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RESUMEN 
 

La dispersión de especies foráneas en el territorio urbano de Santa Cruz 

se ha constituido en uno de los problemas más importantes en la 

actualidad que ocasionan daños a los ecosistemas y a la economía de la 

región debido a que estas especies pueden volverse invasoras 

provocando considerables daños en áreas desocupadas y en hábitats 

naturales donde se establecen. Este trabajo se desarrolló con los 

objetivos de conocer acerca de la eficiencia de los medios de control que 

son utilizados para disminuir el nivel de dispersión de la flora introducida 

en Puerto Ayora, considerando los factores que influyen en la dispersión. 

Identificar las especies de flora introducida dentro de Puerto Ayora. Con la 

aplicación del enfoque metodológico inductivo que partió del análisis de lo 

particular a lo general. Se consideró también que el enfoque deductivo es 

el mejor camino para llegar a lo particular, se comenzó con el análisis de 

datos generales, para deducirlos por medio del razonamiento lógico. Los 

instrumentos utilizados en este estudio fueron la aplicación de  encuestas 

y la observación de campo. Con el análisis de los resultados se obtuvo un 

promedio global del nivel de dispersión con un valor índice de 0,67, que 

corresponde a un nivel alto de dispersión de flora introducida. A 

comparación del valor en la aplicación de las medidas de control con un 

índice promedio de 0,60. Analizando los datos obtenidos, se observa que 

no existe una notable diferencia entre los valores de los indicadores. Por 

lo que concluimos que según el análisis de los resultados del estudio, se 

sabe que la comunidad tiene poco conocimiento sobre el nivel de 

importancia de cada factor que favorece la dispersión y establecimiento 

de nuevas especies de flora introducida en la zona urbana. Por otro lado 

no toda la población urbana de Puerto Ayora está consciente de que las 

especies de flora introducida pueden ser vectores de plagas y 

enfermedades para la vegetación nativa.  
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Términos Descriptivos: Aplicación, conocimiento, control, dispersión, 

ecosistema, eficiencia, especies foráneas, especies invasoras, 

integración, introducido, medidas, monitoreo, participación.  
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ABSTRACT 

 

The spread of alien species in the urban area of Santa Cruz has become 

one of the most important issues today, because these species can 

become invasive causing considerable damage in unoccupied areas and 

natural habitats where they are established. This research was developed 

with the objectives to know about the control´s media efficiency which are 

used to reduce the flora´s dispersion introduced in Puerto Ayora, 

considering the factors influencing the dispersion. Identify the flora´s 

species introduced in Puerto Ayora. This exercise was designed as a field 

study based on direct observations and data taken with the participation 

Puerto Ayora´s people. With the application of inductive methodological 

approach it started from the particular analysis until the general. Also it 

takes into account deductive approach which is the best way to reach the 

particular; it began with general data analysis to deduce by logical 

reasoning. The instruments used in this study were: surveys and field 

observation, with the analysis of the results those obtained an overall 

average level of dispersion with an index value of 0.67, which corresponds 

to a high level of dispersion of flora introduced. A comparison of the value 

in implementing control measures with an average rate of 0.60. Analyzing 

the data obtained shows that there is no noticeable difference between the 

values of the indicators. For that reason we conclude that according to the 

analysis of the study results, it is known that the community has little 

knowledge about the importance´s level of each factor that help for 

spreading and establishment of new flora´s species introduced in the 

urban area. According to the study results, not the entire urban population 

of Puerto Ayora is aware that introduced plant species can be pest´s 

vectors and diseases to native vegetation.  

Keywords: Application, control, dispersion, ecosystem, efficiency, foreign 

species, invasive species, integration, introduced, knowledge, measures, 

monitoring, participation.  
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente proyecto evaluará los factores responsables de la rápida 

dispersión de especies de flora introducida dentro de la zona urbana de 

Santa Cruz, considerando la gravedad de la afectación causada al medio 

ambiente. Con el fin de conocer acerca de la eficiencia y aplicación de los 

medidas de control que son utilizados para disminuir el nivel de dispersión 

de la flora introducida en Puerto Ayora, considerando los factores que 

influyen en la dispersión de las mismas. Tomando en cuenta la 

percepción de la comunidad acerca de la ingreso y el daño que causan 

las especies introducidas.  

 

Este estudio se aprovechará la investigación aplicada que partirá del 

análisis de una situación problemática que requiere ser intervenida y 

mejorada, en la zona urbana de Santa Cruz. Es importante pues 

considerar que los resultados, que se encontrados a lo largo de la 

investigación, aportarán con la actualización de información acerca del  

problema.  

 

La información servirá para que la comunidad e instituciones tengan una 

repuesta a inquietudes acerca del problema y planteen posibles 

soluciones al mismo, en especial atendiendo al daño causado por las 

especies de flora introducida en la zona urbana. Así también la 

metodología utilizada en este estudio puede apoyar el diseño de nuevos 

estudios aplicándola el mismo enfoque metodológico.  

 

Capítulo I: Definición del problema. 

 

El traslado incontrolado de plantas promovido por la actividad humana en 

la introducción de especies exóticas en las Islas, genera consecuencias 

negativas para la flora y fauna nativa que pueden llegar a ser 

devastadoras. Factores como el continuo incremento en la movilidad de 
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personas y mercancías, los desplazamientos inducidos por el turismo o el 

comercio internacional están contribuyendo a que el problema adquiera 

una dimensión global.  

Así también por el desconocimiento del alcance del problema, ausencia 

de compromiso social, deficiencia de monitoreo, dificultades y costo de 

control.  

 

El objetivo general del presente estudio es conocer acerca de la eficiencia 

de los medios de control que son utilizados para disminuir el nivel de 

dispersión de la flora introducida en Puerto Ayora, considerando los 

factores que influyen en la dispersión.  

 

Capítulo II: Marco referencial. 

 

Capítulo III: Metodología utilizada.  

 

Este ejercicio fue diseñado como un estudio de campo basado en las 

observaciones directas y en los datos tomados con participación de los 

pobladores de Puerto Ayora, específicamente de los barrios Central, El 

Edén y La Cascada. Se utilizaron técnicas de análisis y síntesis o 

procesos deductivo-inductivo, y mediante el análisis de los datos tomados 

en el campo a través de encuestas se procedió a interpretar la situación 

de la distribución de las especies introducidas en los lotes urbanos y 

conocer los factores más importantes que facilitan su dispersión. 

 

Capítulo IV: Resultados.  

 

Se analizaron los resultados obtenidos en la variable dependiente: 

Dispersión de especies de flora introducida en la zona urbana de Santa 

Cruz. El promedio global del nivel de dispersión presenta un valor índice 

de 0,67, que corresponde a un nivel alto de dispersión de flora 

introducida.  
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De igual manera se analizó los resultados en la variable independiente: 

Aplicación de medidas de control.  

 

La aplicación de medidas de control para responder a un cambio en el 

manejo de las instituciones que trabajan en actividades de prevención de 

especies introducidas, de acuerdo a la respuesta de los entrevistados 

presenta un índice promedio de 0,60. Analizando los datos obtenidos, se 

observa que no existe una notable diferencia entre los valores de los 

indicadores. 

 

Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones.  

 

Conclusiones  

Del análisis de los resultados del estudio, se sabe que la comunidad tiene 

conocimiento limitado sobre el nivel de importancia de cada factor 

dispersión de nuevas especies de flora introducida en la zona urbana.  

Los factores de mayor incidencia en la dispersión de especies de flora 

nativa son el tiempo de ocupación para construcciones urbanas o para 

servicios urbanos sobre los que se debe concentrar mayor atención y la 

aplicación de medidas de control fundamentadas en una mayor y mejor 

información sobre el efecto de las especies introducidas en el medio 

urbano y su potencial dispersión en el medio rural. 

Recomendaciones  

 

Considerando el nivel de conocimiento de la población urbana sobre Las 

especies introducidas que se encuentran en sus jardines, se identifica que 

es necesario actualizar la propuesta del Plan de Control Total de Especies 

Introducidas de tal manera que se incorporen los nuevos conocimientos, 

la nueva institucionalidad presente en la región y, fundamentalmente, la 

nueva Ley Especial de Galápagos.  
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Bajo las actuales condiciones de expansión urbana, es necesario 

gestionar nuevos recursos para mantener un programa permanente de 

control de especies introducidas, situación que puede lograrse 

únicamente con la integración de las instituciones de manejo ambiental 

que operan en la provincia. 

Finalmente, frente al poco conocimiento que existe sobre el tema de 

especies introducidas en la población urbana, especialmente aquellas que 

arribaron últimamente a las islas, es importante producir y difundir material 

impreso que permita identificar las especies introducidas para fines 

ornamentales y medicinales en los jardines y espacios desocupados, así 

como del potencial peligro que representan para la flora nativa y para los 

sistemas productivos de las islas.    

Capítulo VI: La propuesta. 

Considerando que uno de los factores de mayor incidencia es el 

desconocimiento de las especies invasoras y del efecto potencial de su 

presencia en las islas.  

Ya que no existe información procesada para difusión y el conocimiento 

para la comunidad en general. Se necesita incorporar en el proceso un 

tópico que trate sobre las especies introducidas y hable ampliamente de 

este tema.  

Con el objetivo de presentar una guía didáctica de flora introducida que 

fue identificada en el proceso del estudio, incluyendo imágenes de las 

especies a las que se integrarán elementos importantes de clasificación 

botánica, uso, dispersión y otras características de cada especie. 
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CAPITULO I 
 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1. Antecedentes del problema 

 

Uno de los problemas medioambientales que en los últimos tiempos está 

adquiriendo dimensiones extraordinariamente graves, es el producido por 

ciertas especies de la flora exótica que se han introducido en biotopos 

ajenos a sus lugares de origen. Algunas están provocando desastres en 

nuestros ecosistemas. 

 

La dispersión de las plantas, en especial a través de sus semillas, se 

opera de muchas maneras. A menudo las semillas sólo son arrojadas a 

corta distancia de la planta progenitora, pero en algunos casos pueden 

ser trasladadas a lugares lejanos, ya sea por insectos, aves, otros 

animales, y hasta por la misma planta con mecanismos específicos. 

Quizás también el hombre haya desempeñado un papel grande en la 

dispersión de las semillas y los frutos, como cualquier otro agente de la 

naturaleza.  

 

El traslado incontrolado de plantas promovido por la actividad humana en 

la introducción de especies exóticas en las Islas, genera consecuencias 

negativas para la flora y fauna nativa que pueden llegar a ser 

devastadoras. Factores como el continuo incremento en la movilidad de 

personas y mercancías, los desplazamientos inducidos por el turismo o el 

comercio internacional están contribuyendo a que el problema adquiera 

una dimensión global (Alpandino, 2014).  
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Entre las principales causas de la introducción y dispersión de especies, 

se pueden citar las siguientes:  

 

 La introducción directa de especies a través de puertos y 

aeropuertos, tanto para su tenencia como para su 

comercialización. 

 

 La introducción accidental de especies trasladas entre las 

mercancías importadas o en el casco de los buques.  

 

 La liberación de especies de interés, útiles al ser humano en 

determinadas actividades recreativas, así como para la caza y la 

pesca. 

 

 La utilización en jardinería de especies vegetales exóticas con un 

alto riesgo de dispersión deriva, frecuentemente, en problemas de 

competencia, hibridación o desplazamiento de especies nativas. En 

este caso, las carreteras y caminos son una importante vía de 

proliferación y dispersión de las plantas invasoras.  

