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Primer Simposio Internacional de 
Magnoliaceae del Neotrópico 

Del 8 al 14 de Julio, 2015 
Puyo, Pastaza, Ecuador 

 

SEGUNDA    CIRCULAR  
Co-organizado por: 

Universidad Estatal Amazónica (UEA) 
Universidad de Guadalajara-CUCBA (UDG) 

Magnolia Society International (MSI) 
Botanic Gardens Conservation International (BGCI) 

1. PROPÓSITO 
La	   familia	   Magnoliaceae	   es	   uno	   de	   los	   grupos	   más	   primitivos	   de	   las	   angiospermas	   con	   un	   amplio	  
registro	  fósil	  en	  todo	  el	  hemisferio	  norte.	  	  En	  las	  últimas	  décadas	  se	  ha	  investigado	  considerablemente	  
la	  filogenia	  de	  esta	  familia,	  su	  conocimiento	  es	  esencial	  para	  la	  investigación	  sobre	  el	  origen,	  evolución,	  
biogeografía	  y	  sistemática	  de	  las	  angiospermas.	  
	  
	  	  	  Muchas	  especies	  y	  cultivares	  de	  Magnolia	  son	  ampliamente	  apreciados	  y	  disfrutados	  por	  su	  hermoso	  
follaje,	  y	  por	  sus	  grandes	  flores	  fragantes	  y	  elegantes.	  Muchos	  taxones	  se	  cultivan	  como	  ornamentales	  
y	  algunas	  especies	  se	  cosechan	  por	  su	  madera,	  por	  sus	  flores	  o	  se	  utilizan	  como	  medicina	  y	  perfume.	  
Por	   otra	   parte,	   muchas	   especies	   son	   componentes	   importantes	   de	   los	   bosques	   tropicales	   y	  
subtropicales.	   Debido	   a	   la	   degradación	   de	   los	   hábitats	   naturales,	   muchas	   plantas	   magnoliáceas	   se	  
encuentran	   en	   peligro	   de	   extinción	   o	   ya	   extintas	   en	   la	   naturaleza.	   Por	   estas	   razones,	   es	   importante	  
participar	   en	   programas	   multidisciplinares	   que	   impliquen	   investigación	   y	   conservación	   de	   las	  
magnolias,	   para	   proteger	   a	   las	   especies	   raras	   y	   en	   peligro	   de	   extinción,	   y	   cuando	   sea	   posible,	   para	  
ponerlas	  en	  cultivo	  en	  jardines	  botánicos	  u	  otros	  centros	  de	  conservación	  ex-‐situ.	  
	  
	  	  	  Durante	   la	   última	   década	   un	   gran	   número	   de	   nuevas	   especies	   de	  Magnolia	   del	  Neotrópico	   se	   han	  
descrito	  de	  manera	  que	   la	  proporción	  de	  especies	  del	  Nuevo	  Mundo	  de	  Magnoliaceae	  ha	  aumentado	  
considerablemente	   de	   un	   tercio	   a	   casi	   la	   mitad	   del	   total	   mundial.	   En	   relación	   con	   su	   tamaño	   del	  
territorio,	   Ecuador	   y	   Costa	   Rica	   son	   los	   países	   más	   ricos	   en	   cuanto	   a	   su	   número	   de	   especies	   de	  
Magnoliaceae.	  La	  región	  de	  Zamora-‐Chinchipe	  de	  Ecuador,	  con	  9	  especies	  en	  10.000	  km2,	  es	  la	  región	  
más	   rica	   en	   especies	   de	  Magnoliaceae	   en	   el	  Neotrópico,	   seguida	  de	  Antioquia,	   Colombia.	  Un	   trabajo	  
considerable	   también	   se	   ha	   hecho	   sobre	   la	   sistemática,	   	   biogeografía,	   morfología,	   etnobotánica,	  
conservación	   y	   biología	   floral	   de	   Magnoliaceae.	   En	   mayo	   de	   1998	   y	   2009,	   dos	   exitosos	   simposios	  
internacionales	  se	  organizaron	  para	   la	   familia	  Magnoliaceae,	  ambos	  en	  China,	  concentrándose	  en	   los	  
taxones	   de	   zonas	   templadas	   del	   este	   de	   Asia	   y	   América	   del	   Norte.	   Esos	   acontecimientos	   han	  
estimulado	  enormemente	  la	  investigación	  cooperativa	  en	  Magnoliaceae	  en	  todo	  el	  mundo,	  y	  el	  tiempo	  
es	  ahora	  oportuno	  para	  un	  simposio	  similar	  con	  énfasis	  en	  los	  taxones	  neotropicales.	  
	  
