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RESUMEN 

 
En el presente estudio se analiza una unidad de vegetación que se encuentra 
invadida por guayabo, planta que es introducida en Galápagos y que está 
presente en un gran espacio de territorio de la zona húmeda de la isla Santa 
Cruz. Las variables que se utilizaron para dar cuerpo a esta investigación 
fueron la diversidad florística y la dispersión que tiene el guayabo en esta 
unidad de vegetación. Se establecieron cuatro cuadrantes finales de trabajo, 
cada uno con una dimensión de 10x30m donde se realizó un barrido completo 
(inventario) para registrar y levantar información de las especies de plantas. El 
propósito del trabajo fue conocer los índices de diversidad florística, según 
Simpson y Shannon; así mismo, calcular la abundancia y frecuencia con 
resultados  aplicables a toda la unidad de vegetación (Cerro Mesa). Para ello, 
se revisaron los conceptos de los índices de diversidad florística de uso más 
común en la actualidad, apropiados para diversidad alfa. Se identificaron 10 
especies de plantas que habitan en esta zona, con un total de 692 individuos 
contabilizados y luego clasificados según su origen (endémicas, nativas e 
introducidas). Los datos de abundancia más altos son registrados para Psidium 
guajava, que presenta mayor número de individuos; la frecuencia en los cuatro 
cuadrantes muestra nuevamente a Psidium guajava, acompañada de Cestrum 
auriculatum y Rubus niveus como las especies con el porcentaje más elevado, 
por ser las que mayormente se repiten. La dominancia según Simpson muestra 
que Psidium guajava es la única dominante de toda la zona. Finalmente el 
método Shannon muestra que existe poca diversidad florística en los cuatro 
cuadrantes de trabajo. En el estudio se concluye que la guayaba si está 
afectando la diversidad florística de esta unidad de vegetación, domina el lugar 
y tiene una dispersión mayor a las otras especies que viven en esta unidad de 
vegetación.  
 
 
 
Términos Descriptivos: Diversidad florística, dispersión vegetal, unidad de 
vegetación, especies introducidas, muestra representativa, índices de 
diversidad.
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ABSTRACT 
 

The present study analyzes a unit of vegetation that is invaded by guayabo, a 

plant that is introduced in Galapagos and that is present in a large area of the 

wet zone of Santa Cruz. The variables that were used in this research were the 

floristic diversity and the guayabo dispersion in the area under study. Four 

working quadrants were established, each one of 10x30m, where an extensive 

inventory of plant species was carried out to register and to collect information 

of the floristic diversity in the area. The purpose was to identify the floristic 

diversity indexes, according Simpson and Shannon, as well as to calculate the 

species abundance and frequency whose results are representative to the total 

vegetation unit (Cerro Mesa). In this way, the concepts of the most commonly 

used floristic diversity indexes, appropriate for alpha diversity, were reviewed. 

Ten species of plants inhabiting this area were identified, with a total of 692 

individuals counted and classified according to their origin (endemic, native and 

introduced); the highest abundance data are recorded for Psidium guajava, 

which presents the highest number of individuals; The frequency in the four 

quadrants shows Psidium guajava, accompanied by Cestrum auriculatum and 

Rubus niveus, as the species with the highest percentage of frecuency. The 

dominance according to Simpson shows Psidium guajava as the only dominant 

of the whole area, finally according Shannon, there is little floristic diversity in 

the four working quadrants. In conclusion guava is affecting the natural floristic 

diversity of this unit of vegetation because its dominate capacity and its wide 

dispersion in comparison to other species present in the area. 

 

Descriptive terms: floristic diversity, plant dispersion, vegetation unit, 

introduced species, representative sample, diversity indexe.
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Introducción 
 

 

El alto endemismo de la flora de Galápagos se debe a un proceso evolutivo de 

largo plazo con poca influencia del continente americano debido, en gran parte, 

a que la colonización humana fue tardía. Lamentablemente, en los últimos 

años,  la presión que ejerce el crecimiento poblacional humano demanda un 

mayor control y protección de las especies introducidas (Véliz, N. 2015), que 

compiten con ventaja con las especies nativas. El crecimiento de la población y 

de sus actividades en las islas son las principales causantes de la invasión de 

especies introducidas,  las mismas que fueron traídas de forma voluntaria o de 

forma involuntaria e iniciaron un proceso de transformación de grandes 

espacios del ambiente insular, especialmente de las zonas húmedas de las 

islas mayores, hasta convertirse en un problema ecológico y económico que 

debe tomarse muy en cuenta en la formulación de las políticas ambientales que 

aseguren la conservación de los ecosistemas insulares. 

Especies como la guayaba son invasivas y forman vegetación mono-específica 

que probablemente cambia la vegetación original. La presencia de la guayaba 

en la unidad de vegetación conocida como “Cerro Mesa”, como elemento 

visible que altera el paisaje local, motivó este estudio que pretende caracterizar 

la relevancia de los espacios donde se encuentra la especie introducida con el 

propósito de apoyar al desarrollo de mejores formas de manejo de este 

problema particular.  

 

Ante los problemas que generan las especies introducidas en Galápagos, en 

este trabajo se tomaron datos reales de la diversidad florística de Cerro Mesa 

sobre aspectos clave para su caracterización: abundancia, frecuencia, 

dominancia y diversidad de especies, siguiendo la metodología que se explica 

en este informe, cuyos resultados podrían ser considerados como conocimiento 

base para plantear acciones de manejo de esta unidad de vegetación y de 

otras que presenten las mismas características.  
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En el capítulo uno se define el problema de la afectación de las especies 

introducidas a la diversidad botánica de los ecosistemas insulares, se exponen 

algunos antecedentes y se describe el problema para sustentar la construcción 

de las preguntas directrices, el planteamiento de los objetivos y de la 

justificación del estudio. 

En el capítulo dos se presenta el marco teórico, referido a estudios y posiciones 

de investigadores que enfocan el tema de empobrecimiento de la biodiversidad 

por competencia con especies introducidas y algunos métodos de estudio de la 

diversidad biológica de un sitio particular. Se presentan también algunos 

conceptos específicos relacionados con el tema bajo estudio y sobre el manejo 

ambiental de Galápagos.  

En el capítulo tres se describe la metodología empleada para obtener el 

conocimiento que permita caracterizar la situación florística de la unidad de 

vegetación bajo estudio, a partir de un enfoque inductivo y deductivo. Parte 

importante del proceso de estudio la constituye el muestreo y el diseño de los 

instrumentos de recolección de datos y presentación de los resultados.  

En el capítulo cuatro se presentan los resultados del estudio, del análisis e 

interpretación de datos y de la discusión de los resultados. 

En el capítulo cinco se exponen las conclusiones, que pretenden ser las 

respuestas a las preguntas directrices del estudio, fundamentadas en los 

resultados obtenidos. 

En el capítulo seis se presenta  una propuesta que aporta a la solución del 

problema de bajo conocimiento de los agricultores de la problemática de las 

especies introducidas desde el punto de vista botánico; a tal efecto se presenta 

un resumen interpretativo de los resultados del estudio para mostrar los efectos 

de empobrecimiento de la diversidad florística de la unidad de vegetación de 

Cerro Mesa debido a la presencia y acción de las especies introducidas. 
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CAPÍTULO I 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

 

El problema principal en el cual se enfoca este estudio de investigación es la 

falta de conocimiento que existe en el trato o manejo de especies de plantas 

introducidas en las islas Galápagos, lo cual conlleva  a un déficit de información 

del tema, ya que no existe literatura clara que nos demuestre cómo manejar 

este tipo de controles, por ello se necesita información que apoye a la toma de 

decisiones para brindar un mejor futuro a los ecosistemas y especies de 

plantas nativas de Galápagos.  

 

Existen en Galápagos zonas en las que se encuentran comunidades de 

especies de plantas introducidas que conviven con plantas nativas y al 

momento de realizar el control de las especies introducidas no se sabe cómo 

hacerlo y allá es a donde este trabajo quiere aportar  información para 

enriquecer conocimiento y brindar posibles soluciones a este tipo de controles.  

 

Tomando en cuenta lo expuesto anteriormente, dicho trabajo se realizó en la 

“Reserva Biológica” Cerro Mesa,  donde se evaluó la composición florística de 

un bosque en el cual domina la guayaba (Psidium guajava). Es decir, se podrá 

obtener información si la guayaba está empobreciendo y/o disminuyendo la 

diversidad de plantas de esta zona húmeda.  

 

La capacidad de dispersión o cobertura que presenta la guayaba (Psidium 

guajava) en este sector está siendo agresiva con el funcionamiento de este 

ecosistema natural, son cuestiones en las que se trabajó y se puso énfasis. 