 

Así también en años recientes muchas especies han sido introducidas 

para combatir plagas, especialmente si éstas son también especies 

introducidas que carecen de enemigos en el lugar de introducción. Es un 

tipo de control biológico o de manejo integrado de plagas. (Perea. R, 

2012) 

Adicionalmente con el crecimiento poblacional crece la demanda por 

productos que, no siendo necesidades básicas, están presentes en todos 

los asentamientos humanos, tales como las plantas medicinales y 

ornamentales. De acuerdo al último censo realizado en Galápagos 

habitan 25.124 personas.  
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Con el aumento de la población y el aumento correspondiente de carga se 

rompen las condiciones creadas por el aislamiento geográfico y, por lo 

tanto, con el ingreso de nuevas especies introducidas a Galápagos, crece 

el peligro para su conservación y buen manejo. (Lincango & Morales, 

2005) 

 

Hasta el momento, 383 especies terrestres están en la Lista Roja de la 

UICN; de estas especies, el 52% se encuentra en alguna categoría de 

amenaza: En Peligro, En Peligro Crítico o Vulnerable. El 60% de las 180 

especies, están categorizadas como amenazadas.  

 

Hasta la actualidad se han registrado 748 especies de plantas endémicas 

están categorizadas como “amenazadas” de acuerdo a la UICN. Hasta la 

actualidad, se han registrado 748 especies de plantas introducidas en 

Galápagos, cuando solo 500 especies son las nativas (Informe 

Galápagos, 2006-2007)  

 

Por otra parte, es notorio el incremento de las actividades turísticas en las 

islas, lo que es un importante factor adicional en la descripción del 

aumento de la demanda de una mayor cantidad de productos orgánicos 

extra insulares. En el año 2014 ingresaron a Galápagos 215.691 

visitantes. El incremento del flujo turístico genera mayor presión sobre los 

recursos que se oferta al sector turístico. (DPNG, 2005) 

 

La frecuencia y volumen de viajes de transportación de pasajeros y de 

carga también han aumentado y con ello, el ingreso accidental o 

intencional de especies exóticas (Informe Galápagos, 2008). 
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1.2. Descripción del problema  

 

Desconocimiento del alcance del problema 

 

Lo que lleva al desconocimiento de la gravedad del problema es la falta 

de integración del sistema educativo comunitario a este tema, ya que no 

se ha establecido vínculos entre las instituciones educativas, la 

comunidad y las instituciones de control ambiental; lo que resulta en la 

incomprensión por parte de las instituciones educativas y la falta de 

participación de las autoridades, la población en general y estudiantes 

locales. Es necesario que la población entienda los ámbitos de acción en 

el proceso de manejo para poder identificar sus responsabilidades 

personales y las responsabilidades de las instituciones de Galápagos. 

(Hylla, J. 2005) 

 

No existe información procesada para la educación ambiental de manera 

que pueda actuar como eje transversal en el currículo y como 

componente fundamental en la necesaria Reforma Educativa Integral para 

Galápagos. Se necesita incorporar en el proceso educativo un tópico que 

trate sobre las especies introducidas. 

La enseñanza del tópico de Especies Introducidas en las escuelas y los 

colegios motivará a la comunidad a entender la importancia del manejo de 

las especies introducidas y tener las habilidades necesarias para liderar el 

proceso, asegurando un futuro sano para la provincia de Galápagos. 

(DPNG, 2005) 

 

Ausencia de compromiso social 

 

Para el manejo de las especies introducidas se requiere creatividad, 

innovación y la colaboración de ideas por parte de individuos, 

organizaciones, instituciones gubernamentales, industrias y comerciantes.  
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No existen avances significativos en los últimos años en los valores, 

conductas, hábitos, o compromisos sociales a favor del ambiente por 

parte de la comunidad de Santa Cruz. Por la falta de interés de la 

comunidad no conocen  acerca del problema y daño que causan al 

ambiente al ingresar especies introducidas a la isla Santa Cruz. (Koleff, P.  

2011) 

 

Deficiencia de monitoreo 

 

En las zonas urbanas de Puerto Ayora, encontramos que no existe un 

programa especial, de monitoreo e inventario de especies introducidas. 

Los esfuerzos de control y/o erradicación de las especies introducidas son 

inútiles si no se cuenta con el apoyo y participación de la comunidad. Por 

esta razón, es importante llevar adelante procesos de monitoreo en la 

zona urbana de Santa Cruz, para promover la participación de grupos de 

interés en el control de plagas identificadas. 

El monitoreo, como una acción participativa de la comunidad, grupos u 

organizaciones de base en la vigilancia y control permanente de las 

especies introducidas, se lo realiza con el objeto de su detección 

temprana o de su control total. El monitoreo permitirá que las personas 

interesadas se organicen, planifiquen y ejecuten el monitoreo, creando un 

sentimiento de responsabilidad entre la comunidad y las instituciones, 

promoviendo la sustentabilidad del sistema. Al ser efectuado por los 

habitantes locales, las instituciones pertinentes economizan recursos en 

la contratación de personal, materiales y tiempo de profesionales. (FCD & 

PNG, 2012) 

Dificultades y Costo del control 

 

El costo del control y erradicación de las especies introducidas, ya 

establecidas, es alto y requiere mano de obra, innovaciones tecnológicas, 
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investigación científica, participación comunitaria y reglamento 

gubernamental. 

Se ha observado que la inversión en un buen programa de prevención y 

cuarentena disminuye la probabilidad del arribo y el establecimiento de las 

especies introducidas y es económicamente sostenible a largo plazo. 

(Hylla, J. 2005) 

 

1.3. Formulación del problema 

 

Aunque a través del tiempo se han identificado a los factores que 

participan en los procesos de ingreso y distribución de las especies de 

flora introducida a las islas Galápagos, poco se ha profundizado el 

análisis de la incidencia individual en la problemática de manera que 

pueda mejorarse la aplicación de las medidas de control o para promover 

el interés de la población en este tema. Entre los factores que favorecen e 

impulsan dispersión se puede mencionar: la localización, el origen, el 

tiempo desde el arribo, la adaptabilidad de las especies a otros hábitats, 

el uso que reciben, nivel de domesticación, etc.  

 

Partiendo de un análisis de la actual dispersión de las especies de flora 

introducida en Puerto Ayora, surge la pregunta: ¿Son eficientes los 

medios de control para disminuir la dispersión de flora introducida en 

Puerto Ayora? Y ¿Cuáles de estos factores se escapan de los medios de 

control que se utilizan con especies introducidas en Puerto Ayora? 

 

1.4. Preguntas directrices  

 

 ¿Cuánto se conoce sobre el nivel de importancia de cada factor 

que de manera directa o indirecta favorece la dispersión y 

establecimiento de nuevas especies de flora introducida en la zona 

urbana? 
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 ¿Existen factores que son de mayor incidencia en la dispersión de 

especies de flora nativa sobre los que se podría privilegiar la 

atención y la aplicación de medidas de control? 

 

 ¿La población urbana de Puerto Ayora está consciente que las 

especies de flora introducida pueden ser vectores de plagas y 

enfermedades para la vegetación nativa?  

 ¿Cuáles son los requisitos para dar efectividad a las medidas de 

control de la dispersión de las especies introducidas en la zona 

urbana de Puerto Ayora? 

 

1.5. Objetivos  

 

1.5.1. Objetivo general  

 

Conocer acerca de la eficiencia de los medios de control que son 

utilizados para disminuir el nivel de dispersión de la flora introducida en 

Puerto Ayora, considerando los factores que influyen en la dispersión.  

 

1.5.2. Objetivos específicos  

 

 Identificar las especies de flora introducida dentro de la zona 

urbana de Santa Cruz.  

 

 Conocer la apreciación de los habitantes de la zona urbana acerca 

del manejo de especies introducidas y los factores que afectan su 

distribución.  

 

 Formular mecanismos aplicables de intervención de la población 

humana que muestren ser eficientes para controlar y disminuir la 

tasa de dispersión de la flora introducida en la zona urbana.  
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1.6. Justificación 

 

Este estudio es importante pues considera que los resultados, que se 

encontrarán a lo largo de la investigación, aportarán con la información 

actualizada del problema. Este estudio beneficiará a personas e 

instituciones que se preocupan por conservar la fauna y flora nativas de 

las islas. La información servirá para que la comunidad e instituciones 

tengan una repuesta a inquietudes acerca del problema y planteen 

posibles soluciones al mismo, en especial atendiendo al daño causado 

por las especies de flora introducida en la zona urbana. Los resultados del 

estudio ayudarán a construir instrumentos más eficaces para el control de 

la distribución de especies. Así también la metodología utilizada en este 

estudio puede apoyar el diseño de nuevos estudios aplicándola en el 

mismo enfoque metodológico. 
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CAPITULO II 
 

2. MARCO GENERAL 

 

2.1. Marco teórico  

 

Antecedentes  

 

Tye et al., (2007) reportan, en el año 2006, la existencia en Galápagos de 

748 especies introducidas de plantas (un número superior a las 560 

especies de flora nativa de las cuales un tercio son endémicas). Jiménez 

et al., (2007) reportan que, al año 2007, se habían registrado 36 especies 

de vertebrados introducidos, de las cuales 30 se habían establecido. 

Finalmente, Causton & Sevilla (2007) reportaron que, hasta finales de 

2006, se había registrado 490 especies introducidas de insectos y 53 

especies introducidas de otros invertebrados.  

 

En el Plan de Control Total, preparado en el 2007, se señala que “Las 

especies exóticas invasoras presentan hoy en día un problema creciente 

en el ámbito mundial. La globalización y la creación de un mercado 

mundial han resultado en un aumento considerable en el movimiento de 

bienes, productos, turistas y viajeros entre países y regiones a un nivel 

nunca antes visto. Como consecuencia, el número de especies que son 

transportadas a nuevos lugares ha aumentado, algunas deliberadamente 

en la forma de nuevos cultivos, mascotas, plantas ornamentales o 

productos orgánicos con destino al consumo humano o de animales 

domésticos, y por casualidad, algunas han devenido en plagas, malezas y 

enfermedades, contaminando, infestando o infectando personas, 

animales, productos o bienes. El número de nuevas especies que arriban 

a un nuevo lugar ha aumentado, y por ende, el número de las que 

encuentran las condiciones adecuadas y que pueden establecerse 

también ha aumentado”. (FEIG, 2007) 
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El mismo documento, al tratar de la problemática en Galápagos, señala 

que “Las islas de la Provincia de Galápagos en la República del Ecuador 

no son una excepción. El crecimiento de las operaciones turísticas, de la 

población debido a la inmigración y la demanda por estándares de vida 

más altos que antes, resultaron en un aumento en la diversidad y volumen 

de carga desplazada desde el continente, con el consecuente incremento 

de especies introducidas a Galápagos”. (FEIG. 2007) 

 

En la formulación del Proyecto de Control de Especies Introducidas en las 

Galápagos (Proyecto GEF), los especialistas resumen la problemática en 

los siguientes términos: “El creciente número de especies introducidas 

que ocupan los nichos ecológicos en las Galápagos constituyen la 

principal causa de amenaza de la pérdida de biodiversidad, directamente 

a través del desplazamiento de especies nativas y endémicas e 

indirectamente a través de la competencia por alimentación, sitios de 

reproducción y anidamiento, degradación del hábitat e interrupción de los 

procesos ecológicos y evolutivos. La introducción de especies ocurre en 

todas las islas donde se han registrado pérdidas en la biodiversidad. A 

nivel de especies, han ocurrido pérdidas visibles, particularmente entre los 

reptiles y mamíferos. Ocho de 11 especies de ratas endémicas han 

desaparecido. Por lo menos 15 otras extinciones se han registrado a nivel 

de subespecies, razas, variedades o poblaciones entre vertebrados y 

plantas. A nivel de la población (altamente significativa si se van a 

preservar las tendencias evolutivas), se registran pérdidas mayores 

incluyendo 20 poblaciones de aves, 12 reptiles y más de 50 poblaciones 

de plantas” (PNUD. 2000). 

