturas de 16 a 18 m) (VALBUENA CARABAÑA et al. 2007). 

Sin embargo, en este estudio, ninguna de las poblaciones presenta un origen sexual, por lo 

que realmente podemos concluir que todas ellas son montes bajos, compuestos por cepas de 

diversas características, que han sido cortados y aprovechados intensamente en distintos 

momentos históricos. Este aspecto evidencia la profunda intervención antrópica a la que en 

general han sido sometidas las masas de Q. pyrenaica, especie de la que difícilmente se 

encuentran formaciones naturales o no intervenidas (RUIZ DE LA TORRE 2006).  

 

5.2. Gran heterogeneidad en la estructura clonal 

 

Dentro de las diversas parcelas se ha encontrado una importante heterogeneidad en lo 

que respecta a las dimensiones de las cepas, tanto en su extensión como en el número de pies 

que las componen (Figura 1; Tabla 3). Estas diferencias responden a las características 

rebrotadoras propias de la especie que determinan el tipo de crecimiento y el modo de 

expansión de sus sistemas radicales, así como la forma de ocupación del terreno ligada a la 

naturaleza del subsuelo y a procesos de competencia. En este sentido, las diferencias en la 

superficie de ocupación de las cepas encontradas entre un monte bajo y una dehesa boyal en 

la Sierra Norte de Madrid (11,4 m
2
 y 52,4 m

2
, respectivamente) fueron explicadas por las 

diferentes densidades a las que crecen los pies en ambos montes (VALBUENA CARABAÑA 

et al. 2008). De esta manera, la densidad de raíces en el subsuelo condicionaría la expansión 

de los sistemas radicales de cada individuo, de modo que en aquellos lugares donde la 

competencia por el sustrato es fuerte las cepas alcanzarían menores superficies. Sin embargo, 

las diferencias en las dimensiones de las cepas encontradas entre los montes bajos y los 

montes adehesados de este estudio se aprecian más en lo que se refiere al número de pies por 

cepa que a la superficie que ocupan las mismas, si bien los rangos de variación son elevados 

en todas las poblaciones (Tabla 3). A este respecto, conviene insistir en que ninguno de los 

montes de este estudio es realmente un monte alto, y que todos ellos provienen de matas, más 

o menos degradadas, cosa que no ocurre en la dehesa boyal estudiada en la Sierra Norte de 
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Madrid, cuyos pies, en su gran mayoría, presentan un origen sexual y unos portes propios de 

un monte hueco aprovechado históricamente para pastos y leñas. 

 

Uno de los resultados más destacables de este estudio es la coexistencia dentro del 

mismo monte de pies de genotipos únicos y de cepas de grandes dimensiones. Conviene 

destacar que el origen de los genotipos únicos representados por un solo pie podría ser 

distinto en los montes bajos y en los montes adehesados. En este sentido, el agotamiento 

diferencial de las cepas causado por el envejecimiento de algunas de ellas y la pérdida de su 

capacidad de rebrote explicaría la desigual contribución en el número de pies que componen 

cada genotipo, especialmente en los montes adehesados en los que la densidad de los sistemas 

radicales será menor que en los montes bajos densos, y por tanto, la incidencia de fenómenos 

de competencia entre cepa no sería el factor determinante del tamaño de las mismas. Se cree 

que, con el paso del tiempo, las cepas van envejeciendo y perdiendo la capacidad de respuesta 

frente a las cortas al aumentar la biomasa subterránea consumidora neta (BRAVO et al. 

2008). En estos casos, los individuos de genotipos únicos podrían constituir cepas que han 

perdido la capacidad de rebrotar. Por otro lado, en los montes bajos y densos, los genotipos 

únicos encontrados podrían formar parte de otras cepas no muestreadas al estar localizados 

mayoritariamente en los bordes de la parcela; también podrían pertenecer a cepas compuestas 

por pies de menores diámetros no muestreados (< 5cm dbh), o, en el caso de La Hoya del 

Nevazo I, eliminados en el último resalveo que tuvo lugar en el año 2007. En cualquier caso, 

la heterogeneidad encontrada podría estar indicando que las cepas de una misma población no 

son coetáneas, explicándose así las diferencias en el número de brotes de los distintos 

genotipos, y en la extensión que alcanzan. Bajo este escenario, el asentamiento de nuevas 

plántulas procedentes de bellota habría de tener lugar en distintos momentos a lo largo de la 

historia de estos montes. 

