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parque está en la provincia
de

Zamora Chinchipe y, cer15% en la provincia
Loja. El parque nacional

ca del
de

se estableció con el fin de
proteger el bosque más grande

de romerillos del país, compuesto por tres especies del
género

Podocarpus,

conífera

nativa

la única

del

Ecua-

dor, que da nombre al parque.

También

puede verse el

árbol nacional del

Ecuador,

llamado cinchona o cascarilla, cuyo valor radica en que
su corteza se utiliza para
extraer el remedio contra la

malaria.
Unas 4.000 especies de vegetales, entre las que destacan
infinidad de orquídeas ornamentales, son parte de la exuberancia del parque.

Otro

César junto a su equipo fue aseJardín 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).
de los proyectos que realizó

sorar al

César, su equipo y yo
Ecuador

nos despedimos de

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

Universidad Politécnica, a través
de sus numerosos estudios sobre biodiversidad y conservación de comunidades vegetales, ha puesto un peldaño
la

más para que los recursos naturales
en el mundo se conserven para generaciones futuras.

El nombre de la provincia viene dado

por el

Tsá“Colorados”,

pueblo preincaico
chila
por

o

su

costumbre

de

pintarse el cuerpo y los
cabellos con achiote.

Este

grupo étnico se

distribuye en ocho comunas con sus respec-

tivos jefes o Miyas.
Sus Shamanes o Ponés

son maestros en el uso
de los recursos de la
naturaleza

con

Proyecto Ecuador

fines

medicinales y rituales.

GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE RECURSOS FITOGENÉTICOS
GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE BIODIVERSIDAD Y RECURSOS FITOGENÉTICOS

www.upm.es

SERVICIO DE PROGRAMAS ESPECIALES Y DISEÑO GRÁFICO
Guión y Dibujos: Javier Sánchez

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos

3

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,

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.

especies y cultivos en peligro
de extinción, evitando así

que desaparezcan de la
naturaleza.

Viajamos

a

Puerto Ayora,
Santa Cruz.

situado en la isla de

Allí se encuentra
Charles Darwin,

la estación científica

con oficinas satélites

Isabela
San Cristobal.

en las islas de
y

Según me explicó César, en las Galápagos
especies

260
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.
hay alrededor de

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.

El

Grupo de InBiodiversidad

proyecto del

vestigación de

Recursos Fitogenéticos de
UPM sentó las bases para
la creación de un Banco de
Germoplasma Vegetal permanente, moderno y con unos
y

la

medios materiales y humanos

que garantizaran la conservación, en un futuro ,

de un

material vegetal único y de
valor incalculable .

Actualmente,

se

mantienen

semillas de las poblaciones

de especies vegetales endémicas en peligro de extin-

Islas Galápagos,
Scalesia atractyloiCalandrinia galapago-

ción de las
como: la

des, la

sa, la opuntia galapagueia y el

Lecocarpus darwinii,
Tras dar por terminado
a

Durante nuestra estancia en las islas, tuvimos el honor de saludar
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.

nues-

tro trabajo y cumplir los objetivos previstos, nos despedi-

Estación Científica
Darwin.

mos de la

Charles

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.

proGrupo de
Investigación, “Con-

El

siguiente

yecto

del

servación de plantas
de la

Amazonía Ecua-

toriana”,

nos

llevó

Parque nacional
de Podocarpus, patrimonio de la Humanidad y uno de los cenal

tros de biodiversidad
más importantes del
planeta.
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