 

La diversidad y la composición florística son atributos de las comunidades que 

permiten su comprensión y comparación. El concepto de diversidad tiene dos 

componentes principales: la riqueza de especies (McIntosh. 1967) y la 

equitatividad (Lloyd and Ghelardi. 1964). El primero se refiere al número de 

especies en una comunidad y el segundo a las proporciones relativas de cada 

especie, teniendo en cuenta que puede haber especies dominantes y especies 
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raras en una comunidad (Krebs. 1999). Por su parte, la composición florística 

se entiende como la enumeración de las especies de plantas presentes en un 

lugar, usualmente teniendo en cuenta su densidad, su distribución y su 

biomasa. 

 

Los procesos que determinan la diversidad y la composición florística de los 

bosques son poco conocidos. Se han hecho esfuerzos, tanto a nivel global 

como a escalas regionales y locales, para entenderlos y describirlos. 

 

1.1. Antecedentes  del Problema 
 

La literatura en la actualidad muestra muchos estudios sobre especies 

introducidas en las islas Galápagos, ya que este problema viene desde hace 

muchos años atrás y podemos ver en los siguientes acontecimientos. 

La erradicación de especies potencialmente invasoras de islas individuales o 

del archipiélago entero es un componente clave de cualquier estrategia efectiva 

que busque mitigar los impactos de especies invasoras en Galápagos. La 

erradicación de tales especies debería ser intentada cada vez que sea factible 

hacerlo, mucho más si el proceso de invasión está en sus inicios.  

 

Estudios proporcionan planes de manejo y el costo para la erradicación de 21 

especies que se encuentran presentes en Galápagos. Los planes de manejo 

representan proyectos en diferentes estados de desarrollo y dimensión. El 

costo y tiempo para la erradicación varía considerablemente según la especie y 

se muestra la importancia económica que implica desarrollar proyectos de 

erradicación tan pronto las especies son detectadas. 

 

La protección de la biodiversidad en Galápagos requiere analizar y enfrentar la 

amenaza generada por especies invasoras dañinas (malezas). En Galápagos, 

las plantas invasoras están alterando permanentemente los ecosistemas a los 

cuales llegan y tienen un impacto negativo sobre la biodiversidad. Un sistema 

para el manejo de especies invasoras debería contener varios componentes: 

prevención, respuestas rápidas, control y erradicación. Estos componentes se 

han implementado bajo diferentes formas en Galápagos, por ejemplo el 

Sistema de Cuarentena iniciado en 1998, al igual que otros programas de 
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control efectuados por el Servicio del Parque Nacional Galápagos y algunos 

trabajos de erradicación llevados a cabo por la Fundación Charles Darwin 

(Rentería, J. et al., 2007). 

 

Así mismo, la invasión de las malezas en áreas agrícolas y naturales se ha 

convertido en una de las mayores amenazas para la economía y 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 dificulta el pastoreo de ganado; la cascarilla, guayaba y 

lantana invaden rápidamente extensas áreas cultivables. 

Los herbicidas que en la actualidad se sugieren utilizar son para controlar y 

prevenir el rebrote de especies indeseadas, especialmente en los pastizales, 

cultivos agrícolas y áreas protegidas. Al tomar las precauciones debidas, los 

químicos sugeridos causarán un mínimo impacto sobre otras plantas y 

animales. El control de las malezas con herbicidas muchas veces ocasiona 

menos daño al suelo y a la vegetación que el causado por el uso de técnicas 

tradicionales como el arranque manual. Los herbicidas pueden matar las raíces 

de las malezas, lo que es muy difícil con las técnicas manuales. 

Las áreas más afectadas por malezas son las zonas agrícolas (húmedas) en 

las islas pobladas y áreas de Parque aledañas a las zonas agrícolas. En el 

futuro este problema se agravará más a medida que las malezas existentes 

invadan nuevas áreas, y nuevas especies se conviertan en malezas. Es 

probable que en el futuro islas enteras se hallen invadidas, cambiando para 

siempre la vegetación de Galápagos. Los agricultores, comerciantes, 

conservacionistas y toda la comunidad de Galápagos deben unificar esfuerzos 

para controlar las malezas y evitar la contaminación de nuevas áreas, así como 

evitar el ingreso de nuevas especies agresivas (Soria, M. et al., 2002). 

Podemos ver que el tema de las especies introducidas es muy antiguo y hoy en 

día siguen sus controles; la guayaba se encuentra mencionada en casi todos 

los estudios, clasificada como una de las plantas más agresivas en Galápagos 

por su extensión actual en las islas pobladas. Este problema viene dado por la 

fácil dispersión de sus semillas, ya que los animales como pinzones, vacas, 
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chanchos, etc. se alimentan de su fruto y depositan sus excrementos por 

donde es su ruta de vida. 

1.2. Planteamiento, descripción y definición del problema 
 

El problema principal es la falta de conocimiento acerca del efecto de los 

controles que se les está aplicando en la actualidad a las especies introducidas 

en las islas Galápagos; la literatura señala que las plantas introducidas son 

invasivas afectando a las plantas nativas de Galápagos, es decir que las 

desplazan e impiden su normal desarrollo y crecimiento; dependiendo del 

sector, suelo, altitud, etc. Por esta razón el Parque Nacional Galápagos, desde 

su creación, ha venido combatiendo las plantas introducidas. 

 

A partir del 2001 se creó un equipo especialmente para la actividad de control y 

erradicación de plantas introducidas, en base a técnicas de control específicas 

a las especies problema. El Objetivo Específico de la Dirección del PNG es 

reducir la infestación por plantas introducidas en el sector norte de Santa Cruz 

y tratar de recuperar los ecosistemas propios de la zona” (García, G. and 

Gardener, M. 2011). Por ello, nace la idea de realizar este estudio donde se 

pueda ver si la especie P. guajava impide el normal crecimiento de las demás 

plantas asociadas en esta unidad de vegetación (Cerro Mesa). 

 

No se puede seguir con los controles normales que se le está aplicando 

(manual y químico), que podrían causar empobrecimiento de la diversidad de 

las comunidades de plantas. 

 

La información sobre el efecto de la guayaba en el funcionamiento de los 

ecosistemas no es tan clara como para decidir cortar por completo los árboles 

de guayaba (Psidium guajava), y asegurar que es la mejor opción para el 

mejoramiento de un ecosistema insular donde ya están establecidas varias 

comunidades de plantas.  

No existen estudios de largo plazo que traten de la ecología del bosque nativo 

en áreas específicas en las cuales la guayaba se ha expandido hasta 

situaciones en las cuales es difícil su control o erradicación. 
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Los programas de investigación enfocan problemas de conservación de 

especies, particularmente de especies amenazadas o en vías de extinción, 

razón por la cual existen pocos estudios sobre la estructura y composición del 

bosque de la zona húmeda de las islas mayores.  

 

La biodiversidad y funcionamiento de los ecosistemas son temas que debemos 

entenderlos con más claridad, teniendo en cuenta que los ecosistemas de 

Galápagos son únicos en el mundo y necesitan buenas y correctas estrategias 

de control, con métodos eficaces que muestren resultados positivos en el 

tiempo. 

“La producción de plantas puede disminuir conforme la diversidad regional y 

local disminuye, al igual que la resistencia de los ecosistemas a perturbaciones 

ambientales, como la sequía, puede ser aminorada conforme la biodiversidad 

disminuye”. 

“Un ecosistema funcionando es aquel que exhibe actividades biológicas y 

químicas características de su tipo. Un ecosistema de bosque que funciona, 

por ejemplo, exhibe tasas de producción de plantas, almacenamiento de 

carbono, y ciclo de nutrientes que son característicos de la mayoría de los 

bosques. Si el bosque es convertido a un agroecosistema, su funcionamiento 

cambia” (Naeem, S. et al., 1999). 

La guayaba es una especie de fácil dispersión, especialmente en Galápagos, 

que gana territorio rápidamente en el lugar donde se desarrolla, pero la falta de 

conocimiento de saber si esta especie en realidad está afectando a los 

ecosistemas es el problema por el cual no se toman buenas decisiones 

actualmente. Así mismo la falta de especialistas es otro problema, ya que solo 

se conocen estudios de erradicación total de plantas introducidas y/o de 

conservación de especies nativas o endémicas del archipiélago, pero nadie 

trabaja y deja constancia escrita de algún tipo de control o manejo beneficioso 

para los ecosistemas donde se encuentran comunidades de especies 

introducidas y nativas. 
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1.3. Formulación del problema 
 

En una unidad de vegetación afectada por la introducción de especies 

invasoras, la consecuencia directa es el empobrecimiento de la diversidad del 

lugar y es por ello que surge la inquietud que motiva este  trabajo  y que se 

resume en la siguiente pregunta: 

 

¿Es irreversible el efecto de la guayaba (Psidium guajava) causado a la riqueza 

florística, en la zona húmeda de Santa Cruz?. 