 

El desconocimiento general acerca de la vida media que alcanzan las cepas o el número 

de cortas que pueden soportar (referencias en BRAVO et al. 2008) añade complejidad a esta 

cuestión. Así, la eliminación de las partes aéreas durante las sucesivas cortas junto con la falta 

de registros acerca de las mismas imposibilita la caracterización de la edad de los diversos 

genotipos presentes a fin de comprender las causas a las que obedece el desarrollo diferencial 

de los distintos pies, las diferencias en el número y diámetro de los pies de cada cepa y, en 

general, el estado de degradación que presentan las masas estudiadas. En este sentido, el 

análisis comparativo de los crecimientos de los pies integrados en cepas de diversas 

dimensiones arroja luz a esta cuestión (SALOMÓN et al., en revisión). En este estudio, 

realizado en la parcela de Valsaín sobre 145 pies coetáneos de Q. pyrenaica pertenecientes a 

15 cepas, hemos observado que la variabilidad en el crecimiento radial de dichos pies se 

explica fundamentalmente por los diámetros iniciales al comienzo del periodo analizado de 10 

años de crecimiento. No obstante, la inclusión de diversas variables de las cepas a las que 

pertenecen dichos pies mejora significativamente la predicción del modelo de crecimiento: los 

pies que pertenecen a cepas con mayor biomasa (en términos de extensión superficial y 

número de pies, y a través de un indicador de biomasa subterránea relacionado con el número 

de tocones) tienen un crecimiento potencial menor que aquellos pies pertenecientes a cepas de 

menor biomasa. Estos resultados apuntan al envejecimiento de las cepas por acumulación de 

biomasa radical debido a un posible desequilibrio entre los procesos de respiración de los 

sistemas radicales y de producción de la parte aérea fotosintetizadora. 

 

Por otro lado, la conformación de las raíces previa a las intervenciones y la disposición 

espacial de los pies cortados condicionarán la localización de los nuevos rebrotes y el modo 
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de expansión de los sistemas radicales. De esta manera, cabría esperar que el crecimiento 

típico de las cepas por traslación descrito por XIMÉNEZ DE EMBÚN (1977) tenga lugar 

únicamente en situaciones de baja competencia (o densidad de individuos) donde las cortas se 

efectúen de manera uniforme eliminándose la totalidad de la parte aérea. Sin embargo, a la 

vista de estos resultados (Figura 1), y si bien existen cepas que adoptan formas redondeadas 

en lo que se refiere a la disposición de sus pies, la morfología de la mayoría de las cepas 

analizadas evidencia el tipo de crecimiento estolonífero descrito para Q. pyrenaica y que le ha 

conferido uno de sus sinónimos científicos (RUIZ DE LA TORRE 2006). Por tanto, cabe 

esperar que, en poblaciones como La Calanchera (Figura 1c), el crecimiento de los pies 

atienda a una elevada competencia y a un número elevado de cortas efectuadas, 

probablemente, cada pocos años y de manera no uniforme, favoreciendo el entramado de 

distintos genotipos en el mismo espacio.  

 

En este sentido, conviene considerar la incidencia desigual en el aprovechamiento de los 

árboles de un mismo territorio, los cuales han sido objeto de distintas perturbaciones que 

responden a circunstancias aún más difícilmente determinables. Por ejemplo, los tocones de 

distinto diámetro encontrados en la parcela de La Hoya del Nevazo III evidencian el 

aprovechamiento no uniforme de los recursos en distintos momentos del pasado; las 

desiguales distribuciones diamétricas de los pies en diversos rodales del mismo monte (Hoya 

del Nevazo I, próxima a un camino, y Hoya del Nevazo III, en la zona de mayor altitud del 

monte y más alejada del municipio) apuntan a un aprovechamiento diferencial en función de 

la accesibilidad de los recursos; el porte en Z de algunos de los pies de los valles de El Chorro 

y La Calanchera que evidencia su derribo parcial efectuado por los pastores para dejar el 

ramón al alcance del ganado, muestra la eventualidad de las perturbaciones a las que han 

podido someterse los diversos individuos de una población. Por tanto, la contingencia del 

aprovechamiento de los recursos naturales por parte del hombre dificulta enormemente la 

comprensión e interpretación de la situación actual de sistemas forestales tanto tiempo y tan 

intensamente intervenidos como son los bosques de Q. pyrenaica en la Península Ibérica. 