	  	  	  Con el fin de intercambiar los últimos avances, mejorar la conservación y la utilización sostenible de las 
magnolias y de promover una red de investigación cooperativa en todo el mundo, la Universidad Estatal 
Amazónica (UEA), en colaboración con la Universidad de Guadalajara (UDG), the Arboretum Wespelaar, 
Nature and Culture International (NCI), Magnolia Society International (MSI), y Botanic Gardens 
Conservation International (BGCI), están organizando el Primer Simposio Internacional sobre 
Magnoliaceae del Neotrópico que se celebrará en Puyo, Ecuador, durante la semana del 8 al 14 de julio del 
2015. 
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2. COMITÉS 
Comité Organizador: 
Presidentes honoríficos:  
   Julio Cesar Vargas Burgos (Rector, UEA). 
   Andrew Bunting (Presidente, The Magnolia Society International). 
Presidente Alexandra Torres (UEA). 
Vicepresidente: David A. Neill (UEA, Director de la UCMVS). 
Secretario: J. Antonio Vázquez-García (Prometeo-UEA, UDG). 
Tesorera: Mercedes Asanza (UEA, Herbario ECUAMZ). 
 
Comité Científico: 
Co-‐Presidentes	  Honoríficos:	  	  
	  	  	  Hans	  P.	  Nooteboom	  (Naturalis	  Biodiversity	  Center).	  
	  	  	  Richard	  B.	  Figlar	  (The	  Magnolia	  Society	  International).	  
Presidente:	  J.	  Antonio	  Vázquez-‐G.	  (UEA,	  UDG).	  
Vicepresidente:	  Hiroshi	  Azuma	  (Universidad	  de	  Kyoto).	  
Miembros	  adicionales:	  
	  	  	  Gary	  W.	  Knox	  (Universidad	  de	  Florida).	  
	  	  	  Peter	  DelTredici	  (Universidad	  de	  Harvard).	  
   David A. Neill (UEA, Director de la UCMVS).	  
	  	  	  Miguel	  A.	  Muñiz	  Castro	  (UDG)	  

Secretario: 
Toda la correspondencia debe 
ser dirigida al profesor:  
J. Antonio Vázquez-García 
Universidad Estatal 
Amazónica 
Puyo Pastaza, Ecuador. 
Móvil: + 593 9929-64407 
Tel: + 593 328-89902 
Correo electrónico: 
magnolia@uea.edu.ec 
Sitio WEB: 
magnolia.uea.edu.ec 

 
3. PROGRAMA CIENTÍFICO 

1) Tópicos: 
a) Taxonomía 
b) Filogenia y biogeografía 
c) Morfología y anatomía 
d) Biología molecular, citología y fitoquímica 
e) Genética y conservación 
f) Fisiología y ecología 
g) Cultivo, propagación y reproducción 
h) Jardinería y paisajismo 
2) Formato. El programa del Primer Simposio Internacional de Magnoliaceae del Neotrópico 
incluirá conferencias magistrales (una por día), presentaciones orales (mañana y tarde a partir del 
miércoles  8 de julio, hasta el viernes 10 de julio) y sesiones de carteles. Habrá oportunidades de 
espacios para paneles de discusión a propuesta de interesados. 
3) Idiomas Oficiales. Los idiomas válidos para el simposio son: español e inglés. Habrá traducción 
simultánea durante las sesiones plenarias y orales. 
5. Fecha y Lugar Del Simposio 
El simposio se llevará a cabo en la Universidad Estatal Amazónica, Puyo, Pastaza, Ecuador. 
- Programa científico (3 días) del 8 al 10 de julio, 2015. 
- Excursión Botánica Post-Simposio a la provincia de Zamora-Chinchipe, Ecuador (4 días, opcional)  
  11 al 14 de julio, 2015 
 

