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Dicho parque se extienDe 
sobre 146.280 km2, DesDe 
las estribaciones De la cor-
Dillera oriental De los an-
Des hasta las cuencas De los 
ríos nangaritza, numbala y 
loyola. cerca Del 85% Del 
parque está en la provincia 
De zamora chinchipe y, cer-
ca Del 15% en la provincia 
De loja. el parque nacional 
se estableció con el fin De 
proteger el bosque más granDe 
De romerillos Del país, com-
puesto por tres especies Del 
género poDocarpus, la única 
conífera nativa Del ecua-
Dor, que Da nombre al par-
que. también pueDe verse el 
árbol nacional Del ecuaDor, 
llamaDo cinchona o cascari-
lla, cuyo valor raDica en que 
su corteza se utiliza para 
extraer el remeDio contra la 
malaria. 
unas 4.000 especies De vege-
tales, entre las que Destacan 
infiniDaD De orquíDeas orna-
mentales, son parte De la exu-
berancia Del parque. 

otro De los proyectos que realizó césar junto a su equipo fue ase-
sorar al jarDín botánico De la pontificia universiDaD católica De 
ecuaDor, seDe santo Domingo, en la provincia santo Domingo De los 
tsáchilas, para potenciar su papel conservacionista.
la labor De los investigaDores no estuvo exenta De peligro, pues la 
zona estaba plagaDa De serpientes, en especial, la peligrosa y mortífera 
víbora llamaDa x (bothrops atrox).

el nombre De la provin-
cia viene DaDo  por el 
pueblo preincaico tsá-
chila o “coloraDos”, 
por su costumbre De 
pintarse el cuerpo y los 
cabellos con achiote.
este grupo étnico se 
Distribuye en ocho co-
munas con sus respec-
tivos jefes o miyas.
sus shamanes o ponés 
son maestros en el uso 
De los recursos De la 
naturaleza con fines 
meDicinales y rituales.

césar, su equipo y yo 
nos DespeDimos De ecuaDor

con la sensación De haber hecho un 
buen trabajo y De que

la universiDaD politécnica, a través 
De sus numerosos estuDios sobre bio-
DiversiDaD y conservación De comuni-
DaDes vegetales, ha puesto un pelDaño 
más para que los recursos naturales 
en el munDo se conserven para gene-

raciones futuras.

PROYECTOS REALES  DE LA UPM



esta vez viajé a las galápagos acompañanDo a césar pérez, cateDrático De 
proDucción vegetal De la upm, que junto a su equipo iba a asesorar a la 
funDación charles Darwin en la creación De un banco De germoplasma 
vegetal en las islas galápagos. 
el banco De germoplasma es una institución encargaDa De la conservación 
De material vegetal y De potenciar su utilización.
en él se conservan, entre otras varieDaDes, 
especies y cultivos en peligro
De extinción, evitanDo así
que Desaparezcan De la
naturaleza.

el proyecto Del grupo De in-
vestigación De bioDiversiDaD 
y recursos fitogenéticos De 
la upm sentó las bases para 
la creación De un banco De 
germoplasma vegetal perma-
nente, moDerno y con unos 
meDios materiales y humanos 
que garantizaran la conser-
vación, en un futuro,  De un 
material vegetal único y De 
valor incalculable.
actualmente, se mantienen 
semillas De las poblaciones 
De especies vegetales enDé-
micas en peligro De extin-
ción De las islas galápagos, 
como: la scalesia atractyloi-
Des, la calanDrinia galapago-
sa, la opuntia galapagueia y el 
lecocarpus Darwinii, 
tras Dar por terminaDo nues-
tro trabajo y cumplir los obje-
tivos previstos, nos DespeDi-
mos De la estación científica 
charles Darwin.

viajamos a puerto ayora,
situaDo en la isla De santa cruz.

allí se encuentra 
la estación científica charles Darwin, 

con oficinas satélites 
en las islas De isabela 

y san cristobal.

según me explicó césar, en las galápagos hay alreDeDor De 260 
especies y subespecies De plantas enDémicas o exclusivas. sin embargo,

DebiDo a la presión humana, se estima que casi el 10% 
De la flora enDémica se encuentra en peligro crítico, 

otro 15% se consiDera en peligro 
y un 40% es vulnerable.

literalmente, no hay otro
lugar en la tierra 

como las islas galápagos.
DebiDo a su casi total aislamiento,

la flora y la fauna han evolucionaDo
De forma muy especial.

Durante nuestra estancia en las islas, tuvimos el honor De saluDar 
a george “el solitario”, último geochelone abigDonii, que nació entre 1903 y 

1919. tras una larga viDa, george falleció el 24 De junio De 2012, 
DanDo lugar a la extinción

De la especie. 

casi tan famosas como las tortugas De galápagos, son sus iguanas.
la iguana marina (amblyrhynchus cristatus) es una especie enDémica 
De las islas que habita en las costas rocosas, alimentánDose casi en 
exclusiva De algas marinas.

mientras nos alejábamos De las llamaDas “islas encantaDas”, 
no Dejaba De pensar en el buen hacer De nuestros profesores De la 
upm que, con su labor De investigación, ha añaDiDo un eslabón 
más para que las islas galápagos sigan sienDo una parte impor-
                                           tante Del futuro De la humaniDaD.

el siguiente pro-
yecto Del grupo De 
investigación, “con-
servación De plantas 
De la amazonía ecua-
toriana”, nos llevó 
al parque nacional 
De poDocarpus, patri-
monio De la humani-
DaD y uno De los cen-
tros De bioDiversiDaD 
más importantes Del 
planeta.
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