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P. alba* 0.325 1.3

26 

0.071 

P. tremula 0.444 1.9

56 

0.113 

P. x canescens 0.503 1.5

82 

0.123 

P. nigra* 0.493 2.0

80 

0.092 
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 En Castilla y León están presentes Populus alba, P. nigra y P. tremula, así como  el híbrido P. x canescens.  

 Problemas de conservación: alteración ecosistemas riparios, sustitución por cultivos,…etc 

 Difícil identificación morfológica, agravada por fácil hibridación y el amplio uso humano. 

 Información genética: permitiría orientar la utilización del MFR (sexual/asexual) para conservación o uso en zonas degradadas. 

INSTRUCCIONES. BORRAR ESTE 

CUADRO DE TEXTO 

Esta plantilla se usará de base para la 

presentación oral. Solo es posible 

una página, y es libre la configuración 

de texto e imágenes, pero con un 

máximo de 500 palabras (respetando 

tamaño de letra de la plantilla)  y un 

mínimo de 3 imágenes o gráficos. 

Es obligatorio conservar formatos y 

posición en el título y logos, 

información de tu organización  y el 

cuadro izquierdo con el objetivo, 

palabras clave, indicadores de éxito y 

riesgos y dificultades del proyecto. 

El documento se proyectará en .pdf, 

de tal manera que el ponente podrá 

moverse por el lienzo y realizar zoom 

a lo largo de la presentación. 

 

OBJETIVO:  

Divulgar la diversidad genética obtenida, 

mediante marcadores moleculares, en las 

poblaciones de Populus prospectadas en Castilla y 

León, que facilitará un suministro de MFR de 

variabilidad genética conocida y unas 

recomendaciones de uso. 

 
CONCLUSIONES:  

La información genética recopilada en el 

presente trabajo aumenta el conocimiento para la 

conservación de las poblaciones de Populus de 

Castilla y León, orientando la recolección de MFR  

para su utilización en revegetaciones, tanto in situ 

(estaquillado directo) como a través de planta 

producida en vivero, Además, permite acometer la 

conservación ex situ de los genotipos identificados 

y el establecimiento de un campo de plantas madre 

que suministre material con suficiente diversidad. 

Actualmente la Junta de Castilla y León está 

trabajando en completar diferentes pool genéticos, 

con suficiente variabilidad, para su utilización en 

zonas donde no exista material en cantidad y/o 

diversidad suficiente,  aplicando el protocolo que se 

elaboró a tal efecto en base al art. 5.4 

(conservación de recursos genéticos) del 

RD289/2003. 

258 poblaciones 

1610 muestras 

 

METODOLOGÍA RESULTADOS 

INTRODUCCIÓN 

 Fst/distancias genéticas 

 

 Genotipado (SSRnu) 

 

 Asignación de especie 

 

     P. alba 

387 muestras/84 pob/45 genotipos  

Pocos genotipos por población 

(>90%poblaciones: ≤ 3 clones) 

Clon oeste A01 (n=235; 61%) 

 

    P. nigra 

813 m/90 pob/463 gen. (50% únicos) 

Múltiples genotipos por población  

(<8% poblaciones: ≤2 clones) 

Clon N01 (n=214; 26%) [SA-LE] 

I-214, CB y Lombardo: (n=87; 11%) 

 

   P. tremula 

319 m/57 pob/85 gen. 

66% pob: 1 clon 

Clones (casi) exclusivos 

por rodal 

   P. canescens 

91 m/27 pob/28 gen. 

1 genotipo por pob. 

Difícil identificación 

morfológica 

 

 

 Parámetros genéticos 

 

CPM Populus nigra 

%) 

 

Pool genéticos  

Populus alba 
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(SSRnu) 

Microsatélites ADN nuclear 

(SSRnu) 
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