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• Altitud máxima: 2592 m.s.n.m

• 250 km de longitud – orientación 
NE-SO.

• Rocas ácidas.

• 32 Endemismos.

• Especies protegidas.

• Limite meridional de algunas 
especies alpinas.

Tomado de Luceño, Vargas y Garcia (2016)
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Particularidades del Sistema central

• Altitud máxima: 2592 m.s.n.m

• 250 km de longitud – orientación 
NE-SO.

• Rocas ácidas.

• 32 Endemismos.

• Especies protegidas.

• Limite meridional de algunas 
especies alpinas.

• Amenazas: CC, elevada presión 
humana y cambio de usos del suelo.



La comunidad vegetal

• Pastos psicroxerófilos de cumbre, dominados por Festuca sp.
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La comunidad vegetal

• Pastos psicroxerófilos de cumbre, dominados por Festuca sp.

• Matorrales, mayoritariamente piornales Cytisus oromediterraneus.

Lopez Esteban et al. (2012)

Se estima un aumento del 10-
15% de la superficie ocupada por 
matorrales en lo últimos 60 años.
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La comunidad vegetal

• Pastos psicroxerófilos de cumbre, dominados por Festuca sp.

• La variabilidad en las poblaciones es mayor que entre poblaciones
• Análisis de 42 parcelas en el SC

• Diversidad/presencia de 11 especies representativas (caméfitos).

• Análisis de 6 rasgos funcionales (SLA, WC, LDMC etc.).

Pescador et al. (2015) PlosONE



La comunidad vegetal

• Pastos psicroxerófilos de cumbre, dominados por Festuca sp.

• La variabilidad en las poblaciones es mayor que entre poblaciones
• Análisis de 42 parcelas en el SC

• Diversidad/presencia de 11 especies representativas (caméfitos).

• La resistencia al frio es un factor clave en la composición de la comunidad.

• Sometiendo tejidos a temperaturas bajas y evaluando su viabilidad.

Pescador et al. (2016) Frontiers



La comunidad vegetal

• Pastos psicroxerófilos de cumbre, dominados por Festuca sp.

• La variabilidad en las poblaciones es mayor que entre poblaciones
• Análisis de 42 parcelas en el SC

• Diversidad/presencia de 11 especies representativas.

• La resistencia al frio es un factor clave en la composición de la comunidad.

• El rol de Festuca curvfolia como especie ingeniera, codicionando la 
implantación de caméfitos

Pescador et al. (2014) NewPhyto



La especie modelo

• Silene ciliata Pour.

Camefito, porte almohadillado, pequeño tamaño.

Distribución mediterránea, límite meridional en Sistema Central.
Diploide en el Sistema Central.

Capacidad de crecer ex-situ y “fácil” manipulación.

Kirkou et al. (2015) PeerJ



Silene ciliata se adapta…

• Patrón de adaptación local en altitud.

Gimenez-Benavides et al. (2007)



Silene ciliata se adapta…

• Patrón de adaptación local en altitud.

• Resistencia  la sequía

Garcia-Fernández et al. (2013) PlantBio
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• Efectos de depresión endogamia.

Silene ciliata se adapta…pero sufre

Selfing crosses

Within population crosses

Between population crosses

Garcia-Fernández et al. (2012) OIKOS



Nuevas preguntas

1. Estudio de las 
poblaciones más 
marginales. ¿Son 
realmente 
marginales?

2. Identificación de 
microrefugios y 
procesos 
microevolutivos. 
¿Qué ocurrió?

3. Inicio de floración 
como proceso clave. 
¿Se puede 
adelantar?



1 – ¿Lo marginal es marginal?

• ¿Qué define una población como marginal?

• Paradigma de la biogeografía y los SDMs.

• Marginal ambiental, geográfico, genético, demográfico.

Pironon et al (2015) GEB y (2017) BioRev



1 – ¿Lo marginal es marginal?

• ¿Qué define una población marginal?

• Definir que límites que condicionan el optimo y el marginal.

Presence data

Environmental

variables

Algorithm

MAXENT

Environmental variables selection

Model Projection

Morente-Lopez et al.(2022) GCB



1 – ¿Lo marginal es marginal?

• ¿Qué define una población marginal?

• Definir que límites que condicionan el optimo y el marginal.

• Variables críticas – Relacionadas con la nieve y el frío.
Environmental variables selection

Morente-Lopez et al. (2022) GCB

Variable Permutation Importance

Snow Pack 76,89

Min Temperature 10,32

PET 7,19

PP driest month 5,60

PP wettest month 0



1 – ¿Lo marginal es marginal?