 

La presencia de animales y plantas introducidos es uno de los problemas 

más graves que afrontan conservación de la biodiversidad de las islas 

Galápagos. Actualmente, las plantas invasoras o malezas constituyen un 

problema potencial para el manejo de las zonas agrícolas y de las áreas 

naturales del Archipiélago.  
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Muchas de estas malezas se introdujeron primero en la zona agrícola en 

donde son un problema y desde allí se han dispersado agresivamente 

hacia áreas de Parque Nacional. (Soria, M. et al. 2002) 

 

Rentería, en el año 2006, preparó un manual que proporciona información 

útil para la identificación de las malezas más comunes y sugiere algunos 

métodos de control.  Este trabajo consta de dos secciones, en la primera 

explica lo que es una maleza, las técnicas utilizadas de control y cuando 

se debe realizar el control; en la segunda sección se presenta una breve 

descripción de las principales malezas presentes en Galápagos, 

información clave sobre la planta y algunos detalles sobre los métodos 

más efectivos para controlar cada especie. (Rentería J. et al. 2006) 

 

Velasco, en el año 2.002, resalta el problema de la invasión de las 

malezas en áreas agrícolas y naturales en donde se han convertido en 

una amenaza seria para la economía y para los ecosistemas de 

Galápagos. En las fincas, las malezas compiten por luz, agua y nutrientes 

con los cultivos y plantas de forraje, disminuyendo su calidad. Por 

ejemplo, la mora dificultad el pastoreo de ganado; la cascarilla, guayaba y 

Lantana invaden rápidamente extensas áreas cultivables, y todas son 

capaces de transformar los suelos en improductivos. Velasco, también 

presenta un manual para identificar las malezas más comunes en zonas 

agrícolas, urbanas y áreas protegidas del Parque Nacional Galápagos y 

discute sobre los métodos de control, y a la vez recomienda el uso de los 

herbicidas más efectivos y ambientalmente seguros. (Velasco, M. 2002) 

 

En el desarrollo del Proyecto de Control de Especies Introducidas en 

Galápagos, conocido como proyecto GEF, se trabajó en la zona urbana 

de las islas. Son estudios que describen las especies que fueron 

plantadas principalmente con fines ornamentales y medicinales; se trata 

de la potencial amenaza de distribución, pero no se analizan las 

condiciones que hacen que estas especies prosperen en número y 
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distribución geográfica. Posteriormente no se ha realizado u seguimiento 

y monitoreo de la situación de las especies introducidas en estas áreas 

urbanas (Soria, M. et al. 2002).  

 

¿Qué son las especies introducidas? 

 

El Plan de Control Total, define a las especies invasoras como “especies 

u organismos no nativos de un área, que se establecen en un nuevo 

ambiente y luego proliferan de manera destructiva a los intereses de los 

seres humanos” y es bajo esta lógica que se han implantado los 

programas para su tratamiento. 

 

Todas las especies de plantas y animales que hacen parte integrante del 

modo de vida agrario de Galápagos fueron o son especies introducidas. 

Como ha quedado demostrado, fueron llevadas a las islas, en diferentes 

momentos, por diferentes actores y distintas lógicas. A unos les animó el 

sentido empresarial, a otros las necesidades de supervivencia. Pero en 

ambos casos, el efecto fue el mismo: hubo degradación de la 

biodiversidad insular. 

 

La introducción y dispersión de especies exóticas causa modificaciones 

importantes en todos los ecosistemas del planeta. En el caso de las 

especies que actúan como invasoras, aquellas que tienen mayor 

capacidad de ocupar un espacio y monopolizar los recursos de las 

nativas, el problema se traduce en pérdida de biodiversidad y grandes 

costes económicos para la sociedad (Hylla, J. 2005). 

 

La mayoría de las plantas invasoras (malezas) retienen algunas de las 4 

características siguientes que les ayudan a invadir y mantenerse en los 

ecosistemas nativos: 1) producen una alta cantidad de semillas, 3) tienen 

semillas ligeras que se trasladan en el viento y  
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2) tienen frutos comestibles que las aves, ganado y animales silvestres 

digieren y trasladan a otros sitios y 4) tienen semillas que se mantienen 

viables en el suelo por muchos años (Soria, M. et al. 2002).  

 

Ecosistemas insulares y especies introducidas 

 

Los ecosistemas insulares, al carecer de las presiones selectivas como el 

pastoreo por herbívoros o la presencia de depredadores, presenta nichos 

vacíos, son altamente vulnerables a las invasiones biológicas y a las 

consecuencias de la competencia inter-específica. Debido a esto, los 

mamíferos introducidos a las islas en los dos últimos siglos han tenido 

una colonización altamente exitosa (Carrión, V. 2009) con altas 

consecuencias de deterioro de las comunidades nativas. 

 

Galápagos y las especies introducidas 

 

La introducción de especies a Galápagos fue la base para su agricultura, 

cuyo objetivo fue sin lugar a dudas la seguridad alimentaria y la 

sobrevivencia de los recientemente llegados colonos de las islas.  

 

Por lo tanto, hay que subrayar que la introducción de plantas y animales 

no fue un hecho deliberado y consciente, es decir, el productor no las 

introdujo a sabiendas de sus probables impactos ambientales porque, 

además, la cuestión ambiental, para ese entonces, para los pioneros de la 

colonización, seguramente no era un elemento que hacía parte de sus 

preocupaciones vitales. Sus preocupaciones vitales, que fueron las 

razones para desarraigarse de sus lugares de origen, tenían que ver, 

quizá únicamente, con sus luchas por la sobrevivencia. En todo caso, el 

hecho mismo del arribo de especies exóticas fue, en su inicio, un proceso 

más o menos rápido, ligado al arribo de los colonos, pero después, con la 

dinámica económica del turismo, se aceleró de manera correlacionada, 

modificándose radicalmente el fenómeno, tanto por sus causas como por 

sus repercusiones. 
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Actualmente, en Galápagos existe una variedad de especies introducidas 

y es necesario comprender en su totalidad, la amenaza que representan 

para la biota insular, su integración en la vida diaria, más los diferentes 

aspectos de su manejo. Estas especies introducidas tuvieron varias 

maneras de llegar, distribuirse, establecerse y afectar a otros seres vivos.  

Debido a la gran variedad de especies introducidas, el manejo es 

complicado y requiere una comprensión de las características, las 

relaciones y las amenazas que tiene cada especie (Tapia et al. 2009). 

 

A las especies introducidas se las divide en algunas categorías 

considerando que no todas ellas presentan una amenaza directa.  

Básicamente, están divididas en dos categorías grandes según su uso y 

la amenaza que presentan para el ser humano y a los ecosistemas: 

Especies Introducidas Agresivas y Especies Introducidas No-Agresivas.  

En Galápagos las últimas estimaciones de flora exótica han contabilizado 

más de 900 especies, lo que supone más del 65% de la flora vascular. 

Esta cifra habla de la gravedad del problema para la conservación de la 

biodiversidad de las islas (Tapia et al. 2009).  

 

También el desarrollo del turismo puede ser agente de introducciones lo 

que implica una amenaza constante por la relación directa de esta 

actividad con el mantenimiento de los atractivos de las islas, más aún si 

consideramos que la operación turística se vincula con atractivos de 

especial singularidad en los ecosistemas insulares, en los cuales 

animales y plantas son expuestos al peligro de la acción de especies 

introducidas que podrían rápidamente afectar su valor natural, e iniciar la 

consiguiente degradación con la presencia de plagas y enfermedades que 

afectan aún la salud humana y, por lo tanto, desalentar el número de 

visitantes a las islas (MINTUR. 2010). 

 

 

 



32 
 

Sistemas de control y de cuarentena 

 

El control de las especies introducidas debe constituirse es un proceso 

diario y permanente realizado por residentes, visitantes e instituciones 

locales, para minimizar la amenaza de ciertas especies introducidas. 

Además, el control eficaz involucra la investigación científica en todo el 

proceso. Para el manejo de las especies introducidas se requiere 

creatividad, innovación y la colaboración de ideas por parte de individuos, 

organizaciones, instituciones gubernamentales, industrias y comerciantes.  

El reto que supone manejar las especies introducidas cambiará con el 

tiempo.  Mientras que nuevos desafíos se evidencian, los profesionales 

involucrados en el manejo tendrán que adaptar sus estrategias a las 

nuevas situaciones que se van evidenciando (ejemplo: el incremento de la 

migración a las islas y la dependencia de los productos agrícolas del 

continente) (Hylla, J. 2005). 

Monitoreo y educación en Galápagos 

 

La Educación para el Desarrollo Sostenible en Galápagos está orientada 

a formar una población capacitada en el manejo de sus recursos, ya que 

la conservación del capital natural a largo plazo dependerá del grado de 

conciencia ambiental de sus habitantes. 

 

El Monitoreo es una acción participativa de la comunidad, grupos u 

organizaciones de base en la vigilancia y control permanente de las 

especies introducidas, con el objeto de su detección temprana o de su 

control total. El monitoreo comunitario permite que las personas afectadas 

se organicen, planifiquen y ejecuten el monitoreo, creando un sentimiento 

de responsabilidad entre la comunidad y las instituciones, promoviendo la 

sustentabilidad del sistema. Al ser efectuado por los comunitarios, las 

instituciones pertinentes economizan recursos en la contratación de 

personal, materiales y tiempo de profesionales (FCD & PNG, 2012).  

http://www.hear.org/galapagos/invasoras/especiales/pct.htm
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Factores de dispersión 

 

Los factores más importantes que determinan la dispersión de las 

especies vegetales y animales se relacionan con las condiciones 

naturales de un sitio (la geología, la ecología, el clima y la capacidad de 

dispersión de cada organismo) y con condiciones creadas o producidos 

por el hombre (traslado voluntario e involuntario, frecuencia de visitas a 

sitios aislados, ampliación del espectro de usos de las especies, entre 

otros) 

 

Es obvio que la actividad humana ha acelerado la dispersión de especies, 

en algunos casos con resultados muy negativos, poniendo en peligro la 

supervivencia de las especies nativas.  

 

Según la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), la dispersión de 

especies foráneas e invasoras es una amenaza muy difícil de controlar 

que aumenta rápidamente. La creciente mundialización económica y la 

mitigación de los controles comerciales estarían detrás de esta dispersión 

incontrolada de especies.   

Algunas especies han sido introducidas por fines recreativos, como la 

caza y la pesca, también en muchos casos, como mascotas, tales como 

perros, gatos, cuyes; que han escapado llegando a producir poblaciones 

silvestres.   

