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RESUMEN 

 

En la isla Plaza Sur, algo que sobresale dentro de su ecosistema son los 

cactus endémicos, como una de las especies emblemáticas de la isla, 

pero a la vez surge una preocupación en que la población de esta especie 

de flora  va disminuyendo paulatinamente. 

 

Según registros fotográficos realizados en Plaza Sur desde 1957, es 

evidente que la integridad del ecosistema está en riesgo, debido a que 

existe una drástica disminución del número poblacional de Opuntia echios 

var. echios. En Plaza Sur se han dado varias situaciones que podrían ser 

las causas de esta disminución como: la introducción de ratones caseros, 

el fenómeno del Niño de 1982-83, el crecimiento natural de la población 

de iguanas terrestres como consecuencia de la extinción del gavilán, 

depredador de este reptil, en Santa Cruz, isla cercana a Plaza Sur, pero 

hasta la actualidad no se han hecho estudios de interacciones entre 

planta-animal.  Es por ello que este trabajo de investigación pretende 

profundizar en la relación directa que existe entre la iguana terrestre 

(Conolophus subcristatus) y el cactus (Opuntia echios var. echios).  
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La metodología usada en esta investigación consistió en recolectar 

excrementos de iguana y frutos maduros de Opuntia, para extraer las 

semillas, y realizar un estudio comparativo entre  las semillas de  Opuntia 

de estas dos procedencias,  realizando ensayos de germinación y 

pruebas de viabilidad. Los datos fueron analizados con el programa 

estadístico R y los resultados obtenidos mostraron que las germinaciones 

de semillas extraídas de frutos (FM) fueron considerablemente mayores 

en comparación a las germinaciones de semillas extraídas de 

excrementos de iguana (EX) (G-test: G=556; df=1; P<0.0001) Estos 

resultados fueron complementarios a los obtenidos en las pruebas de 

viabilidad, ya que se mostró que las semillas extraídas de excrementos 

tenían mayor porcentaje de embriones inmaduros. 

 

Palabras claves: dieta, ecosistema, germinación, hábitat, interrelación 

biológica, iguana, Opuntia, viabilidad de semillas. 
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Summary 

 

Characteristic of Plaza Sur Island is the endemic cactus Opuntia 

echios var. echios Howell. As one of the emblematic species of the Island 

it is worrisome that the population of this species has drastically reduced. 

 

Based on photographic registries of Plaza Sur since 1957, is evident that 

the ecological integrity of the island is under risk. This is because there is 

a drastic reduction of the population of O. echios var echios. The thought 

causes of such drastic reduction of the population number are as follow, 1) 

the introduction of the house mice (Mus musculus), 2) The 1982-83 El 

Niño event, 3) The explosive growth of the population of land iguanas 

(Conolophus subcristatus) as consequence of the extinction of its 

predator, the Galápagos hawk (Buteo galapagoensis), although there are 

no current studies on animal-plant interactions. With the current scenario 

in Plaza Sur it was considered important to investigate the interaction 

between the land iguana (Conolophus subcristatus) and the endemic 

cactus (O. echios var. echios) to safeguard the ecological integrity of 

Plaza Sur and that of the endemic Opuntia. 

 

For this study, seeds were collected from Iguana excrements and fruits of 

Opuntia. A comparative analysis was performed between the seeds 

extracted from these two sources. Germination and viability test were 

performed on the seeds. Results showed that the germination rate of 

seeds extracted from fruits (FM) was considered higher than the 

germination rate of those extracted from excrements (G-test: G=556; 

df=1; P<0.0001) These results complemented the results obtained from 

the viability tests were it was shown that seeds extracted from excrements 

had a higher percentage of immature embryos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Galápagos en conocido a nivel mundial por su gran biodiversidad y alto 

nivel de endemismo, el archipiélago  posee especies muy peculiares que 

se han adaptado al entorno natural, proceso conocido como evolución, lo 

que ha creado nuevas formas de vida. 

 

Las islas volcánicas se localizan a 970 km al oeste de la región costa 

ecuatoriana y tienen una superficie total de 7.985 km2 y posee una línea 

de costa de 1.667 km2. El archipiélago posee 13 islas grandes, cada una 

con una superficie mayor a 10 km2. Otras cinco islas pueden considerarse 

medianas, con un tamaño de entre 1 y 10 km2, y 216 unidades restantes 

son pequeños islotes, además hay numerosas elevaciones rocosas de 

pocos metros cuadrados de superficie. 