 

1.4. Preguntas directrices o hipótesis 
 

¿La guayaba es una planta agresiva que desplaza completamente a otras 

plantas del mismo sector?. 

 

¿La capacidad de dispersión de la guayaba afecta directamente a la pérdida de 

la diversidad de especies?. 

 

¿Las condiciones ecológicas encontradas en el bosque de guayaba son 

idóneas para la diversidad de especies que viven allí?. 

 

¿Si desaparece la guayaba de la zona húmeda de Santa Cruz afectaría en algo 

a los ecosistemas en donde está presente actualmente?. 

 

1.5. Objetivos 
 

1.5.1. Objetivo General:  
 

Determinar los índices de diversidad de flora vascular en cuatro cuadrantes en 

la unidad de vegetación “Reserva Biológica” Cerro Mesa. 

1.5.2. Objetivos específicos: 
 

 Cuantificar la diversidad florística de las especies de plantas calculando 

la abundancia y frecuencia en los cuadrantes de trabajo.  

 Evaluar las especies con mayor dominancia en los cuadrantes utilizando 

el índice de dominancia de Simpson. 
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 Evaluar la diversidad de especies en los cuadrantes de trabajo utilizando 

el índice de Shannon. 

1.6. Justificación 
 

El presente trabajo se lo realiza para brindar un mejor conocimiento al que 

actualmente se tiene con relación a los controles de especies introducidas en 

las zonas húmedas de Galápagos. Específicamente a controles de plantas 

introducidas que se convierten en invasivas en las zonas donde se desarrollan. 

La presente investigación no estudia a la especie guayaba (Psidium guajava) 

particularmente, sino cómo influye el efecto causado por la cobertura de la 

guayaba en la composición florística de la zona húmeda.  

 

Las instituciones que trabajan con este tipo de controles en las islas Galápagos 

tienen mucho interés en que se desarrollen este tipo de investigaciones que les 

facilite tomar mejores decisiones para con las especies problemas que por 

mucho tiempo han existido y no han encontrado la manera de erradicarlas. Así 

mismo este trabajo quedará como referencia para futuras investigaciones que 

se realicen con otras especies de plantas introducidas. 

 

Anteriormente se presenta que este trabajo se lo realizó en la unidad de 

vegetación Cerro Mesa, pero puede ser un material que ayude con beneficios 

en otros escenarios como por ejemplo, en el manejo de plantas introducidas en 

fincas agrícolas que son un tema muy particular donde las plantas introducidas 

son difíciles de erradicar y no permiten obtener todo el mineral del suelo para 

los cultivos de interés. Los finqueros pueden conocer estrategias que les 

permitan manejar mejor sus sembríos, aún teniendo plantas introducidas que 

quizá si aportan en algo positivo en el terreno. Así mismo podemos encontrar 

escenarios donde algunas especies introducidas favorecen a la agricultura 

como una cortina de humedad; como podemos ver son situaciones en donde 

podemos conocer mejor el manejo de estas especies introducidas que no 

siempre son invasivas. 

 

En la zona húmeda de Santa Cruz existen, ya sea en tierras privadas o en 

tierras del PNG, bosques de guayaba en gran cantidad y si las personas o 
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instituciones que son los responsables de controlar estas especies quisieran 

cortar toda la guayaba, les costaría gastos enormes. Quizá mantener con 

podas a la guayaba sea la mejor opción para que no florezca y posteriormente 

no fructifique, son inquietudes a estudiar.  

 

El presente trabajo eso es lo que desea, ofertar conocimiento nuevo de 

controles  de especies introducidas en ecosistemas donde ya están 

establecidas desde hace mucho tiempo atrás y aún no se ha obtenido ningún 

beneficio, sino que solo se está pensando en su erradicación y que hasta el 

momento no se ha logrado. 

 

El mostrar cómo podemos estudiar y controlar positivamente a estas plantas 

como la guayaba llevará a otro nivel la capacidad de investigación de futuros 

estudiantes y/o científicos que aporten conocimiento en temas similares, ya que 

Galápagos necesita información de este tema que es conocido a nivel global.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO GENERAL 
 

 

2.1. Marco Teórico 
 

2.1.1. Bosques tropicales  
 

Los bosques tropicales lleva invariablemente a definirse por el alto grado de 

complejidad florística y edáfica incluso sobre pequeñas extensiones 

territoriales, lo que podría indicar cierta homogeneidad si se toma en cuenta 

únicamente el estrato superior. El alto número de especies forestales por 

unidad de superficie es una de las características más sobresalientes o 

representativas de un bosque tropical, lo cual lógicamente complica cualquier 

tipo de estudio o trabajo en el procesamiento de los datos y el análisis 

estadístico si se trata de obtener resultados a nivel de especie (Orellana, J. 

2009).  

2.1.2. Formas de analizar diversidad  
 

En ecología se pueden hacer estudios de diferentes formas. Los estudios 

pueden ser de tipo descriptivo, comparativo, observacional y experimental.  

Los estudios descriptivos son generalmente exploratorios y no tienen una 

hipótesis a priori. El objetivo de estos estudios es obtener información acerca 

de un fenómeno o sistema del cual previamente se tenía ninguna o muy poca 

información (Mostacedo, B. 2000). Los estudios comparativos se deben realizar 

en sistemas de los que se tiene cierta información y cuando se tiene una o 

varias hipótesis de antemano. El objetivo de este tipo de estudio es obtener la 

información necesaria para someter a prueba las hipótesis. 

Los estudios observacionales se basan en información obtenida del sistema en 

su estado original; generalmente no se hace ninguna manipulación del sistema. 

Los estudios experimentales consisten en manipular o modificar, de manera 

particular, un determinado sistema o ambiente (tratamiento experimental). La 

información que interesa es, precisamente, la respuesta del sistema al 

tratamiento (Mostacedo, B. 2000).  
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Los índices han sido y siguen siendo muy útiles para medir la vegetación. Si 

bien muchos investigadores opinan que los índices comprimen demasiado la 

información, además de tener poco significado, en muchos casos son el único 

medio para analizar los datos de vegetación. Los índices de biodiversidad son 

los más utilizados en el análisis comparativo y descriptivo de la vegetación 

(Mostacedo, B. 2000).  

2.1.3. Diversidad florística 
 

En Ecología el término diversidad florística ha designado tradicionalmente un 

parámetro de los ecosistemas (aunque se considera una propiedad emergente 

de la comunidad) que describe su variedad interna. El concepto resulta de una 

aplicación específica de la noción física de información, y se mide mediante 

índices relacionados con los habitualmente empleados para medir la 

complejidad (Orellana, J. 2009).  

El uso tradicional se encuentra ahora inmerso en una batalla por conservar su 

significado frente al, mucho más político que científico, concepto de 

biodiversidad. La diversidad de un ecosistema depende de dos factores, el 

número de especies presente y el equilibrio demográfico entre ellas. Entre dos 

ecosistemas hipotéticos formados por especies demográficamente idénticas (el 

mismo número de individuos de cada una, algo que nunca aparece en la 

realidad) consideraríamos más diverso al que presentara un número de 

especies mayor. Por otra parte, entre dos ecosistemas que tienen el mismo 

número de especies, consideraremos más diverso al que presenta menos 

diferencias en el número de individuos de unas y otras especies (Orellana, J. 

2009).  

Desde hace ya bastante tiempo la mayoría de los ecólogos han coincidido en 

que la diversidad de especies debe ser distinguida en al menos tres niveles: la 

diversidad local o diversidad α, la diferenciación de la diversidad entre áreas o 

diversidad β y la diversidad regional o diversidad γ (Smith, L. 2001).  

2.1.4. Diversidad Alfa 
 

Es la riqueza de especies de una comunidad determinada y que se considera 

homogénea, por lo tanto es a un nivel “local”. Una comunidad es dependiente 
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de los objetivos y escala de trabajo. En nuestro caso se propone que sea a 

nivel de una “unidad de comunidad”, sin embargo podrían ser tipo de bosque , 

bosques de galería, tipo de formación vegetal, bosque andino, subandino, etc. 

La diversidad alfa, como ya se mencionó, es la riqueza de especies de una 

comunidad particular a la que consideramos homogénea. 