Muchas plantas son introducidas con fines de jardinería, siendo utilizadas 

para ornamentar casas, parques, etc. Así también en años recientes 

muchas especies han sido introducidas para combatir plagas, 

especialmente si las plagas mismas son también especies introducidas 

que carecen de enemigos en el lugar de introducción. Es un tipo 

de control biológico o de manejo integrado de plagas. El ejemplo más 

conocido es el de Harmonia axyridis, que se usa para combatir a 

los pulgones (Aguirre, A. et al.  2009). 
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2.2. Marco conceptual 

 

Especies Introducidas. - es una especie de organismos no nativos del 

lugar o del área en que se los considera introducidos, y han sido 

accidental o deliberadamente transportados a una nueva ubicación por las 

actividades humanas.   

 

Sistema de control. - Es un conjunto de dispositivos encargados de 

administrar, ordenar, dirigir, o regular el comportamiento de otro sistema, 

con el fin de reducir las probabilidades de fallo y obtener resultados 

deseados.  

 

Dispersión. - Es un proceso continuo en el que los organismos se 

mueven dentro del rango de distribución de la especie.  

 

Especie invasora. - Son animales, plantas u otros organismos, 

transportados e introducidos por el ser humano en lugares fuera de su 

área de distribución natural y que ha conseguido establecerse y 

dispersarse en la nueva región, donde resultan dañinos. 

 

Ecosistema urbano. - Es una comunidad biológica donde los humanos 

representan la especie o clave en donde el medioambiente constituye el 

elemento que controla la estructura física del ecosistema. 

 

Zona urbana. - Es aquella porción geográfica altamente poblada, 

característica de las grandes ciudades acompañadas del comercio, 

turismo, entre otros.  

 

Capacidad de adaptación.- es un proceso fisiológico o del 

comportamiento de un organismo que ha evolucionado durante un 

periodo mediante la selección natural de tal manera que incrementa sus 

expectativas a largo plazo para reproducirse con éxito. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3n_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n
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Competencia. - Es el resultado de la necesidad que tienen los seres 

vivos para sobrevivir de los elementos del medio ambiente y los cuales no 

se encuentran en cantidad suficiente para todos. 

 

Sucesión. - Son los cambios ocurridos en una comunidad como 

consecuencia de las interacciones entre factores que la integran.  

Distribución. - Es el reparto de uno o varios elementos u organismos que 

se dividen y llegan a ocupar grandes extensiones de territorio o estar 

restringidas a pequeñas regiones.  

 

2.3. Marco Legal 

 

Según la Constitución de la República del Ecuador, la naturaleza es 

considerada titular de derechos subjetivos, tales como: el respeto integral 

a su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, 

estructura, funciones y procesos evolutivos, de acuerdo a lo dispuesto por 

el Art. 71. 

 

Según la Constitución, el Estado es responsable de determinar los 

mecanismos y adoptar las medidas más adecuadas orientadas a la 

salvaguarda de la naturaleza, en el sentido de eliminar, mitigar o remediar 

los efectos adversos de la incursión del ser humano. 

 

Los mecanismos están determinados mediante la creación legislativa, 

aplicable a nivel nacional; y, asimismo, la estandarización de medidas 

correctivas de acciones dañosas al ambiente, se encuentra establecida en 

la normativa secundaria, ya sea a nivel nacional a través de la 

reglamentación; o a nivel local, a través de ordenanzas. 

 

La Ley de Gestión Ambiental, contiene una serie de normas que 

establecen el esquema institucional general relacionado con la gestión 

ambiental, y desarrolla algunos instrumentos específicos de gestión tales 
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como “el establecimiento de la denominada "autoridad ambiental". Para 

los efectos que se desprenden de la Ley, la "autoridad ambiental" está 

ejercida por el Ministerio del Ramo, en nuestro caso, el Ministerio del 

Ambiente. 

 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, COOTAD, publicado en el Registro Oficial No. 303, 

tiene como objetivo la profundización del proceso de autonomías y 

descentralización del Estado, con el fin de promover el desarrollo 

equitativo, solidario y sustentable del territorio, la integración y 

participación ciudadana, así como el desarrollo social y económico de la 

población. 

 

Respecto al tema ambiental, en su Art. 136, el código señala que el 

ejercicio de la tutela estatal sobre el ambiente y la corresponsabilidad de 

la ciudadanía para su preservación, se articulará a través de un sistema 

nacional descentralizado de gestión ambiental que tendrá a su cargo la 

defensoría del ambiente y de la naturaleza a través de la gestión 

concurrente y subsidiaria de las competencias de este sector, con 

sujeción a las políticas, regulaciones técnicas y control de la autoridad 

nacional, de conformidad con lo dispuesto en la ley. 

 

Los mecanismos de participación social están establecidos en la Ley de 

Gestión Ambiental fija las normas que contribuyan a garantizar el 

respeto al derecho colectivo de todo habitante a vivir en un ambiente 

sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación, regulando la 

aplicación de los artículos 28 y 29 de la Ley de Gestión Ambiental y otras 

disposiciones particulares sobre participación ciudadana. (DPNG. 2014) 

 

Mediante el Decreto Ejecutivo No. 1319, se crea la Agencia de 

Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para 

Galápagos como una entidad técnica adscrita al Ministerio del Ambiente. 
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Se establecen atribuciones de control y regulación sobre organismos que 

puedan poner en riesgo tanto la salud humana, como el sistema 

económico y las actividades agropecuarias de Galápagos (DPNG. 2014). 

 

2.4. Caracterización de las variables 

 

 Variable Dependiente: El nivel de distribución de las especies 

de flora introducida en la zona urbana. 

 

La distribución de las poblaciones se refiere al espacio que estas ocupan, 

tanto como en el tiempo que hace referencia a algo temporal  que dura 

algún tiempo pero no es eterno o fijo. Así como a la forma en que lo 

hacen. Existen poblaciones que se distribuyen en grandes extensiones de 

territorio, mientras otras sólo se encuentran en pequeñas áreas 

localizadas. El tamaño y la densidad de las poblaciones varían a lo largo 

de su distribución debido a las características de cada especie y a las 

características ambientales y geográficas de cada lugar. 

 

 Variable Independiente: Efectividad del control de la 

distribución de las especies introducidas.  

 

La prevención, el control o erradicación son más efectivos que cualquier 

medida, es mucho más eficaz y económica cuanto antes se actúe. Esta, a 

su vez, será tanto más rentable en esfuerzo y resultados cuanto más 

rápida, para lo cual las redes de detección temprana y los planes de 

contingencia tienen especial relevancia. Por lo tanto, la existencia de 

métodos más o menos comprobados de control de especies introducidas 

no debe en ningún caso ser una justificación para no aplicar todas las 

medidas preventivas disponibles y profundizar en el conocimiento de otras 

nuevas que permitan controlar efectivamente la introducción, tanto 

involuntaria como intencional.  
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Las herramientas existentes en la actualidad para el control de especies 

son aplicables, según las circunstancias y el grado de invasión, tanto a las 

operaciones de control como a las de erradicación.  

 

2.5. Marco situacional  

 

Ubicación del estudio  

Uso y ocupación del Suelo Urbano Puerto Ayora, Zonificación. 

Para realizar la zonificación urbana, es necesario tener la información que 

nos indique como está siendo utilizado el suelo, el análisis se lo realiza 

tomando en cuenta la información disponible, en los siguientes ítems. La 

zonificación no puede ser estática, sino que puede variar dependiendo de 

las necesidades de la ciudad.  

Ocupación del suelo  

Es importante analizar la cantidad de terrenos que están edificados, no 

edificados y en construcción, para la planificación de la ciudad. Esto nos 

permite conocer la disponibilidad de terrenos en el área.  

Este mapa muestra la ubicación de los predios edificados, en 

construcción y no edificados.    
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En Puerto Ayora hay 558 terrenos que no están edificados, lo cual 

representa un 22% del total de la cantidad de terrenos en Puerto Ayora, 

uno de los objetivos de la zonificación es que en todas las áreas se 

puedan consolidar estos usos, el problema se presenta principalmente en 

La Cascada, este es el barrio con mayor densidad poblacional, si a esto le 

sumamos la cantidad de terrenos no edificados, aumenta más el 

problema de la densificación.  

Infraestructura  

Es importante analizar cada una de las infraestructuras necesarias en 

Puerto Ayora para determinar la distribución de las zonas. Se ven las 

siguientes infraestructuras.  

 Gasolinera  

 Instalaciones agropecuarias  

 Instalaciones comerciales 

 Instalaciones de comunicación  

 Instalaciones de educación 

 Instalaciones de servicio social  
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 Deporte y diversión  

 Instalaciones estatales  

 Instalaciones religiosas 

 Instalaciones financiera 

Este mapa muestra las infraestructuras urbanas de Puerto Ayora. 

 

Para el cálculo de las densidades, se debe considerar las personas que 

viven en cada una de las manzanas sin contabilizar las manzanas en las 

que no tienen personas.  Según el INEC 2010 en el mapa siguiente se 

muestra la densidad por manzana de Puerto Ayora, en color negro están 

las manzanas que no tienen ningún habitante. Puerto que hay manzanas 

que son universidades o áreas verdes en los que si vive gente. 

Infraestructuras educativas  

Dentro de las infraestructuras educativas se encuentran escuelas, 

colegios y universidades.  
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Ubicación de instalaciones Deportivas y de Diversión  

En esta categoría están las canchas, coliseos, estadios, y parques. Se 

muestra la ubicación de estas infraestructuras en la zona catastral en el 

que se localiza cada una de estas infraestructuras, y la superficie de cada 

una de ellas.   

En Puerto Ayora existe un déficit de áreas verdes en cuando a cantidad y 

a calidad, se recomienda que al menos el 20% de las áreas.   

Este mapa muestra la ubicación de instalaciones deportivas y de 

diversión. 

 

Ubicación de las instalaciones turísticas  

Las instalaciones turísticas que están en el catastro municipal no se 

muestran todos los negocios que hay en Puerto Ayora, están divididas en 

las siguientes categorías:  

 Transporte Turístico  

 Agencias de viaje 
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 Alimentos y Bebidas  

 Galerías y suvenires 

 Alojamientos 

Zonas Catastrales.  

En base a las superficies de este mapa se determinó la densidad 

poblacional, el análisis se lo realizó en base a las zonas catastrales del 

municipio, las zonas catastrales se muestran en el mapa, las zonas 

catastrales se toman como unidad básica de planificación. 

Este mapa muestra las zonas catastrales. 

 

 

En la Tabla se resume la densidad bruta de cada una de las zonas 

catastrales.   
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Cuadro 1: Densidad bruta de cada zona catastral 

Zona Habitantes Superficie (ha) 
Densidad Bruta 72 

(Hab/ha) 

1 2632 55.15 47.70 

2 3504 49.4 71.00 

3 3694 48.8 75.70 

4 91 13 7.00 

5 2052 10.5 195.43 

6 El Mirador N/A 71.1 0 
(Adaptado de PDyOT, 2015) 

Densidad poblacional por Barrio  

En la tabla se muestra la superficie de cada uno de los barrios y la 

densidad poblacional de cada uno de ellos.  

