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RESUMEN 

El roble carballo (Quercus robur L.) tiene su límite meridional de distribución mundia l 

en el norte de Extremadura, donde es una especie escasa, catalogada como sensible a la 

alteración de su hábitat. Actualmente su presencia en Extremadura se limita a valles 

frescos y zonas cercanas a cursos de agua del norte de la región. La creciente aridificac ión 

del clima y la abundante hibridación por introgresión genética de Quercus pyrenaica son 

aspectos que pueden comprometer la viabilidad de las poblaciones relictas. 

El objetivo de este proyecto es estudiar los efectos del estrés hídrico sobre los rasgos 

funcionales de las plántulas de Quercus robur y su supervivencia y, por otro lado, analizar 

como la hibridación modifica los rasgos funcionales de las plántulas y si estas 

modificaciones causan ventajas adaptativas frente al estrés hídrico y la supervivenc ia. 

Para ello, se ha realizado un ensayo experimental en invernadero con 1440 plántulas de 

Quercus robur, con distintos grados de hibridación, procedentes de seis poblaciones 

relictas del norte de Extremadura. Dichas plántulas hibridadas fueron sometidas, durante 

tres años, a tres niveles distintos de riego (Alto, Medio y Bajo). Durante este periodo de 

tiempo se midieron distintos rasgos fisiológicos de las plántulas y al finalizar el ensayo 

se midieron varios rasgos morfológicos y anatómicos, así como la supervivencia de las 

plántulas. 

Los resultados obtenidos muestran que, tanto los rasgos funcionales (morfológicos, 

fisiológicos y anatómicos) de las plántulas como su supervivencia, se ven afectados 

negativamente por el estrés hídrico. Por otro lado, se comprobó cómo los rasgos 

funcionales de las plántulas diferían con el grado de hibridación de las mismas. 

Finalmente, no se pudo demostrar que la hibridación causara ventajas adaptativas frente 

al estrés hídrico, ya que no se encontraron interacciones significativas entre el grado de 

hibridación y la disponibilidad hídrica para los diferentes rasgos funcionales y la 

supervivencia de las plántulas. 

A la vista de los resultados se recomiendan futuros planes de recuperación de la especie 

priorizando ambientes con altos niveles de humedad y estudios más exhaustivo sobre la 

influencia de la hibridación en la regeneración de la especie en el norte de Extremadura. 

Palabras claves: Quercus robur, Quercus pyrenaica, estrés hídrico, hibridación, rasgos 

funcionales, supervivencia.
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1. INTRODUCCIÓN  

 
El cambio climático es un hecho contrastado y, aunque quedan todavía muchos escépticos 

con este fenómeno, existen bases científicas sólidas y contundentes para demostrar dicha 

afirmación. En el pasado siglo XX se experimentó el mayor aumento de temperatura del 

último milenio y es probable que en el futuro continúe la tendencia con un aumento 

previsto de la temperatura de entre 1,8 °C y 4 °C para el año 2100 (Solomon et al. 2007). 

Este rápido cambio climático posee un gran impacto sobre la distribución y conservación 

de la biodiversidad, lo cual es objeto de una gran preocupación. Como consecuencia de 

dichos cambios, un gran número de especies de plantas y animales se están desplazando 

a latitudes y elevaciones mayores como respuesta a los cambios de las condiciones 

ambientales a las que estaban adaptadas (Parmesan 2006). 

Los cambios en la distribución geográfica de las especies vienen dados por el 

establecimiento de nuevas poblaciones en los márgenes poblacionales de latitudes altas y 

extinciones masivas de poblaciones en las latitudes más bajas, produciéndose grandes 

tasas de extinción local, aunque no llegue a contraerse el área de distribución de la 

especie. Todo esto tiene gran importancia para la conservación de las especies, ya que 

estudios recientes han demostrado que las poblaciones que han persistido en los márgenes 

poblacionales de latitudes bajas tienen una gran importancia para la conservación a largo 

plazo de la diversidad genética, la historia filogenética y el potencial evolutivo de las 

especies (Hampe & Petit 2005).  

Estas poblaciones, conocidas como poblaciones relictas, han subsistido en aquellas 

regiones que han mantenido las condiciones adecuadas para que las especies pudieran 

persistir, tanto a los escenarios fríos del Cuaternario, como a las etapas más áridas, a 

través de una topografía heterogénea; permitiendo a las especies coincidir con las 

condiciones climáticas adecuadas para su subsistencia mediante pequeños cambios de 

altitud. Por lo que dichas poblaciones han podido persistir, in situ, a través de varios ciclos 

glaciales y de seguir una larga e inusual trayectoria evolutiva independiente (Jansson & 

Dynesius 2002; Petit et al. 2003). Todo esto ha generado una gran diferenciación genética 

incluso entre poblaciones cercanas, dando niveles excepcionalmente altos de diversidad 

genética a escala regional (Figura 1.1). 
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Figura 1.1. Características de las poblaciones y procesos relevantes en los límites de avance 

y de regresión del rango de distribución de las especies. La anchura de las barras grises , en 

el lado izquierdo de la figura, indica la intensidad de la característica en la posición 

correspondiente dentro del rango (Hampe & Petit 2005). 

Estas poblaciones relictas son un excelente modelo para el estudio de las adaptaciones 

locales en condiciones naturales y para los procesos que ayudan a subsistir a dichas 

poblaciones en un ambiente abiótico adverso. Desgraciadamente, si bien existen muchas 

investigaciones centradas en los procesos de expansión de la distribución de las especies 

colonizando latitudes altas, las poblaciones relictas que persisten en el límite del rango de 

latitudes bajas permanecen poco estudiadas, como es el caso de las poblaciones de 

Quercus robur en el norte de Extremadura (Hampe & Petit 2005; Jump et al. 2009). 

Estas poblaciones relictas se encuentran recluidas en pequeños microhábitats dentro de 

un tapiz de paisajes no actos, siendo normalmente de pequeño tamaño y aisladas entre sí. 

Por lo que, según principios de conservación genética, están predestinadas a sufrir 

elevados riesgos de extinción como consecuencia de una diversidad genética reducida 

(dando como resultado un bajo potencial para la selección y adaptación) y a problemas 

genéticos como la depresión endogámica (individuos menos viables y aptos) (Willi et al. 

2006). 

Pese a todo esto, la persistencia de numerosas poblaciones con pequeño tamaño 

poblacional indica su capacidad de resistir a estos efectos adversos durante prolongados 

periodos, dando esperanzas para su destino futuro bajo los cambios climáticos actuales 

(Willis & Baghwat 2009). En el caso de las poblaciones de Q. robur en Extremadura, su 

posible hibridación con Quercus pyrenaica (especie dominante en los hábitats donde 
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encontramos actualmente al Q. robur, y con mayor resistencia al déficit hídrico), podría 

contribuir de forma positiva a la supervivencia de Q. robur en el escenario de creciente 

aridificación del clima.  

Comprender como logran resistir en condiciones próximas a sus límites de tolerancia 

proporcionaría los medios necesarios para desarrollar estrategias de conservación y 

gestión para éstas poblaciones relictas en un clima tan cambiante como el que, 

desgraciada e irreversiblemente, nos depara el futuro. 
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2. ANTECEDENTES 

En Extremadura existe un gran patrimonio natural, con un elevado número de elementos 

florísticos que actualmente pueden ser considerados como “raros” o escasos en 

Extremadura, confinados en enclaves reducidos y aislados entre sí, con tamaños 

poblacionales pequeños y un elevado grado de fragmentación (Pulido et al. 2007). 

Algunas de estas especies “raras” encuentran en las montañas del norte de Extremadura, 

su límite de distribución para latitudes bajas o algunas de sus poblaciones más periféricas, 

pudiendo ser definidas como poblaciones relictas o finícolas (Pulido et al. 2007). La 

preservación de dichas formaciones vegetales y especies de la flora amenazadas, como 

parte del patrimonio natural de Extremadura, es una necesidad recogida en las 

disposiciones legales autonómicas relativas a la conservación de la naturaleza1.  

Una de las especies que presenta poblaciones finícolas en Extremadura es el roble carballo 

(Quercus robur L.), el cual, por dicha condición suele presentar una fuerte fragmentac ión 

en su distribución y una regeneración natural dificultada, estando actualmente 

comprometida su persistencia en el territorio extremeño. Por ello, se incluyó como 

especie sensible a la alteración de su hábitat en el Catálogo Regional de Especies 

Amenazadas de Extremadura2.  

El roble carballo (Q. robur) se encuentra ampliamente distribuido en la Europa boreal, 

siendo abundante en España sólo en la cornisa Cantábrica, debido a su escasa resistencia 

al déficit hídrico estival. Parece que, en el extremo meridional de su área, el factor hídrico 

resulta determinante y esta especie lo mitiga con una compensación edáfica en la mayor 

parte de las localidades en las cuales aparece. La resistencia a suelos francos, arcillosos y 

muy poco compactos, y al encharcamiento de sus raíces, pueden constituir también 

aspectos clave para la comprensión de su comportamiento ecofisiológico (Blanco et al. 

2005). Esta es la causa por lo que en la región Mediterránea es muy escaso, encontrando 

en los ambientes más húmedos del Sistema Central extremeño el límite meridional actual 

de su área de distribución, donde en razón de su aislamiento geográfico, alberga variantes 

que podrían resultar de gran valor científico (Blanco et al. 2005).  

Al ser una especie finícola, Q. robur ve dificultada su persistencia debido a la escasez de 

ambientes adecuados para colonizar, dado que sus exigencias ambientales (temperatura, 

                                                                 
1 Ley 8/1998 de Conservación de la Naturaleza y de Espacios Naturales de Extremadura 
2 Decreto 37/2001 del 6 de junio de 2001 
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humedad, …) son satisfechas generalmente por escasos enclaves en su límite meridiona l 

de distribución geográfica. Esto conduce a un alto grado de acantonamiento. 

Estas especies acantonadas son especialmente sensibles a la acción antrópica, dado que 

cualquier acción sobre la especie implica un porcentaje significativo de la población 

global (Pulido et al. 2007). Así, la fragmentación y la alteración del entorno a 

consecuencia de las actividades humanas, rompen el equilibrio esencial de su ecosistema, 

alterando críticamente los pilares de su conservación. Así como las condiciones 

ambientales, que en algunas ocasiones influyen en que su presencia sea escasa y que su 

regeneración y persistencia esté comprometida. 

Por otro lado, existen otras razones tanto físicas como biológicas que pueden estar 

contribuyendo a una escasa regeneración de la especie. El éxito del proceso de transición 

entre una bellota producida y una plántula establecida depende de una combinación 

adecuada de procesos y factores tanto bióticos como abióticos. Entre los procesos cabe 

destacar el de la dispersión, el cual va a incrementar a su vez las oportunidades de alcanzar 

un lugar favorable para escapar de los depredadores, para germinar y para sobrevivir la 

plántula (Fenner & Thompson 2004). La supervivencia de las plántulas durante el periodo 

estival es sin duda otro de los procesos de importancia vital para el reclutamiento de 

plántulas de cualquier árbol en la región Mediterránea (Valladares 2004). 

La posible hibridación con especies muy emparentadas evolutivamente, como ocurre con 

el roble melojo (Quercus pyrenaica) o la deficitaria polinización como consecuencia de 

la dispersión de los individuos, son dos de las principales razones biológicas del posible 

fallo en la regeneración de la especie (Cottrela et al. 2002). Estos factores podrían 

determinar una escasa producción de frutos de forma directa (escasa polinización) o 

indirecta (híbridos infértiles). Además, se debe tener presente que la dificultad que 

presenta su semilla para ser dispersada, dependiente de organismos especialis tas 

(transportadores), hace que éstas difícilmente lleguen a otros enclaves distantes 

potencialmente aptos para la especie por sus condiciones ambientales, lo que contribuye 

a la persistencia, incluso intensificación del grado de acantonamiento, con su 

correspondiente aislamiento entre individuos y entre poblaciones. 

Entre las razones de carácter físico, se pueden citar el excesivo déficit hídrico estival y la 

baja humedad atmosférica, situaciones ambientales para las que la especie no se encuentra 

bien adaptada (Cochard et al. 2000; Brüggemann & Schnitzler 2002; Rust & Roloff 2004; 

Giegert & Thomas 2005). Estas condiciones ambientales no favorables acaban 
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comprometiendo la supervivencia de las plántulas, e incluso de los adultos, durante el 

periodo estival (mortandad por sequía).  

La adaptación al déficit hídrico estival es considerada como uno de los factores más 

determinantes de la distribución de las especies vegetales del clima mediterráneo 

(Terradas 2001). Estudios comparativos de Quercus robur, Quercus petraea, Quercus 

rubra y el Quercus ilex caracterizaron al roble carballo como el más sensible en términos 

de resistencia y supervivencia a la sequía (Quero et al. 2005). 

Todos estos aspectos, con seguridad, han contribuido al estado relictual que presenta 

actualmente el Q. robur en Extremadura, como se ha comentado anteriormente. La 

primera revisión general del estado de Q. robur en Extremadura fue realizada por el 

Equipo de Investigación Forestal de la Universidad de Extremadura, en el marco de un 

convenio de colaboración, con la Dirección General de Medio Ambiente de la Junta de 

Extremadura para el estudio de la distribución y del estado de conservación de especies 

forestales de la región (Pulido et al. 2003). 

Posteriormente, este estudio se vio reforzado por el trabajo de Virginia Mangas 

presentado como Proyecto Fin de Carrera en el Centro Universitario de Plasencia 

(Mangas 2008). En su conjunto se ha documentado la existencia de Q. robur en 5 

comarcas del norte de Extremadura: Gata, Hurdes, Villuercas, Valle del Jerte y Vera, 

encontrándose poblaciones importantes sólo en la última de estas comarcas (garganta de 

Pedro Chate y sus afluentes), con un número total de individuos superior a los 1000 

ejemplares adultos, con presencia constatada de plántulas, brinzales y jóvenes, mostrando 

en principio, en términos de distribución por clases diamétricas, una estructura 

poblacional óptima. Si bien se constataron una serie de dificultades para la viabilidad 

futura de la especie, como son: 

1. Fuerte fragmentación y acantonamiento de las poblaciones. 

2. Tamaños poblacionales muy reducidos. 

3. Estructuras poblacionales desequilibradas. 

4. Regeneración comprometida. 

5. Escaso potencial colonizador. 

6. Destrucción directa por causas antrópicas. 

 

No obstante, algunos de estos datos fueron revisados en el proyecto realizado por Juan 

Carlos Benito presentado como Proyecto Fin de Carrera en el Centro Universitario de 
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Plasencia (Benito 2010). En este trabajo se observó que no existía ningún hábitat (bosques 

de Q. robur, bosques de otras especies, cultivos) ni microhábitat (bajo copa o no, bajo 

matorral o no, bajo hojarasca o no) excluyente para la regeneración de la especie y, 

aunque con valores muy dispares, la regeneración en todas ellas obtenía buenos valores 

para la subsistencia de la especie; otorgándola, por lo tanto, una buena regeneración y un 

buen potencial colonizador. Pero también se comprobó como la acción antrópica era el 

mayor problema para la colonización de nuevos hábitats y, por lo tanto, para la 

regeneración futura y posible escapada del aislamiento y acantonamiento sufrido por las 

poblaciones en el norte de Extremadura. 