La diversidad beta es el grado de cambio o reemplazo en la composición de 

especies entre diferentes comunidades en un paisaje, y la diversidad gamma 

es la riqueza de especies del conjunto de comunidades que integran un 

paisaje, resultante tanto de las diversidades alfa como de las diversidades 

beta. La gran mayoría de los métodos propuestos para evaluar la diversidad de 

especies se refieren a la diversidad dentro de las comunidades (alfa) (Moreno, 

C.  2001).  

2.1.5. Índices de Diversidad 
 

La diversidad de especies se puede definir como el número de especies en una 

unidad de área; tiene dos componentes principales la riqueza (número de 

especies) y la equitatividad (número de individuos de una sola especie). 

Generalmente en las evaluaciones biológicas se usan índices de diversidad 

que responden a la riqueza de especies y a la distribución de los individuos 

entre las especies. La estimación se realiza a través de diferentes índices, los 

más usados son el de Shannon- Wiener, el de Simpson, Berguer - Parker y 

Margalef (Orellana, J. 2009). 

2.1.5.1. Índice de Margalef 
 

La riqueza de especies proporciona una medida de la diversidad 

extremadamente útil. En general, no solamente una lista de especies es 

suficiente para caracterizar la diversidad, haciéndose necesaria la distinción 

entre riqueza numérica de especies, la que se define como el número de 

especies por número de individuos especificados o biomasa y densidad de 

especies, que es el número de especies por área de muestreo. Para esto se 

pueden utilizar ciertos índices, usando algunas combinaciones como el número 

de especies y el número total de individuos sumando todos los de las especies 

(Margalef, R. 1969).  
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La medición de la riqueza específica es la forma más sencilla de medir la 

biodiversidad, ya que solo se basa en el número de especies presentes sin 

tomar en cuenta el valor de importancia. El índice que se utiliza para medir la 

riqueza específica es el índice de Margalef. El índice de Margalef transforma el 

número de especies por muestra a una proporción en la cual las especies son 

añadidas por expansión de la muestra (Magurran, A. 1988).  

El índice de Margalef es una medida utilizada en ecología para estimar la 

biodiversidad de una comunidad, con base a la distribución numérica de los 

individuos de las diferentes especies en función del número de individuos 

existentes en la muestra analizada, esenciales para medir el número de 

especies en una unidad de muestra (Margalef, R. 1969).  

2.1.5.2. Índice de Simpson 
 

Los índices de dominancia se basan en parámetros inversos a los conceptos 

de equidad, puesto que toman en cuenta la dominancia de las especies con 

mayor representatividad, para lo cual el índice más común para utilizar es el 

índice de Simpson. El índice de dominancia de Simpson (también conocido 

como el índice de la diversidad de las especies o índice de dominancia) es uno 

de los parámetros que nos permiten medir la riqueza de organismos. En 

ecología, es también usado para cuantificar la biodiversidad de un hábitat. 

Toma un determinado número de especies presentes en el hábitat y su 

abundancia relativa (Pielou, E.C. 1969).  

A medida que el índice se incrementa, la diversidad decrece. Por ello el Índice 

de Simpson se presenta habitualmente como una medida de la dominancia, 

como se acaba de indicar. Por tanto, el índice de Simpson sobrevalora las 

especies más abundantes en detrimento de la riqueza total de especies. 

Entonces entre más aumente el valor a uno, la diversidad disminuye (Pielou, 

E.C. 1969).  

Este índice de Simpson de dominancia D=p^2 estima si en un área 

determinada hay especies muy dominantes, al sumar términos al cuadrado le 

da importancia a las especies muy abundantes y por tanto la dominancia dará 

una cifra alta cercana a uno, que es el valor máximo que toma el índice. Si la 
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dominancia es alta la diversidad será baja, como ya fue mencionado 

(Lamprecht, H. 1962).  

El índice de Simpson precisa el valor de pi, siendo pi = ni /N, donde ni es el 

número de individuos de la especie “i‟ y N es la abundancia total de las 

especies. En otras palabras, pi es la abundancia proporcional de la especie “i‟: 

Si bien este índice depende de la cantidad de categorías que es posible 

reconocer, da también una idea de homogeneidad general, partiendo de la 

base de que un sistema es más diverso cuanto menos dominancia de especies 

hay, y la distribución es más equitativa. Tomando en cuenta que el valor 

mínimo es 1, lo que indica que no hay diversidad y que la dominancia es alta 

(Lamprecht, H. 1990). 

2.1.5.3. Índice de Shannon 
 

El índice de Shannon se basa en la teoría de la información y por tanto en la 

probabilidad de encontrar un determinado individuo en un ecosistema. El índice 

contempla la cantidad de especies presentes en el área de estudio (riqueza de 

especies), y la cantidad relativa de individuos de cada una de esas especies 

(abundancia) (Magurran, A. 2001).  

Es una de las medidas de diversidad relacionadas con la teoría de información. 

Estas medidas parten del supuesto de que una comunidad (ensamblaje de 

organismos presentes en un hábitat) es análoga a un sistema en la cual existe 

un número finito de individuos, los cuales pueden ocupar un número también 

finito- de categorías (especies, análogo de estados) (Magurran, A. 2001).  

La estadística para describir esta situación: un sistema con un número finito de 

individuos y de categorías (especies); sin restricciones en cuanto al número de 

especies ni de individuos por categoría (especie), está dada por la Fórmula: H 

= - Σ pi*ln(pi), que equivale a la incertidumbre acerca de la identidad de un 

elemento tomado al azar de una colección de N elementos distribuidos en s 

categorías, sin importar el número de elementos por categoría ni el número de 

categorías. Dicha incertidumbre aumenta con el número de categorías 

(riqueza) y disminuye cuando la mayoría de los elementos pertenecen a una 

categoría (Moreno, C. 2001).  
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Este índice fue desarrollado para medir la cantidad de información que se 

puede transmitir, donde pi representa la proporción (o abundancia relativa) de 

cada especie en la población y "log" es la abreviatura del logaritmo (la base del 

logaritmo no importa, puede ser base 10 (decimal), base 2 (binaria) o base "e" 

= 2.7182..., la base de los logaritmos naturales, es la más utilizada 

actualmente). La sumatoria es sobre las "S" especies (i = 1,2,...,S) de la 

población. Si llamamos ni al número de individuos de la especie "i" y N a la 

población total de la colección, entonces pi = ni/N. El tamaño de la población 

(N) se calcula sumando los individuos de todas las especies, es decir N 

(Halffter, G. 1992).  

La Fórmula de Shannon-Weaver es la forma en la cual normalmente se 

presenta la diversidad de especies basada en la teoría de información. De esta 

forma, el índice contempla la cantidad de especies presentes en el área de 

estudio (riqueza de especies) y la cantidad relativa de individuos de cada una 

de esas especies (abundancia) (Mercado, S. 2000). 

Este índice se representa normalmente como H‟ y se expresa con un número 

positivo, que en la mayoría de los ecosistemas naturales varía entre 1 y 5. 

Excepcionalmente puede haber ecosistemas con valores mayores (bosques 

tropicales, arrecifes de coral) o menores (algunas zonas desérticas). La mayor 

limitante de este índice es que no tiene en cuenta la distribución de las 

especies en el espacio (Moreno, C. 2001).  

2.1.6. Especies Introducidas en Galápagos 
 

La erradicación de especies potencialmente invasoras de islas es un 

componente clave de cualquier estrategia efectiva que busque mitigar los 

impactos de especies invasoras en Galápagos. La erradicación de tales 

especies debería ser intentada cada vez que sea factible hacerlo, mucho más 

si el proceso de invasión está en sus inicios. Debido a que las especies 

potencialmente invasoras son usualmente introducidas primero hacia las zonas 

agrícolas y urbanas, la mayoría de las erradicaciones a intentar ocurrirán en y 

alrededor de estas zonas (Rentería, J. et al., 2007). 
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La guayaba Psidium guajava pertenece a la familia Myrtaceae, es una planta 

que se extiende rápidamente por animales dispersores (el paso de la semilla 

por el tracto digestivo de los animales acelera y mejora el proceso de 

germinación de las semillas), son capaces de resistir suelos pobres, 

compactados, el pisoteo, y el control mecánico y químico. A pesar que las 

semillas de guayaba son dispersadas por aves y mamíferos, incluyendo los 

seres humanos, no se conoce acerca de la importancia relativa de los agentes 

de dispersión ni los efectos que estos tienen sobre la germinación de las 

semillas. Los animales pueden dispersar las semillas de las especies invasoras 

comiendo o colectando comida de las plantas, colectando material para la 

construcción de los nidos, o inadvertidamente transportando propágulos 

adhesivos en su piel, patas, plumas o picos (Herrera, X. 2013). 

 

Los impactos socio – económicos de las especies invasoras en los agricultores 

son considerados como un problema (Herrera, X. 2013),  ya que carecen de 

conocimiento o porque el costo para el control de estas especies es muy 

elevado. Por ello se realiza este trabajo de investigación, para poder empezar a 

brindar la información necesaria a las diferentes instituciones y/o personas que 

dependen del buen control de estas especies. 