 

Es de suma importancia conocer la dinámica de un ecosistema y entender 

cómo se relacionan los diferentes individuos que comparten territorio, 

alimento, condiciones climáticas y nichos ecológicos. La relación planta- 

animal en un ecosistema es clave para el normal funcionamiento del 

mismo. En base a un problema ecológico ocurrido en la Isla Plaza Sur 

sobre la disminución del número poblacional de una especie de flora 

representativa de las islas Galápagos como es Opuntia echios var.echios 

durante los últimos 15 años , se ha planteado esta investigación que tiene 

como meta profundizar  en la relación directa que existe entre la iguana 

terrestre (Conolophus subcristatus) y el cactus (Opuntia echios var. 

echios), para conocer si esta relación  es positiva  o negativa para esta 

especie de flora, es decir, determinar si esta relación podría ser un factor 

que influye en la disminución del número poblacional de Opuntia en la isla 

Plaza Sur, para ello se realizó un estudio comparativo entre  las semillas 

de Opuntia extraídas de frutos maduros y semillas extraídas de 

excrementos de iguana terrestre,  realizando ensayos de germinación y 

pruebas de viabilidad. 
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CAPÍTULO I 
 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  
 

1.1 Antecedentes del problema 
 

En todos los ecosistemas acontecen interacciones múltiples entre flora y 

fauna, estas interrelaciones pueden ser desde un simple consumo 

conocido como herbivoría sin beneficio a la planta, hasta interacciones 

más complejas que producen un beneficio bilateral. Entre estos 

acontecimientos tenemos por ejemplo: dispersión de semillas y la 

polinización de las flores (Estupiñan and Mauchamp, 1995; Galindo and 

Hoyos, 2007). 

 

Particularidades bien definidas como la coloración, forma y fragancia de 

flores y frutos permiten interrelaciones entre  plantas y  animales de un 

determinado ecosistema (Estupiñan and Mauchamp, 1995). Los animales 

dispersan las semillas de diversas plantas en ecosistemas tropicales. 

Según estudios realizados en diferentes partes del mundo, se sugiere que 

los vertebrados frugívoros  voladores son los mejores dispersores de 

semillas en cuanto a distancia de transporte y cantidad dispersada, en 

comparación con los animales de hábitos terrestres. Esto ocurre ya que 

su movilidad, alimentación, y tiempo de retención de las semillas que 

ingieren son mayores en relación a los otros grupos de vertebrados (Ortiz-

Pulido et al., 2000). 

 

En el archipiélago de Galápagos los animales se alimentan de frutos, 

hojas o néctar. Los pinzones de Darwin por ejemplo anidan en los cactus, 

abejas y aves polinizan sus flores y todos los animales que comen frutos 

pueden ser agentes dispersores de semillas, es decir todos cumplen un 

papel fundamental en la dinámica y funcionamiento del ecosistema 
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(Bowman, 1961; Grant, 1996; Grant and Grant, 1980; Guerrero and Tye, 

2009; Tebbich et al., 2002). 

 

Es tan estrecha la relación planta-animal dentro de un ecosistema que, 

cuando alguno de los dos componentes se altera, pueden ocurrir cambios 

drásticos en la naturaleza, este es el caso de la isla Española (Gibbs et 

al., 2008; Márquez et al., 2003; Sulloway, 2015). 

 

La isla Española es un  ejemplo muy claro de ecosistema degradado, en 

donde  los cactus nunca fueron abundantes debido a factores naturales. 

Esta posibilidad no se puede reconfirmar o rechazar ya que predomina la 

ausencia de datos, debido a que únicamente existe un registro en 1901, 

que señala la presencia de un parche de cactus al este de la isla (Coronel 

Villavicencio, 2002; Márquez et al., 2003). 

 

Entre 1885-1970 las cabras afectaron drásticamente a la vegetación de la 

isla Española, especialmente a las Opuntia, pues mordían los troncos de 

los individuos adultos hasta derribarlos y además se alimentaban de los 

cactus juveniles, ya que constituían uno de sus principales recursos de 

alimento y agua (Márquez et al., 2003). 