Por otro lado, análisis moleculares anteriormente realizados bajo un estudio llevado a 

cabo por Arndt Hampe en 2011 (comunicación personal), en todas las poblaciones relictas 

de Q. robur en el norte de Extremadura indicaron que la introgresión de genes de Q. 

pyrenaica es un fenómeno generalizado en las poblaciones de Q. robur (aunque muy 

variable entre poblaciones), dando lugar a individuos híbridos, corroborando otros 

estudios anteriores (Petit et al. 2003; Lepais et al. 2009).  

Ya se ha demostrado anteriormente, tanto en campo como en experimentos, que las 

poblaciones de Q. pyrenaica son más tolerantes a la sequía que las de Q. robur (Corcuera 

et al. 2002; Sánchez- Gómez et al. 2006; Díaz Maroto et al. 2007). Con lo que dicha 

introgresión genética facilitaría individuos de Q. robur con una mayor resistencia a la 

sequía, sobre todo, en condiciones cerca de los límites de tolerancia ecológica de la 

especie. 

El estudio realizado por Alberto Salas presentado como proyecto Fin de Carrera en el 

Centro Universitario de Plasencia (Salas 2007) demostró cierta resistencia de Q. robur al 

déficit hídrico, ya que un porcentaje muy elevado de plántulas sobrevivieron con valores 

de humedad edáfica muy bajos. Esta resistencia debe haber sido fundamental para la 

supervivencia de poblaciones en las sierras del norte de Extremadura, donde se produce 

un acusado déficit hídrico estival. Pero no todas las plántulas se comportaron de igual 

manera, esta diferencia en cuanto a la sensibilidad o no al estrés hídrico pudo ser debido 

a diferentes genotipos, ya que al encontrarnos situados en el límite meridional europeo, 

en condiciones ambientales al límite de su  tolerancia ecológica, el roble carballo pudo 

haber sufrido cierta deriva genética que le ha permitido adaptarse mejor a las condiciones 

más secas que las que son frecuentes en su área central de distribución (más húmedas, 

con frecuente encharcamiento y raro o corto déficit estival). A esta supuesta  
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diferenciación genética podría haber contribuido el posible intercambio de genes 

(introgresión genética) con el roble melojo (Quercus pyrenaica). 

Por ello, con este estudio experimental, queremos evaluar si dicha introgresión transmite 

a las poblaciones de Q. robur ventajas adicionales en forma de una mayor resistencia al 

estrés hídrico en los límites de tolerancia de la especie. Para ello, se seleccionan una serie 

de bellotas procedentes de individuos adultos hibridados, previamente genotipados, de 

las distintas poblaciones y se realizan una serie de experimentos y mediciones en 

laboratorio e invernadero con objeto de evaluar si el origen genético de las plántulas 

reclutadas (origen genético procedente de los árboles madre, ya que el componente 

materno es el más determinante para el comportamiento de las plántulas, como 

consecuencia de los enlaces fisiológicos entre árbol madre y semillas) influye en su 

rendimiento; y en particular, su resistencia a la sequía. 

Para ello, se miden variables de respuesta relacionadas con el establecimiento temprano 

de plántulas, por ser más accesible y porque las etapas tempranas de reclutamiento de 

plántulas suelen ser las más susceptibles al estrés abiótico. Con dichos experimentos se 

quiere corroborar las ventajas de los efectos de la introgresión con Q. pyrenaica con las 

que coexiste Q. robur en las poblaciones estudiadas. En estas localizaciones Q. pyrenaica 

es mucho más abundante que Q. robur y podría servir como medio para aumentar la 

diversidad genética de las poblaciones relictas de Q. robur mediante introgresión genética 

y así ayudar a una mejor adaptación a las condiciones de estrés hídrico.  
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3. OBJETIVOS 

La finalidad de este proyecto de investigación es el estudio del comportamiento de las 

plántulas de Q. robur frente al déficit hídrico y si la hibridación con Q. pyrenaica 

introduce una ventaja adaptativa frente al estrés hídrico.  

El estudio se estructura en tres objetivos concretos: 

1) Determinar experimentalmente como afecta el estrés hídrico a los distintos rasgos 

fisiológicos, anatómicos y morfológicos (rasgos funcionales) de las plántulas de 

Q. robur y su supervivencia. 

2) Determinar experimentalmente como se ven modificados los distintos rasgos 

funcionales de las plántulas de Q. robur y su supervivencia debido a la 

introgresión genética de Q. pyrenaica. 

3) Determinar experimentalmente si la hibridación de Q. robur con Q. pyrenaica 

produce ventajas adaptativas para el primero frente al estrés hídrico. 

 

Para corroborar todo esto, se ha realizado un experimento controlado en invernadero con 

plántulas procedentes de diferentes Q. robur del norte de Cáceres que difieren en su grado 

de hibridación, sometiendo las plántulas a diferentes intensidades de déficit hídrico.  Se 

utilizaron bellotas de árboles madre previamente genotipados, con lo que ya se conocía 

el grado de introgresión genética de los árboles madre. Las plántulas emergidas fueron 

sometidas a 3 regímenes distintos de riego, haciendo un seguimiento periódico de su 

estado fisiológico y otros rasgos funcionales. 
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4. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

En este apartado se muestra, en primer lugar, una descripción botánica de la especie 

objeto de estudio, su distribución geográfica y un análisis del estado de sus poblaciones 

relictas en el norte de Extremadura, así como un resumen climatológico de la zona de 

estudio y de la zona de ubicación del experimento. En segundo lugar, se describe el 

planteamiento experimental desarrollado, el material y los métodos utilizados para la 

realización del estudio y consecución de los objetivos propuestos. 

 

4.1. Descripción de la especie  

 

El roble carballo (Quercus robur L.) es un árbol robusto, de porte majestuoso, de larga 

vida y que puede superar los 40 metros de altura. Posee una copa amplia, ovoide, 

redondeada o irregular y con hojas caducas. De tronco derecho, corto y muy grueso en 

los ejemplares aislados, con ramas gruesas y algo tortuosas, con una corteza grisácea o 

blanquecina, muy resquebrajada y de tonalidad pardusca en los ejemplares maduros 

(Fotografía II.1).   

Sus hojas son grandes, simples, en disposición alterna, con estípulas alargadas que caen 

prontamente; son lampiñas por las dos caras, de color verde intenso por el haz y más 

pálidas, con los nervios bien marcados, por la cara inferior. La forma de la hoja es 

obovada, con pecíolo muy corto (2-7 milímetros), auriculada frecuentemente en la base, 

con el borde más o menos profundamente lobado, de lóbulos desiguales y redondeados. 

Suelen medir unos 6-12 centímetros de largo por unos 3-6 centímetros de ancho 

(Fotografía II.2) 

De flores unisexuales, pero dispuestas en el mismo individuo. Las flores masculinas en 

amentos colgantes, verde-amarillentos, que nacen solitarios o en grupos de ramillas del 

año anterior, cada una con 5-10 estambres y una envuelta escindida en 5-7 sépalos. Las 

flores femeninas en número de 1-3, en la parte apical de un largo cabillo, redondeadas 

por una cubierta escamosa de color pardo rojizo. Los árboles florecen por abril, al tiempo 

que produce las nuevas hojas y las bellotas maduran en septiembre y caen en octubre. 

Posee bellotas, de 20-40 milímetros de longitud, colgantes sobre un largo pedúnculo 

(llega a sobrepasar los 10 centímetros), ovoideo-oblongas, con caperuza o cascabillo de 

escamas casi planas, empizarradas (Fotografía II.2) (López González 2001). 
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3.2. Distribución y hábitat de la especie  

 

Es una especie que está muy asentada en la mayor parte de Europa y Asia occidental, 

extendiéndose desde Portugal, por el oeste, hasta los Balcanes, Urales y el Cáucaso (ya 

en Asia) por el este. Por el norte llega hasta el sur de Escandinavia, y por el sur alcanza 

el centro de la Península Ibérica y el sur de Italia. En la Península Ibérica ocupa la mitad 

norte: Cornisa Cantábrica, Galicia, noroeste de Portugal, localidades frescas de los 

contrafuertes navarro y catalán de los Pirineos, y con carácter muy local, en León y 

Sistema Central. Las localidades más meridionales están en la sierra de Sintra 

(Extremadura portuguesa) y en las sierras del norte de Extremadura (Figura 4.1). 

 

Figura 4.1. Mapa de la distribución mundial de Quercus robur (Fuente: EUFORGEN 2009). 

 

Estas poblaciones situadas en el límite meridional europeo, casi fuera de su tolerancia 

ecológica, sufren ciertas modificaciones morfológicas que han conducido a aplicarles el 

nombre de Q. robur estremadurensis (López González 2001). Sin embargo, para algunos 

autores como Huguet del Villar no constituyen sino meras variantes de poca importanc ia 

taxonómica. Habita desde el nivel del mar hasta unos 1000-1300 metros de altitud, 

formando bosques o bosquetes en los suelos profundos y frescos, principalmente en los 

que carecen de cal y son algo húmedos; requiere un clima húmedo, oceánico, donde se 

acuse poco la sequía estival, y es en cambio algo resistente al frío. Se asocia o pone en 

contacto con hayas, rebollos, castaños, alcornoques, alisos y con robledales de Q. petraea 

y Q. pyrenaica (Fotografía II.3), con los que forman híbridos con facilidad (López 

González 2001; Blanco et al. 2005). 
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4.3. Distribución y estado de la especie en el norte de Extremadura 

 

Se tiene constancia de un total de poco más de 1000 ejemplares adultos de roble carballo 

en las Comarcas montañosas del norte de Extremadura (Tabla 4.1). Estos individuos 

aparecen en enclaves aislados de dimensión muy variable: rodales de varias hectáreas, 

rodalillos de varios pies, pies salpicados en masas de otras especies e incluso individuos 

aislados, bastante alejados de otros congéneres. Estas formaciones indican su posible 

amplia distribución en el pasado, y su acantonamiento actual en las zonas más húmedas 

de la región. En total se tiene constancia de 23 núcleos poblacionales (Figura 4.2). 

 

Tabla 4.1. Relación y localización de poblaciones de Q. robur en Extremadura. Fuente: 

Moreno 2005. n.d.= no determinado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 4.2. Mapa de distribución de las poblaciones de Q. robur en Extremadura. 

 

Comarca 

Nº de 

Poblaciones 

Nº de 

adultos 

Adultos por 

población 

Densidad 

Adultos/ha 

DBH medio 

adultos 

Sierra de Gata 2 30 3-27 13 23,5 

Hurdes 1 3 3 6 46,7 

Ambroz 0 0 0 0 --- 

Valle del Jerte 12 125 2-35 6 37,4 

La Vera 7 858 13-402 15 31,9 

Villuercas 1 Escasos n.d. n.d. n.d. 

#

#

#
#

#

####
##

### ##
#####

#

#
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De los 23 núcleos poblacionales localizados, sólo 7 de ellos tienen más de 25 ejemplares 

adultos: Robledillo en la Sierra de Gata, Garganta Papúos y Garganta de los Infiernos en 

el Valle del Jerte y 4 en la Vera, una en la Garganta Vadillo (Losar de la Vera) y 3 en La 

Garganta Pedro Chate (y sus afluentes: arroyos Yuste y San Marcos). Estos 3 últimos, 

superan el centenar de árboles cada uno.  

Por otro lado, la mitad de las poblaciones (11) presentan menos de 10 ejemplares adultos. 

El elevado número de poblaciones con un reducido número de ejemplares, no sólo nos 

índica la fuerte fragmentación (natural y/o provocada) de la población de roble carballo 

en Extremadura, sino que también puede representar una limitación para una posible 

futura recuperación de la especie (Moreno 2005). 

La localización de Q. robur en zonas de baja altitud, sobre suelos profundos y frescos, 

con escasa sequía estival, ha propiciado su destrucción, ya que dichas áreas han sido 

utilizadas para el cultivo de otras especies como castaño, pino, eucalipto y también para 

huertos, prados de siega y frutales (Moreno 2005). De hecho, probablemente el roble 

carballo es una de las especies que más ha sufrido las consecuencias de la depredación 

humana y su estado de regeneración actual es poco prometedor, aunque la situación es 

muy heterogénea entre las poblaciones extremeñas de roble carballo. 

 

 

 

Tabla 4. 2. Valores medios de densidad de individuos jóvenes, brinzales y plántulas de Q. 

robur en las diferentes poblaciones . Además, en dicha tabla se recogen los índices de 

regeneración (IR) actual y pasado, definidos en función del número de plántulas más 

brinzales y el número de jóvenes, respectivamente, respecto al número de ejemplares adultos. 

Fuente: Moreno 2005. 

Plántula            

Nº ha-1 

Brinzal          

Nº ha-1 

Joven            

Nº ha-1 

IRreciente 

(Plant+Brinz)/Adulto 

IRpasado   

Joven/Adulto 

13.88 55.07 7.935 3.92 1.385 

 

 

La densidad de individuos jóvenes es muy reducida en la mayoría de las poblaciones, 

indicando una escasa regeneración en décadas pasadas (IR pasado presenta valores bajos)  

(Tabla 4.2). 

Sólo 4 poblaciones presentan una buena estructura poblacional indicativa de un proceso 

normal y continuado de regeneración. Estas 4 corresponden a las de mayor tamaño, una 
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situada en Robledillo de Gata y 3 en la Garganta de Pedro Chate (y sus afluentes), en la 

Comarca de La Vera. También podemos encontrar poblaciones que presentan 

aparentemente un buen estado de regeneración, indicando que la especie podría 

encontrarse en fase de recuperación en sus actuales localizaciones. No obstante, debe 

aclararse si el bajo número de individuos jóvenes es un problema estructural de las 

poblaciones (dificultad para prosperar las nuevas plántulas y brinzales) o coyuntura l 

(ausencia de regeneración en décadas pasadas). 

La fuerte fragmentación y discontinuidad que presentan las poblaciones de Q. robur en 

Extremadura, la escasez de hábitats favorables (bosques de valles frescos y húmedos, 

generalmente próximos a cursos de agua), la progresiva degradación de estos hábitats, la 

limitada capacidad de regeneración mostrada en la mayoría de las poblaciones, junto con 

el desconocimiento generalizado de su presencia y su valor por parte de los habitantes de 

la zona, hacen que las masas de Q. robur en Extremadura se encuentren muy degradadas.  

 

4.4. Área de estudio 

 

Dado que el objetivo del proyecto es estudiar las situaciones de introgresión genética de 

Q. pyrenaica que se están dando en las poblaciones de Q. robur y cómo afecta ésta a las 

condiciones de estrés, principalmente por estrés hídrico, se ha intentado abarcar el mayor 

rango de adultos con hibridación (tanto muy hibridados como puros o poco hibridados). 

Para la elección de adultos objeto de análisis, se partió de un estudio anterior realizado 

por Arndt Hampe en 2011 (comunicación personal) en las poblaciones de Q. robur del 

norte de Extremadura. En dicho trabajo se analizó la secuencia genética de los individuos 

adultos de Q. robur de todas las poblaciones pequeñas (< 50 adultos) y de una muestra 

de 50 individuos en las poblaciones grandes (> 50 adultos). 