 

2.2. Marco Conceptual  
 

Unidad de vegetación: Se basa siempre en la composición florística o 

especies presentes en el lugar y en las relaciones de parentesco entre ellas. 

Cada uno de estos territorios se caracteriza porque tienen especies o 

familias de especies particulares y representativas del lugar. 

 

Composición florística: Tratándose de una comunidad vegetal, el detalle de 

las distintas especies que la constituyen. 

 

Cobertura del dosel: El dosel de un árbol individual se refiere a la capa 

superior de sus hojas. La canopea de los árboles normalmente tiene una densa 

sombra que bloquea la luz solar a las plantas de un desarrollo más bajo. El 

Índice de Área Foliar se puede utilizar para medir la densidad del dosel forestal. 

 

http://huapi.bariloche.com.ar/vhosts/re-creo.com.ar/Actividades/Biologia/Cuadernos%20del%20parque/introduccion/unidades%20de%20vegetacion/clacificacion_plantas/Clacificacion_plantas.htm
http://huapi.bariloche.com.ar/vhosts/re-creo.com.ar/Actividades/Biologia/Cuadernos%20del%20parque/introduccion/unidades%20de%20vegetacion/clacificacion_plantas/Clacificacion_plantas.htm
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Dispersión: El hombre, a lo largo de la historia, ha favorecido el proceso de 

dispersión de las especies vegetales que le han sido útiles para cubrir sus 

necesidades, pero en el acarreo de plantas deseables transportaba 

accidentalmente otros frutos y semillas de plantas indeseables adheridos a su 

vestimenta, en animales domésticos o en sus propios vehículos. Antiguamente, 

el movimiento de especies vegetales resultaba esporádico y lento, con 

dificultad para sortear barreras naturales como mares, montañas, etc. En el 

último siglo, el  desplazamiento del hombre se incrementó notablemente con 

respecto a la frecuencia y rutas, y con ello el transporte de plantas.  El 

movimiento de plantas o estructuras de reproducción de un sitio a otro es la 

dispersión (Magurran, A. (2001).  

 

2.3. Marco Legal 
 

En los Artículos 2 y 3 del REGLAMENTO DE CONTROL TOTAL DE 

ESPECIES INTRODUCIDAS DE LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS, señala 

proteger la flora y fauna nativas y endémicas de la Provincia de Galápagos. 

Mantener los sistemas ecológicos y la biodiversidad de la Provincia de 

Galápagos, especialmente la nativa y la endémica, permitiendo a la vez la 

continuación de los procesos evolutivos de esos sistemas bajo una mínima 

interferencia humana. 

Erradicar las especies ya introducidas, excepto las que son permitidas por este 

reglamento, y controlar y/o erradicar las especies introducidas en zonas 

pobladas son acciones que se describen.  

En el Artículo 136 del CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL AUTÓNOMIA Y DESCENTRALIZACIÓN, de acuerdo con lo 

dispuesto en la Constitución, el ejercicio de la tutela estatal sobre el ambiente y 

la corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a 

través de un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá 

a su cargo la defensoría del ambiente y 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 ambiental nacional, 

de conformidad con lo dispuesto en la ley.  
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El Plan de Manejo de las Áreas Protegidas de Galápagos para el Buen Vivir 

(2104), menciona que el problema del control de las especies invasoras es de 

una gran complejidad científica, técnica y sobre todo social. Se acepta que la 

erradicación total de las más de 1.400 especies de plantas y animales exóticos 

registrados en el archipiélago es imposible, por lo que se pretende  trabajar en 

términos de su control total para, por un lado, detener el incremento de nuevas 

invasoras, incluyendo las marinas y, por otro, tratar de erradicar o minimizar el 

efecto de aquellas que generan un mayor impacto sobre los ecosistemas y su 

biodiversidad. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

 

3.1. Diseño de la Investigación  
 

Esta investigación fue ejecutada en base a fases de aplicación, las mismas que 

se describen a continuación: 

 

Primera fase.- Se determinó el área de estudio más idóneo para realizar la 

investigación y la “Reserva Biológica” Cerro Mesa fue escogido como el mejor 

escenario para determinar si una especie introducida, en este caso el guayabo, 

altera o cambia la diversidad florística del sector.  

 

Segunda fase.- Se determinó la muestra general donde realicé las dos 

parcelas principales separadas, cada una con una medición de 20x90m en un 

espacio idóneo del sector Cerro Mesa, luego a cada parcela la dividí con un 

transecto y finalmente ubiqué mis cuatro cuadrantes de trabajo con una 

dimensión de 10x30m cada uno, que fueron mi muestra final (representativa) 

donde apliqué el levantamiento de datos. 

 

Tercera fase.- Se realizó la  ficha de campo donde se incluyeron parámetros 

que abordaran datos para medir las diferentes variables e indicadores del 

estudio. 

  

Cuarta fase.- Se realizó el trabajo de campo midiendo el área de trabajo 

(parcelas y cuadrantes), señalando el terreno con la cinta reflectiva; los puntos 

fueron seleccionados con el programa Google Earth Pro  y tomados en el 

campo con un GPS manual. 

 

Quinta fase.- Con la ficha de campo se recolectaron datos de las especies de 

plantas que se encontraron en cada cuadrante y de cuantos individuos había 

de cada especie. Actividad donde apliqué la técnica de barrido. 
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Sexta fase.- Se procedió a realizar el análisis y la interpretación de los datos 

que recolecté en la fase de campo, con la ayuda de las diferentes fórmulas 

estadísticas y los índices de diversidad florística que la literatura presenta 

(abundancia, frecuencia y dominancia de las especies de plantas); son los 

indicadores planteados y trabajados, por ende también los resultados de 

diversidad florística y de la distribución y/o dispersión de los guayabos.  

 

Séptima fase.- Con los resultados claros finalmente se realizó la ejecución de 

un plan de intervención – acción, requisito indispensable en este trabajo de 

investigación. 

 

3.2. Operacionalización de las variables e indicadores 
  

Cuadro 1. Variables e indicadores que se plantearon en este trabajo de 
investigación. 

VARIABLES CONCEPTO INDICADORES 

Diversidad Florística 

Número de especies en 
una unidad de área, el 
detalle de las distintas 

especies que la 
constituyen. 

 

Frecuencia 

 

Abundancia 

Dispersión del guayabo 

Posición de los guayabos 
en una unidad de 

vegetación establecida, 
con relación a otras 

plantas. 

 

 

 

Dominancia 

 

 

 

3.3. Población y Muestra 
 

En este trabajo de investigación se seleccionó la unidad de vegetación (se 

basa siempre en la composición florística o especies presentes en el lugar y en 

las relaciones de parentesco entre ellas). Cada uno de estos territorios se 

caracteriza porque tienen especies o familias de especies particulares y 

representativas del lugar. En este caso el área donde se realizó el trabajo  fue 

http://huapi.bariloche.com.ar/vhosts/re-creo.com.ar/Actividades/Biologia/Cuadernos%20del%20parque/introduccion/unidades%20de%20vegetacion/clacificacion_plantas/Clacificacion_plantas.htm
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el sector de Cerro Mesa, ubicado en el sector del Camote, con una extensión 

de aproximadamente  115 ha y  una altura de 490 msnm.  

 

Este escenario natural se lo escogió por la particularidad de poseer un bosque 

muy denso de guayabo, en asociación con otras plantas introducidas, 

endémicas y nativas de Galápagos, las cuales conviven durante muchos años 

y no se sabe a ciencia cierta como se encuentra la diversidad florística en el 

lugar. 

 

La muestra total posee una extensión de 3600m2, al sumar las dimensiones de 

las dos parcelas generales. Cada parcela mide 1800m2, ya que son de 

20x90m. Se ubicaron estas parcelas en lugares estratégicos (referencia a la 

dirección del viento en este sector), ya que se ubicaron al lado izquierdo del 

cerro. Luego se realizaron los transectos en cada parcela y finalmente los 

cuadrantes de trabajo que son el área de estudio, los mismos que tienen una 

medición de 10x30m cada uno (Figura 1) y donde las coordenadas de cada 

cuadrante son, C1: (S) 00038`17.40`` (W) 90017`24.16`` ; C2: (S) 00038`16.68`` 

(W) 90017`21.06`` ; C3: (S) 00028`28.6`` (W) 90017`16.3`` y C4: (S) 

00038`28.5`` (W) 90017`14.4``. Así mismo, se muestran las imágenes 

satelitales del área de trabajo (Figura 2 y 3).  
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Figura 1. Representación gráfica de los cuadrantes finales de trabajo (C1, C2, C3 y 
C4) en la unidad de vegetación definida. 
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Figura 2. Ubicación geográfica de la Isla Santa Cruz y de la unidad de 
vegetación – Sector Cerro Mesa. 
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Figura 3. Imagen satelital de los cuadrantes finales de trabajo en la unidad de 
vegetación (Cerro Mesa).  

