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	curso: 2022-2023
	Dpto: Ecología
	Código: ECO-09
	Título: El asilvestramiento del almendro en Andalucía: mecanismos biológicos.
	Resumen: Actualmente, en el Sureste Ibérico, se está registrando el reclutamiento espontáneo de almendros para formar poblaciones estables (Prunus dulcis,(Mill.)D.A.Webb). Dado que no existen especies silvestres próximas al almendro, este proceso se debe exclusivamente al asilvestramiento a partir de cultivos preexistentes. El asilvestramiento del almendro conlleva diversos cambios morfológicos y fisiológicos, concretamente una significativa reducción del volumen del fruto y de la semilla, un incremento de la resistencia del endocarpio, (cáscara) y sobre todo, un acusado aumento en el contenido de amigdalina, la sustancia responsable del amargor de las almendras y de su toxicidad, ya que al hidrolizarse produce cianuro. Así, el asilvestramiento del almendro supone un escenario muy interesante por motivos científicos, al proporcionar un sistema ideal para estudiar un fenómeno de evolución rápida determinado por las interacciones ecológicas.
Además, nuestros estudios indican que el proceso dispersivo del almendro está mediado por una interacción sinzoócora con vertebrados, sobre todo roedores, los cuales favorecen la dispersión y el reclutamiento de la especie con su comportamiento de almacenaje de semillas, pero también participan aves de la familiia de los córvidos. Se ejerce por tanto una singular tensión evolutiva al actuar simultáneamente como dispersores y depredadores de semillas, seleccionando y fijando rasgos fenotípicos en las poblaciones asilvestradas mediante sus preferencias.
 
Objetivos:
1-         Estudio de la interacción ecológica entre plantas y animales, y caracterización de poblaciones asilvestradas de almendro.
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