• ¿Qué define una población marginal?

• Definir que límites que condicionan el optimo y el marginal.

• Variables críticas – Relacionadas con la nieve y el frío.

• Experimentalmente validado – estratificación.

Garcia-Fernández et al. (2015) PlantBio



1 – ¿Lo marginal es marginal?

• ¿Son útiles las poblaciones marginales?

Over 10,000 

seeds 

• 3 optimal pops

• 6 marginal pops

Morente-Lopez (2021) JouEco



1 – ¿Lo marginal es marginal?

• ¿Son útiles las poblaciones marginales?

• 3 optimal pops

• 6 marginal pops

Germination rate Survival rate

Morente-Lopez (2021) JouEco



2 – ¿Qué ocurrió en los refugios?

García-Fernández et al. (2013) AJB

• Refugios glaciares como paradigma de la biogeografía

• Se conocen movimientos intra-refugio.



2 – ¿Qué ocurrió en los refugios?

Mas de Xarxas et al. (2015) JSE

• Se conocen movimientos intra-refugio.

• Procesos de hibridación y especiación (más o menos) complejos.



2 – ¿Qué ocurrió en los refugios?

• Mayoritariamente estudiado con marcadores neutrales.

• Aproximación con genes “con función”.

16 plantas en 6 poblaciónes del SC, n= 96

71.661 SNPs distribuidos en 1.656 genes:

• 576 genes candidatos sobreexpresados, detectados en ARN.

• 591 genes relacionados con respuestas abioticas.

• 489 genes de promoción de floración.

Sacristan-Bajo et al. (2019) PGB
Lara – Romero et al. (under review) 

Óptimo
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2 – ¿Qué ocurrió en los refugios?

• Mayoritariamente estudiado con marcadores neutrales.

• Aproximación con genes “con función”.

• Niveles similares de diversidad.

• Escenario más posible – refugios en altura.

• Existe una “red de genes” implicados.

Sacristan-Bajo et al. (2019) PGB
Lara – Romero et al. (under review) 



3 – Adelanto de floración como proceso clave

• El cambio climático supone un cambio en las condiciones ambientales.

• Se producirán cambios en las etapas fisiológicas:
• Menos capa nival y fusión más rápida.

• Adelanto y prolongación de la sequía estival.

• Sería necesario un adelanto de la floración.

Condiciones 

ambientales

Tiempo

Ambiente actual

max

Rasgo



3 – Adelanto de floración como proceso clave

• El cambio climático supone un cambio en las condiciones ambientales.

• Se producirán cambios en las etapas fisiológicas:
• Menos capa nival y fusión más rápida.

• Adelanto y prolongación de la sequía estival.

• Sería necesario un adelanto de la floración.

Cambio climático

max

Condiciones 

ambientales

Tiempo

Ambiente actual

max

Rasgo

Tiempo



• Proponemos un adelanto artificial, 
seleccionando genotipos “adelantados” y 
evaluando su progenie.

• 4 poblaciones. 
• 25 genotipos “adelantados”.

• 25 genotipos control – aleatorio.

• Condiciones controladas.

• Cruzamientos manuales.

Poyatos-Fernández et al. (en revisión)
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• El adelanto de la floración es desigual.

• Poco margen en el Sistema Central.

Poyatos-Fernández et al. (en revisión)
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3 – Adelanto de floración como proceso clave

• El adelanto de la floración es desigual.

• Poco margen en el Sistema Central.

• Los rasgos están correlacionados.



Prieto-Benitez et al. (2021) Front
Sacristan – Bajo et al. (under process)
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Prieto-Benitez et al. (2021) Front
Sacristan – Bajo et al. (under process)

3 – Adelanto de floración como proceso clave

• El adelanto de la floración es desigual.

• Poco margen en el Sistema Central.

• Los rasgos están correlacionados.

• El flujo genético puede actuar.



Javi JImenez et al. (under process)

3 – Adelanto de floración como proceso clave

• El adelanto de la floración es desigual.

• Tratamiento control – aleatorio.

• Condiciones seminaturales.

• Cruzamientos manuales



Algunas conclusiones

• Las montañas son extraordinarios laboratorios para testar 
hipótesis.

• Tenemos una comunidad amenazada.

• Las especies pueden generar sus propias 
respuestas/adapataciónes

• Los efectos pueden no ser los deseados.
• Toda acción debe medirse y evaluarse con cautela.
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