 

Al realizar estos cuadrantes tenemos  menos impacto de borde, en 

comparación a si hubiera trabajado con transectos. Así mismo el tamaño del 

cuadrante está inversamente relacionado con la facilidad y velocidad de 

muestreo y depende de la forma de vida y de la densidad de los individuos 

(Mostacedo, B. 2000). 

En esta ocasión opté por tomar la muestra (cuadrantes finales) de manera 

decisional y con un muestreo estratificado, que consiste en seccionar a la 

población en estratos o subgrupos y escoger de cada uno de ellos una muestra 

aleatoria simple (Mostacedo, B. 2000) (Figura 4), ya que la unidad de 

vegetación es muy extensa y con las mediciones de la muestra trabajada tengo 

la confiabilidad de datos reales y representativos.  
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Figura 4. Ejemplo de muestreo estratificado. 

 

3.4. Instrumentos y materiales para la recolección de datos 
 

Se utilizó una ficha de campo (Anexo 1) con la cual se recolectaron datos, los 

mismos que contemplan las variables e indicadores establecidos. 

Dentro del trabajo de investigación también se utilizaron los siguientes 

materiales: 

 GPS marca Garmin. 

 Motocicleta.  

 Computadora con programa Google Earth Pro.  

 Brújula.  

 Cintas reflectivas. 

 Cinta métrica. 

 Machete. 

 Botas de campo. 

 Cámara fotográfica.  

 Lápiz, etc. 

 

Con los datos obtenidos se procedió a trabajar en los enfoques de las variables 

y de los indicadores que esta investigación planteó; es decir, la diversidad 

florística conlleva la frecuencia y abundancia donde se aplicaron las siguientes 

fórmulas: 

 

Abundancia 

Abundancia absoluta (Aa): Número de individuos de una especie. 

Abundancia relativa (Ar): 
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                  Aa 
Ar=-------------------------------------------   x 100 

Suma de Aa de todas las especies 
 

 
Frecuencia 

Frecuencia absoluta (Fa): Número de sub-parcelas en que se presenta una 

especie. 

Frecuencia Relativa (Fr) 

 
        Fa 
Fr=-------------------------------------------  x 100 
 Suma de todas las especies 
 

 
De la misma manera la dispersión del guayabo conlleva la dominancia de 

especies en los cuadrantes de muestreo, dicha interpretación se la realizó con 

la ayuda de los índices de diversidad florística tales como: 

 

El índice de dominancia de Simpson 

 

λ = Σ pi
2
 

Se obtuvieron datos importantes como diversidad de especies por familias y 

por parcelas y/o cuadrantes: 

 

El índice de diversidad de Shannon 

 

H = - Σ pi *ln (pi)  

De esta manera se obtuvieron los resultados que se presentan en este trabajo 

de investigación, los cuales muestran datos reales de cómo se encuentra la 

diversidad y composición florística de la Unidad de Vegetación del Cerro Mesa 

y de la incidencia del guayabo sobre las otras especies. 

 

 

 

 



28 

 

CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS 

 
4.1. Análisis de Resultados 
 

Se realizó el barrido en cada cuadrante de trabajo (C1, C2, C3 y C4) para 

sumar todos los individuos de cada especie de plantas vasculares. Se registró 

un total de 692 plantas, las cuales fueron clasificadas por su origen, 

encontrándose que el 19% representa a las plantas endémicas, 9% fueron 

nativas y el 72 % representaron las plantas introducidas (Gráfico 1). En el 

cuadro 2 se muestran las especies que aparecieron en los cuatro cuadrantes y 

que fueron identificadas. 

 

 

 
Gráfico 1. Cantidad de plantas que se sumaron en los cuatro cuadrantes de 
trabajo, clasificadas por su origen. 

 

Cuadro 2. Número de especies reportadas en los cuadrantes de estudio de 
Cerro Mesa en Enero 2017.  

Inventario de Plantas Vasculares encontradas en los 4 cuadrantes de estudio 

N° Familia Nombre Científico Nombre Común Origen 

1 Acanthaceae Justicia galapagana mosca morada Endémica 

2 Asteraceae Scalesia pedunculata lechoso Endémica 

3 Boraginaceae Tournefortia rufo-sericea palito negro Endémica 

4 Euphorbiaceae Croton scouleri var. scouleri chala Endémica 
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5 Myrtaceae Psidium guajava guayaba Introducida 

6 Passifloraceae Passiflora edulis maracuyá Introducida 

7 Rosaceae Rubus niveus mora Introducida 

8 Rubiaceae Chiococca alba espuela de gallo Nativa 

9 Rutaceae Citrus x aurantium naranja agria Introducida 

10 Solanaceae Cestrum auriculatum sauco Introducida 
 

 

Datos de Abundancia 
 

Se presentan datos de abundancia en los cuatro cuadrantes trabajados, en 

base a la cantidad de individuos presentes en cada uno de ellos: 

 

 
Gráfico 2. Porcentaje de abundancia en el Cuadrante 1.  

 

En este cuadrante podemos observar que la planta con mayor porcentaje de 

abundancia es Psidium guajava (guayaba) con 36,6%  seguida por Cestrum 

auriculatum con 25,6% y Rubus niveus con 23,2%. Estas plantas fueron las 

que mayor abundancia presentaron en este cuadrante. Así mismo Chiococca 

alba y Scalesia pedunculata tienen baja abundancia con 12,2% y 2,4%, 

respectivamente.  

 

 

2,4 

36,6 

23,2 
25,6 

12,2 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

Scalesia
pedunculata

Psidium guajava Rubus niveus Cestrum
auriculatum

Chiococca alba

%
 

ESPECIES 

ABUNDANCIA C1 



30 

 

 
Gráfico 3. Porcentaje de abundancia en el Cuadrante 2. 

 

Psidium guajava en este cuadrante presenta gran diferencia en abundancia 

con respecto a las otras especies teniendo 41,0%. Cestrum auriculatum tiene 

23,1% ya que también la cantidad de individuos es relevante. Las otras 

especies presentan datos de abundancia entre 15,7% y 3,7%.  

 

 

 
Gráfico 4. Porcentaje de abundancia en el Cuadrante 3. 

 

En el cuadrante 3 las especies que representan mayor abundancia fueron: 

Psidium guajava con 35,2%, Cestrum auriculatum con 21,6% y Justicia 
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galapagana con 15,0%. Adicional las demás especies presentes en este 

cuadrante arrojaron datos de abundancia entre 11,4% y 0,4%.  

 

 
Gráfico 5. Porcentaje de abundancia en el Cuadrante 4. 

 

En este último cuadrante Psidium guajava domina con un valor de 50,2% de 

abundancia. Tournefortia rufo-sericea tiene 23,2%, Cestrum auriculatum tiene 

14,3%, Justicia galapagana y Rubus niveus tienen 5,9% y Croton scouleri 

presenta una abundancia muy baja de 0,5%. 

 

Estos datos reflejan gran abundancia para Psidium guajava en todos los 

cuadrantes. Adicionalmente es importante recalcar que en los cuadrantes 3 y 4 

existen gran cantidad de tortugas gigantes, las mismas que ayudan a la 

dispersión de la guayaba al formar parte de su alimentación.  

 

Datos de Frecuencia 
 

Los datos de frecuencias en los cuatro cuadrantes de trabajo se dan en base a 

la presencia de especies en cada uno de ellos: 
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Gráfico 6. Porcentaje de frecuencia en el Cuadrante 1. 

 

Se puede observar que las especies Psidium guajava, Rubus niveus y Cestrum 

auriculatum presentan una frecuencia de 4,9%, seguidas de Chiococca alba 

con 3,7% y Scalesia pedunculata con 1,2%. 

 

 

 
Gráfico 7. Porcentaje de frecuencia en el Cuadrante 2. 

 
Las especies con mayor porcentaje de frecuencia en este cuadrante son 

Psidium guajava, Rubus niveus y Cestrum auriculatum con 3,0%. Las otras 

especies poseen fecuencias menores entre 2,2% y 1,5%. 
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Gráfico 8. Porcentaje de frecuencia en el Cuadrante 3. 

 

Psidium guajava, Rubus niveus y Cestrum auriculatum poseen frecuencias 

altas con 1,5%, Chiococca alba y Justicia galapagana tienen frecuencia de 

1,1% y las otras especies presentan porcentajes menores entre 0,7% y 0,4%. 