 

Para la realización de dicho estudio genético, el grupo de investigación genética de la 

Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC) llevó a cabo un análisis de los marcadores 

moleculares del ADN de los adultos mediante 20 microsatélites, integrados en dos 

equipos múltiples de 12 y 8 marcadores (Guichoux et al. 2011). Finalmente se descartaron 

3 microsatélites debido a la desviación sufrida por los datos de los alelos estudiados, 

superando el error estimado para el genotipado. Los 17 microsatélites finalmente 
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utilizados fueron analizados utilizando la versión en R de gstudio 3.1.0 (R Development 

Core Team), analizando los siguientes parámetros: 

- Na: número de alelos. 

- Nea: número efectivo de alelos. 

- Ho y He: heterocigosidad observada y esperada. 

- Fi: índice de fijación. 

 

Los resultados del grado de hibridación de los adultos seleccionados para este estudio se 

muestran en el Anexo I como el porcentaje de genes de Q. robur (Qr_%) y porcentaje de 

genes de Q. pyrenaica (Qp_%) que posee cada adulto.  

 

Con objeto de cubrir adecuadamente la variabilidad genética del Q. robur en Extremadura 

se seleccionaron individuos de 6 poblaciones que contenían al menos 10 individuos y 

cierto contraste en el grado de hibridación entre ellos (Anexo I). Tres poblaciones se 

localizaron en la comarca de la Vera y 3 en el Valle del Jerte (Figura 4.3, Figura 4.4; 

Tabla 4.3): Robledal Rio Jerte (D), Papúos (E) y Reserva (K) en el Valle del Jerte y 

Arroyo Yuste (R), San Marcos (O) y Cáritas en la Vera (H). 

 

 

Tabla 4.3. Relación de poblaciones de Q. robur estudiadas. Fuente: Mangas 2008 actualizada 

por Benito 2011. 

 

Comarca 

 

Población 

Nº Adultos 

(Diámetro>15cm) 

DBH 

medio 

Valle del Jerte Papúos (E) 31 38,3 

Valle del Jerte Reserva Gta. Infiernos (K) 28 38,5 

Valle del Jerte Robledal Rio Jerte (D) 23 31,1 

La Vera Arroyo Yuste (R) 327 29,2 

La Vera San Marcos (O) 298 28,5 

La Vera Cáritas (H) 466 27,1 
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Figura 4.3. Localización del área de estudio dentro del territorio extremeño. 

 

 

 

 
Figura 4.4. Localización de las distintas poblaciones objeto de estudio dentro de las 

comarcas del Valle del Jerte y La Vera. 
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4.4.1. Clima general 

 

Ya que el proyecto se realiza en el invernadero (condiciones controladas) del Centro 

Universitario de Plasencia y el material vegetal para su realización (bellotas de Q. robur) 

fue recogido en campo, se presenta tanto el clima de la zona de recogida de material (norte 

de Extremadura), como de la zona de localización del invernadero (Plasencia), aunque el 

clima no tenga gran influencia para este proyecto. A continuación, se hace una breve 

descripción de ambos. 

 

Clima general de la zona de recogida de material 

 

La descripción del clima de Extremadura que a continuación se realiza se basa en 2 obras 

generales (Elías Castillo & Ruiz 1977; Ministerio de Medio Ambiente 2001) al no existir 

información detallada de las amplias zonas en las que se han localizado ejemplares de Q. 

robur. 

El clima de Extremadura es seco y extremo, propio de la meseta donde se encuentra. 

Podríamos decir a grandes rasgos que éste es un clima de carácter mediterráneo, aunque 

la cercanía del Océano Atlántico suaviza esta climatología y lo hace más húmedo. Como 

en el resto del mundo mediterráneo, la climatología se caracteriza por inviernos 

relativamente lluviosos y fríos y una época estival con altas temperaturas y escasas 

precipitaciones. No obstante, las temperaturas medias de las sierras del norte cacereño 

donde habita el roble carballo son moderadamente frescas, con valores medios en torno a 

13ºC, frente a los 17ºC que se localizan en los cursos bajos del Tajo y Guadiana (Figura 

4.5). 

La irregularidad es la característica que define las precipitaciones en Extremadura. Las 

desigualdades pluviométricas contribuyen a crear la variedad paisajística y ambiental de 

la región. Aunque no se disponga de datos precisos, se pueden estimar que la precipitación 

media de las zonas donde se ubica el roble carballo se sitúa entre 1000 y 1500 L m-2 de 

precipitación media anual (Figura 4.6).  
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Figura 4.5. Mapa de temperaturas medias anuales de Extremadura (Fuente: Pulido et al. 

2007). 
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Figura 4.6. Mapa de precipitaciones medias anuales de Extremadura (Fuente: Pulido et al. 

2007). 

 

A modo de ejemplo del clima del norte de Extremadura se representa el climodiagrama 

de la estación de El Barrado (Figura 4.7) de la Agencia Estatal de Meteorología 

(AEMET, antiguo INM). Como se observa en la figura, es un área con precipitaciones 

abundantes y veranos secos. La estación con déficit hídrico es de aproximadamente 2 

meses y el periodo con exceso de precipitaciones es de hasta 5 meses. 
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Figura 4.7. Climodiagrama de la estación meteorológica de El Barrado (norte de Cáceres). 

Fuente: AEMET, antiguo INM. En el eje X se representan los meses del año mediante sus 
iniciales en inglés. 

 

Clima general de la ubicación del ensayo experimental 

 

Dado que el estudio se desarrolla en condiciones controladas de invernadero en el Centro 

Universitario de Plasencia (40° 2' 10.23'' N, 6° 4' 54.9'' W), aun no siendo muy 

influyentes, las condiciones climáticas que afectan a nuestro trabajo son las pertenecientes 

a la localidad donde se encuentra el invernadero. Estas condiciones climáticas se ven 

modificadas por las condiciones propias dentro de un invernadero: 

- Falta de precipitación, ya que es un umbráculo techado e impermeable y el 

aporte hídrico es dado por el riego controlado. 

- Suavización de las temperaturas extremas tanto de frío como de calor. 

- Ausencia de heladas y excesiva insolación debido a la protección del techado 

y su sombreado. 

A modo de ejemplo, se representa el climodiagrama de la localidad de Plasencia (Figura 

4.8), que como hemos comentado se verá modificado por las condiciones propias de 

invernadero; y un pequeño resumen del clima general de Plasencia. Los datos han sido 

obtenidos del Sistema de Información Geográfica de datos Agrarios (SIGA) del 

Ministerio de Agricultura. 
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Figura 4.8. Climodiagrama de la estación meteorológica de Plasencia. Fuente: SIGA. 

 

 

En líneas generales el término municipal de Plasencia cuenta con un clima mediterráneo 

templado, presentando las precipitaciones y las temperaturas una acusada estacionalidad, 

consecuencia de la irregularidad que caracteriza a este dominio climático. La temperatura 

media anual se sitúa en torno a los 16,6ºC, siendo los meses invernales de diciembre y 

enero los más fríos, con valores que se sitúan en los 6,6ºC y 6,4ºC, respectivamente, 

mientras que las máximas se registran en los meses centrales del verano como son julio y 

agosto, ambos rondando los 27ºC, dando lugar a una oscilación térmica media de 21,3ºC. 

En Plasencia la pluviometría anual está próxima a 700 mm. Al igual que en toda la región, 

el ritmo pluviométrico presenta una fuerte variabilidad en su cuantía anual, siendo la 

irregularidad pluviométrica muy acentuada tanto a lo largo del año como dentro de la 

comarca. Se admite en general la existencia de dos estaciones pluviométricas: una seca, 

de verano, siendo la estación con déficit hídrico de aproximadamente 4 meses, en la que 

en el mes de agosto apenas se alcanzan los 7 mm de precipitación, y una húmeda de otoño 

a primavera, con las máximas precipitaciones concentradas en el mes de enero con más 

de 90 mm. 
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4.5. Planteamiento experimental 

 

En las 6 poblaciones objeto de estudio (Robledal Rio Jerte, Papúos y Reserva en el Valle 

del Jerte y Arroyo Yuste, San Marcos y Cáritas en la Vera), durante el periodo de 

fructificación en el otoño de 2011, se recogieron la mayor cantidad de frutos (bellotas) 

del mayor número posible de individuos para tener material suficiente para el ensayo, y 

evitar así el riesgo de las bellotas que no llegan a germinar. Las bellotas fructificadas 

fueron utilizadas para la realización de un ensayo experimental en invernadero. 

 

Diseño experimental 

 

El estudio incluye bellotas procedentes de 10 árboles maduros de cada una de las 6 

poblaciones seleccionadas. Los árboles diferían en su grado de hibridación, aunque no 

fue posible tener un gradiente de hibridación similar en las 6 poblaciones. De cada árbol 

se obtuvieron 24 plántulas, asignando 8 a cada uno de los 3 niveles de riego a los que 

fueron sometidas las plántulas. En total se trabajó con un total de 1440 plántulas: 

 

24 bellotas X 10 individuos X 6 poblaciones = 1440 plántulas  

 

Las 1440 plántulas se distribuyeron en 15 mesas de 96 plántulas cada una. En total se 

colocaron 5 mesas con riego Alto (96 plántulas X 5 mesas = 480 plántulas), 5 con riego 

Medio (96 plántulas X 5 mesas = 480 plántulas) y 5 con riego Bajo (96 plántulas X 5 

mesas = 480 plántulas). 

 

Desarrollo del experimento 

 

Las bellotas recogidas en campo fueron almacenadas en frigorífico para su conservación 

y posterior puesta a germinar (Fotografía II.4). En enero de 2012 se pusieron a germinar 

en bandejas bajo condiciones controladas en laboratorio. Se utilizó una bandeja para las 

bellotas de cada árbol, tapadas con papel absorbente ligeramente empapado en agua para 

fomentar su germinación (Fotografía II.5).  
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Estas bellotas germinadas (Fotografía II.6) fueron trasladadas a invernadero y plantadas 

en macetas de plástico individuales de 2,5 litros de capacidad rellenadas con un sustrato 

universal cuya composición fue (Fotografía II.7): 

 

- 80% de Materia Orgánica. 

- pH: 5,5 - 6,5. 

- Nitrógeno (N): 150-200 mg/L. 

- Fósforo (P): 150-250 mg/L. 

- Potasio (K): 200-300 mg/L. 

 

Estas macetas, etiquetadas con el número de bellota, árbol madre y población a la que 

pertenecían, fueron colocadas en distintas mesas metálicas con desagüe incorporado para 

eliminar el exceso de agua del riego no absorbido por el sustrato.  Las bellotas se 

distribuyeron entre las mesas de forma aleatoria, de forma que cada mesa tuviera bellotas 

de todas las progenies. Las mesas asignadas a cada categoría de riego fueron localizadas 

de nuevo de forma aleatoria. Las categorías de riego fueron 100 %, 66 % y 33%, 

aproximadamente, de la capacidad de campo del sustrato (Riegos Alto, Medio y Bajo 

respectivamente). Los regímenes de riego se mantuvieron desde mayo de 2012, una vez 

germinadas las bellotas, hasta la finalización del ensayo en octubre de 2014 (Fotografía 

II.8). 

 

Materiales 

 

- Frigorífico. 

- Bandejas de plástico. 

- Papel absorbente. 

- Macetas de plástico de 2,5 litros de capacidad. 

- Rotulador permanente. 

- Sustrato universal. 

- Mesas metálicas de invernadero. 

- Sistema de riego. 
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Montaje del Sistema de Riego 

 

Para conseguir este diseño de riego, se desarrolló un sistema (Figura 4.10) mediante 

tubos de riego de polietileno, de 16 y 25 mm de diámetro. A estos tubos se conectaron 3 

tipos distintos de goteros autocompensantes (microdifusores con caudales de 2, 4 y 6 L 

h-1) (Fotografía II.9) para cada mesa según el tipo de riego correspondiente, conectados 

a la toma general de agua a través de un temporizador digital Rain Bird modelo WTA2875  

(Fotografía II.10).  

El temporizador digital estaba conectado a la toma general de agua, a él se conectaba una 

tubería de 25 mm que llegaba hasta una mesa de riego; a la tubería de 25 mm se 

conectaban 7 tuberías de 16 mm que correspondían a las 7 filas de la mesa de riego. En 

cada tubería de 16 mm se colocaban 14 goteros autocompensantes que correspondían a 

las 14 filas de la mesa, colocándose un total de 96 goteros por mesa (7 columnas x 14 

filas = 98, menos dos huecos para el desagüe, total 96). El circuito de agua se cerraba 

uniendo las tuberías de 16 mm por el extremo opuesto a otra tubería de 25 mm con los 

extremos cerrados (Figura 4.10). 

Se realizaron las pertinentes comprobaciones para verificar que el sistema de riego 

funcionaba según nuestras necesidades de estudio, determinando finalmente un riego 

automático diario de 2 minutos.  

Durante la duración del ensayo se realizaron diversas comprobaciones de la humedad 

edáfica para comprobar la efectividad del riego controlado. Para ello, se utilizó una sonda 

de humedad HH2 Moisture Meter de Delta-T Devices. La sonda medía la humedad hasta 

una profundidad de 10 cm. Aunque esta profundidad es inferior a la realmente explorada 

por las raíces en la maceta, diferentes autores han demostrado que la humedad en los 

primeros cm del suelo está bien correlacionada con la humedad que experimentan las 

plántulas a mayor profundidad (Cubera & Moreno 2007). 

A continuación, se muestra una gráfica con los valores medios del porcentaje de humedad 

para cada tipo de riego (Figura 4.9), corroborando la eficacia del diseño experimenta l. 

Los valores (en porcentaje de humedad del sustrato) obtenidos fueron de 35,93±0,22 %, 

26,10±0,23 % y 15,54±0,31 % para los Riegos Alto, Medio y Bajo respectivamente. Estos 

valores representan el 100% (Alto), 70% (Medio) y 40% (Bajo) de la capacidad de campo, 

ya que el 100% de la capacidad de campo del sustrato utilizado se alcanzaba con valores 

del 35-36 %, aproximadamente, de humedad en el sustrato. 
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Figura 4. 9. Gráfica de los valores medios de Humedad del sustrato obtenidos para los 

distintos regímenes de Riego (Alto, Medio y Bajo) durante la realización del ensayo. La 

humedad se muestra en % de Humedad del sustrato. Las barras de error indican el error 

estándar. 

 

 

 

En total se colocaron 5 mesas con cada nivel de riego (Tabla 4.4): 

 

 

Tabla 4.4. Reparto de las 1440 plántulas del experimento por mesas y por regímenes de 

Riego. 

 

TIPO DE 

RIEGO 

Nº DE 

MESAS 

PLÁNTULAS 

POR MESA 

TOTAL DE PLÁNTULAS 

POR TIPO DE RIEGO 

ALTO 5 96 480 

MEDIO 5 96 480 

BAJO 5 96 480 

 

TOTAL DE PLÁNTULAS DEL ENSAYO = 

 

1440 
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Figura 4.10. Esquema del diseño de riego realizado para una mesa individual con un 

determinado régimen de Riego. Se colocaron un total de 15 mesas (5 con Riego Alto, 5 con 

Medio y 5 con Bajo). 
 