 

Por otro lado, en los siglos XVI y XVII, Española tuvo una gran población 

de tortugas gigantes, de la cual solo quedaron 14 individuos. Esto pudo 

ocasionar cambios significativos en la dinámica de la población de 

Opuntia, ya que esta especie de reptil es un agente dispersor de semillas. 

Debido a que la población de tortugas gigantes en la isla era muy 

reducida, el Parque Nacional Galápagos tuvo que trasladar a cautiverio 

entre los años 1966 y 1968, los últimos ejemplares adultos (12 hembras y 

2 machos) para reproducirlos. Esta acción se realizó con la finalidad de 

restaurar la población con individuos jóvenes criados en cautividad 

(Márquez et al., 2003). En base a esto se puede mencionar que la 

disminución al mínimo de la población de tortugas en la isla, y 
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posteriormente la ausencia de ellas in situ, pudo haber causado también 

la disminución de las Opuntia (Gibbs et al., 2008; Márquez et al., 2003). 

 

Pero además, no solo la herbivoría de las cabras  y la disminución de la 

población de tortugas contribuyó a la decadencia del número poblacional 

de los cactus, sino que también existen otros escenarios como el efecto 

de los pinzones Geospiza conirostris y Geospiza fuliginosa  a la hora de 

alimentarse, pues estas dos especies de aves destruyen las semillas 

cuando se alimentan y cortan los estigmas de las flores y de esta manera 

reducen  la producción de semillas. Este comportamiento incrementaría 

las posibilidades de extinción de la especie Opuntia megasperma var. 

orientalis en la isla Española (Márquez et al., 2003). 

 

Mencionado este caso en particular, podemos verificar que en la 

naturaleza suceden interacciones complejas y que cada especie, ya sea 

de flora o de fauna, juega un papel importante en la dinámica y 

funcionamiento del ecosistema (Estupiñan and Mauchamp, 1995). 

 

El presente estudio se enfoca en lo que está ocurriendo en el ecosistema 

de la isla Plaza Sur. A lo largo del tiempo en esta isla se han dado varias 

situaciones: impacto de especies introducidas, alteraciones naturales 

como el fenómeno del Niño, inestabilidad del número poblacional entre 

presas y depredadores. Todos estos escenarios podrían ser las causas 

de la disminución drástica del número poblacional de Opuntia echios var. 

echios (Jaramillo et al., 2014; Snell et al., 1994; Snell et al., 1993; Snell 

and Snell, 1988; Sulloway, 2015; Sulloway et al., 2014). 

 

Algunos autores como Snell and Snell (1988) y Sulloway et al. (2013) 

revelan que factiblemente la disminución del número poblacional de  

Opuntia se deba a una combinación de muerte por vejez y el impacto del 

evento de El Niño ocurrido durante 1982-1983 (Snell et al., 1994; Snell 

and Snell, 1988). Sin embargo, la disminución del número poblacional de  
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Opuntia en la isla Plaza Sur es incuestionable, ya que Sulloway 

menciona, por ejemplo, que en el extremo oriental de la isla en 1957 

había 60 cactus grandes y actualmente sólo sobreviven seis, lo que 

equivale a una pérdida del 90%. En el extremo occidental de la isla ocurre 

algo similar, mientras que en la parte central de la zona turística la 

mortalidad de los cactus es relativamente menor, con alrededor del 55% 

de pérdida poblacional (Jaramillo et al., 2014; Sulloway, 2015; Sulloway et 

al., 2014). 

 

La disminución drástica de Opuntia en la isla Plaza Sur es innegable, 

desde 1979 a 1982 el número aproximado de plantas fue de 1500; hay 

registros hasta 1993 donde el número aproximado de plantas decrece 

hasta 600 individuos. Pero más impresionante es observar que durante 15 

años (1979-1993) no ha habido reclutamiento de esta especie de flora a 

nivel de toda la isla (Figura 1) (Snell 1994). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Snell et al, 1994 

 
Figura 1. Estado de Opuntia en Plaza Sur desde 1980. El estimado de población viene 

del conteo total y de mapas de vegetación. La mortalidad ha sido monitoreada 
contando los individuos muertos. 
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A nivel de toda la isla, se estima que desde 1957 hasta el 2014 hubo una 

mortalidad de del 71% (Jaramillo et al., 2014; Jaramillo et al., 2017; 

Sulloway, 2015; Sulloway et al., 2014).  