4. CONTRIBUCIONES Y MEMORIAS  
Los participantes están invitados a enviar un resumen de 500-1000 palabras que sinteticen resultados de 
investigación original y/o no publicada, sobre los temas antes mencionados, antes de la fecha límite: 30 de 
abril de 2015. Los trabajos de investigación pueden ser presentados en forma oral o en cartel (orientación 
vertical, 80 cm de ancho x 1.20 m de alto). Todos los resúmenes presentados deben estar escritos en inglés y 
serán revisados en su calidad, originalidad y relevancia por el Comité Científico. El Comité Científico 
notificará a los autores de los resúmenes aceptados. Los trabajos presentados en el Simposio serán elegibles 
para su publicación en las Memorias del Simposio. Las contribuciones orales y carteles serán seleccionados 
de los resúmenes presentados. Los resúmenes de contribuciones deben ser enviados antes del 30 de abril 
de 2015. Envíe su resumen por correo electrónico: a magnolia@uea.edu.ec. Las memorias del simposio 
serán publicadas y se incluirán textos de conferencias invitadas así como contribuciones orales. 
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5. REGISTRO 
El registro se realizará en formulario en línea en la página WEB: http//:magnolia.uea.edu.ec, sin embargo, en 
tanto no se encuentre habilitado en línea se recibirán en formularios de MS-WORD, que pueden descargarse 
en la misma página. La fecha límite de inscripción temprana es el 30 de marzo. La inscripción incluye 
materiales, alimentos y excursión del simposio, pero no de las Excursiones Botánicas Post-Simposio que son 
opcionales.  
 
Por favor realice su depósito al:  

Banco PICHINCHA  
Cuenta Corriente a nombre de: Universidad Estatal Amazónica 
Número de cuenta 3246817104. 
Sublínea 130108. 
RUC 1660012180001.   
Swift Code (para transferencias internacionales al Banco Pichincha): PICHECEQ. 

Adjuntar su comprobante de depósito escaneado junto con su formulario llenado en línea en la página web: 
magnolia.uea.edu.ec  Nota: Para evitar los costos bancarios de transferencias internacionales, los 
participantes en el simposio que vienen de países fuera del Ecuador podrán realizar en  pago en efectivo el 
primer día del simposio, pero asimismo deben enviar su hoja de registro por internet en las fechas indicadas. 
 

Registro hasta              Registro después de  
Marzo 30, 2015   Marzo 30, 2015 

Profesional    USD $80   USD $100 
Estudiantes   USD $40   USD   $60 
Acompañante   USD $60   USD   $80  
 
6. ALOJAMIENTO 
Habrá dormitorios disponibles para ponentes en residencia universitaria. Alternativamente, en la ciudad de 
Puyo existen hostales (15 a 20 dólares dormitorios compartidos) y hoteles ubicados a 10-15 minutos de 
distancia en recorrido en taxi de la UEA. 