 

5.3. Clonalidad no implica pérdida de diversidad 

 

A pesar de las peculiaridades anteriormente descritas, la mayor contribución clonal de 

los denominados montes bajos en este estudio no implica una menor diversidad genética con 

respecto a los aquí denominados montes adehesados. Por el contrario, resulta llamativo que 

los montes bajos presenten mayor riqueza alélicas y mayor densidad de genotipos en 

comparación con los montes huecos o adehesados (Tabla 2, Tabla 4), ya que, por lo general, 

valores altos de clonalidad suponen valores escasos de riqueza genotípica. En este sentido, 

podemos afirmar que en el caso de Q. pyrenaica, la clonalidad no implica pérdidas de 

diversidad genética. Aún siendo de esperar que las cepas de los montes bajos presenten un 

número mayor de pies que en los montes adehesados, el rebrote continuado de las mismas no 

ha conllevado la expansión acusada de unos genotipos frente a otros, por lo que se mantiene 

una gran riqueza. Así, los montes bajos presentan mayor número de alelos y de linajes por 

hectárea que los montes adehesados, lo que supone una pérdida de diversidad sustancial de las 

dehesas respecto de los montes bajos. Las cortas a matarrasa realizadas secularmente en estos 

rebollares no parecen conllevar pérdidas de diversidad (como ya había sido apuntado en un 

trabajo anterior; VALBUENA CARABAÑA et al. 2008), sino muy al contrario, el ahuecado 

de los robledales de Q. pyrenaica en su transformación a montes adehesados ha supuesto la 

merma de muchos de los genotipos que originalmente compondrían sus paisajes naturales.  
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En este punto, es preciso señalar que la diversidad genética que albergan los montes 

bajos no está amenazada, aunque lo contrario es comúnmente aceptado y ha sido señalado por 

diversos autores (SERRADA et al. 1994; CAÑELLAS et al. 2004; BRAVO et al. 2008). Por 

el contrario, la conservación de los montes bajos se revela fundamental para el mantenimiento 

de la diversidad genética de la especie en su conjunto. Sin embargo, los resultados aquí 

mostrados no van en detrimento del resto de consideraciones selvícolas argüidas para 

promover la conversión de los montes bajos en montes altos (o fustales sobre cepa), pues 

resulta evidente la falta de fructificación que tiene lugar en ellos, así como el estancamiento 

en el crecimiento de sus pies y el estado de fosilización en el que se encuentran. En lo que se 

refiere a cuestiones genéticas, en el caso de Q. pyrenaica, la fosilización generalizada de los 

bosques españoles (VALBUENA CARABAÑA et al. 2010) parece afectar en mayor grado a 

sus dehesas, paradigmas de la biodiversidad, que a sus montes bajos. 

 

6. Conclusiones 

 

La situación actual de los recursos genéticos de Q. pyrenaica Willd. es favorable y no 

supone una amenaza para la viabilidad futura de las poblaciones de la especie. Sin embargo, a 

pesar del buen estado genético de los montes de Q. pyrenaica, la transformación del paisaje a 

lo largo de la historia ha supuesto diversos cambios importantes en el vigor de los árboles, en 

la estructura natural y en los niveles de diversidad de estas masas que comprometen su 

desarrollo y evolución futuros si no hay cambios en su gestión. 

 

Cada una de las poblaciones de estudio representa un caso diferente en cuanto a la 

estructura clonal y el alcance del rebrote vegetativo. Sin embargo, en líneas generales, la 

estructura clonal es superior en los montes bajos que en los adehesados, tanto en términos de 

contribución global del rebrote vegetativo, como en la proporción de cepas frente a genotipos 

únicos. Paradójicamente, la diversidad genética en términos de variables alélicas y densidad 

de genotipos también es más elevada en los montes bajos que en las dehesas. Por tanto el 

manejo en monte bajo, al mismo tiempo que parece reducir la contribución de la reproducción 

sexual a la regeneración de los montes, mantiene unos niveles de diversidad genética muy 

elevados, sobre todo en comparación con los montes adehesados, en los que, el ahuecado de 

los mismos conlleva la pérdida de numerosos linajes y por tanto, de los niveles de diversidad 

genética.  
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