 

Material utilizado para el Sistema de Riego 

 

- Temporizador digital para riego Rain Bird WTA2875. 

- Manguitos de unión de 3/4” para tuberías de 25 mm. 

- Tuberías de riego de polietileno de 25 mm. 

- Tuberías de riego de polietileno de 16 mm. 

- Tomas simples de 16 mm. 

- Sacabocados de 16 mm. 

- Sacabocados para goteros de 3mm. 

- Goteros autocompensantes (microdifusores) con unión de 3 mm, con caudales 

de 2, 4 y 6 L h-1. 

- Sonda de humedad HH2 Moisture Meter de Delta-T Devices. 

 

Este diseño experimental y su respectivo sistema de riego se mantuvo durante casi 3 años 

(plantación a principios de 2012 y corta final en otoño de 2014), durante los cuales, las 

plántulas fueron sometidas a diversas mediciones de rasgos funcionales (morfológicos, 

anatómicos y fisiológicos) para su posterior estudio, así como al análisis de la 

supervivencia final.  
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4.6. Estudio de Rasgos Morfológicos 

 

Los rasgos morfológicos de las plántulas se ven condicionados y modificados por la s 

variaciones genéticas de las distintas plántulas (e.g., grado de introgresión genética), así 

como por el déficit hídrico en las que se desarrollaron. Por ello, se midieron una serie de 

parámetros morfológicos para poder estudiar como afectó en ellos tanto la hibridac ión 

como el estrés hídrico al que fueron sometido las plántulas.  

Para analizar estos parámetros, se procedió al desmantelamiento y a la corta de todas las 

plántulas del ensayo al final del mismo (octubre de 2014).  

 

4.6.1. Diámetro de tallo (D, mm) 

 

El diámetro del tallo de las plántulas se midió con un calibrador digital (POWERFIX; 

Fotografía II.11) con precisión de milímetros. Las medidas se tomaron a una altura de 5 

cm desde la base del tallo, anotándose las mediciones en mm. 

 

4.6.2. Altura Total de plántula (H, cm)  

 

El crecimiento total de las plántulas se midió a través de la altura total al final del ensayo. 

Para ello se utilizó una regla de un metro milimetrada y se midió la altura del tallo desde 

la base del tallo al ápice principal de las plántulas, anotando la medida en cm. 

 

4.6.3. Peso de las hojas (PH, gr) 

 

Para medir el peso de las hojas, todas las hojas fueron recolectadas y metidas en sobres 

individuales de papel debidamente identificados. Se metieron en una estufa de secado 

(J.P. SELECTA) sometidas a una temperatura de 80ºC durante 48 horas (Fotografía 

II.12). Una vez secas, fueron pesadas en una balanza digital de precisión de laboratorio  

(DENVER INSTRUMENT; Fotografía II.13), obteniendo su peso en gr. 
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4.6.4. Peso de las raíces (PR, gr) 

 

Para medir el peso de las raíces, se cortaron todas las plántulas desde la base del tallo, se 

vaciaron las macetas separando las raíces de la tierra y, debidamente etiquetadas, se 

metieron en una estufa de secado sometidas a una temperatura de 80ºC durante 48 horas  

(J.P. SELECTA; Fotografía II.12). Una vez secas, fueron pesadas en una balanza digita l 

de precisión de laboratorio (KERN; Fotografía II.14), obteniendo su peso en gr. 

 

4.6.5. Ratio Hojas/Raíz (RH/R) 

 

La Ratio Hojas/Raíz es un valor muy sencillo de calcular y muy significativo para el 

análisis de las tasas de crecimiento de las plántulas y como se ve afectado este crecimiento 

por las condiciones ambientales y los componentes genéticos de cada plántula. 

Para calcular esta ratio, una vez secadas y pesadas, tanto las raíces como las hojas, se 

divide el peso de las hojas totales de cada plántula por el peso de su raíz correspondiente : 

 

Ratio Hoja/Raíz = Peso Total de las Hojas (gr) / Peso Total de la Raíz (gr) 

 

4.6.6. Índice de Masa Específica Foliar (LMA= Leaf Mass Area, gr m-2) 

 

Otro de los parámetros indicadores de las condiciones más o menos favorables o 

limitantes a las que se ha enfrentado la plántula y, por lo tanto, como han influido en su 

tasa de crecimiento es el Índice de Masa Específica Foliar (LMA= peso seco hojas / área 

foliar; g m-2). Para hallar este índice se siguieron los siguientes pasos: 

 

1. De las muestras secas de hojas totales de cada plántula, se seleccionaron 3 hojas 

representativas de la estructura y el tamaño de la muestra y se pesaron en balanza 

digital de precisión (DENVER INSTRUMENT), hallando el peso de 3 hojas en 

gr. 

2. Por otro lado, estas mismas hojas fueron escaneadas (Escáner EPSON 

EXPRESSION 10000XL; Fotografía II.15) y analizadas con un analizador de 

imágenes (ImageJ 1.45k) (Figura 4.11) para calcular el área foliar, hallando el 

área foliar de 3 hojas en cm2. 
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Figura 4.11. Imagen del escaneado de 3 hojas de Q. robur para, posteriormente, 

hallar su área foliar con el programa ImageJ 1.45k. 
 

3. Por último, dividiendo el peso de las 3 hojas de muestra por su área foliar se 

obtiene el Índice de Masa Específica Foliar (gr cm-2), el cual se multiplica por 

10000 para obtener g m-2: 

 

LMA (gr m-2)= [Peso Hojas Muestra (gr) / Superficie Hojas Muestra (cm2)] x [10000 cm2/m2] 

 

 

4.7. Estudio de Rasgos Fisiológicos 

 

Los rasgos fisiológicos fueron medidos durante la época de estrés hídrico (verano) tanto 

del año 2012 como del año 2013.  

 

4.7.1. Intercambio Gaseoso: Conductancia Estomática (gs) y Tasa Fotosintética (A) 

 

La actividad fotosintética de las plántulas se ve influenciada por el estrés hídrico, tanto 

por la escasez como por el exceso de agua en el suelo. Se ha observado que en condiciones 

de escasez hídrica la fotosíntesis se reduce como consecuencia del cierre de los estoma s 

(Bright et al. 2006; Hartung et al. 2002). De igual forma, en condiciones de exceso de 

agua (hipoxia) se reduce la conductancia estomática (gs), teniendo un impacto negativo 

en la fotosíntesis. Por todo esto, estos valores de actividad fotosintética son claros 
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indicadores del estado de la plántula y de su posible adaptación (cambios a nivel genético) 

y aclimatación frente a las condiciones ambientales de estrés sufridas por la plántula. 

Durante el mes de agosto de 2013, a lo largo de la mañana, se realizaron las mediciones 

de intercambio gaseoso en condiciones controladas de luz. Para ello, se muestrearon todas 

las plántulas tomando una hoja sana, completamente extendida, localizada hacia la 

periferia y en el estrato medio de la plántula e introduciéndola en la cámara analizadora 

de hojas del analizador de gases en infrarrojos (IRGA LCpro+) (Fotografía II.16). El 

analizador fue programado en modo control de luz (Q control = 800 mol CO2 m-2 s-1), 

mediante el ajuste de la intensidad de la luz con la lámpara PAR (Fotografía II.17). 

Los datos obtenidos de Tasa Fotosintética (A, mol CO2 m-2 s-1) y Conductancia 

Estomática (gs, mol CO2 m-2 s-1) se almacenaban en la tarjeta de memoria del analizador 

IRGA y posteriormente fueron pasados a ordenador para su análisis. 

 

4.7.2. Fluorescencia (Fv/Fm) 

 

El estudio de la fluorescencia permite analizar el estado del aparato fotosintético, el cual 

es muy sensible a las condiciones de estrés, con lo que es un gran indicador del estado de 

la plántula y de su posible adaptación (cambios a nivel genético) y aclimatación frente a 

las condiciones ambientales de estrés sufridas por la plántula. La fluorescencia se mide 

con un fluorímetro (en nuestro caso con Fluorímetro Multi-mode OS5P), que es un equipo 

no invasivo, el cual, a partir de flashes de luz proyectados sobre la hoja (debiendo estar 

ésta debidamente adaptada a condiciones de oscuridad), detecta la consecuente respuesta 

fluorescente instantánea generada por la hoja. Uno de los parámetros calculados por el 

fluorímetro es el valor Fv/Fm, que estima el rendimiento máximo del fotosistema: 

Fv/Fm = (Fm-F0) / Fm 

 

Siendo Fm la fluorescencia máxima y F0 la fluorescencia mínima. Es decir, Fv/Fm 

representa el máximo potencial del desempeño fotosintético del sistema, siendo un valor 

de gran utilidad, ya que es uno de los más sensibles al estrés, siendo indicador de un 

mayor estrés cuanto más disminuye este valor. No obstante, se ha comprobado en otros 

estudios, que la plántula presenta disminución considerable de Fv/Fm sólo cuando hay un 

estrés severo. 

Para medir la fluorescencia (Fv/Fm), los días 18 y 19 de septiembre de 2012 por la noche, 

para que las hojas estuvieran adaptadas a la oscuridad (Fotografía II.18), se tomaron los 
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datos de fluorescencia, tomando una hoja sana, completamente extendida, localizada 

hacia la periferia y en el estrato medio de la plántula, e introduciéndola en el Clip estándar 

PAR (Fotografía II.19), para analizarla mediante el fluorímetro (Fluorímetro Multi-

mode OS5P) (Fotografía II.20). 

 

4.8. Estudio de Rasgos Anatómicos 

 

La cavitación es una disfunción que ocurre en el xilema de las plántulas cuando estas 

están bajo déficit hídrico y algunos vasos xilemáticos se llenan de aire y quedan 

inutilizados. Esta cavitación entraña una pérdida de su conductancia hidráulica, por lo 

que el análisis de los distintos grados de cavitación sufrido por las plántulas es un claro 

reflejo de la aclimatación de éstas frente al estrés hídrico y de la adaptación genética. 

La Conductancia Hidráulica del tallo se mide haciendo pasar agua a diferentes presiones 

por una sección conocida del mismo. Al someter a los vasos xilemáticos a distintas 

presiones de agua, se puede medir tanto el grado de Cavitación que habían sufrido cada 

plántula (C%) como su Conductancia Hidráulica Potencial (CHP).  

Para obtener las secciones de tallo sin alterar, las plántulas se cortaron (separar tallo de 

raíz) una vez sumergidas en agua, evitando que la base del tallo perdiera el contacto con 

el agua hasta la medición de los parámetros relacionados con la Conductancia Hidráulica 

del tallo. Mantener la base del tallo sumergida en agua es importante para evitar la 

cavitación por entrada de oxígeno en los vasos xilemáticos (ya que, debido a la tensión 

superficial de la película de agua que queda en contacto con el corte del tallo evita la 

entrada de oxígeno en los vasos funcionales), y desvirtuar así el posterior estudio de 

cavitación. En laboratorio se cortaron, con tijera de poda y bajo el agua, segmentos de 

tallo de 5cm de longitud del tramo inicial del tallo (libres de hojas, ramas y nudos). 

 

4.8.1. Conductancia Hidráulica 

 

Se diseñó un circuito cerrado de agua con una tubería de polietileno de 16 mm de la cual 

salían 30 tubos de plástico de 5 mm que en su extremo inferior contaban con una pieza 

de látex hueca (material médico para goteros). En esta pieza de látex se introduciría el 

segmento de tallo, utilizando bridas de plástico si fuese necesario para evitar la pérdida 

del agua que no pasase a través del segmento de tallo. A los distintos tubos de gotero, 
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desde la tubería general de polietileno se hacía llegar, mediante llaves de paso para riego 

y a través de tuberías de polietileno secundarias de 16 mm, agua a dos presiones distintas 

(0.1 bar y 1.2 bar) procedentes de: 

- Una garrafa de 20 litros situada a una altura de 1 metro respecto de las 

muestras de segmentos de tallo. Mediante esta altura y la gravedad, se 

conseguía un flujo de agua constante con una presión de un metro de una 

columna de agua (m.c.a) o lo que es lo mismo 0.1 bar. 

- Un calderín metálico de presión (Fotografía II.21) conectado a un manómetro 

(Fotografía II.22) para controlar la presión del agua que sale del calderín y 

llega a los segmentos de tallo. Dicha presión del flujo de agua constante se 

regulaba a 1.2 bar. 

 

Procedimiento 

 

Con este montaje (Fotografías II.23-24) se podía someter a los segmentos de tallo al 

paso, por sus vasos xilemáticos, de un flujo de agua constante a una presión u otra. El 

procedimiento fue el siguiente: 

 

- PASO 1) Primero se sometió, durante 30 minutos, a los segmentos de tallo al 

flujo de agua a presión de 0.1 bar procedente de la garrafa y se recogió en 

botes, debidamente numerados y previamente tarados (Fotografía II.25), las 

gotas de agua que pasaron a través de los vasos xilemáticos no cavitados. 

Posteriormente fueron pesados en balanza digital de precisión para hallar la 

cantidad de agua en gr. 

 

- PASO 2) En segundo lugar, durante 10 minutos, se sometió a los segmentos 

de tallo al flujo de agua a presión de 1.2 bar procedente del calderín, ya que, 

según estudios anteriores, con esta presión (superior a 1 bar) los vasos 

xilemáticos que se encuentran cavitados se “destaponan” (son expulsadas las 

burbujas de aire que taponaban el vaso) y dejan de estar cavitados, siendo 

funcionales nuevamente. 

 

- PASO 3) Por último, una vez que se han “destaponado” y, por lo tanto, siendo 

funcionales todos los vasos xilemáticos de la plántula (Conductividad 
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Hidráulica Potencial), se vuelve a someter a los segmentos de tallo al flujo de 

agua a presión 0.1 bar durante 30 minutos y se recoge las gotas de agua, en 

botes previamente tarados y numerados. Posteriormente son pesados en 

balanza digital de precisión para calcular la cantidad de agua en gr. 

 

Para que el diseño funcionase correctamente y para no ocasionar más cavitación, el agua, 

además de tener que estar a temperatura ambiente para tener una viscosidad adecuada, 

fue desgasificada y tratada, ya que el gas o posibles bacterias que pudiera generarse en el 

agua, podrían cavitar nuevos vasos. Para evitar esto, se utilizó agua destilada en un 

destilador de laboratorio (Fotografía II.26) y se le añadió una disolución de ácido 

clorhídrico (0.1 ml de HCl por litro de agua) (Fotografía II.27) para evitar la propagación 

de bacterias en el agua; la cual fue posteriormente desgasificada (eliminación del gas) en 

una campana de vacío (Fotografía II.28), conectada a un compresor de succión 

(Fotografía II.29) y colocada sobre un agitador magnético. El agua, una vez destilada, 

desgasificada y tratada con HCl era trasvasada desde la campana de vacío, tanto a la 

garrafa como al calderín, con una bomba sumergible de succión (bomba de acuario) 

(Fotografía II.30) para evitar que se volviera a gasificar.  