 

 

 
Gráfico 9. Porcentaje de frecuencia en el Cuadrante 4. 

 
Psidium guajava, Rubus niveus y Cestrum auriculatum tienen mayor frecuencia 

con 2,0%, seguidas de Justicia galapagana con 1,5%, Tournefortia rufo-sericea 

con 1,0% y Croton scouleri con 0,5%. 
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En resumen de los datos de frecuencia en los cuatro cuadrantes, se pudo 

deducir que las tres especies de plantas introducidas son las que más 

frecuentemente están presentes: Psidium guajava, Rubus niveus y Cestrum 

auriculatum, obteniendo los porcentajes más altos.  

 

Datos de Dominancia de especies según el Índice de Simpson 
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Gráfico 10. Comparación de Dominancia de especies entre cuadrantes. 
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Tomando en cuenta los valores de Dominancia de Simpson de estas especies 

de cada cuadrante, se puede observar que existe una amplia dominancia en 

todos los cuadrantes fundamentalmente de la especie Psidium guajava 

(guayaba) por los valores altos que presenta (C1: 0,134: C2: 0,168; C3: 0,124; 

C4: 0,252) y de alguna manera las especies Cestrum auriculatum (sauco), 

Rubus niveus (mora), Chiococca alba (espuela de gallo), Justicia galapagana 

(mosca morada), con valores muy inferiores a los que presenta la guayaba.  

 

 

Comparación de Diversidad de especies según el Índice de Shannon 
 

 
Gráfico 11. Comparación de diversidad de especies entre cuadrantes. 

 
El índice de Shannon tiene como valores de referencia a 1 para baja diversidad 

y 5 para alta diversidad (Orellana, J. 2009). Se tiene como resultados que el 

cuadrante 3, con un valor de 1,70, está como el cuadrante de mayor diversidad 

y el de menor diversidad el cuadrante 1, con un valor de 1,40. 

 

Sin embargo sabiendo que el valor máximo que presenta el índice de Shannon 

es 5, los valores obtenidos para la diversidad de especies muestran que en 

C1; 1,4 

C2; 1,53 

C3; 1,7 

C4; 1,5 

DIVERSIDAD DE SHANNON 
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general los 4 cuadrantes presentan valores entre 1,40 y 1,70, lo cual indica una 

baja diversidad en los 4 cuadrantes. 

 

4.2. Discusión de Resultados 
 

En los cuadrantes de trabajo situados en la unidad de vegetación establecida 

(Sector Cerro Mesa), gracias al barrido que se aplicó, se registraron un total de 

10 especies de plantas que sumadas corresponden a 692 individuos, las 

mismas que se clasificaron según su origen y dieron como resultado 134 

plantas endémicas, 62 plantas nativas y 496 introducidas para Galápagos.  

 

La especie Psidium guajava es la especie más abundante en los 4 cuadrantes 

trabajados, presenta datos muy altos en relación a las otras especies, 

obteniendo el dato de abundancia más elevado en el cuadrante 4 con 50,2%. 

Así mismo  Cestrum auriculatum sigue después de la guayaba con datos altos 

en los cuadrantes 1, 2 y 3, ya que en el cuadrante 4 Tournefortia rufo-sericea 

presenta mayor abundancia que el sauco. 

 

Psidium guajava, Rubus niveus y Cestrum auriculatum son las especies de 

plantas (todas introducidas) que más datos de frecuencia presentaron en los 4 

cuadrantes. Se observa claramente que estas especies se encuentran en toda 

la unidad de vegetación. 

 

Según el Índice de dominancia de Simpson, la especie Psidium guajava es la 

especie que domina totalmente la unidad de vegetación, ya que esta especie 

presenta valores sumamente altos de dominancia en los 4 cuadrantes 

trabajados, presentando el valor máximo en el cuadrante 4 de 0,252. Estos 

datos altos de dominancia se relacionan directamente con los datos de 

diversidad de Shannon, los mismos que representan una baja diversidad en 

todos los cuadrantes, ya que los resultados son valores bajos entre 1,40 y 1,70  

y están muy alejados del valor máximo que presenta el índice de Shannon que 

es 5. 
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La guayaba, en relación a las otras especies de plantas encontradas, está 

mayormente distribuida en este sector de Cerro Mesa. La relación de 

abundancia y frecuencia de este trabajo de investigación muestra claramente 

como la diversidad florística es muy baja, ya que Psidium guajava en este 

estudio supera a las otras especies tanto en número de individuos como en la 

aparición de la especie en todos los cuadrantes trabajados, ocupando gracias a 

su distribución hasta el 50% de abundancia. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1. Conclusiones 
 

Con los resultados obtenidos podemos deducir que Psidium guajava (guayaba) 

es una planta que está  presente en toda la unidad de vegetación. Los datos 

muestran que en todos los cuadrantes trabajados la guayaba presenta mayor 

abundancia con los datos: C1 = 36,6%; C2= 41%; C3= 35,2%; C4= 50,2%, 

donde está por encima de las otras especies, es decir, tiene mayor número de 

individuos que las otras especies de plantas que habitan en el lugar. Así mismo 

esta especie está presente en todos los cuadrantes obteniendo los mayores 

datos de frecuencia encontrados, acompañada de otras dos especies 

introducidas: Cestrum auriculatum (sauco) y Rubus niveus (mora); la guayaba 

si desplaza y afecta en el crecimiento de las otras especies de plantas más 

bajas.  

 

La guayaba domina completamente el sector de Cerro Mesa, datos reflejados 

en los resultados de dominancia en base al método de Simpson. La guayaba 

posee niveles de dominancia sumamente altos a las otras especies 

encontradas (C1: 0,134: C2: 0,168; C3: 0,124; C4: 0,252), es así que la 

dispersión del guayabo dada por los muchos años de ocupar este territorio, y 

de varios métodos de dispersión de su semillas por acción de las tortugas 

gigantes o de las aves que viven en el lugar, si afecta directamente a la pérdida 

de la diversidad de especies. 

 

Los árboles de Psidium guajava están más abundantes en la zona cercana al 

cerro, ya que desde allí se inició la colonización de la especie, creando una 

vegetación muy densa por árboles grandes de guayaba, y con el pasar del 

tiempo se expande hacia sus alrededores llegando hasta los límites del PNG. 

Estas condiciones ecológicas son creadas por la guayaba pero, según los 

datos obtenidos, estas otras especies de plantas endémicas y nativas de 

Galápagos no son tan abundantes ni frecuentes. Además, según los resultados 
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de diversidad de especies por el método de Shannon, muestran que en todos 

los cuadrantes existe poca diversidad. En el cuadrante tres el valor de 

diversidad es 1,70, siendo éste el más elevado de los cuatro cuadrantes. Es así 

que existe la conclusión de que no pueden desarrollarse completamente en 

estas condiciones ecológicas las especies que conviven con Psidium guajava. 

 

La guayaba es una especie que ya se encuentra establecida en estas zonas 

húmedas de las islas pobladas de Galápagos; nos encontramos con 

escenarios como la “Reserva Biológica” Cerro Mesa, donde la guayaba domina 

la vegetación y deseamos realizar un control a esta especie. Los ecosistemas 

tendrían un cambio positivo, ya que hipotéticamente las especies endémicas y 

nativas que compiten con la guayaba, como la Scalesia pedunculata, surgirían 

y se desarrollarían mejor, es por ello que se debería ralear los individuos que 

mayormente ocupan más espacio con su dosel y así equilibrar el hábitat y 

ganar una mayor diversidad florística, obteniendo una rehabilitación del 

ecosistema natural.  

 

5.2. Recomendaciones 
 

Luego de presenciar la importancia de este tipo de estudios, se recomienda 

realizar futuros trabajos de investigación relacionados a esta misma unidad de 

vegetación donde se ha trabajado, enfocados a maximizar y profundizar datos 

de cómo se encuentra este ecosistema de Cerro Mesa con datos importantes y 

significativos. 

 

Se debería estudiar si existen insectos que son indicadores de buenos o malos 

ecosistemas, así mismo la presencia y movilización de las tortugas gigantes en 

el sector, en relación a la presencia de especies de plantas en lugares 

estratégicos.  