Cuadro 2: Densidad poblacional y superficie de cada uno de los barrios 

Barrio Total Área (ha) 
Densidad 

Poblacional 
(Hab/ha) 

Estrada 87 14.3 6.09 

Pelikan Bay 395 20.0 19.71 

Las Ninfas 377 12.5 30.14 

Central 355 10.3 34.38 

Los Arrayanes 401 10.0 39.97 

Pampas Coloradas 1148 23.0 49.92 

El Edén 805 15.2 52.94 

Los Cactus 292 5.1 57.29 

Las Acacias 688 9.3 74.35 

Los Matazarnos 556 6.5 86.02 

Miraflores 1483 15.6 94.83 

Scalesia 683 6.5 105.69 

Alborada 996 9.4 105.73 

La Unión 846 7.4 114.54 

Las Orquídeas 1024 5.7 179.36 

Cascada 1057 5.3 198.07 

(Adaptado de PDyOT, 2015) 
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Este mapa muestra la densidad poblacional por Barrio 

 

Área de estudio  

Se ha trabajado en la zona 5, zona 2 y zona 1.  

En la zona 5 se ha seleccionado al azar el barrio la Cascada, en la zona 2 

se ha seleccionado el barrio Edén y en la zona 1 se ha seleccionado el 

barrio Central.  

En lo que en cada barrio se seleccionó tres manzanas respectivamente.  

En el barrio la Cascada  la manzana Nº 10.  
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46 
 

En el barrio el Edén, la manzana Nº 75 

 

En el barrio Central, la manzana Nº 23 
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CAPITULO III 
 

3. METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

Este ejercicio fue diseñado como un estudio de campo basado en las 

observaciones directas y en los datos tomados con participación de los 

pobladores de Puerto Ayora, específicamente de los barrios Central, El 

Edén y La Cascada. Se utilizaron técnicas de análisis y síntesis o 

procesos deductivo-inductivo, y mediante el análisis de los datos tomados 

en el campo a través de encuestas se procedió a interpretar la situación 

de la distribución de las especies introducidas en los lotes urbanos y 

conocer los factores más importantes que facilitan su dispersión. 

 

La aplicación del enfoque metodológico inductivo partió del análisis de lo 

particular a lo general, o sea a partir de la observación y registro de los 

hechos en el campo, se llegó a conclusiones sobre una situación actual; 

el enfoque inductivo se inició con lo señalado en el marco teórico y reglas 

establecidas con respecto al arribo y establecimiento de las especies 

introducidas a la identificación de los factores que aceleran los procesos 

de establecimiento de estas especies en el área urbana de Puerto Ayora. 

 

Se consideró que el enfoque deductivo es el mejor camino para llegar a lo 

particular, se comenzó con el análisis de datos generales aceptados como 

valederos, referentes al tema bajo estudio, para deducirlos por medio del 

razonamiento lógico, es decir; partiendo de verdades previamente 

establecidas como principios generales para luego aplicarlos a casos 

individuales o específicos y comprobar su validez, en este caso a los 

barrios previamente seleccionados.  
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Esto permitió obtener conclusiones directas utilizando instrumentos 

técnicos de análisis y descripción, desde los cuales, por inferencia de 

datos se llegó a los nuevos conocimientos necesarios para entender la 

actuación de los factores que están detrás de la distribución acelerada de 

las especies introducidas en Puerto Ayora. 

 

Tipo de investigación 

 

En el presente estudio se aprovechará la investigación aplicada que 

partirá del análisis de una situación problemática que requiere ser 

intervenida y mejorada, en la zona urbana de Santa Cruz. Es por principio 

un estudio de campo de carácter descriptivo y explicativo, puesto que la 

situación se describió en función del análisis de causa efecto de la 

distribución de especies introducidas en el medio urbano.  El estudio, por 

su amplitud con respecto al proceso de desarrollo del fenómeno, se 

ejecutó como un ejercicio de corte transversal, ya que estuvo centrado en 

el análisis de solo una pequeña parte de todo el proceso de dispersión y 

adaptación de las especies de flora introducida en el medio urbano de 

Santa Cruz.  

3.2. Operacionalización de las variables e indicadores 
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Cuadro 3: Variable dependiente: Dispersión de especies de flora 
introducida en la zona urbana de Santa Cruz.  

Variable 

dependiente 

 

Definición 

 

Sub-variables 

 

Indicadores 

 

 

 

Dispersión de 

especies de 

flora 

introducida 

en la zona 

urbana 

 

 

 

Es el reparto de 

especies de 

flora introducida 

de manera 

diferenciada en 

el territorio 

urbano de 

Santa Cruz. 

 

 

Distribución 

Temporal 

 

No. de especies que 

se establecieron en los 

últimos 10 años. 

Tiempo de 

permanencia. 

Forma de intervención 

humana en la 

dispersión. 

 

 

Distribución 

Espacial 

 

 

Número de especies 

en áreas de reciente 

expansión urbana. 

Radio de dispersión 

desde fuente de 

ingreso. 

 

Cuadro 4: Variable independiente: Aplicación de medidas de control.  

Variable 

independiente 

 

Definición 

 

Indicadores 

 

 

APLICACIÓN 

DE MEDIDAS 

DE CONTROL 

 

 

Medida en la cual se 

logra aplicar medidas de 

prevención y de control 

de especies foráneas y 

mantener un sistema de 

monitoreo permanente.  

Decisiones basadas en 

conocimiento científico. 

Medidas flexibles según 

condiciones reales. 

Recursos disponibles y 

oportunos. 

Regulaciones establecidas. 

Integración de instituciones 

relacionadas con el control de 

especies introducidas. 
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3.3. Población y muestra 

 

La población o universo de la investigación es toda la extensión de la 

superficie urbana de Santa Cruz, la misma que se encuentra divida en 

barrios y estos a su vez en lotes urbanos. De esta manera los resultados 

del estudio de la incidencia de las especies introducidas, tendrán 

aplicación a toda el área urbana de Puerto Ayora. 

 

De esta superficie bajo estudio, y para facilitar la ejecución, se tomó una 

muestra en la que se realizó el análisis u observación de campo. El 

método de selección de la muestra fue No-Probabilístico por 

conveniencia; esto es, primaron los criterios del investigador para decidir 

la forma de seleccionar el número y probabilidad de escogencia de los 

lotes a estudiarse. 

De la superficie de Puerto Ayora, se seleccionaron tres barrios y dentro de 

estos barrios se seleccionó una manzana respectivamente.  

Para seleccionar los lotes en cada manzana se aplicó la técnica de 

bloqueo y se tomaron los lotes de las esquinas de cada manzana y de la 

mitad de la manzana en cada uno de sus lados. En total, se hicieron 

observaciones en ocho lotes por manzana.  

 

Las encuestas, para conocer la percepción de los pobladores urbanos de 

Santa Cruz acerca de los factores que facilitan la dispersión de especies 

introducidas, se aplicaron a los residentes o dueños de cada uno de los 

lotes seleccionados para el estudio; o sea, 8 personas por cada lote bajo 

observación. La naturaleza y alcance de las encuestas se puede analizar 

en los cuestionarios que se encuentran en los anexos de este informe. 

 

3.4. Instrumentos 

 

Los instrumentos aplicados para levantar información y facilitar su 

procesamiento e interpretación fueron la observación de campo y 
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encuestas a una parte de la población que proveyó de datos para el 

estudio. Se consideraron como instrumentos para recolectar los datos, 

con el objeto de facilitar el acceso a la información sobre cualquier 

recurso que se relacione con el fenómeno y/o problema, objeto del 

estudio. La identificación y selección de los instrumentos se realizó con 

base en la información resultante en la operacionalización de las 

variables. 

 

3.5. Discusión  

 

Procedimientos de ejecución de la investigación 

 

El estudio se concentra en la relación de la variable de “aplicación de 

medidas de control” de la dispersión de nuevas especies introducidas a 

medida que crece la zona urbana, con la dispersión misma de las 

especies.  

Para conocer los factores que facilitan la dispersión de especies 

introducidas, se elaboró un cuestionario fundamentado en los indicadores 

que resultaron de la operacionalización de las variables y que se 

decidieron para medir su efecto en la dispersión de las especies. Este 

cuestionario se aplicó a la “muestra” seleccionada bajo los criterios 

técnicos de representatividad de la población. Las personas fueron 

encuestadas después de una rápida explicación del objeto del estudio en 

los aspectos que ellos pueden diferenciar y calificar. La encuesta 

constaba de 11 preguntas divididas en 3 áreas: distribución temporal, 

distribución espacial y la eficiencia del control. 

La respuesta positiva del encuestado a una pregunta que intenta conocer 

el comportamiento del indicador, mereció la más alta calificación en un 

rango de 3 a 1.Los resultados de cada pregunta, y de cada sub-variable 

fueron “promediados” hasta llegar al nivel de la variable. Siendo este 
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resultado final, expresado en un índice, que es el peso o valoración 

otorgado a cada variable. 

Para calificar los resultados finales en el proceso de análisis, se utilizó un 

sistema de jerarquización aplicado en la calificación de resultados en 

estudios de ISO, mecanismo que permite calificar y localizar el nivel de 

resultados del estudio. Este sistema se presenta a continuación: 

 

Rango % Calificación Situación 

0.83 – 1 Muy Alto Excelente 

0.51 - 0.82 Alto Muy bueno 

0.34 - 0.50 Bajo Bueno 

0 - 0.33 Muy Bajo Malo 

Tabla del nivel de calificación. (Adaptado de ISO) 

 

Análisis e interpretación de datos en función del enfoque conceptual 

Posterior a la interpretación de los datos, se procedió al análisis de los 

resultados en cada variable; se concentró en la interpretación de los datos 

extremos para facilitar la aplicación de un enfoque causa-efecto, tomando 

como puntos de referencia la frecuencia de las respuestas recibidas de 

los encuestados en la pregunta de la encuesta referida al área de interés 

del investigador. 

La discusión de los resultados se concretó en el “cruzamiento de 

variables” que, bajo los criterios del marco teórico del estudio, permitieron 

identificar el resultado de la influencia del sistema de control de especies 

introducidas en su dispersión, tomando en cuenta la función que ejerce 

los varios factores que facilitan este proceso en las dimensiones de 

tiempo y espacio urbano.  
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Resultados de la aplicación del plan de intervención-acción 

 

Considerando que uno de los factores de mayor incidencia es el 

desconocimiento de las especies invasoras y del efecto potencial de su 

presencia en las islas, como aplicación de los resultados de este estudio, 

se preparó una guía de especies introducidas en el área urbana. 

Esta guía toma los mismos elementos que fueron útiles en el estudio, esto 

es, las imágenes de las especies identificadas a las que se integran 

elementos importantes de clasificación botánica, usos y otras 

características de cada especie. 
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CAPITULO IV 
 

4. RESULTADOS 

 

4.1. Análisis de resultados  

 

Dispersión de especies de flora introducida en la zona urbana de 

Santa Cruz 

  

La dispersión de especies de flora introducida es parte importante de este 

estudio. Así también es considerada como la variable dependiente. La 

lógica de este estudio prevé que si la aplicación de las medidas de control 

sobre el manejo de especies de flora introducidas; con el objetivo de 

minimizar los resultados negativos que estas causan poniendo en peligro 

a las especies nativas, son aplicadas correctamente, la dispersión de 

especies de flora introducida debería ser mínima, o viceversa.  

A continuación se analizan los resultados del estudio de esta variable:  

Cuadro 5: Resultados del estudio de la dispersión de especies de flora 
introducida. 