Este ensayo se basó en ensayos anteriores de efectividad reconocida (Rust et al. 2004) 

 

Cálculo de C% y CHP 

 

Con el peso del agua recogida durante el PASO 3 y el PASO 1 se puede hallar tanto la 

Conductancia Hidráulica Potencial (peso de agua en PASO 3) como el porcentaje de 

Cavitación (peso de agua del PASO 3 menos el peso del agua del PASO 1). Todos los 

valores obtenidos en gr fueron transformados a ml (gr de agua = ml de agua, ya que la 

Densidad del agua destilada es 1 gr/ml) y fueron normalizados (por el tiempo de goteo, 

30 minutos; y por el área de cada tallo) para obtener una medida normalizada de caudal 

de agua en ml minuto-1 mm-2: 

 

- CHP = ml minuto-1 mm-2 obtenidos del PASO 3. 

- Cavitación en % = ml minuto-1 mm-2 obtenido de: PASO 3 – PASO 1 en % 

(respecto a la cantidad de agua obtenida para la CHP).  

 

 



              

“Modificación del comportamiento hídrico de Quercus robur por hibridación con Quercus pyrenaica” 

Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural  

Capítulo 4. Material y Métodos 

 

39 
 

Material utilizado 

 

- Tuberías de riego de polietileno de 16 mm. 

- Tomas simples, llaves de paso, manguitos de unión, codos y conexiones Te 

para tuberías de riego de 16 mm. 

- Tubos de plástico de 5 mm con pieza de látex hueca en el extremo (goteros 

médicos). 

- Tomas simples de 5 mm para riego. 

- Sacabocados de 5 mm. 

- Llaves de paso de 5 mm para riego. 

- Bridas de plástico. 

- Calderín metálico de presión IBAIONDO 24 AMR-E R. J. 

- Garrafa de plástico de 20 L de capacidad (para tratamiento de presión a 0,1 

bar). 

- Manómetro de presión ASTRALPOOL. 

- Campana de vacío. 

- Agitador Magnético VELP SCIENTIFICA. 

- Compresor de succión ROC-R. 

- Bomba sumergible de succión HYDOL PICO 300. 

- Ácido clorhídrico (36,5 - 38%) ACS BASIC. 

- Destilador de laboratorio modelo 702702. 

- Agua destilada. 

- Garrafa de plástico de 5 L de capacidad (para transporte de agua destilada del 

destilador a la campana de vacío). 

- Botes de plástico para muestras, tarados y numerados (para recoger el agua 

que pasó por los vasos xilemáticos). 

- Báscula digital de precisión DENVER INSTRUMENT. 
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4.9. Estudio de la Supervivencia 

 

La supervivencia de las plántulas se midió periódicamente a lo largo del experimento 

(inicio y final de estación vegetativa), dándoles valor 1 a las plántulas aún vivas y valor 

0 a las muertas. Se consideraba que una plántula estaba muerta cuando todas sus hojas 

estaban secas y el tallo perdía su flexibilidad normal. 

 

4.10. Análisis estadísticos 

 

El desarrollo de los análisis estadísticos se realizó mediante una serie de Modelos Lineales 

Generales (ANOVA-GLM) y Generalizados (Regresión Logística-GLZ). Estos anális is 

fueron realizados con el software Statistica 7.0. 

Para el análisis estadístico de los distintos datos de rasgos funcionales (morfológicos, 

anatómicos y fisiológicos) se realizó una serie de ANOVAs (Modelos Lineales Generales, 

GLMs) con Tipo de Riego (Alto, Medio y Bajo) como variable independiente categórica, 

y los distintos rasgos funcionales como variable dependiente continua. El Grado de 

Hibridación fue incluido como variable independiente continua (covariable con valores 

de hibridación desde 0 a 1). Se incluyó en el análisis la interacción entre las 2 variables 

independientes Riego y Grado de Hibridación. Previo a todos los GLMs, la normalidad 

de los valores fue comprobada mediante el test de Kolmogorov-Smirnov, y la 

homogeneidad de varianza mediante el test de Levene. 

Posterior a la realización de los ANOVAs (GLMs) se aplicó el test LSD de Fisher para 

comparar las medias de las variables independientes categóricas que resultaron 

significativas, para conocer así, entre que valores de los distintos niveles de la variable se 

producía la significancia. 

Finalmente, los resultados de Supervivencia de plántulas en el ensayo experimental de 

invernadero se analizaron mediante una Regresión Logística (Modelo Lineal 

Generalizado, GLZ) con Tipo de Riego (Alto, Medio y Bajo) como variable 

independiente categórica, Grado de Hibridación como variable independiente continua 

(covariable con valores de hibridación desde 0 a 1) y la Supervivencia de cada plántula 

como variable dependiente. Esta última se trata de una variable binomial que cobra valor 

1 para las plántulas que sobrevivieron y valor 0 para las plántulas que no sobrevivieron. 
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Se incluyó en el análisis la interacción entre las 2 variables independientes Riego y Grado 

de Hibridación. 

 

Durante el análisis de los datos, se consideraron los siguientes límites de significación: 

   

 p > 0,10: No existen diferencias significativas. 

 0,10 > p > 0,05: Existen indicios de significación. 

 0,05 > p > 0.01: Presencia de Diferencias significativas. 

 p <0,01: Presencia de Diferencias altamente significativas. Todos los valores de p 

por debajo de 0,001 serán expresados como: p<0,001. 

 

En todos los casos, los resultados se expresan como el valor de F y los grados de libertad 

del factor y el error, así como el valor de p resultante. Por ejemplo, en el análisis de la 

influencia del Tipo de Riego sobre el Diámetro se hace referencia al grado de 

significación mediante los datos F2-1059= 34,51; p<0,001; significando que con un valor 

de F igual a 34,51, con 2 grados de libertad para el factor y 1059 para el error, el nivel de 

significación, o valor de p, es menor que 0,001.   
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5. RESULTADOS 

A continuación, se reflejan los resultados obtenido en el ensayo experimental realizado 

en invernadero, con plántulas de Q. robur con distintos grados de hibridación, sometidas 

a distintos regímenes de Riego. Debido a la gran cantidad de análisis y gráficas resultantes 

significativas, solamente se mostrarán las gráficas de los resultados significativos. La 

totalidad de los resultados (significativos o no) son mostrados en tablas. 

 

5.1. Estudio de Rasgos Morfológicos 

En este primer apartado se describe, tanto la influencia del déficit hídrico como de la 

introgresión genética de Q. pyrenaica en las plántulas de Q. robur, sobre el desarrollo de 

los Rasgos Morfológicos de las distintas plántulas. Para ello, se compararon los valores 

medios obtenidos para los diferentes Rasgos Morfológicos estudiados (Diámetro de tallo, 

Altura, Peso de la Raíz, Peso de las Hojas, Ratio Hojas/Raíz y LMA) bajo los diferentes 

niveles de Riego y los diferentes Grados de Hibridación.  

En la Tabla 5.1. se muestran los valores de p obtenidos en el análisis estadístico para los 

Rasgos Morfológicos en relación con el Tipo de Riego y el Grado de Hibridación. 

 

Tabla 5.1. Resultado de los ANOVAs aplicados para los Rasgos Morfológicos en relación 

con los distintos Tipos de Riego y los distintos Grados de Hibridación. En rojo se resaltan 

los análisis que fueron significativas. (*) Análisis con indicios de significación muy próximo 
a ser significativo. 

ANOVAs (Análisis GLMs) 

Variables Dependientes Variables Independientes 
Rasgos 

Funcionales 
 (Morfológicos) 

Categórica Continua Interacción Tipo 
de Riego*Grado 
de Hibridación 

Tipo de 
Riego 

Grado de 
Hibridación 

D p<0,001 p= 0,105 p= 0,796 

H p<0,001 p= 0,057(*) p= 0,644 
PR p<0,001 p= 0,013 p= 0,316 

PH p<0,001 p= 0,033 p= 0,271 

RH/R p<0,001 p= 0,406 p= 0,987 
LMA p= 0,789 p<0,001 p= 0,799 
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5.1.1. Diámetro del tallo (D, mm) 

El Tipo de Riego muestra un efecto altamente significativo sobre el Diámetro del tallo 

(F2-1059= 34,51; p<0,001); siendo mayor el Diámetro del tallo cuanto mayor es el riego 

recibido por la plántula (Alto= 4,35±0,04 mm, Medio= 4,03±0,04 mm, Bajo= 3,81±0,04 

mm) (Figura 5.1). Tras el posterior análisis de los resultados con el test LSD de Fisher 

se ha comprobado que existen diferencias significativas entre los 3 tratamientos de Riego.  

Figura 5.1. Valores medios del Diámetro del Tallo (D, mm) para los distintos niveles de 
Riego. Las barras de error indican el error estándar. 

 

El Grado de Hibridación (F1-1059= 2,64; p= 0,105) no muestra ningún efecto significa t ivo 

sobre el tamaño del Diámetro. La interacción entre Tipo de Riego y Grado de Hibridación 

(F2-1191= 0,23; p= 0,796) tampoco muestra ningún efecto significativo sobre el Diámetro 

del Tallo (D), es decir, el efecto del Riego sobre el Diámetro del tallo es independiente 

del Grado de hibridación. 

 

5.1.2. Altura de la plántula (H, cm) 

El Tipo de Riego muestra un efecto altamente significativo sobre la Altura de la plántula 

(F2-1191= 39,03; p<0,001); siendo mayor la Altura de la plántula cuanto mayor es el riego 

recibido (Alto= 43,26±0,86 cm, Medio= 37,57±0,79 cm, Bajo= 33,21±0,63 cm) (Figura 

5.2). El posterior test LSD de Fisher muestra como existen diferencias significativas entre 

los 3 tratamientos de Riego. 
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Figura 5.2. Valores medios de la Altura total de la plántula (H, cm) para los distintos niveles 
de Riego. Las barras de error indican el error estándar. 

 

El Grado de Hibridación mostró un efecto marginalmente significativo sobre la Altura de 

la plántula (F1-1191= 3,63; p= 0,057). La Altura de plántula tiende, sutilmente, a ser menor 

cuanto más hibridadas se encuentran las plántulas (y = -4,4944x + 37,71, R2 = 0,021) 

(Figura 5.3). La interacción entre Tipo de Riego y Grado de Hibridación (F2-1191= 0,44; 

p= 0,644) tampoco mostró un efecto significativo, es decir, el efecto del Riego sobre la 

Altura de la plántula es independiente del Grado de Hibridación. 

Figura 5.3. Valores medios de la Altura total de la plántula (H, cm) para los distintos Grados 

de Hibridación (valores de 0 para los árboles Q. robur puros y valores de 1 para los 100% 
hibridados con Q. pyrenaica). 
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5.1.3. Peso Total de las Hojas (PH, gr) 

El Tipo de Riego muestra un efecto altamente significativo sobre el Peso de las Hojas (F2-

1170= 47,24; p<0,001); siendo mayor el Peso Total de las Hojas cuanto mayor es el riego 

recibido (Alto= 3,44±0,07 gr, Medio= 3,00±0,08 gr, Bajo= 2,36±0,06 gr) (Figura 5.4). 

Mostrando el test LSD de Fisher, nuevamente, diferencias significativas entre los 3 Tipos 

de Riego.  

 

Figura 5.4. Valores medios del Peso de las Hojas (PH, gr) para los distintos niveles de Riego. 
Las barras de error indican el error estándar. 

 

 

El Grado de Hibridación también muestra un efecto significativo sobre el Peso de las 

Hojas (F1-1170= 4,57; p= 0,033), siendo menor el Peso de las Hojas cuanto más híbridos 

son los ejemplares (y = -0,6439x + 3,0027; R2 = 0,207), obteniendo valores desde 3,47 gr 

para los más puros, hasta 2,66 gr para los más híbridos (Figura 5.5).  
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Figura 5.5. Valores medios del Peso de las Hojas (PH, gr) para los distintos Grados de 

Hibridación (valores de 0 para los árboles Q. robur puros y valores de 1 para los 100% 

hibridados con Q. pyrenaica). 

 

 

La interacción entre Tipo de Riego y Grado de Hibridación (F2-1170= 1,30; p= 0,271) no 

muestra ningún efecto significativo. Nuevamente, el efecto del Riego sobre el Peso de las 

Hojas es independiente del Grado de Hibridación. 

 

5.1.4. Peso de las Raíces (PR, gr) 

El Tipo de Riego también muestra un efecto altamente significativo sobre el Peso de la 

Raíz (F2-1182= 106,34; p<0,001); siendo mayor el Peso de la Raíz cuanto mayor es el riego 

recibido (Alto= 18,38±0,45 gr, Medio= 15,20±0,42 gr, Bajo= 9,74±0,27 gr) (Figura 5.6). 

El test LSD de Fisher muestra, nuevamente, diferencias significativas entre los 3 

tratamientos de Riego. 
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Figura 5.6. Valores medios del Peso de la Raíz (PR, gr) para los distintos niveles de Riego. 
Las barras de error indican el error estándar. 

 

El Grado de Hibridación también muestra un efecto significativo sobre el Peso de 

la Raíz (F1-1182= 6,16; p= 0,013), siendo menor el Peso de la Raíz cuanto más 

híbridos son los ejemplares (y = -4,5133x + 14,979; R2 = 0,293), obteniendo valores 

desde 17,37 gr para los más puros, hasta 12,32 gr para los más híbridos (Figura 

5.7).  

 

Figura 5.7. Valores medios del Peso de la Raíz (PR, gr) para los distintos Grados de 

Hibridación (valores de 0 para los árboles Q. robur puros y valores de 1 para los 100% 
hibridados con Q. pyrenaica). 
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La interacción entre Tipo de Riego y Grado de Hibridación (F2-1182= 1,15; p= 0,316) no 

muestra ningún efecto significativo, por lo que el efecto del Tipo de Riego sobre el Peso 

de la Raíz es independiente del Grado de Hibridación. 

 

5.1.5. Ratio Hojas / Raíz (RH/R) 

El Tipo de Riego muestra un efecto altamente significativo sobre la Ratio Hojas/ Raíz 

(F2-1161= 19,48; p<0,001); siendo mayor la Ratio para las plántulas sometidas al Riego 

Bajo (0,270±0,01), seguida de los riegos Alto y Medio con valores prácticamente 

idénticos (Alto = 0,215±0,01; Medio = 0,214±0,01) (Figura 5.8). EL posterior test LSD 

de Fisher muestra que los datos significativamente distintos entre sí se dan entre el Riego 

Bajo y los Riegos Alto y Medio, no existiendo diferencias significativas entre los datos 

de los Riegos Alto y Medio. 

 

Figura 5.8. Valores medios del Ratio Peso Hojas/Raíz (RH/R) para los distintos niveles de 
Riego. Las barras de error indican el error estándar. 

 

 

El Grado de Hibridación (F1-1161= 0,69; p= 0,406) no muestra ningún efecto significa t ivo 

sobre la Ratio Hojas/Raíz. La interacción entre Tipo de Riego y Grado de Hibridación 

(F2-1191= 0,01; p= 0,987) tampoco muestra ningún efecto significativo sobre la RH/R, 
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nuevamente, el efecto del Tipo de Riego sobre el RH/R es independiente del Grado de 

Hibridación. 

5.1.6. Masa Específica Foliar (LMA, gr m-2) 

El Tipo de Riego no muestra ningún efecto significativo sobre los valores de LMA de las 

distintas plántulas (F2-1163= 0,24; p= 0,789), siendo los valores prácticamente idénticos 

para los distintos Riegos (Alto= 78,65±0,54 gr m-2, Medio= 78,11±0,52 gr m-2, Bajo= 

78,48±0,58 gr m-2). El test LSD de Fisher corrobora que no existen diferenc ias 

significativas entre ninguno de los valores de los distintos Tipos de Riego. 