 

Existen estudios de cambios de la vegetación y registros fotográficos 

históricos capturados en lugares específicos de la isla Plaza Sur en 

diferentes años (Figura 2), los cuales ponen en evidencia la mortalidad de 

individuos adultos de Opuntia echios var. echios (Sulloway, 2015; 

Sulloway et al., 2013; Sulloway et al., 2014). 
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Fuente: a) Bowman, R. 1967.  b) Sulloway, F.  2013.  c) Flores, D. 2017 

Figura 2. Evolución paisajística de Opuntia echios var.echios en la isla Plaza Sur. 

(Jaramillo et al., 2014; Sulloway, 2015). 

a) 1967  

b) 2013  

c) 2017 
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Actualmente en la isla Plaza Sur existe una reducida población de cactus 

adultos, que crecen en zonas de acantilados o en medio de vegetación 

espinosa, mientras que unos pocos sub-adultos han sobrevivido a la 

herbivoría de las iguanas terrestres, también se registraron individuos 

muy pequeños creciendo entre rocas y arbustos de Castela y Parkinsonia 

(Jaramillo et al., 2014). Otros individuos de Opuntia dan la apariencia de 

una continua  depredación de los nuevos cladodios ejercida por las 

iguanas terrestres (Jaramillo et al., 2014; Snell and Snell, 1988; Sulloway, 

2015). 

 

En el archipiélago, una de las prioridades en conservación y que se 

encuentra enmarcada en el Plan de Manejo de las Áreas Protegidas de 

Galápagos para el Buen Vivir de la Dirección del Parque Nacional 

Galápagos, es la de restaurar ecosistemas degradados. Es aquí donde se 

inserta el proyecto Galápagos Verde 2050, liderado por la Fundación 

Charles Darwin, el cual inició en el 2013 como un proyecto piloto y a partir 

del 2014 ha estado trabajando en diferentes islas como: Santa Cruz, 

Baltra, Floreana y Plaza Sur, tanto en restauración ecológica como en 

prácticas agrícolas sostenibles. En el caso particular de la isla Plaza Sur, 

el objetivo es contribuir a la conservación de la integridad ecológica, 

mediante el proceso de restauración ecológica de la isla utilizando una de 

las especies clave para el ecosistema como es: Opuntia echios var. 

echios. La meta principal fue iniciar con la germinación de semillas y 

ejecutar pruebas de viabilidad para conseguir plántulas de cactus para 

posteriormente mediante un cálculo matemático que considera el tamaño 

total de la isla y la historia en cuanto al número poblacional histórico y 

actual, se prevee sembrar un mínimo de 600 plántulas de Opuntia y un 

máximo de 1.000  y a la vez contribuir  a la fisonomía del paisaje. Hasta 

julio del 2017 se sembraron 595 plántulas de las cuales sobreviven 400 

en esta isla (DPNG, 2014; Jaramillo, 2017b; Jaramillo et al., 2014; 

Jaramillo et al., 2017). 
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1.2 Planteamiento, descripción y definición del problema 
 

Descripción del problema 

 

El Parque Nacional Galápagos cuenta con un sistema de zonificación de 

las áreas protegidas, el cual es un ensamblaje espacial coherente 

formado por zonas y redes de sitios, cuyo propósito es asegurar la 

conservación y el uso racional de los servicios generados por los 

ecosistemas del archipiélago (DPNG, 2014). 

 

Este sistema se articula básicamente sobre la disposición espacial de tres 

zonas definidas, en función de un gradiente de conservación de sus 

ecosistemas: (1). Zona de Protección Absoluta de Ecosistemas y su 

Biodiversidad, (2). Zona de Conservación y Restauración de Ecosistemas 

y su Biodiversidad y (3). Zona de Reducción de Impactos (DPNG, 2014). 

 

Las diferentes islas de la región insular se encuentran en las distintas 

zonas o categorías del sistema de Zonificación establecido por la DPNG. 

En la Zona denominada Protección Absoluta de Ecosistemas y su 

biodiversidad se encuentra la isla Plaza Sur con  aproximadamente 13 

hectáreas y, a pesar de su pequeño tamaño, es el hogar de un gran 

número de especies y es famosa por su extraordinaria flora. Se encuentra 

en esta zona debido a su paisaje y biodiversidad (DPNG, 2014; Jaramillo 

et al., 2014; Jaramillo et al., 2017).  