Variable 
dependiente 

 
Sub-variable 

 
Indicadores 

 
Valor Índice  

 
 

 
Dispersión de 

especies de flora 
introducida en la 

zona urbana. 
 

 
 
 

Distribución 
Temporal 

 

No. de especies que se 
establecieron en los 
últimos 10 años. 

 
 
 
 
 

0,63 

Tiempo de 
permanencia. 

Forma de intervención 
humana en la 
dispersión. 

 
 

Distribución 
Espacial 

 
 
 

Número de especies 
en áreas de reciente 
expansión urbana. 

 
 
 

0,70 Radio de dispersión 
desde fuente de 
ingreso. 

 

Con el análisis e interpretación nos da como resultado la información 
antes presentada, se la puede observar en el siguiente gráfico:   
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Gráfico 1: Dispersión de especies de flora introducida global 

El promedio global del nivel de dispersión presenta un valor índice de 

0,67, que corresponde a un nivel alto de dispersión de flora introducida. 

Considerando que existe mayor dispersión espacial, que presenta un 

valor índice de 0,70. Considerando que el 46% de los encuestados creen  

que “la distancia de dispersión es muy amplia desde la fuente de ingreso 

como los puertos y aeropuertos hasta el sitio de estudio”.  
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de ingreso, hasta el sitio
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Pregunta 6: Considera usted que la distancia de 
dispersión desde la fuente de ingreso como 

puertos y aeropuertos es: 
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La dispersión temporal presenta un valor índice de 0,63, es un valor 

relativamente alto ya que según los expertos en los últimos años muchas 

especies han sido distribuidas con diferentes objetivos las mismas que 

han generado consecuencias negativas para la flora nativa. Al respecto el 

50% de los encuestados dicen que “en los últimos 10 años el número de 

especies introducidas han aumentado”. Y el 42% de  los encuestados 

cree que “en los últimos 10 años el número de especies introducidas se 

ha conservado”.  

 

En lo referente a la dispersión temporal es importante mencionar que el 

46% de los encuestados que tienen flora en sus viviendas o lotes de 

terreno, dicen que “las plantas que están en sus viviendas, están menos 

de cinco años aproximadamente” 

8 
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Opcion A: Pienso que en los
últimos 10 años el número de

especies introducidas han
disminuido.

Opcion B:  Pienso que en los
últimos 10 años el número de
especies introducidas se ha

conservado.

Opcion C: Pienso que en los
últimos 10 años el número de

especies introducidas han
aumentado.

Pregunta 2: ¿Qué piensa usted acerca del número de 
especies introducidas establecidas en los últimos 10 años?  



57 
 

 

En la interpretación de los resultados de la dispersión temporal con un 

valor índice de 0,63, mencionando que el  58% de los entrevistados 

consideran que “la intervención del hombre es indirecta en la dispersión 

de especies introducidas, en lo que el hombre actúa realizando 

actividades para que otro elemento o especie sea el dispersor directo de 

especies introducidas.  
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Pregunta 4: Considera usted que la intervención del 
hombre en la dispersión de especies es: 
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Aplicación de medidas de control 

 

La aplicación de las medidas de control, son una parte importante para 

este estudio, considerándola como la variable independiente.  

 

Considerando que el sistema con medidas de control aplicadas se 

necesita de recursos para el control y erradicación de las especies de 

flora introducida, y requiere de mano de obra, innovaciones tecnológicas, 

investigación científica, participación comunitaria e institucional y 

reglamento gubernamental.  

 

El reto que supone manejar las especies introducidas cambiará con el 

tiempo. Mientras que nuevos desafíos se evidencian, para los 

profesionales involucrados en el manejo; tendrán que adaptar sus 

estrategias a las nuevas situaciones que se van evidenciando.  

 

A continuación se muestran los resultados del estudio en lo referente a la 

calificación acerca de la aplicación de medidas de control:  

 

Cuadro 6: Resultado del estudio de la aplicación de medidas 

Variable 
independiente 

 
Indicadores 

 
Promedio 

 
 
 
Aplicación de 
medidas de 
control  
 
0,60 

Decisiones basadas en conocimiento 
científico. 

 
0,60 

Medidas flexibles según condiciones 
reales. 

 
0,59 

Recursos disponibles y oportunos. 0,64 

Regulaciones establecidas. 0,58 

Integración de instituciones 
relacionadas con el control de 
especies introducidas. 

 
0,59 

 

Con el análisis e interpretación nos da como resultado la información 
antes presentada, se la puede observar en el siguiente gráfico:   
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Gráfico 2: Aplicación de las medidas de control global.  

La aplicación de medidas de control para responder a un cambio en el 

manejo de las instituciones que trabajan en actividades de prevención de 

especies introducidas, de acuerdo a la respuesta de los entrevistados 

presenta un índice promedio de 0,60. Analizando los datos obtenidos, se 

observa que no existe una notable diferencia entre los valores de los 

indicadores. El mayor índice para los recursos disponibles y oportunos es 

de 0,64, para las medias flexibles según condiciones reales de igual 

manera para la integración de las instituciones relacionadas es de 0,59. 

Para las regulaciones establecidas aplicadas es de 0,58 y  para el 

indicador donde las decisiones basadas en conocimiento científico tienen 

un índice de 0,60. 

Demostrando que la situación de las instituciones frente a la disponibilidad 

de recursos, según la perspectiva del 67% de los encuestados señalan 
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que “si existen recursos suficientes para que las instituciones trabajen en 

actividades de prevención de especies introducidas.”   

 

Analizando el indicador sobre las medidas flexibles según condiciones 

reales y la integración de las instituciones relacionadas presenta un valor 

índice de 0,59.  

Según el punto de vista de los entrevistados observamos que el 46% dice 

que “son pocas, no todas las reglas y medidas consideran  condiciones 

insulares” y otro 46% de los encuestados piensan que “las reglas y 

medidas si consideran las condiciones insulares” y un 0% manifiesta que 

“las reglas y medidas consideran condiciones de islas no habitadas”.  
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 Los presupuestos
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introducidas
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Opcion C: Creo que
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Opcion D: Creo que
no existen recursos

Pregunta 9: ¿Considera usted que existen recursos 
disponibles y suficientes para que las instituciones 
trabajen en actividades de prevención de especies 

introducidas? 
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Mientras que, frente a la integración de las instituciones encargadas del 

control y disminución de especies introducidas, según la opinión de los 

entrevistados el 46% dice que “existe muy poca coordinación de parte de 

las instituciones”. De igual manera con el 46% de los entrevistados dice 

que “si existe coordinación de las instituciones encargadas”. Y otro 46% 

dice que “si existe coordinación de parte de las instituciones encargadas 

ya que se ha observado los proyecto elaborados”. Frente a  un 0% de los 

entrevistados dice que “Se han establecido instrumentos funcionales de 

coordinación que funciones correctamente”.  
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Analizando en base al indicador sobre regulaciones establecidas 

aplicadas, se indica que el 46% de los entrevistados dice que “las 

regulaciones si se aplican correctamente, para el control y disminución de 

especies introducidas”. Y un 42% de los entrevistados dice que “las 

regulaciones establecidas muy pocas veces se las aplican 

correctamente”.  
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Considerando el indicador sobre si las decisiones tomadas, todas tienen 

fundamento científico; el 54% de los entrevistados piensa que “las reglas 

y medidas si tienen fundamentación científica” y un 33% de los 

entrevistados dice que no todas las reglas y medidas tienen 

fundamentación científica.  

 

 

4.2. Discusión 

 

Los valores altos del nivel de dispersión de especies introducidas, 

observados en los indicadores como la forma de intervención indirecta del 

hombre para dispersar especies de flora introducida y el número de 

especies introducidas que se han establecido en los últimos 10 años, 

tienen  relación con la aplicación de las medidas de control establecidas; 

observando que es débil la estructura del sistema en el manejo y atención 

a las medidas de control.  

 

El valor de la dispersión de especies de flora introducida es alto 0,67 

debido a una alta distribución espacial y a una alta intervención del 
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hombre indirectamente, debido a que el hombre actúa realizando varias 

actividades para que otro factor/elemento u especie disperse la especie 

introducida; por esa razón en base a la perspectiva de los entrevistados 

en los últimos 10 años el número de especies introducidas ha aumentado.  

 

Actividades  realizadas por el hombre con condiciones creadas o 

producidas como el traslado voluntario e involuntario, frecuencia de visitas 

a sitios lejanos, ampliación del espectro de usos de las especies, el 

aumento del turismo, el comercio, con fines recreativos, fines 

ornamentales, etc. en algunos casos con resultados muy negativos, 

poniendo en peligro la supervivencia de las especies nativas. A 

comparación del valor para la aplicación de las medidas de control de 

0,60, observando que no existe mayos diferencia.  

Pero con tan poca diferencia existe una alta dispersión de especies 

introducidas actualmente. Tomando en cuenta que se piensa que si 

existen recursos disponibles para que las instituciones trabajen en 

actividades de prevención de especies introducidas 0,64.  
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CAPITULO V 
 

5. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

Del análisis de los resultados del estudio, se sabe que la comunidad tiene 

conocimiento limitado sobre el nivel de importancia de cada factor que de 

manera directa o indirecta favorece la dispersión y establecimiento de 

nuevas especies de flora introducida en la zona urbana. Existe la 

percepción de que las especies introducidas son asunto que no amerita 

su atención, es parte del trabajo de las instituciones ambientales y no son 

una afectación a su estilo de vida.  

Los factores de mayor incidencia en la dispersión de especies de flora 

nativa son el tiempo de ocupación para construcciones urbanas o para 

servicios urbanos sobre los que se debe concentrar mayor atención y la 

aplicación de medidas de control fundamentadas en una mayor y mejor 

información sobre el efecto de las especies introducidas en el medio 

urbano y su potencial dispersión en el medio rural. 

Según los resultados del estudio, no toda la población urbana de Puerto 

Ayora está consciente de que las especies de flora introducida pueden ser 

vectores de plagas y enfermedades para la vegetación nativa. El peligro 

es eminente si en el futuro desde el espacio urbano se dispersan al 

espacio rural y encuentren condiciones para convertirse en especies 

invasoras o para generar la aparición de plagas o enfermedades que 

pudieran afectar a los cultivos agrícolas. 

 

 



66 
 

Los requisitos para que las medidas de control de la dispersión de las 

especies introducidas en la zona urbana de Puerto Ayora son, 

básicamente, aquellos relacionados con la difusión del conocimiento de 

cuántas especies introducidas ingresan a la zona urbana y la velocidad de 

su dispersión en esta zona; así como un mejor conocimiento y 

entendimiento sobre los factores que favorecen la introducción y 

dispersión de otras nuevas especies. 

5.2. Recomendaciones 

 

Considerando el nivel de conocimiento de la población urbana sobre Las 

especies introducidas que se encuentran en sus jardines, se identifica que 

es necesario actualizar la propuesta del Plan de Control Total de Especies 

Introducidas de tal manera que se incorporen los nuevos conocimientos, 

la nueva institucionalidad presente en la región y, fundamentalmente, la 

nueva Ley Especial de Galápagos.  

Bajo las actuales condiciones de expansión urbana, es necesario 

gestionar nuevos recursos para mantener un programa permanente de 

control de especies introducidas, situación que puede lograrse 

únicamente con la integración de las instituciones de manejo ambiental 

que operan en la provincia. 