Hostal Colibrí 
Teléfono: 593 (3) 288-3054 
Hostal San Patricio 
Teléfono: 593 (3) 288-5814 
Hostal del Río 
Teléfono: 593 (3) 288-6090 
Hostal Las Palmas 
Teléfono:593 (3) 288-4832 
Hotel Posada Real 
E-mail: posada_real@hotmail.com 
http://www.posadareal.pastaza.net/ 
Teléfonos: 593 (3) 288-5887; 593(3) 288-3227 

 
7. BECAS PARA TRANSPORTE AÉREO 
Un número limitado de apoyos para transporte aéreo estará disponible para ponentes latinoamericanos 
(dando prioridad a estudiantes ponentes), a través de Botanic Garden Conservation International, gracias al 
patrocinio del Arboretum Wespelaar, Nature and Culture International, The Magnolia Society International y 
de la Universidad de Guadalajara. Si va a solicitar un apoyo, por favor enviarlo junto con su resumen al 
Secretario: magnolia@uea.edu.ec 
   
8. FECHAS Y PLAZOS  
• 30 de marzo de 2015. Pago de la cuota de inscripción temprana. 
• 15 de abril de 2015. Envío de Tercera Circular, lista preliminar de ponentes y ponencias del simposio. 
• 30 de abril de 2015. Entrega de resúmenes de las contribuciones. 
• 15 de mayo de 2015. Aceptación de contribuciones. 
• 20 de mayo  e 2015. Envío de la Circular final. 
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9. EXCURSIONES  
A) Excursión del Simposio. Está prevista una excursión de corta duración dentro del programa 
científico del Simposio para visitar el Centro de Investigación Posgrado y Conservación Amazónica 
(CIPCA) y el herbario ECUAMZ de la Universidad Estatal Amazónica. Los participantes tendrán la 
oportunidad de ver especies de Magnolia en su hábitat nativo en los bosques amazónicos como M. 
kichuana y M. pastazaensis. Al mismo tiempo, los participantes podrán disfrutar de los hermosos 
paisajes de los Andes y la Amazonía Ecuatoriana (los gastos de transporte y de entrada se incluyen 
en la cuota de inscripción). 

 
B) Excursión Post-Simposio (opcional). Cordillera del Cóndor-ECUADOR, guiada por Dr. David 
Neill. La excursión post-simposio es opcional (11 al 14 de julio de 2015) está programada para la 
Cordillera del Cóndor, en la provincia de Zamora Chinchipe, en el sureste de Ecuador, la región más 
rica en el Neotrópico en términos de diversidad de especies del género Magnolia. Los participantes 
tendrán la oportunidad de visitar los bosques singulares de las montañas de arenisca, los "tepuyes 
andinos", con especies endémicas locales incluyendo Magnolia yantzazana, Magnolia bankardiorum 
y Magnolia zamorana, entre otras. Los interesados deben contactarse directamente con David Neill 
(correo electrónico: magnolia@uea.edu.ec). 
 

Cordillera del Cóndor-ECUADOR Costo 
Alojamiento (3 noches) 120.00 
Alimentos (4 días) 80.00 
Transporte  Puyo-C. del Condor-Puyo Cubierto por UEA 

TOTAL Dólares $200.00  
 
10. FORMULARIO DE REGISTRO 
En tanto se active el formulario en línea en la página WEB: magnolia.uea.edu.ec, podrán recibirse registros 
en este formato de MS-Word y ser descargados en la misma página WEB. 
 

Primer Simposio Internacional de 
Magnoliaceae del Neotrópico 

del 8 al 14 de julio, 2015 
Puyo, Pastaza, Ecuador 

 
 
Apellidos: 
Nombres: 
Título: 
Institución: 
Departamento: 
Domicilio: 
Código Postal: 
País: 
Teléfono: 
Fax: 
Correo electrónico: 
¿Participará como ponente o como asistente?  
Su resumen enviado es para: presentación oral o cartel? 
Favor  de reservar un dormitorio  en residencia universitaria: sí (   ),  no (    ). 
Participaré en la excursión Post-Simposio a Cordillera del Cóndor? sí (   ),  no (    ). 
Favor de enviar este formulario  antes del 30 de marzo (fecha límite de registro temprano) al correo 
electrónico: magnolia@uea.edu.ec 
	  
 

 
	  


