Actas de la II reunión del grupo de trabajo de biología y
evolución floral (ECOFLOR)
Barcelona 17-18 de febrero de 2005
La II reunión anual de ECOFLOR se celebró en el anfiteatro de la Residencia de
Investigadores del CSIC de Barcelona. La reunión fue organizada por Xavier Picó y
Jordi Bosch. Un total de 31 participantes asistieron a la reunión y que se detallan a
continuación (por orden alfabético):
Arroyo, Juan – Universidad de Sevilla (Sevilla)
Bartomeus, Nacho – Universidad Autónoma de Barcelona (Barcelona)
Blanché, César – Universidad de Barcelona (Barcelona)
Bosch, Jordi – Universidad Autónoma de Barcelona (Barcelona)
Bosch, María – Universidad de Barcelona (Barcelona)
Castro, Silvia – Universidad de Vigo (Pontevedra)
Cubas, Pilar – Centro Nacional de Biotecnología (Madrid)
Escudero, Adrián – Universidad Rey Juan Carlos (Madrid)
Ferrero, Victoria – Universidad de Vigo (Pontevedra)
García, Cristina – Estación Biológica de Doñana (Sevilla)
García, María Begoña – Instituto Pirenaico de Ecología (Zaragoza)
Gómez, José María – Universidad de Granada (Granada)
Herrero, María – Estación Experimental de Aula Dei (Zaragoza)
Iriondo, José María – Universidad Politécnica de Madrid (Madrid)
Medina, José Luis – Universidad de Cádiz (Cádiz)
Méndez, Marcos – Universidad Rey Juan Carlos (Madrid)
Navarro, Luis – Universidad de Vigo (Pontevedra)
Ojeda, Fernando – Universidad de Cádiz (Cádiz)
Orellana, María Renée – Universidad de Barcelona (Barcelona)
Pérez, Rocío – Universidad de Sevilla (Sevilla)
Picó, Xavier – Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (Barcelona)
Rodríguez, Francisco – Universidad de Sevilla (Sevilla)
Rodríguez Gironés, Miguel – Estación Experimental de Zonas Áridas (Almería)
Sánchez, José María – Universidad de Vigo (Pontevedra)
Santamaría, Luis – Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (Mallorca)
Torices, Rubén – Universidad Rey Juan Carlos (Madrid)
Torres, Elena – Universidad Politécnica de Madrid (Madrid)
Traveset, Anna – Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (Mallorca)
Valido, Alfredo – Estación Biológica de Doñana (Sevilla)
Vargas, Pablo – Real Jardín Botánico (Madrid)
Verdú, Miguel – Centro de Investigaciones sobre Desertificación (Valencia)
Presentaciones
La sesión de charlas comenzó con la presentación del grupo por el coordinador de
ECOFLOR, Luis Navarro, a todos los participantes dado que un buen número de ellos
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asistía a la reunión por primera vez. En la presente reunión, se invitaron a expertos en
temas de investigación que representan en mayor o menor medida lagunas de
conocimiento para el grupo. Las charlas que siguieron a la presentación del grupo
fueron las siguientes:
María Herrero – Fisiología de la reproducción vegetal.
Pablo Vargas – Filogenias moleculares: ¿son la panacea para reconstruir la historia
evolutiva de las especies?
Pilar Cubas – Genética funcional de morfología y desarrollo de flores.
A continuación, las doctorandas y doctorandos de algunos de los participantes contaron
sus respectivas tesis doctorales en diferentes estadios de gestación. Las charlas fueron
las siguientes:
Rubén Torices (doctorando de Marcos Méndez y José María Gómez) – Evolución de los
sistemas sexuales no hermafroditas en Asteraceae.
Rocío Pérez (doctoranda de Juan Arroyo y Pablo Vargas) – Polimorfismos florales: un
viaje con retorno.
Chechu Medina (doctorando de Fernando Ojeda) – Análisis funcional del dimorfismo
en la especie androdioica Phillyrea angustifolia L. (Oleaceae).
Victoria Ferrero (doctoranda de Luis Navarro y Juan Arroyo) – La ecología y evolución
del polimorfismo floral en Lithodora.
Paco Rodríguez (doctorando de Juan Arroyo, Pedro Jordano y María Begoña García) –
Factores determinantes de la fecundidad en poblaciones relictas de laurel
(Laurus nobilis L.).
Cristina García (doctoranda de Pedro Jordano y Juan Arroyo) – Interacciones plantaanimal: Efectos espaciales, demográficos y genéticos de la dispersión de polen y
semilla por animales en paisajes heterogéneos.
Finalmente, algunos de los miembros de ECOFLOR dieron una charla sobre alguno de
sus proyectos en curso. Las charlas fueron las siguientes:
José María Gómez – Selección natural sobre la forma floral en Erysimum: Aplicacion
de las técnicas de morfometría geométrica al estudio de la evolución floral.
Alfredo Valido – Polinización en islas.
Marcos Méndez – Costes directos e indirectos de las flores (una idea).
María Begoña García – (Eco)flor, el principio de una larga historia...
Xavier Picó – Variabilidad floral y molecular en Collinsia verna (Plantaginaceae).
Jordi Bosch – European Pollinator Iniciative.
Organización
La discusión sobre la organización presente y futura del grupo que tuvo lugar el
segundo día se puede resumir en los siguientes puntos:
1. Todos los nuevos participantes en la II reunión de ECOFLOR pueden darse de alta en
la lista de distribución del grupo si así lo desean.
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2. La AEET puede ayudar al funcionamiento del grupo de trabajo, principalmente
gestionando la página web del grupo. También se habló que la AEET prepare
certificados de asistencia a la reunión de ECOFLOR. No se especificó quién se
encargará de esto.
3. En general, se acordó que el actual formato para la reunión anual de ECOFLOR es el
más adecuado. Conseguir financiación puede complicar el funcionamiento del grupo. Si
en algún momento apetece organizar una simposio más grande con invitados de fuera de
España, se tendrá que buscar financiación específica para cubrir el evento. Se acordó
empezar a tantear a la gente para ver su interés en asistir a un simposio de este tipo en
España y tratar el tema con más profundidad en la próxima reunión del grupo en 2006.
4. En el caso de pedir una acción especial para la organización de la reunión anual del
grupo, también se podría pedir financiación para otras actividades como por ejemplo la
organización de cursos especializados.
5. Se acordó enviar una nota a Ecosistemas con un resumen de la reunión de ECOFLOR
en Barcelona en 2005 (responsable Xavier Picó).
6. En cuanto a la página web del grupo, se pidió que los participantes enviaran artículos
relacionados con los temas del grupo en formato pdf para colgarlos en la página, así
como acabar de pulir la página indicando otras páginas web de interés (AEET, EPI, etc.)
(responsable Luis Navarro). La lista de taxónomos colgada en la página parece que
funciona muy bien. Hay más tareas que aún están pendientes de ejecución. Finalmente,
parece ser que habrá logo oficial de ECOFLOR (responsable Marcos Méndez).
7. Se nombraron posibles temas candidatos para invitar gente a dar una charla en la
reunión de 2006: aromas y fragancias florales, éxito reproductor masculino,
ecofisiología de la reproducción, genética de la reproducción, herbivoría floral etc.
8. Próxima reunión: Móstoles 2006 (organizadores Marcos Méndez y Adrián Escudero;
URJC).
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