 

Plaza Sur posee una gran biodiversidad tanto en flora como en fauna, en 

los registros de la colección botánica de la Estación Charles  Darwin 

existen colecciones de 78  especies diferentes entre los géneros más 

representativos se encuentran: Acacia, Amaranthus, Anisomeridium, 

Aristida, Arthonia, Arthothelium, Bactrospora, Bouteloua, Buellia, Bursera, 

Caloplaca, Castela, Cenchrus, Chiococca, Cyperus, Dictyographa, 

Diploicia, Diploschistes, Dirina, Dirinaria, Enterographa, Eragrostis, 
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Euphorbia, Grabowskia, Heliotropium, Ipomoea, Julella, Lantana, 

Lecanographa, Lecanora, Lithothelium, Lycium, Manicaria, Maytenus, 

Mollugo, Opegrapha, Opuntia, Panicum, Parkinsonia, Pectis, Peltula, 

Portulaca, Pyrenula, Pyxine, Ramalina, Roccella, Roccellographa, 

Scaevola, Sclerophyton, Scutia, Sesuvium, Sporobolus, Tiquilia, 

Tournefortia, Tribulus, Trichoneura, Vallesia (Jaramillo et al., 2016c). 

 

A pesar de ser una isla no poblada, y que no ha sufrido grandes 

alteraciones humanas en su ecosistema, su integridad ecológica se ha 

visto afectada. El incuestionable problema de esta isla es que existe una 

evidente disminución de la población de cactus (Opuntia echios var. 

echios), una especie  emblemática por sus características singulares que 

le convierte en símbolo de las islas Galápagos  (Jaramillo et al., 2014; 

Jaramillo et al., 2017). 

 

Esta disminución se puede deber a diferentes situaciones que han 

ocurrido a lo largo del tiempo en Plaza Sur por ejemplo: la presencia de  

ratones introducidos (Mus musculus) que se establecieron en Plaza Sur 

en 1983, probablemente desde  botes  y nadando  en  el  mar  desde  

Santa  Cruz. Estos roedores se reprodujeron extremadamente rápido y ya 

eran muy numerosos en 1984 cuando fueron descubiertos (Snell et al., 

1994). Snell y sus colaboradores, en sus viajes de campo a la isla, 

describieron algunas observaciones importantes como por ejemplo que en 

las bases de los cactus existían pequeños montones de tierra removida 

por los roedores, los cuales hacían sus refugios en las raíces de los 

cactus y, al excavar, debilitaban las raíces en el suelo, permitiendo que 

ocurra la mortalidad por derribamiento (Campbell et al., 2012; Snell and 

Snell, 1988). 

 

Se estimó que entre 1983 y 1993, los ratones fueron responsables de la 

mortalidad de dos terceras partes de la población de Opuntia (Snell et al., 

1994). Sin embargo a finales del 2012, el Servicio del Parque Nacional 
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Galápagos, con el apoyo de Island Conservation, realizaron la aplicación 

aérea de brodifacoum, que es un método usado para la erradicación de 

roedores introducidos en islas oceánicas. Este producto anticoagulante 

fue usado en la isla Plaza Sur para exterminar los ratones (Campbell et 

al., 2012). 

 

Posteriormente, Sulloway señaló que, aunque la introducción de los 

ratones pudo haber contribuido a la pérdida de cactus en Plaza Sur 

después de 1983, fue probable que existieron otros factores más 

poderosos, debido a que la mortalidad de esta especie ya era 

considerable en Plaza Sur entre 1957 y 1980, antes de la introducción de 

los ratones a esta isla (Sulloway, 2015). 

 

Ocurrieron además fenómenos naturales como el fenómeno del Niño 

entre 1982-1983, al tener excesivas lluvias, las Opuntia se sobrecargaban 

de líquido en sus cladodios, perdían el equilibrio y, sumado a esto, la 

tierra se humedecía tanto que al tener raíces poco profundas se daba la 

muerte por derribamiento, relacionando los patrones de drenaje durante 

los años en que el fenómeno del Niño se presentó (Jaramillo et al., 2014; 

Sulloway, 2015). 