El Grado de Hibridación sí muestra un efecto altamente significativo sobre el LMA (F1-

1163= 30,21; p<0,001), siendo mayor el LMA cuanto más híbridos son los ejemplares (y 

= 11,079x + 78,196; R2 = 0,521), obteniendo valores desde 76,07 gr m-2 para los más 

puros, hasta 89,18 gr m-2 para los más híbridos (Figura 5.9). 

Figura 5.9. Valores medios de la Masa Específica Foliar (LMA, gr m-2) para los distintos 

Grados de Hibridación (valores de 0 para los árboles Q. robur puros y valores de 1 para los 
100% hibridados con Q. pyrenaica). 

 

La interacción entre Tipo de Riego y Grado de Hibridación (F2-1163= 0,22; p= 0,799) no 

muestra ningún efecto significativo sobre el LMA, por lo tanto, el efecto del Tipo de 

Riego sobre el LMA es independiente del grado de hibridación. 
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5.2. Estudio de Rasgos Fisiológicos 

En este segundo apartado se describe, tanto la influencia del déficit hídrico como de la 

introgresión genética de Q. pyrenaica en las plántulas de Q. robur, sobre el desarrollo de 

los Rasgos Fisiológicos de las distintas plántulas. Para ello, se compararon los valores 

medios obtenidos para los diferentes Rasgos Fisiológicos bajo los diferentes niveles de 

Riego y los diferentes Grados de Hibridación. 

A continuación, se muestran los valores obtenidos para la Conductancia Estomática (gs) 

y la Tasa Fotosintética (A) durante el año 2013 y los valores de Fluorescencia (Fv/Fm) 

obtenidos durante el año 2012.  

En la Tabla 5.2. se muestran los valores de p obtenidos en el análisis estadístico para los 

Rasgos Fisiológicos en relación con el Tipo de Riego y el Grado de Hibridación. 

 

Tabla 5.2. Resultado de los ANOVAs aplicados para los Rasgos Fisiológicos en relación con 

los distintos Tipos de Riego y los distintos Grados de Hibridación. En rojo se resaltan los 
análisis que fueron significativas. 

ANOVAs (Análisis GLMs) 
Variables Dependientes Variables Independientes 

Rasgos 
Funcionales 

(Fisiológicos) 

Categórica Continua Interacción Tipo 
de Riego*Grado 
de Hibridación 

Tipo de 
Riego 

Grado de 
Hibridación 

gs p<0,001 p<0,001 p= 0,192 

A p<0,001 p= 0,247 p= 0,238 
Fv/Fm p<0,001 p= 0,049 p= 0,243 

 

 

5.2.1. Conductancia estomática (gs) 

El Riego muestra un efecto altamente significativo sobre la Conductancia Estomática (gs) 

(F2-1203= 92,07; p<0,001); siendo menor el valor de gs cuanto menor es el Riego; para el 

Riego Alto obtenemos un valor medio de 0,103±0,002 mol CO2 m-2 s-1, frente al Riego 

Medio con 0,073±0,002 mol CO2 m-2 s-1 y el Riego Bajo con 0,055±0,002 mol CO2 m-2 

s-1 (Figura 5.10). El test LSD de Fisher muestra como las diferencias significativas se dan 

entre los 3 Tipos de Riego.  
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Figura 5.10. Valores medios de Conductancia Estomática (gs, mol CO2 m-2 s -1) para los 
distintos niveles de Riego. Las barras de error indican el error estándar. 

 

El Grado de Hibridación también muestra un efecto altamente significativo sobre gs (F1-

1203= 13,05; p<0,001), siendo mayor el valor de gs cuanto más híbridos son los ejemplares 

(y = 0,0346x + 0,0774; R2 = 0,364), obteniendo valores medios de 0,057 molCO2 m-2 s-1 

para los más puros, hasta 0,110 mol CO2 m-2 s-1 para los más híbridos (Figura 5.11).  

Figura 5.11. Valores medios de Conductancia Estomática (gs, mol CO2 m-2 s -1) para los 

distintos Grados de Hibridación (valores de 0 para los árboles Q. robur puros y valores de 1 

para los 100% hibridados con Q. pyrenaica). 
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La interacción entre Tipo de Riego y Grado de Hibridación (F2-1203= 1,65; p= 0,192) no 

muestra ningún efecto significativo sobre gs, es decir, el efecto del Tipo de Riego sobre 

gs es independiente del Grado de Hibridación. 

 

5.2.2. Tasa fotosintética (A) 

El Riego muestra un efecto altamente significativo sobre la Tasa Fotosintética (A) (F2-

1203= 36,67; p<0,001); siendo mayor el valor de A para el Riego Alto (4,66±0,15 mol 

CO2 m-2 s-1), seguido del Riego Bajo (3,17±0,13 mol CO2 m-2 s-1) y, por último, con 

valores algo más bajos, pero casi iguales que el Riego Bajo, el Riego Medio (2,95±0,13 

molCO2 m-2 s-1) (Figura 5.12). Esto es corroborado mediante el test LDS de Fisher que 

muestra como la diferencia de valores es significativa para el Riego Alto respecto a los 

Riegos Medio y Bajo, no existiendo diferencias significativas entre los valores del Riego 

Medio y Bajo. 

Figura 5.12. Valores medios de Tasa Fotosintética (A, mol CO2 m-2 s -1) para los distintos 

niveles de Riego. Las barras de error indican el error estándar. 

 

El Grado de Hibridación (F1-1203= 1,34; p= 0,247) no muestra ningún efecto significa t ivo 

sobre la Tasa Fotosintética (A). La interacción entre Tipo de Riego y Grado de 

Hibridación (F2-1203= 1,44; p= 0,238) tampoco muestran ningún efecto significativo sobre 
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la Tasa Fotosintética (A), por lo que, el efecto del Tipo de Riego sobre A es independiente 

del Grado de Hibridación. 

5.2.3. Fluorescencia (Fv/Fm) 

 

El Riego muestra un efecto altamente significativo sobre la Fluorescencia (Fv/Fm) (F2-

1255= 15,3; p<0,001); siendo mayor el valor de Fluorescencia para las plántulas con Riego 

Medio (0,804±0,002); seguido del Riego Alto (0,794±0,002) y, por último, obteniéndose 

los valores más pequeños para el Riego Bajo (0,786±0,003) (Figura 5.13). El test LSD 

de Fisher muestra como las diferencias significativas se dan entre los valores de los 3 

Tipos de Riego. 

 

Figura 5.13. Valores medios de la Fluorescencia (Fv/Fm) para los distintos niveles de Riego. 

Las barras de error indican el error estándar. 

 

El Grado de Hibridación también muestra un efecto significativo sobre la Fluorescenc ia 

(Fv/Fm) (F1-1255= 3,9; p= 0,049), siendo mayor el valor de Fv/Fm cuanto más híbridos 

son los ejemplares (y = 0,0138x + 0,7971; R2 = 0,065), obteniendo valores medios desde 

0,760 para los más puros, hasta 0,811 para los más híbridos (Figura 5.14). 
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Figura 5.14. Valores medios de Fluorescencia (Fv/Fm) para los distintos Grados de 

Hibridación (valores de 0 para los árboles Q. robur puros y valores de 1 para los 100% 
hibridados con Q. pyrenaica). 

 

La interacción entre Tipo de Riego y Grado de Hibridación (F2-1205= 1,40; p= 0,243) no 

muestra ningún efecto significativo sobre Fv/Fm, es decir, el efecto del Tipo de Riego 

sobre Fv/Fm es independiente del Grado de Hibridación. 

 

5.3. Estudio de Rasgos Anatómicos 

En este apartado se describe la influencia de las condiciones ambientales de estrés hídrico 

y la introgresión genética de Q. pyrenaica en las plántulas de Q. robur sobre el desarrollo 

de los Rasgos Anatómicos de las distintas plántulas. Para ello, se compararon los valores 

medios obtenidos para el porcentaje de Cavitación (C%) y la Conductividad Hidráulica 

Potencial (CHP) de los vasos xilemáticos bajo los diferentes Tipos de riego y los 

diferentes Grados de Hibridación. 

En la Tabla 5.3. se muestran los valores de p obtenidos en el análisis estadístico para los 

Rasgos Anatómicos en relación con el Tipo de Riego y el Grado de Hibridación. 
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Tabla 5.3. Resultado de los ANOVAs aplicados para los Rasgos Anatómicos en relación con 

los distintos Tipos de Riego y los distintos Grados de Hibridación. En rojo se resaltan los 
análisis que fueron significativas. 

ANOVAs (Análisis GLMs) 
Variables Dependientes Variables Independientes 

Rasgos 
Funcionales  

(Anatómicos) 

Categórica Continua Interacción Tipo 
de Riego*Grado 
de Hibridación 

Tipo de 
Riego 

Grado de 
Hibridación 

C% p<0,001 p= 0,447 p= 0,143 

CHP p= 0,045 p= 0,185 p= 0,587 
 

 

5.3.1. Porcentaje de Cavitación (C%) 

El Riego muestra un efecto altamente significativo sobre el porcentaje de Cavitación 

(C%) (F2-915= 12,13; p<0,001); siendo mayor el porcentaje de Cavitación para las 

plántulas con Riego Bajo (0,56±0,02%); seguido del Riego Alto (0,47±0,01%) y, por 

último, obteniéndose los valores más pequeños para el Riego Medio (0,44±0,01%), 

siendo similar al anterior Riego Alto (Figura 5.15). El test LSD de Fisher muestra como 

las diferencias significativas se dan entre los valores del Riego Bajo frente a los valores 

de los Riegos Alto y Medio, no existiendo diferencias significativas entre los valores de 

Riego Alto y Medio. 

 

Figura 5.15. Valores medios del porcentaje de Cavitación (C%, %), en tantos por 1, para los 

distintos niveles de Riego. Las barras de error indican el error estándar. 
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El Grado de Hibridación (F1-915= 0,58; p= 0,447) no muestra ningún efecto significa t ivo 

sobre el porcentaje de Cavitación. La interacción entre Tipo de Riego y Grado de 

Hibridación (F2-915= 1,95; p= 0,143) tampoco muestran ningún efecto significativo sobre 

el porcentaje de Cavitación (C%), por lo tanto, el efecto del Tipo de Riego sobre C% es 

independiente del Grado de Hibridación. 

 

5.3.2. Conductividad Hidráulica Potencial (CHP) 

El Riego muestra un efecto significativo sobre la Conductividad Hidráulica Potencial 

(CHP) (F2-999= 3,11; p= 0,045); siendo mayor la Conductividad Hidráulica Potencial para 

las plántulas con Riego Medio (0,005497±0,000215 ml min-1 mm-2); seguido, siendo un 

valor prácticamente igual, del Riego Alto (0,005494±0,000244 ml min-1 mm-2) y 

obteniendo el valor más bajo para el Riego Bajo (0,004676±0,000178 ml min-1 mm-2) 

(Figura 5.16). El test LSD de Fisher muestra como las diferencias significativas se dan 

entre los valores del Riego Bajo frente a los valores de los Riegos Alto y Medio, no 

existiendo diferencias significativas entre los valores de Riego Alto y Medio.  

 

Figura 5.16. Valores medios de la Conductividad Hidráulica Potencial (CHP, ml min-1 mm-2 ) 
para los distintos niveles de Riego. Las barras de error indican el error estándar. 
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El Grado de Hibridación (F1-999= 1,76; p= 0,185) no muestra ningún efecto significa t ivo 

sobre la Conductividad Hidráulica Potencial (CHP). La interacción entre Tipo de Riego 

y Grado de Hibridación (F2-999= 0,53; p= 0,587) tampoco muestra ningún efecto 

significativo sobre la Conductividad Hidráulica Potencial (CHP), es decir, el efecto del 

Tipo de Riego sobre CHP es independiente del Grado de Hibridación. 

 

5.4. Estudio de la Supervivencia 

En este apartado se describe la tasa de Supervivencia final de las plántulas del ensayo, 

bajo la influencia de las condiciones ambientales de estrés hídrico y la introgres ión 

genética de Q. pyrenaica en las plántulas de Q. robur. Se compararon los valores medios 

obtenidos de Supervivencia (valor 1 para las plántulas vivas y valor 0 para las muertas) 

bajo los diferentes Tipos de Riego y los diferentes Grados de Hibridación. La tasa de 

Supervivencia se determina por la abundancia de plántulas vivas que sobrevivieron al 

final del ensayo bajo la influencia del estrés hídrico y la hibridación. Las tasas de 

Supervivencia en los periodos intermedios no se muestran por ser redundantes y 

ligeramente menos significativas. 

En la Tabla 5.4. se muestran los valores de p obtenidos en el análisis estadístico para la 

Supervivencia en relación con el Tipo de Riego y el Grado de Hibridación. 

 

Tabla 5.4. Resultado de la Regresión Logística (GLZ) aplicado para la Supervivencia en 

relación con los distintos Tipos de Riego y los distintos Grados de Hibridación. En rojo se 
resaltan los análisis que fueron significativas. 

REGRESIÓN LOGÍSTICA (Análisis GLZ) 
Variable Dependiente 

Binomial 
 

Variables Independientes 

Categórica Continua Interacción 
Tipo de 

Riego*Grado 
de Hibridación 

Tipo de 
Riego 

Grado de 
Hibridación 

Supervivencia p<0,001 p = 0,002 p= 0,153 

 

El Riego muestra un efecto altamente significativo sobre la tasa de Supervivencia de las 

plántulas (F2= 48,155; p<0,001); siendo mayor la Supervivencia para las plántulas 

sometidas al Riego Alto (94±0,01 %), seguido muy de cerca por el Riego Medio 
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(93±0,01%) y siendo los valores más bajos, con diferencia, para la tasa de Supervivenc ia 

para el Riego Bajo (81±0,02%) (Figura 5.17). 

 

Figura 5.17. Porcentaje (% en tantos por 1) de Supervivencia final de plántulas para los 
distintos niveles de Riego. Las barras de error indican el error estándar. 

 

 

El Grado de Hibridación también muestra un efecto altamente significativo sobre la tasa 

de Supervivencia (F1= 9,47; p = 0,002), siendo menor la tasa de Supervivencia cuanto 

más híbridos son los ejemplares (y = -0,1349x + 0,8936; R2 = 0,245), obteniendo tasas 

desde 96% de Supervivencia para los más puros, hasta 68% para los más híbridos (Figura 

5.18). 
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Figura 5.18. Porcentaje (% en tantos por 1) de Supervivencia final de plántulas para los 

distintos Grados de Hibridación (valores de 0 para los árboles Q. robur puros y valores de 1 
para los 100% hibridados con Q. pyrenaica). 

