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Ecología

ECO-24

Patrones de diferenciación fenotípica y genética durante el asilvestramiento del almendro 

Introducción: La domesticación de especies vegetales como cultivos constituye un claro ejemplo de evolución rápida. Sin 
embargo, la domesticación no es un proceso unidireccional: muchos cultivos pueden “escapar” y pasar a formar parte de
l!as comunidades silvestres: es lo que se denomina como asilvestramiento. En esta transición muchos de los caracteres 
de interés agrícola sufren modificaciones para asegurar la supervivencia fuera de los campos de cultivo. En particular, es 
esperable que cambien muchos rasgos que determinan el valor nutritivo o la disponibilidad de los órganos cosechados. 
En trabajos previos de nuestro grupo de investigación hemos constantado que este es el caso del almendro. En la 
transición de especie agrícola a forestal de este árbol sus frutos y semillas parecen estar sometidos a un proceso 
selectivo que produce modificacioens drásticas en su morfología y composición química.

Objetivos: Cuantificar los cambios fenotípicos asociados al asilvestramiento del almendro, principalmente aquellos 
observables en la morfología de los frutos y semillas, y comparar los patrones de diferenciación fenotípica con los 
genéticos.

Plan de trabajo: 1- Diseño experimental; 2- Muestreo en campo de poblaciones silvestres y cultivadas; 3- Cuantificación 
de caracteres morfológicos: tamaño semilla, resistencia del endocarpio, etc.; 4- Estimación de la estructura genética de 
las poblaciones asilvestradas de almendro; 6- Tratamiento y análisis de datos; 7- Redacción de la memoria.
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