Relacionado con lo antes expuesto, el ordenamiento del desarrollo urbano 

requiere de un trabajo conjunto de las instituciones con responsabilidad 

de control ambiental y el aporte de cada una de ellas con nuevos recursos 

para hacer efectiva la aplicación de la normativa ambiental establecida 

para mantener control sobre la introducción y dispersión de nuevas 

especies vegetales a las islas, con el apoyo de la población urbana. 

El estudio concluye que con el paso del tiempo de ocupación del suelo 

urbano, la problemática del manejo de especies vegetales introducidas es 

mayor, razón por la cual se recomienda hacer los esfuerzos 
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institucionales necesarios para establecer un programa de monitoreo 

permanente en todo el espacio urbano de Puerto Ayora. 

Finalmente, frente al poco conocimiento que existe sobre el tema de 

especies introducidas en la población urbana, especialmente aquellas que 

arribaron últimamente a las islas, es importante producir y difundir material 

impreso que permita identificar las especies introducidas para fines 

ornamentales y medicinales en los jardines y espacios desocupados, así 

como del potencial peligro que representan para la flora nativa y para los 

sistemas productivos de las islas.    
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CAPITULO VI 
 

6. LA PROPUESTA 

 

6.1. Introducción 

 

Frente al desconocimiento de la gravedad del problema, lo que lleva al 

mismo es la falta de integración del sistema, ya que no se ha establecido 

vínculos entre las instituciones educativas, la comunidad y las 

instituciones de control ambiental; lo que resulta en la incomprensión por 

la mayoría. Es necesario que la población entienda sus responsabilidades 

personales y las responsabilidades de las instituciones de Galápagos.  

 

6.2. Problema 

 

Considerando que uno de los factores de mayor incidencia es el 

desconocimiento de las especies invasoras y del efecto potencial de su 

presencia en las islas. 

Ya que no existe información procesada para difusión y el conocimiento 

para la comunidad en general. Se necesita incorporar en el proceso un 

tópico que trate sobre las especies introducidas y hable ampliamente de 

este tema.  

 

6.3. Objetivo 

  

Presentar una guía didáctica de flora introducida que fue identificada en el 

proceso del estudio, incluyendo imágenes de las especies a las que se 

integrarán elementos importantes de clasificación botánica, uso, 

dispersión y otras características de cada especie. 
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Sábila  
 

Nombre científico: Aloe vera 
Familia: Asphodelaceae 

Origen: introducido 
Tipo: arbusto 

Descripción: Tallo hasta 30 cm, erecto, sin rebrotes laterales. Las hojas son 

densamente agrupadas en una roseta basal. La inflorescencia es simple, 
densa. El fruto es una cápsula, con semillas medio-centimétricas, sin contar 

las alas. 
Uso: cultivada/medicinal 

Distribución: Floreana, Isabela, San Cristóbal, Santa Cruz. (FCD) 

 
 

 

 
Coco  

 
Nombre científico: Cocos nucifera 

Familia: Arecaceae 
Origen: introducido  

Tipo: árbol   
Descripción: Las hojas de esta planta son de gran tamaño y su fruto, el coco, es 

la semilla más grande que existe. Las flores son poligamomonoecias, con 
las flores masculinas y femeninas en la misma inflorescencia. El florecimiento 

ocurre continuamente, con las flores femeninas produciendo las semillas. 
Uso: cultivada/comestible  

Distribución: Floreana, Isabela, San Cristóbal, Santa Cruz. (FCD) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
https://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
https://es.wikipedia.org/wiki/Coco
https://es.wikipedia.org/wiki/Semilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Flor
https://es.wikipedia.org/wiki/Inflorescencia
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Chavelita   
 

Nombre científico: Catharanthus roseus  
Familia: Apocynaceae 

Origen: introducido 
Tipo: hierva con látex acuoso   

Descripción: Hojas opuestas. Inflorescencia sésil, se ubica en las axilas de las 
hojas superiores. Flores bisexuales, color púrpura o blanco. Cada flor produce 2 
frutos erectos y secos que se abren por la sutura ventral. Semillas glabras, sin 

alas. 
Uso: cultivada/escapada  

Distribución: Floreana, Isabela, San Cristóbal, Santa Cruz. (FCD) 
 

 

 
 

Peregrina  
  

Nombre científico: Hibiscus rosa-sinensis  
Familia: Malvaceae 
Origen: introducido 

Tipo: arbusto   
Descripción: Las hojas, de color verde brillante, son pecioladas, anchas, entre 

ovadas a lanceoladas con bordes dentados irregularmente. Las flores son 
grandes, con cinco pétalos. Existen numerosos cultivares, variedades e híbridos, 

con una amplia gama de colores.  
Uso: cultivada/escapada  

Distribución: Floreana, Isabela, San Cristóbal, Santa Cruz. (FCD) 
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Campana o copa de oro  
  

Nombre científico: Allamanda  Cathartica  
Familia: Apocynaceae  

Origen: introducido 
Tipo: arbusto   

Descripción: Puede alcanzar los 6 m de altura, con hojas oblongo-lanceoladas 

verde claro brillante, las inflorescencias son terminales y axilares con flores de 
color amarillo brillante. Los frutos son folículos globosos, espinosos, conteniendo 

numerosas semillas. 
Uso: cultivada  

Distribución: Isabela, San Cristóbal, Santa Cruz. (FCD) 
 
 

 
  
 Buganvilla   
  

Nombre científico: Bougainvillea spectabilis 
Familia: Nyctaginaceae  

Origen: introducido 
Tipo: arbusto   

Descripción: Es un arbusto perenne, espinoso, ramoso, de crecimiento 
rápido. Hojas elípticas, de base estrecha. Florece en primavera, verano, hasta el 
otoño. No destacan sus flores, sino sus esplendorosas brácteas, que envuelven 

a las flores. Son de variados colores: blanco, rosa, carmín, morado, amarillo, 
beige, entre otros. 

Uso: cultivada/ornamental  
Distribución: Floreana, San Cristóbal, Santa Cruz. (FCD) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arbusto
https://es.wikipedia.org/wiki/Espina_(bot%C3%A1nica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
https://es.wikipedia.org/wiki/Flor
https://es.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A1ctea
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Dulcamara  

   
Nombre científico: Bryophyllum gastonis-bonnieri 

Familia: Crassulaceae 
Origen: introducido 

Tipo: hierba  
Descripción: Hojas opuestas, glabras, pruinosas, lanceoladas a espatuladas, 

pecíolos anchos. Inflorescencia en forma de un corimbo; cáliz campanulado-
urceolado, inflado, verde rojizo. 

Uso: cultivada/medicinal 
Distribución: Isabela, San Cristóbal, Santa Cruz. (FCD) 

 
 
 

 
 
 

Corazón de Jesús   
  

Nombre científico: Caladium bicolor 
Familia: Araceae 

Origen: introducido 
Tipo: hierba  

Descripción: Son plantas herbáceas perennes con tubérculo y desprovistas de 
tallo aéreo. Las hojas se originan directamente del rizoma y se sustentan en 

largos pecíolos. Presenta inflorescencias perfumadas en espádice. Los frutos 
son bayas blanquecinas.                                

      Uso: cultivada/ornamental.  
Distribución: Floreana, Isabela, San Cristóbal, Santa Cruz. (FCD) 
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Hierva luisa  
   

Nombre científico: Cymbopogon citratus 
Familia: Poaceae 

Origen: introducido 
Tipo: hierba  

Descripción: Hierba perenne, robusta, tallos muy ramificados con los nudos 
ceríferos. Hojas aromáticas (con aroma alimonado), agrupadas cerca de la base, 

lineares, con el borde cortante. Los racimos bifurcados, portando en la 
bifurcación una espiguilla estaminada. 

      Uso: cultivada/medicinal.  
Distribución: Floreana, Isabela, San Cristóbal, Santa Cruz. (FCD) 

 

 

Ficus enano   
  

Nombre científico: Ficus benjamina 
Familia: Combretaceae  

Origen: introducido 
Tipo: árbol  

Descripción: Posee ramas péndulas. Cuando fructifica, raramente en interior, 

produce  pequeñas frutas, similares a los higos. Sus hojas son gruesas de color 
verde oscuro brillantes con un ápice muy prolongado. Toda la planta tras un 

corte provoca la salida de látex (líquido lechoso) que puede causar irritaciones. 
  Uso: cultivada.  

Distribución: Isabela, San Cristóbal, Santa Cruz. (FCD) 



74 
 

 
 

Almendra  
   

Nombre científico: Terminalia catappa 
Familia: Moraceae 
Origen: introducido 

Tipo: árbol  
Descripción: Hojas dispuestas en espiral o más frecuentemente agrupadas 

hacia el final de los tallos, de obovadas a elíptico-ovadas. Inflorescencias 
axilares, espiciformes, con numerosas flores. Pétalos ausentes. Fruto drupáceo, 

carnoso, de color rojo verdoso en la madurez. 
  Uso: cultivada/agropecuario.  

Distribución: Floreana, Isabela, San Cristóbal, Santa Cruz. (FCD) 
 
 

 
 
 

Mala madre   
  

Nombre científico: Chlorophytum comosum 
Familia: Anthericaceae 

Origen: introducido 
Tipo: hierba   

Descripción: Especie herbácea perenne, que crece formando una roseta central 
posee hojas angostas y largas, borde entero. En el punto donde una hoja 

desarrollaría un nodo, se producen raíces adventicias, tanto bajo tierra como 
aérea, así como estolones de los que surgen hijuelos y diminutas flores 

hermafroditas de color blanco.  
  Uso: cultivada.  

Distribución: Floreana, San Cristóbal, Santa Cruz. (FCD) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hierba
https://es.wikipedia.org/wiki/Planta_perenne
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
https://es.wikipedia.org/wiki/Estol%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Flor
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Lluvia de estrellas   
  

Nombre científico: Cyperus involucratus 
Familia: Cyperaceae 
Origen: introducido 

Tipo: hierba   
Descripción: Hojas generalmente reducidas a vainas, de color pardo obscuro. 
Inflorescencia terminal, en antela compuesta, con numerosos radios primarios.  

  Uso: cultivada/escapada  
Distribución: Floreana, San Cristóbal, Santa Cruz. (FCD) 

 
 

 
 

Chaya 
    

Nombre científico: Cnidoscolus aconitifolius 
Familia: Euphorbiaceae 

Origen: introducido 
Tipo: arbusto  

Descripción: Sus hojas son largas, pecioladas, con 5 picos y látex fecundo. 

Las flores son blancas, pequeñas y en disposición de inflorescencia. 
  Uso: cultivada. 

Distribución: San Cristóbal, Santa Cruz. (FCD) 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
https://es.wikipedia.org/wiki/Flor
https://es.wikipedia.org/wiki/Inflorescencia
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Laurel de jardín 
 

Nombre científico: Nerium oleander 
Familia: Apocynaceae 

Origen: introducido 
Tipo: arbusto  

Descripción: Hojas normalmente en verticilos de 3. Inflorescencias terminales, 
con numerosas flores fragantes, de color rosa, salmón, púrpura, blanco o crema, 

a veces dobles. Folículos subleñosos, cilíndricos, conteniendo numerosas 
semillas oblongas, cubiertas de pelos marrones.  