 

La interacción entre Tipo de Riego y Grado de Hibridación (F2= 3,75; p= 0,153) no 

muestra ningún efecto significativo, por lo que el efecto del Tipo de Riego sobre la 

Supervivencia es independiente del Grado de Hibridación. 
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6. DISCUSIÓN 

Se ha constatado experimentalmente con la realización de este proyecto cómo el estrés 

hídrico (diferentes niveles de riego) y la hibridación de Q. robur con Q. pyrenaica han 

afectado, no siempre de igual modo, a los distintos rasgos funcionales (morfológicos, 

fisiológicos y anatómicos) de las plántulas de Q. robur procedentes de las poblaciones 

relictas del norte de Extremadura, así como a su supervivencia.  

Se ha comprobado cómo los rasgos funcionales de las distintas plantas respondieron 

positivamente al riego, excepto el LMA (peso específico de la hoja), aunque con diferente 

intensidad. También la supervivencia se vio claramente afectada por el estrés hídrico, 

descendiendo según descendía el aporte hídrico.  

La hibridación se comportó de diferente manera según los rasgos funcionales estudiados. 

Mientras se podría decir que el mayor grado de hibridación favoreció algunos caracteres 

funcionales, éste fue negativo para la supervivencia de las plántulas, ya que descendió 

con las plántulas más hibridadas. 

Finalmente, según los resultados obtenidos la hibridación no resultó ser un generador de 

ventajas adaptativas frente al estrés hídrico, ya que la interacción entre el Grado de 

Hibridación y el Tipo de Riego no fue significativa para ninguno de los distintos rasgos 

funcionales, ni tampoco lo fue para la Supervivencia.  

A continuación, se exponen una serie de factores que explican la peculiar situación de los 

datos obtenidos en este proyecto. 

 

6.1. Sensibilidad frente al estrés hídrico 

Hablamos de estrés cuando las plántulas están sometidas a unas condiciones diferentes 

de las óptimas para su vida. Por lo que al hablar de estrés hídrico nos estamos refiriendo 

a una disponibilidad de agua, normalmente deficitaria (sequía) aunque en ocasiones puede 

ser excesiva (encharcamiento), para el normal desarrollo de las plántulas. Este 

requerimiento hídrico y la respuesta por parte de la plántula varía según las diferentes 

especies (Hsiao 1973; Levitt 1980). En este proyecto vamos a tratar únicamente el estrés 

hídrico refiriéndose a la disponibilidad deficitaria de agua. 
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En el clima mediterráneo, la adaptación al déficit hídrico estival se considera uno de los 

factores más determinantes para la distribución de las especies (Terradas 2001). En 

términos de resistencia y supervivencia el Q. robur es considerada la especie más sensible 

al déficit hídrico entre las especies ibéricas de Quercus (Quero et al. 2005). Los datos 

obtenidos en nuestro estudio corroboran esta afirmación, ya que la gran mayoría de los 

datos obtenidos (rasgos funcionales y supervivencia) empeoran a medida que disminuye 

el aporte hídrico. Por lo tanto, las plántulas presentaron una clara sensibilidad frente al 

déficit hídrico, obteniéndose un peor desarrollo y supervivencia de las plántulas. Este 

menor desarrollo de las plántulas se ve claramente reflejado en el diámetro del tallo, la 

altura de la plántula y el peso de las hojas y raíces; todos ellos disminuyen en las dosis 

inferiores de riego (Tabla 6.1). 

 

Tabla 6.1. Valores de los distintos Rasgos Morfológicos para los 3 niveles de Riego. 

 RIEGO ALTO RIEGO MEDIO RIEGO BAJO 

DIÁMETRO (mm) 4,35±0,04 4,03±0,04 3,81±0,04 

ALTURA (cm) 43,26±0,86 37,57±0,79 33,21±0,63 

PESO HOJAS (gr) 3,44±0,07 3,00±0,08 2,36±0,06 

PESO RAÍZ (gr) 18,38±0,45 15,20±0,42 9,74±0,27 

 

No obstante, aunque estos datos muestran diferencias significativas entre sí, todas 

presentaron un buen grado de desarrollo, incluso las sometidas a mayor déficit hídrico. 

Esto puede ser debido a una clara estrategia derrochadora en el uso del agua de las 

plántulas de Q. robur, estrategia propia de ambientes no limitantes (en términos de agua). 

Sin embargo, este derroche ocurre a costa de incrementar el riesgo del agotamiento de los 

recursos, conllevando un incremento del riesgo de mortalidad. Esto se ve corroborado en 

nuestro estudio, ya que las plántulas sometidas a Riego Bajo presentaron una mayor 

mortalidad (81% de Supervivencia), frente a las sometidas a Riego Alto (94% de 

Supervivencia) y Riego Medio (93% de Supervivencia); estas 2 últimas se comportaron 

prácticamente igual en lo que a supervivencia se refiere.  

La estrategia derrochadora o de huida hacia adelante del Q. robur es bastante común para 

plántulas que se desarrollan en ambientes competitivos (Mediavilla & Escudero 2003), 
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diferenciándose de estrategias mucho más conservadoras atribuidas a otros Quercus 

propios del clima mediterráneo (Rambal 1993). 

No obstante, los datos de supervivencia en nuestro estudio muestran cierta resistencia al 

déficit hídrico por parte de Q. robur, ya que más del 80% de las plántulas sometidas a 

Riego Bajo consiguieron sobrevivir durante los 3 años del experimento. Esta peculiar 

resistencia a condiciones ambientales al límite de su tolerancia ecológica, podría ser una 

muestra de cierta adaptación al déficit hídrico de las poblaciones marginales de Q. robur, 

adaptación que no estaría presente en las poblaciones situadas en su área central de 

distribución (zonas más húmedas, con escasos o cortos periodos estivales). Esto puede 

ser debido a que en el largo (seguramente siglos) aislamiento genético de las poblaciones 

marginales estudiadas, han ido subsistiendo los individuos mejor adaptados, creando 

poblaciones aisladas más resistentes al déficit hídrico. A esto habría que sumarle el 

posible efecto de la introgresión genética con Q. pyrenaica. Estas poblaciones aisladas de 

Q. robur han sufrido un intercambio de genes con el roble melojo (Q. pyrenaica), especie 

mejor adaptada al déficit hídrico (Petit et al. 2003; Lepais et al. 2009). 

Esta resistencia ha sido fundamental para la supervivencia de las poblaciones en las 

sierras del norte de Extremadura, donde se producen acusados déficits hídricos estivales, 

siendo un dato esperanzador para su destino futuro en este clima cambiante en el que nos 

encontramos (Willis & Baghwat 2009). 

Otra de las estrategias utilizada por el Q. robur para resistir al déficit hídrico es el 

desarrollo de un gran sistema radicular, capaz de profundizar para llegar a zonas con 

elevada humedad o incluso a la capa freática, para asegurar un aporte hídrico para los 

tejidos del árbol y así evitar que se sequen en periodos de escasez hídrica (David et al. 

2007; Mahall et al. 2009; Cano et al. 2013). La inversión de recursos en un gran sistema 

radicular, junto al escaso desarrollo de las hojas debido a la escasez del recurso hídrico , 

da como resultado valores bajos de Ratio Hoja/Raíz en situaciones de déficit hídrico 

(menor peso en las hojas frente a mayor peso en las raíces). Esto no se ve reflejado en 

nuestros resultados, ya que obtuvimos la mayor Ratio Hoja/Raíz para las plántulas 

sometidas a Riego Bajo (0,270±0,01), comparado con los Riegos Alto y Medio 

(0,215±0,01 y 0,214±0,01 respectivamente). Esto fue debido probablemente a la 

estrategia derrochadora anteriormente comentada; las plántulas desarrollaron un buen 

sistema aéreo a pesar del déficit hídrico. Aunque el hecho de que el estudio se desarrollara 

en macetas pudo afectar al desarrollo radicular, pensamos que en condiciones naturales 
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quizás el déficit hídrico posibilite la mayor profundización radicular, pero quizás no la 

mayor densidad de raíces, a la vista de nuestros resultados. 

Otro mecanismo de los Quercus para evitar el daño causado por el déficit hídrico es el 

cierre estomático, que reduce las pérdidas de agua en las hojas (Mediavilla & Escudero 

2004), evitando, al menos parcialmente, la desecación de los tejidos y su muerte 

(Aasamaa et al. 2001). Cuando las plántulas se encuentran en situaciones prolongadas de 

gran estrés hídrico se observa un marcado cierre estomático en las hojas parcial o incluso 

total (Fotelli et al. 2000), disminuyendo drásticamente la conductancia estomática de la 

plántula. Este control estomático queda claramente evidenciado con nuestros resultados, 

disminuyendo la conductancia estomática con el déficit en el aporte de riego, con valores 

de conductancia estomática de 0,103±0,002 molCO2 m-2 s-1, 0,073±0,002 molCO2 m-2s-1 

y 0,055±0,002 molCO2 m-2 s-1 para los Riegos Alto, Medio y Bajo respectivamente.  

La actividad fotosintética y, por lo tanto, la Tasa Fotosintética también se ven influidas 

por la escasez de agua en el suelo relacionándose con la regulación estomática (Lambers 

et al. 2008), reduciéndose como consecuencia del cierre de los estomas. El efecto del 

cierre estomático en la tasa fotosintética se vio reflejado en cierto modo en nuestros 

resultados (Tabla 6.2). Los datos obtenidos para la Tasa Fotosintética difieren un poco, 

ya que el Riego Alto obtuvo los valores más altos, seguido del Riego Bajo y el Riego 

Medio (4,66±0,15 mol CO2 m-2 s-1, 2,95±0,13 mol CO2 m-2 s-1 y 3,17±0,13 mol CO2 

m-2 s-1 respectivamente), siendo extraño que el Riego Medio obtuviera valores menores 

que el Riego Bajo y por lo tanto estuviera más estresado. No obstante, estos valores son 

muy parecidos entre sí, respecto al obtenido para el Riego Alto, con lo que sí se puede 

afirmar que ambos Riegos (Bajo y Medio) se encontraban sufriendo un mayor estrés 

hídrico que el Riego Alto, debido al menor aporte hídrico. 

 

Tabla 6.2. Valores de los distintos Rasgos Fisiológicos para los 3 Tipos de Riego: 
Conductancia Estomática (gs), Tasa Fotosintética (A) y Fluorescencia (Fv/Fm). 

 RIEGO 

ALTO 

RIEGO 

MEDIO 

RIEGO 

BAJO 

GS (mol CO2 m-2 s-1) 0,103±0,002 0,073±0,002 0,055±0,002 

A (mol CO2 m-2 s-1) 4,66±0,15 2,95±0,13 3,17±0,13 

FV/FM 0,794±0,002 0,804±0,002 0,786±0,003 
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 Al disminuir la apertura de estomas, la hoja se expone a mayor calentamiento, sufriendo 

el riesgo de deterioro del aparato fotosintético. Frente a este riesgo las plántulas pueden 

generar tejidos de protección, creando capas celulares adicionales y hojas con mayor peso 

específico (masa por unidad de superficie). Esto sin embargo no se corroboró en nuestros 

datos de LMA (Leaf Mass Area o Peso Específico de la Hoja), que no se vio modificado 

con el Nivel de Riego. Los valores de LMA obtenidos fueron de 78,65±0,54 gr m-2, 

78,11±0,52 gr m-2 y 78,48±0,58 gr m-2, para los Riegos Alto, Medio y Bajo 

respectivamente.  

Esta falta de plasticidad del LMA frente al estrés hídrico se traduce en cierto deterioro 

del aparato fotosintético del Q. robur sometido a mayor déficit hídrico, como se evidencia 

en los datos de eficiencia fotosintética medida a través de la fluorescencia de las hojas 

(valor Fv/Fm). En nuestro caso, las plántulas sometidas a Riego Bajo presentaron valores 

de Fv/Fm significativamente más bajos (Tabla 6.2). 

La fluorescencia de la clorofila es una poderosa herramienta en la investigación de la 

fotosíntesis, pues puede detectar reacciones de estrés en la planta y darnos una idea sobre 

su estado fisiológico, además de presentar la ventaja de ser una técnica no destructiva 

para la plántula (Krause & Weis 1991). Esta técnica ha sido empleada de forma bastante 

extendida para conocer los efectos de la fotoinhibición y la respuesta a condiciones de 

sequía para algunas especies. Pero pocos son los trabajos publicados sobre fluorescenc ia 

de la clorofila como herramienta de medición de los procesos fotosintéticos para Q. robur, 

entre los que podemos citar a Morecroft (Morecroft et al. 2003).  

La Fluorescencia Fv/Fm o rendimiento cuántico fotoquímico potencial es un indicador 

del desarrollo fotosintético de las plántulas. Además, es un indicador del estrés sufrido 

por la plántula, ya que la variable Fv/Fm es un estimador del rendimiento máximo del 

aparato fotosintético, el cual se reduce en condiciones de estrés. Esta variable se calcula 

mediante la diferencia entre la Fluorescencia Máxima (Fm) y la mínima (F0), dividido este 

resultado por la Fm ((Fm-F0) /Fm).  

La disminución en la fluorescencia se relaciona directamente con las condiciones de 

estrés, siendo valores normales de fluorescencia los comprendidos entre 0,79 y 0,84, 

considerándose plántulas estresadas aquellas con valores inferiores a 0,79 (Björkman & 

Demmig 1987). La relación entre disminución de fluorescencia y condiciones de estrés 

hídrico se ve ratificado por los valores obtenidos en nuestro estudio, ya que obtuvimos 
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valores de 0,794±0,002 y 0,804±0,002 para las plantas sometidas a Riegos Alto y Medio 

respectivamente y un valor medio de 0,786±0,003 para la sometidas a Riego Bajo (Tabla 

6.2). 

Debido a la estrategia derrochadora de agua que presenta el Q. robur, confirmado 

parcialmente en este estudio por las diferencias escasas observadas entre los diferentes 

niveles de riego, la supervivencia de las plántulas está comprometida ante eventos 

prolongados de déficit hídrico. Y uno de los riesgos más claros es la cavitación de los 

vasos xilemáticos, que suele ser la antesala de la muerte de la plántula.  

En periodos de sequía estival, cuando la disponibilidad de agua en el suelo es muy baja, 

la columna de agua que discurre desde las raíces a las hojas, a través del xilema, puede 

llegar a verse interrumpida, dejando paso a la posible entrada de oxígeno, con lo que los 

vasos xilemáticos conductores de agua se cavitan y se embolizan, limitando o 

interrumpiendo el transporte de agua a las hojas (Tyree & Zimmermann 2002). Por esto, 

el estudio de los rasgos anatómicos (Tabla 6.3) como la tasa de Cavitación de las distintas 

plántulas es un claro indicador de la sensibilidad al estrés hídrico sufrido por las plántulas.  

 

Tabla 6.3. Valores de los distintos Rasgos Anatómicos para los 3 Tipos de Riego. 

 RIEGO 

ALTO 

RIEGO 

MEDIO 

RIEGO 

BAJO 

CAVITACIÓN (%) 47±0,01 44±0,01 56±0,02 

CHP (µl min-1 mm-2) 5,49±0,24 5,50±0,22 4,68±0,18 

 

Esta afirmación se ve corroborada con nuestro estudio, en el cual obtuvimos un porcentaje 

de cavitación mayor para las plántulas sometidas a Riego Bajo (0,56±0,02%), frente a los 

Riegos Alto y Medio (0,47±0,01% y 0,44±0,01% respectivamente). La similitud de los 

porcentajes de cavitación entre estas 2 últimas (sin diferencia significativa entre ellas) 

muestra de nuevo cierta adaptación de los Q. robur estudiados al déficit hídrico 

moderado.  