 

Por otro lado, en el pasado existieron gavilanes (Buteo galapagoensis) en 

la isla Santa Cruz y, más específicamente, una población en cerro 

Colorado, el cual se encuentra ubicado frente a la isla Plaza Sur. Sin 

embargo, en  los sesenta años que van desde la década de 1920 hasta la 

de 1980, la población de miles de gavilanes de Santa Cruz disminuyó 

hasta cero lo cual  también pudo haber contribuido al aumento de la 

población de iguanas terrestres de la isla y por lo tanto a la disminución 

de la población de Opuntia (de Vries, 1989; Faaborg, 1979, 1981, 1984; 

Voous and de Vries, 1978). 
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Es conocido que el gavilán de Galápagos es un depredador generalista 

que se alimenta mayoritariamente de roedores, aves, reptiles, e insectos 

sobre el suelo, carroña y se asocia a menudo con los campamentos 

humanos, de donde consigue restos de comida. Está adaptado a áreas  y 

bosques secos abiertos (de Vries, 2015). 

 

Esta ave rapaz está en el escalón más alto de la pirámide alimenticia, y el 

problema que acarrea su extinción está relacionado con una inestabilidad 

en el ecosistema de Plaza Sur,  pues al no haber un depredador de crías 

de iguanas terrestres, la población de estos reptiles creció debido a que 

ya no son la fuente de alimento para ningún otro animal y, al tener una 

población abundante de iguanas, el consumo de Opuntia y otras especies 

que forman parte de su dieta se multiplica (de Vries, 2015; Sulloway, 

2015). 

 

En contexto, una Opuntia caída no es realmente una planta muerta, ya 

que esta naturalmente brota de manera vegetativa desde los troncos o 

cladodios caídos. Sin embargo, en el caso de Plaza Sur, las iguanas 

terrestres se comen los cladodios o cualquier otro rebrote de Opuntia 

incluyendo los pocos frutos maduros e inmaduros que se producen a 

través del tiempo y de esta manera inhiben la regeneración natural de 

esta especie (Snell et al., 1994).   

 

En base a todas las situaciones mencionadas anteriormente, Opuntia 

echios var. echios en la isla Plaza Sur ha sufrido una drástica disminución 

en su número poblacional y esta es una situación preocupante, ya que es 

una especie emblemática que se encuentra en una categoría muy alta de 

extinción en la naturaleza, según la UICN (Jaramillo et al., 2014; Jaramillo 

et al., 2017). 

 

 

 



13 

 

Definición del problema  

La isla Plaza Sur está ubicada en el centro del archipiélago de Galápagos 

y aloja uno de los sitios más visitados de la Red de Sitios de Visita 

Ecoturística de las áreas protegidas de Galápagos por su espectacular 

fauna y flora (DPNG, 2014; Jaramillo et al., 2014). 

 

Sin embargo, la integridad ecológica y biodiversidad de esta isla están en 

riesgo, debido a que existe una notoria disminución de la población de 

cactus (Opuntia echios var. echios), especie emblemática y además 

primordial alimento de la población de iguanas terrestres (Conolophus 

subcristatus), es por ello que este trabajo de investigación aspira 

profundizar en la relación directa que existe entre la iguana terrestre y la 

Opuntia y conocer la dinámica entre esta especie de flora y fauna, en 

calidad de depredador (iguana) y presa (Opuntia) (Jaramillo et al., 2014; 

Jaramillo et al., 2017; Snell et al., 1994; Snell and Snell, 1988). 

 

1.3 Formulación del problema 
 

Las diferentes situaciones descritas anteriormente pudieron ser las 

posibles causas de la declinación de la población de Opuntia en la isla 

Plaza Sur (Jaramillo et al., 2014; Jaramillo et al., 2017; Snell et al., 1994; 

Snell and Snell, 1988; Sulloway, 2015). 

 

La relación planta- animal en un ecosistema es clave para el normal 

funcionamiento del mismo. Los reptiles, al igual que otros grupos de 

vertebrados, interactúan de modos extremadamente diversos con multitud 

de organismos y particularmente con las plantas vasculares. Las 

formaciones vegetales son utilizadas como refugios ante la presencia de 

depredadores, como lugares adecuados de termorregulación o como 

puestos de caza al acecho, de modo que el sustrato vegetal tiene una 

importancia fundamental como elemento estructural del hábitat y fuente 

de alimentación (Pérez, 2008). 
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En base a la situación actual del ecosistema de Plaza Sur que muestra 

una notable disminución en el número poblacional de Opuntia, el 

propósito del presente estudio es comprobar cuál es el porcentaje de 

viabilidad  y germinación  de las semillas de O. echios var. echios,  tanto 

cuando pasan por el tracto digestivo de las iguanas terrestres como 

cuando son obtenidas de frutos maduros. Por lo tanto la pregunta 

principal que se debe responder es:  

¿La disminución de la población de cactus depende principalmente de la 

interacción cactus-iguana terrestre en la isla Plaza Sur?                                                        

 

1.4 Preguntas directrices 
 

¿El éxito de la germinación es igual entre las semillas encontradas en las 

heces de iguana en comparación con las semillas obtenidas en los frutos 

maduros?. 