 

Son datos que no se encuentran en estos momentos y por ello se originó la 

idea de empezar con este trabajo, para que exista esa continuidad de querer 

enriquecer el conocimiento para beneficio de todas las personas e instituciones 

que necesitan de esta información, para mejorar continuamente su trabajo y 
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tener mejores métodos de control sobre estas especies introducidas que ya 

están establecidas en las islas Galápagos y que por años han causado 

problemas de diversas formas, ya sean acabando ecosistemas insulares 

naturales o interfiriendo en zonas agrícolas.  
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CAPÍTULO VI 

6. LA PROPUESTA 
 

 

6.1. Introducción 
 

Las especies introducidas en las islas Galápagos representan un problema 

social, económico y ambiental de gran magnitud, generalmente cuando 

tratamos espacios de territorio o unidades de vegetación extensas, como la de 

éste caso de estudio realizado en el sector Cerro Mesa, donde se encuentra un 

bosque completo de guayaba. 

 

Los agricultores y las otras personas que presentan el problema de tener 

presencia de especies introducidas en sus tierras, como es Psidium guajava, 

no encuentran el método adecuado para realizar un control que funcione para 

mantener estas especies introducidas e invasoras no tan desarrolladas y que 

no afecten sus ecosistemas naturales o cultivos.  

 

La presencia de la guayaba y otras plagas disminuyen la biodiversidad 

especialmente de las plantas endémicas y nativas. De acuerdo a la 

investigación la guayaba y otras especies introducidas como la mora y el 

sauco, paulatinamente están ocupando todo el especio de la unidad de 

vegetación Cerro Mesa, es probable que en un tiempo no muy lejano debido a 

esta competencia podrían desaparecer las plantas endémicas y nativas de 

Galápagos. 

 
 

6.2. Objetivos 
 

6.2.1. General: 

 

Aportar con conocimiento sobre la incidencia de las especies de flora 

introducida en el funcionamiento de los ecosistemas nativos para sustentar 

posibles métodos de control.  
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6.2.2. Específicos:  

 

 Elaborar y publicar un resumen informativo de los resultados de este 

estudio para dar a conocer el estado actual de la diversidad florística de 

la “Reserva Biológica” Cerro Mesa, en donde se demuestre la 

dominancia de la guayaba sobre las demás especies. 

 

 Recomendar medidas que puedan aplicarse para evitar la dispersión de 

especies foráneas por medio de manejo: por ejemplo delimitando zonas 

críticas, a las cuales se les aplique podas, raleos y finalmente 

eliminación paulatina a los árboles de guayaba.  

 

 Proponer la aplicación de monitoreo permanente en áreas infectadas 

con especies foráneas: repetir el presente estudio en diferentes 

situaciones y variaciones ecológicas.  

 

6.3. Justificación 
 

El problema que presenta la guayaba en las zonas húmedas y agrícolas de 

Galápagos es un tema que muchos conocen de manera general, pero este 

trabajo de investigación muestra datos reales  de la dominancia que presenta 

esta especie en la zona donde se desarrolla, en este caso Cerro Mesa.  

 

Las instituciones que se encargan de controlar esta especie introducida por 

años han tenido la dura tarea de intentar erradicarla, pero no ha sido posible 

erradicarla sin causar daños al ecosistema o simplemente no han tenido éxito y 

la guayaba ha seguido creciendo, es por ello que se necesita información que 

demuestre que la guayaba necesita un control con el cual no se desarrolle 

completamente, para brindar más espacio y así se puedan desarrollar mejor las 

especies de plantas que viven junto a ésta.  

 

No existe información que brinde conocimiento acerca de cómo se debe 

controlar a la guayaba y otras especies introducidas que no siempre son 
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invasivas, pero que si alteran de una u otra manera los hábitats y ecosistemas 

insulares. 

 

En base a una entrevista realizada al Parque Nacional Galápagos, no se 

encuentra ninguna información redactada acerca de estos  temas de controles 

a especies de plantas introducidas. Por este motivo se realizó este trabajo de 

investigación, para brindar información del potencial de introducción que ha 

logrado la guayaba en Galápagos, cómo altera el ecosistema y brindar una 

posible solución para ayudar a ganar un mayor nivel de diversidad donde exista 

una vegetación con presencia de guayaba. 

 

6.4. La Propuesta 
 

Publicar, mediante un tríptico, la mayor cantidad de información sobre el efecto 

de la guayaba ante las otras especies de plantas que están presentes en la 

unidad de vegetación Cerro Mesa, ya que en los resultados de esta 

investigación se ve claramente que este efecto es negativo. La necesidad de 

conocer de este tema es muy importante para poder entender el grado de 

invasión de esta especie y además poder concluir con una posible manera de 

control para Psidium guajava.  

 

El tríptico (Figura 5 y 6) que será publicado mostrará los resultados con 

gráficos, los mismos que ya se presentaron en el capítulo IV de este trabajo de 

investigación, dando a conocer con números los efectos negativos en 

diversidad florística que presenta el sector Cerro Mesa, así mismo la 

abundancia y frecuencia alta de la guayaba en comparación a las otras 

especies de plantas del lugar.  

 

Finalmente se brinda una posible solución ante esta especie introducida en la 

unidad de vegetación estudiada (Cerro Mesa). Los árboles más grandes de 

Psidium guajava son los individuos que mayor problema causan en este 

ecosistema, ya que fructifican y sus semillas se esparcen muy rápidamente por 

agentes de dispersión que se alimentan de este fruto como las tortugas y aves. 
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La solución que este trabajo plantea es eliminar paulatinamente los arboles 

más grandes de guayaba antes que den fruto, de esta manera las plantas más 

bajas, que son las nativas y endémicas, podrán desarrollarse completamente 

en este lugar, ya que la captación solar será mayor y tendrán el espacio 

suficiente, seguidamente también darán frutos y se esparcirán en la zona. 

 

Actualmente el propietario de la “Reserva Biológica” Cerro Mesa, está 

manteniendo los procesos ecológicos sin intervención humana, puesto que 

esto le permite una cobertura total de la superficie transformándolo en un 

ecosistema bosque. Esta unidad de vegetación limita con el Parque Nacional 

Galápagos y esa es una razón muy grande por la que se brinda esta posible 

solución de control para la guayaba y se esperaría revertir éste bosque con 

Scalesia pedunculata. Así mismo, éste ecosistema se mantendría acorde con 

la problemática ecológica de Galápagos con relación al ecoturismo.  

 

De esta manera, cortando la línea de secuencia de reproducción de la guayaba  

al eliminar sus árboles mayores, la continuidad de reproducción de las otras 

plantas aumentará y así los datos de abundancia, frecuencia, dominancia y 

diversidad cambiarán con el pasar del tiempo. Se recuperarán mayor número 

de especies nativas y endémicas de Cerro Mesa y así la riqueza florística del 

lugar será mayor.  
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Figura 5. Parte externa del tríptico informativo. 
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Figura 6. Parte interna del tríptico informativo. 
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8. Anexos 
 

Anexo A. Ficha de campo utilizada para la recolección de datos. 

Anexo B. Elaboración de los cuadrantes de trabajo. 

Anexo C. Levantamiento de datos. 

Anexo D. Ejemplo de plantas introducidas encontradas en Cerro Mesa. 

Anexo E. Ejemplo de plantas nativas y endémicas encontradas en Cerro Mesa. 
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ANEXO A 
FICHA DE CAMPO UTILIZADA PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Ficha de campo para la colecta de datos 

Incidencia de plantas en la propiedad del señor Carlos Zapata Cuadrante: Nº.  

Fecha:  

Nombre de la propiedad: Extensión:  

Extensión del cuadrante:  

Sector:  Isla:  

Altitud:  Coordenadas: X: Y: 

Nombre del observador:  

Especies observadas 

Nº1 Nombre común 
Origen 

Cantidad observada 
Nativa Endémica Introducida 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

Observaciones.  
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ANEXO B 
ELABORACIÓN DE LOS CUADRANTES DE TRABAJO 

 
 

  

 

Medición de cuadrantes de trabajo con cinta reflectiva.  

Cuadrantes de 10x30m. 
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ANEXO C 
LEVANTAMIENTO DE DATOS 

 

 

Inventario de plantas (árboles y arbustos). 

 
Presencia de tortugas gigantes en los cuadrantes de estudio. 

 



55 

 

 

ANEXO D 
EJEMPLOS DE PLANTAS INTRODUCIDAS ENCONTRADAS EN 

CERRO MESA 
 

  

Psidium guajava, , L.,(In), 
Myrtaceae, guayabo 

Cestrum auriculatum, , L'Hér.,(In), 
Solanaceae, sauco 
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ANEXO E 

EJEMPLOS DE PLANTAS NATIVAS Y ENDÉMICAS ENCONTRADAS EN 
CERRO MESA 

 

 

  
Chiococca alba, , (L.) Hitchc., (Na), 

Rubiaceae, espuela de gallo 

Croton scouleri, var. scouleri, 
Hook. f.,(En), Euphorbiaceae, chala 

 

 

Tournefortia rufo-sericea, , Hook. f.,(En), Boraginaceae, palito negro, VU 