  Uso: cultivada. 
Distribución: Floreana, San Cristóbal, Santa Cruz. (FCD) 

 
 

 
 

Barba de chivo   
  

Nombre científico: Cleome viscosa 
Familia: Capparaceae 

Origen: introducido 
Tipo: hierba  

Descripción: Es un planta herbácea, con 3 o 5 folíolos ovales, 
de pétalos amarillos distribuidos asimétricamente. Fruto de 4-5 cm de longitud, 

linear; de 8 a 20 estambres, semillas oscuras finamente rugosas. 
Distribución: Española, Floreana, Isabela, Pinta, San Cristóbal, Santa Cruz, 

Santiago. (FCD) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Planta_herb%C3%A1cea
https://es.wikipedia.org/wiki/Fol%C3%ADolo
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9talo
https://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
https://es.wikipedia.org/wiki/Estambre
https://es.wikipedia.org/wiki/Semilla
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Geranio 
 

Nombre científico: Pelargonium x hortorum 
Familia: Geraniaceae 
Origen: introducido 

Tipo: arbusto 
Descripción: Tallo suculento. Sus hojas son redondeadas, ligeramente 

lobuladas, de color verde oscuro y opaco y en ocasiones adornada con una 
franja de color verde bronce, paralela al borde de la hoja. Inflorescencia cimosa 
en donde se encuentran las flores agrupadas en un racimo semiesférico. Las 

flores son hermafroditas y pueden ser de diversos colores. 
Uso: cultivada. 

Distribución: Floreana, Isabela, San Cristóbal, Santa Cruz. (FCD) 
 

 
 

Croton 
 

Nombre científico: Codiaeum variegatum 
Familia: Euphorbiaceae 

Origen: introducido 
Tipo: arbusto 

Descripción: Hojas grandes, gruesas, coriáceas, perennes y brillantes. Las 
inflorescencias son racimos, las flores masculinas son de color blanco con cinco 

pétalos, las flores femeninas de color amarillento, sin pétalos. El fruto es una 
cápsula, que contiene tres semillas. Los tallos contienen savia lechosa. 

Uso: cultivada. 
Distribución: Floreana, Isabela, San Cristóbal, Santa Cruz. (FCD) 
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Tamarindo 
 

Nombre científico: Tamarindus indica 
Familia: Caesalpinaceae 

Origen: introducido 
Tipo: árbol  

Descripción: Tronco corto de corteza áspera y agrietada. Copa frondosa y 
redondeada. Hojas paripinnadas. Racimos colgantes con 6-10 flores. Legumbre 

indehiscente, oblonga, recurvada. Contiene una pulpa fibrosa de sabor agrio. 
Uso: cultivada/comestible.  

Distribución: Floreana, Isabela, San Cristóbal, Santa Cruz. (FCD) 
 

  

 
Achogcha china 

 
Nombre científico: Momordica charantia  

Familia: Cucurbitaceae 
Origen: introducido 

Tipo: hierba  
Descripción: Tallos flexibles. Tiene hojas simples, lobuladas. Cada planta 
(dioica) dispone por separado de flores macho y hembra. La fruta presenta 

verrugas y forma oblonga y alargada. Las semillas y núcleo son blancas cuando 
la fruta está inmadura y cuanto más madura esté se tornarán más rojas y dulces.  

Uso: cultivada/escapada.  
Distribución: Isabela, San Cristóbal, Santa Cruz. (FCD) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
https://es.wikipedia.org/wiki/Dioica
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Poleo 
 

Nombre científico: Hyptis pectinata 
Familia: Lamiaceae  
Origen: introducido 

Tipo: hierba 
Descripción: Hierbas o arbustos pequeños, erectos, aromáticas o con olor 

fétido; tallos jóvenes tomentosos. Hojas ovadas o lanceoladas. Inflorescencia 
panícula de cimas a veces amontonadas y espiciformes, el tubo velloso, y en 

fruto como fascículos conspicuos de tricomas exertos desde los senos, dientes 
espiniformes, erectos.  

Distribución: Fernandina, Floreana, Isabela, San Cristóbal, Santa Cruz, 
Santiago. (FCD) 

 

 
 

Barquito de San Pedro  
 

Nombre científico: Tradescantia spathacea  
Familia: Commelinaceae 

Origen: introducido 
Tipo: arbusto  

Descripción: Es un arbusto muy resistente provisto de tallos cortos. 
Posee hojas lanceoladas o lineares, dirigidas hacia arriba; son de color verde en 
el haz y púrpuras en el envés. Las flores, muy pequeñas, blancas y agrupadas, 
están rodeadas por unas brácteas en forma de bolsa que se desarrollan en las 

axilas de las hojas inferiores. 
Uso: cultivada.   

Distribución: San Cristóbal, Santa Cruz. (FCD) 
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Supirrosa 
 

Nombre científico: Lantana camara 
Familia: Verbenaceae  

Origen: introducido 
Tipo: arbusto  

Descripción: Tiene un porte arbustivo muy ramificado, oloroso, hirsuto y es de 
crecimiento rápido. El tallo es cuadrangular, aguijonado. 

Las hojas, son simples, opuestas, pecioladas, ovado a oblongas. 
Las flores jóvenes son amarillo anaranjadas, tornándose rojizas cuando 

maduran. Inflorescencia capituliforme. El fruto drupaceo esférico es negro 
brillante en la madurez. Fructifica en verano y otoño. 

Uso: cultivada/escapada.   
Distribución: San Cristóbal, Santa Cruz, Floreana, Isabela. (FCD) 
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8. ANEXOS 
 

Anexo A: Cuestionario de encuestas.  

Anexo B: Ficha de campo para colecta de datos. 

Anexo C: Sistema de catastro predial urbano de Santa Cruz 

Anexo D: Croquis de las áreas de estudio  
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ANEXO A 

 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA  

 

“FACTORES DE MAYOR INFLUENCIA EN LA DISPERSIÓN DE LAS 

ESPECIES DE FLORA INTRODUCIDA EN LA ZONA URBANA DE 

SANTA CRUZ” 

 

Mi nombre es Stefanía Panata, estudiante de la UCE-Sede Galápagos. 

Preparo mi trabajo degrado para lo cual realizo una encuesta para 

conocer cuánto conoce la población urbana sobre especies de flora 

introducida, para determinar y evaluar los factores responsables de la 

rápida dispersión de especies de flora introducida dentro de la zona 

urbana de Santa Cruz, considerando la gravedad de la afectación 

causada al ambiente. 

 

La información que se obtenga de esta encuesta, solo será usada para la 

realización del proyecto de investigación, ninguna otra persona, 

institución, empresa, etc., utilizará la información adquirida. 

 

Nombre:                                                                   Edad: 

Sexo: (F)....     (M)….                                                Barrio: 

Fecha:                                                                      Hora:       

CAPÍTULO 1. INFORMACIÓN GENERAL. 

1. ¿Cuánto Tiempo lleva residiendo en las islas Galápagos? 

 

a. Menos de 5 años  

b. De 6 a 20 años  

c. Más de 20 años o Siempre  
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CAPÍTULO 2. DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES (DISTRIBUCIÓN 

TEMPORAL). 

 

2. ¿Qué piensa usted acerca del número de especies 

introducidas establecidas en los últimos 10 años? 

 

a. Pienso que en los últimos 10 años el número de especies 

introducidas han disminuido. 

b. Pienso que en los últimos 10 años el número de especies 

introducidas se ha conservado. 

c. Pienso que en los últimos 10 años el número de especies 

introducidas han aumentado. 

 

3. Las plantas que están en su vivienda, están establecidas 

aproximadamente: 

a. Menos de 5 años  

b. De 6 a 16 años  

c. Más de 16 años 

 

4. Considera usted que la intervención del hombre en la 

dispersión de especies es: 

 

a. La intervención del hombre es directa, actuando como principal 

dispersor de especies introducidas 

b. La intervención del hombre es indirecta, el hombre actúa haciendo 

alguna actividad para que otro factor/elemento u especie disperse 

la especie introducida  

 

CAPÍTULO 2. DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES (DISTRIBUCIÓN 

ESPACIAL). 
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5. Considera usted que el número de especies en áreas de 

reciente expansión urbana: 

 

a. Disminuido el número de especies en áreas de reciente expansión 

urbana. 

b. El número de especies introducidas se conservado en el mismo, ya 

que no se han establecido en nuevas áreas urbanas. 

c. Aumentado el número de especies en áreas de reciente expansión 

urbana, ya que las plantas introducidas llegan a ocupar esos 

espacios libres. 

6. Considera usted que la distancia de dispersión desde la fuente 

de ingreso como puertos y aeropuertos es: 

 

a. La distancia es reducida desde la fuente de ingreso hasta el sitio 

de estudio  

b. La distancia es difícil de calcular  

c. Es muy amplio desde la fuente de ingreso, hasta el sitio de estudio  

 

CAPÍTULO 3. EFICIENCIA DE CONTROL. 

 

7. ¿Cree usted que las reglas y medidas tienen fundamentación o 

base científica? 

 

a. Las medidas de control son dictadas únicamente considerando 

criterios científicos 

b. Pienso que sí, las reglas y medidas tienen fundamentación 

científica. 

c. Pienso que pocas, no todas las reglas y medidas tienen 

fundamentación científica. 

d. Pienso que no tienen fundamentación científica. 
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8. ¿Cree usted que las reglas y medidas consideran las 

condiciones insulares (isla)? 

 

a. Las reglas y medidas consideran condiciones de islas no-habitadas 

b. Pienso que sí, las reglas y medidas consideran condiciones 

insulares. 

c. Pienso que pocas, no todas las reglas y medidas consideran 

condiciones insulares. 

d. Pienso que no consideran condiciones insulares. 

 

9. ¿Considera usted que existen recursos disponibles y 

suficientes para que las instituciones trabajen en actividades 

de prevención de especies introducidas? 

 

a. Los presupuestos institucionales priorizan el control de especies 

introducidas 

b. Creo que sí. Existen recursos 

c. Creo que los recursos disponibles son escasos  

d. Creo que no existen recursos  

 

10. ¿Considera usted que las regulaciones establecidas para el 

control y disminución de especies introducidas se aplican 

correctamente? 

 

a. Se aplican correctamente y son requerimiento para vivir en las islas  

b. Pienso que las regulaciones si se aplican correctamente, para el 

control y disminución de especies introducidas. 

c. Pienso que las regulaciones muy poco se aplican, solo en ciertos 

casos. 

d. Pienso que las regulaciones no se aplican, en su totalidad para el 

control y disminución de especies introducidas. 
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11. ¿Cree usted que existe coordinación de las instituciones 

encargadas para el control y disminución de especies 

introducidas? 

 

a. Se han establecido instrumentos funcionales de coordinación que 

funciones correctamente 

b. Pienso que si existe coordinación de las instituciones encargadas, 

ya que se ha observado los proyectos elaborados. 

c. Pienso que existe muy poca coordinación de parte de las 

instituciones. 

d. Pienso que no existe coordinación de parte de las instituciones. 

 

 

 

Firma: ___________________________ 
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ANEXO B 

Ficha de campo para colecta de datos 
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ANEXO C 

SISTEMA DE CATASTRO PREDIAL URBANO DE SANTA CRUZ 
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ANEXO D 

CROQUIS DE ÁREA DE ESTUDIO 

(Tomado del Gobierno Municipal) 

D1. Sector del Barrio central
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D2. Sector del Barrio el eden 
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D3. Sector del Barrio la cascada 

 

 


