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Un estudio liderado desde el RJB-
CSIC persigue reconstruir las
colonizaciones históricas de la flora
de Galápagos
sábado, 07 junio 2014, 23:50, por Real Jardín Botánico

Domingo, 08 de junio de 2014 | Gabinete de Prensa

 

►      El proyecto, financiado por el Ministerio de Economía y
Competitividad, está dirigido por el científico del Real Jardín Botánico-
CSIC Pablo Vargas y en el que participan investigadores de otros centros
españoles, de Ecuador y de Dinamarca

 

►      Acaban de regresar de una expedición de tres semanas de duración
en las que han recolectado material botánico para poder interpretar la
historia de la colonización de plantas entre las islas de este archipiélago
del océano Pacífico
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Las islas volcánicas, que nunca han estado unidas con el continente, son consideradas
un escenario ideal para el estudio de procesos evolutivos debido principalmente a su
aislamiento espacial y a la baja diversidad de especies que albergan. Por este motivo
las islas Galápagos ha atraído históricamente a un gran número de investigadores y,
precisamente, un estudio liderado desde el Real Jardín Botánico-CSIC busca conocer
el origen de su flora y la distribución de las especies.

 

Conocido por sus numerosas especies endémicas este archipiélago del océano Pacífico,
está ubicado a 972 kilómetros de la costa de Ecuador e integrado por 13 grandes islas,
6 medianas y otros 215 islotes de tamaño pequeño. En su conjunto fue declarado
Patrimonio de la Humanidad en 1978 y de la UNESCO en 2001.

 

Ahora, el proyecto 'La historia de la colonización de plantas en las islas oceánicas:
análisis florísticos, de diásporas y de dispersión de la flora de Galápagos', que dirige el
científico del Real Jardín Botánico-CSIC Pablo Vargas, en el que participan también
otros investigadores españoles, ecuatorianos y un danés, y que financia el Ministerio
de Economía y Competitividad, tiene como objetivos comparar el éxito de colonización
entre islas de un grupo de especies con diferentes potenciales para su dispersión de
semillas, en el pasado y el presente, por medio de un planteamiento filogeográfico.
Este proyecto se inició a comienzos de 2013 y concluirá a finales de 2015

 

Recién llegado de las islas Galápagos, este grupo de investigadores ha trabajado en la
zona durante tres semanas en las que han recolectado material botánico para incluir
en el Herbario de la Fundación Charles Darwin de Ecuador, así como para la
extracción de ADN de siete especies (Castela galapageia, Croton scouleri,
Cryptocarpus pyriformis, Galvezia leucantha, Lantana peduncularis,Tournefortia
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psylostachia, Waltheria ovata).

 

Asimismo, en este periodo de tiempo se realizaron observaciones de dispersabilidad
de diásporas en campo, depositando frutos y semillas de plantas en charcas del mar
para comprobar su flotabilidad. Igualmente se realizó sobre el terreo una biometría
de lagartijas del género Microlophus, con una toma de frotis bucales, en busca de
posibles granos de polen adheridos, y una colecta de excrementos que permitirán
conocer su papel como dispersor de semillas.
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