Otro rasgo anatómico a tener en cuenta para la sensibilidad al estrés hídrico es la 

Conductividad Hidráulica Potencial. Es decir, la capacidad máxima potencial de 

transportar agua a través de los vasos xilemáticos (medido en ausencia de cavitación, es 

decir con todos los vasos funcionando perfectamente). Este rasgo se relaciona 
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estrechamente con el estrés hídrico sufrido por una plántula, ya que, bajo condiciones de 

estrés, las plántulas crecen menos (menor diámetro de tallo), y generan menor densidad 

de vasos xilemáticos o de menor diámetro (menor superficie conductora por unidad de 

superficie transversal de tallo).  

Una vez más, esta tesis se ve reforzada por nuestros datos, ya que obtuvimos una menor 

Conductividad Hidráulica Potencial para las plántulas sometidas a Riego Bajo (4,68±0,18 

µl min-1 mm-2) frente a las plántulas con Riego Medio (5,50±0,22 µl min-1 mm-2) y Riego 

Alto (5,49±0,24 µl min-1 mm-2) siendo estas dos prácticamente idénticas. Estos valores se 

relacionan con los datos de porcentaje de Cavitación donde también eran casi iguales los 

valores de los Riegos Alto y Medio frente a las de Riego Bajo, con un valor mucho más 

diferenciado. 

 

6.2. Efecto de la Hibridación sobre los rasgos funcionales 

El género Quercus se encuentra ampliamente distribuido por el hemisferio norte, donde 

ocupa distintas zonas climáticas como bosques caducifolios templados o bosques de hoja 

perenne de clima Mediterráneo. Además, se trata de un género de difícil taxonomía 

debido a la facilidad de hibridación de algunas de sus especies (Himrane et al. 2004). 

Gracias a recientes avances moleculares, se ha podido cuantificar con precisión, mediante 

marcadores de microsatélites del ADN y del cloroplasto, las relaciones genéticas de 

hibridación entre las poblaciones de Quercus tras su recolonización postglacial (Petit et 

al. 2002). 

Esta fácil hibridación se pone de manifiesto entre especies que cohabitan y se relacionan 

en un mismo hábitat (Rieseberg 1997). Especialmente, si una de las especies se encuentra 

al límite de su distribución geográfica, tratándose de una población relicta, subsistiendo 

al límite de las condiciones climáticas adecuadas para su subsistencia. Este es el caso de 

Q. robur en el norte de Extremadura, que encuentra en esta zona su límite meridional de 

distribución, subsistiendo en pequeñas poblaciones acantonadas y aisladas entre sí, 

coexistiendo con grandes masas de Q. pyrenaica (Hampe & Petit 2005).  

Esta coexistencia ha generalizado una amplia introgresión genética de Q. pyrenaica en 

estas poblaciones relictas de Q. robur, dando lugar a individuos híbridos (Petit et al. 2003; 

Lepais et al. 2009). Dicha hibridación supone, frente a las condiciones climáticas 
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adversas, medidas adaptativas para los nuevos individuos, los cuales estarían mejor 

adaptados a las condiciones adversas que encuentran en sus límites de distribución. Estos 

individuos hibridados no muestran necesariamente morfologías y características 

ecofisiológicas intermedias de los padres, sino que presentan un amplio espectro de 

distintos fenotipos, mostrando incluso mejores valores en medidas ecofisiológicas que los 

padres. Algunos ejemplos son: un mayor área foliar o una Conductividad Hidráulica 

mayor, teniendo así una mejor adaptación al medio, demostrando así que esta hibridac ión 

posee un valor adaptativo (Schweitzer et al. 2002). 

Nuestros resultados sobre los rasgos funcionales y la supervivencia de las plantas bajo 

distintos grados de hibridación, muestran valores y tendencias muy diversas que, en 

ocasiones, no concuerdan con los estudios realizados anteriormente. Según estos estudios, 

la hibridación debería generar individuos mejor adaptados al déficit hídrico. Por lo tanto, 

cuanto más hibridadas estén las plántulas, mejores valores debería ofrecer en condiciones 

de déficit hídrico en comparación con los ejemplares más puros (menos hibridados).   

Pues bien, estas afirmaciones no se cumplen siempre con nuestro estudio. 

Si hablamos de rasgos morfológicos, nuestros datos han arrojado valores menores cuanto 

más hibridadas se encontraban las plántulas. Es decir, las más hibridadas tuvieron menor 

crecimiento en altura y menor biomasa foliar y radicular, si bien en el diámetro del tallo 

y en la ratio hojas/ raíz no se encontraron diferencias significativas entre los distintos 

Grados de Hibridación. En conjunto se puede concluir que la hibridación fue una 

desventaja.  

Hay que tener en cuenta que, durante los primeros estadios del desarrollo de las plántulas, 

bajo condiciones climáticas adversas o limitantes y en pro de una mejor supervivenc ia, 

un rápido crecimiento puede suponer una ventaja competitiva y una mayor supervivenc ia 

a medio y largo plazo (Mediavilla & Escudero 2004). Pero, por otro lado, un crecimiento 

lento, como estrategia defensiva puede conducir a una mayor supervivencia a corto plazo 

(Villar et al. 2004). Las plántulas hibridadas son partícipes de la herencia genética de unas 

características u otras.  

De hecho, las plántulas procedentes de árboles más hibridados crecieron menos en altura, 

y también presentaron valores de LMA más altos, es decir hojas con mayor proporción 

de tejido protector. La inversión de recursos en generar hojas más protegidas, fue en 

detrimento del crecimiento de la planta (menor altura y menor biomasa foliar y radicular 
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en las plántulas procedentes de madres híbridas). Pero el mayor valor de LMA favoreció 

la protección del sistema fotosintético, de modo que las plántulas procedentes de las 

madres más híbridas presentaron valores de Fv/Fm más altos (menor deterioro del aparato 

fotosintético), a pesar de haber presentado valores de conductancia estomática más altos. 

Aunque la hibridación se manifestó en los rasgos funcionales señalados, globalmente 

resultó poco significativa, y especialmente no afectó a la anatomía y funcionalidad de los 

vasos xilemáticos, por lo que la ventaja adaptativa de la hibridación no resulta evidente. 

De hecho, nuestro estudio mostró resultados contrarios a lo esperado. Las plántulas 

procedentes de madres más hibridadas tuvieron tasas de supervivencia menores (desde 

una tasa del 96% para las plántulas menos hibridadas hasta un 68% para las más 

hibridadas). Este resultado contradice las hipótesis de partida, que suponían que la 

hibridación de las plántulas de Q. robur con Q. pyrenaica (siendo esta segunda una 

especie mejor adaptada al déficit hídrico) generaría individuos mejor adaptados al déficit 

hídrico y por lo tanto capaces de sobrevivir mejor que los individuos más puros de Q. 

robur. 

 

6.3. Ventajas de la Hibridación frente al estrés hídrico 

Hemos demostrado cómo las condiciones de estrés hídrico dan como resultado un 

empeoramiento de los rasgos funcionales, tanto morfológicos, fisiológicos y anatómicos 

de las plántulas; así como una disminución en el porcentaje de supervivencia de las 

plántulas. 

Por otro lado, las plántulas de Q. robur se hibridan con facilidad con Q. pyrenaica, al ser 

esta segunda la especie dominante en el entorno donde se encuentran ubicadas las 

poblaciones de Q. robur y a la facilidad de hibridación de la familia de los Quercus. 

Además, al ser Q. pyrenaica una especie mejor adaptada al estrés hídrico, es razonable 

pensar que la introgresión genética de Q. pyrenaica en las plántulas de Q. robur dé como 

resultado plántulas mejor adaptadas a las condiciones climáticas adversas en las cuales se 

desarrollan y por lo tanto una mejor adaptabilidad al estrés hídrico de dichas plántulas 

hibridadas. 

Basándonos en los resultados obtenidos en nuestro estudio no podemos, sin embargo, 

afirmar que la hibridación cause ventajas frente al estrés hídrico, ya que encontramos que 
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el efecto del déficit hídrico en los rasgos funcionales analizados y en la supervivencia de 

las plántulas fue independiente del nivel de hibridación en todos los casos (la interacción 

Tipo de Riego x Grado de Hibridación resulto no significativa en todos los casos). 

A la vista de todos los resultados obtenidos en este estudio podemos decir que la 

hibridación no resultó en una ventaja adaptativa frente al estrés hídrico para el Q. robur 

de las poblaciones relictas del norte de Extremadura. En cambio, sí que la hibridac ión 

resultó en un ligero incremento de la mortalidad de las plántulas, lo que podría explicar 

el cierto aislamiento genético de las poblaciones de Q. robur frente al Q. pyrenaica. De 

hecho, pese a la abrumadora dominancia de Q. pyrenaica en las localizaciones estudiadas, 

los individuos de Q. robur puros (no hibridados o muy escasamente hibridados) fueron 

muy mayoritarios frente a los Q. robur híbridos. Este cierto aislamiento genético podría 

explicar la persistencia de las poblaciones de Q. robur acantonadas en estas 

localizaciones, sin que hayan desaparecido por dilución genética con Q. pyrenaica. 

Debe señalarse no obstante que no conocemos el grado de hibridación de cada plántula , 

sino el de sus madres, por lo que el efecto genético del aportador del polen para cada 

plántula es un factor no controlado que podría estar velando los efectos de la hibridac ión 

no detectados en nuestro estudio. Aunque es bien conocido que el efecto materno es 

mayor que el paterno en la expresión de los rasgos funcionales de las plántulas, se 

recomienda en futuros estudios analizar genéticamente cada plántula, para poder 

discriminar mejor los efectos finales de la hibridación. 
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7. CONCLUSIONES 

Del ensayo experimental realizado en invernadero, sobre la hibridación y sus ventajas 

frente al estrés hídrico, con plántulas de Q. robur pertenecientes a las poblaciones relictas 

del norte de Extremadura, se extraen las siguientes conclusiones: 

 

I. Los rasgos funcionales de las plántulas de Q. robur, tanto morfológicos como 

fisiológicos y anatómicos, se ven afectados negativamente por las condiciones de 

déficit hídrico, causando un empeoramiento en el desarrollo de las plántulas. 

Excepto el LMA para el que no se encontraron diferencias significativas entre los 

distintos niveles de riego. 

 

II. Se ha mostrado que las plántulas de Q. robur procedentes de las poblaciones 

relictas del norte de Extremadura, aun presentando una estrategia derrochadora de 

agua, presentan cierta adaptación al déficit hídrico moderado. 

 

III. La hibridación en plántulas de Q. robur, por introgresión genética de Q. 

pyrenaica, causa ligeras modificaciones en los rasgos funcionales de las plántulas 

hibridadas. Destaca el aumento del peso específico de las hojas con la hibridac ión,  

que se traduce también en una mejor conservación del aparato fotosintético, pero 

en un menor crecimiento de las plantas y una menor supervivencia final, por lo 

que podemos concluir que la hibridación no resultó una ventaja adaptativa para 

las plántulas de Q. robur.  

 

 

IV. La interacción entre el grado de hibridación y el estrés hídrico no resultó 

significativa para ninguno de los valores estudiados. Por lo que no podemos 

concluir que la hibridación cause ventajas adaptativas frente al estrés hídrico. 

 

V. La menor supervivencia de las plántulas procedentes de individuos más 

hibridados podría ser el garante del cierto aislamiento genético del Q. robur en las 

poblaciones relictas del norte de Extremadura, que explicaría su persistencia sin 

que hayan desaparecido por dilución genética con Q. pyrenaica. 
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VI. Se recomienda en futuros estudios analizar genéticamente cada plántula, en lugar 

de basarse exclusivamente en la genética de los individuos madres, para poder 

discriminar mejor los efectos maternales y paternales de la hibridación. 
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ANEJO I. DATOS DE HIBRIDACIÓN 

Para la realización de este proyecto se seleccionaron individuos adultos de Q. robur con 

distintos grados de hibridación, de los cuales se recogieron una serie de frutos (bellotas) 

para la realización de un ensayo experimental en invernadero. Se asume que la secuencia 

genética de los frutos es igual que la de los árboles madre, ya que el componente materno 

es el más determinante para el comportamiento de las plántulas, como consecuencia de 

los enlaces fisiológicas entre el árbol madre y sus frutos. En la siguiente tabla (Tabla I.1) 

se muestran los distintos grados de hibridación que sufren los distintos árboles adultos 

seleccionados. Estos datos fueron obtenidos por el equipo de Investigación Genética de 

la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC) (Hampe 2011, comunicación personal). 

 

Tabla I.1. Diferentes Grados de Hibridación de los individuos adultos seleccionados 
para el ensayo experimental. Fuente: Arndt Hampe (comunicación personal). 

POBLACIÓN ADULTO INVERNADERO ADULTO CAMPO Qr_% Qp_% 

D 1 D13 0,996 0,004 

D 2 D2 0,993 0,007 

D 3 D3 0,996 0,004 

D 4 D4 0,996 0,004 

D 5 D14 0,997 0,003 

D 6 D6 0,996 0,004 

D 7 D7 0,992 0,008 

D 8 D8 0,997 0,003 

D 9 D9 0,997 0,003 

D 10 D19 0,997 0,003 

E 1 E11 0,996 0,004 

E 2 E25 0,989 0,011 

E 3 E3 0,993 0,007 

E 4 E26 0,992 0,008 

E 5 E5 0,997 0,003 

E 6 E29 0,99 0,01 

E 7 E15 0,997 0,003 

E 8 E8 0,995 0,005 

E 9 E19 0,973 0,027 

E 10 E22 0,997 0,003 

H 1 H1 0,993 0,007 

H 2 H2 0,992 0,008 

H 3 H33 0,694 0,306 

H 4 H36 0,849 0,151 

H 5 H34 0,956 0,044 
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H 6 H40 0,986 0,014 

H 7 H39 0,993 0,007 

H 8 H30 0,993 0,007 

H 9 H37 0,984 0,016 

H 10 H51 0,507 0,493 

K 1 K21 0,995 0,005 

K 2 K14 0,995 0,005 

K 3 K23 0,28 0,72 

K 4 K22 0,983 0,017 

K 5 K13 0,995 0,005 

K 6 K24 0,993 0,007 

K 7 K7 0,996 0,004 

K 8 K8 0,996 0,004 

K 9 K25 0,996 0,004 

K 10 K20 0,992 0,008 

O 1 O43 0,992 0,008 

O 2 O45 0,991 0,009 

O 3 O42 0,987 0,013 

O 4 O46 0,992 0,008 

O 5 O20 0,875 0,125 

O 6 O22 0,986 0,014 

O 7 O7 0,99 0,01 

O 8 O47 0,987 0,013 

O 9 O16 0,989 0,011 

O 10 O10 0,992 0,008 

R 1 R13 0,99 0,01 

R 2 R15 0,965 0,035 

R 3 R53 0,82 0,18 

R 4 R16 0,993 0,007 

R 5 R5 0,248 0,752 

R 6 R6 0,989 0,011 

R 7 R7 0,989 0,011 

R 8 R14 0,845 0,155 

R 9 R9 0,904 0,096 

R 10 R27 0,987 0,013 
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