 

¿El éxito de la viabilidad es igual entre las semillas encontradas en las 

heces de iguana en comparación con las semillas obtenidas en los frutos 

maduros?. 

 

1.5 Hipótesis 
 

En base a esta hipótesis se formulan las siguientes predicciones: 

 

Hi: La viabilidad de las semillas de cactus (Opuntia echios var. echios) de 

la isla Plaza Sur es similar entre aquellas colectadas directamente de los 

frutos maduros y las que pasan por el tracto digestivo de las iguanas 

terrestres (Conolophus subcristatus). 

 

Ho: La viabilidad de las semillas de cactus (Opuntia echios var. echios) de 

la isla Plaza Sur no es similar entre aquellas colectadas directamente de 
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los frutos maduros y las que pasan por el tracto digestivo de las iguanas 

terrestres (Conolophus subcristatus). 

1.6 Objetivos 
 

1.6.1 Objetivo general 
 

 Comparar la viabilidad y el éxito de germinación de las semillas de 

Opuntia echios var. echios de la isla Plaza Sur entre aquellas colectadas 

directamente de los árboles y las que pasan por el tracto digestivo de las 

iguanas terrestres. 

 

1.6.2 Objetivos específicos 
 

 Realizar ensayos de germinación con semillas de cactus extraídas de 

excrementos de iguana y  semillas extraídas de frutos maduros. 

 Realizar pruebas de viabilidad con semillas de cactus extraídas de 

excrementos de iguana y semillas extraídas de frutos maduros. 

 

1.7 Justificación 
 

El archipiélago de Galápagos es reconocido a nivel mundial por su 

biodiversidad y por su alto nivel de endemismo (DPNG, 2014). Son islas 

consideradas un laboratorio natural de la evolución, puesto que en muy 

pocos lugares del mundo se puede hallar una diversidad tan amplia de 

flora y fauna, que muestre tantos grados de cambios evolutivos 

(Bacallado and Armas, 1992; Black, 1973; DPNG, 2014; Tye et al., 2002). 

 

La flora de Galápagos es un claro ejemplo de endemismo, ya que el 37% 

de las especies son endémicas (Jaramillo et al., 2016c). Los cactus 

(Cactaceae) constituyen una de las familias más representativas y 

emblemáticas del archipiélago, la cual presenta tres géneros endémicos: 
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Brachycereus y Jasminocereus, además de  6 especies y 14 variedades 

endémicas de Opuntia (Jaramillo et al., 2016c; Wiggins and Porter, 1971). 

 

Opuntia echios var. echios es una especie endémica y, según estudios 

realizados en Plaza Sur, se evidencia que el número poblacional de este 

especie ha disminuido drásticamente. Al ser una especie emblemática y  

alimento preferido de las iguanas terrestres de la isla, la situación es 

preocupante, ya que, según la Unión Internacional para la Conservación 

de la Naturaleza (UICN), esta especie se encuentra en  la  categoría de 

amenazada con un riesgo muy alto de extinción en la naturaleza 

(Jaramillo et al., 2016c). 

 

En base al principio guía de prevención y las políticas de la gestión 

ecosistémica establecidos en el Plan de Manejo de las Áreas Protegidas 

de Galápagos para el Buen Vivir (DPNG, 2014), es importante y urgente 

la necesidad de contribuir al mantenimiento de la integridad y la salud 

ecológica del ecosistema de Plaza Sur (Jaramillo et al., 2014). 

 

Conocemos ya algunos de los factores que posiblemente contribuyeron a 

la declinación del número poblacional de Opuntia en Plaza Sur a lo largo 

de la historia. Actualmente ya no hay presencia de ratones introducidos, 

pero existen registros que avalan un aumento del tamaño poblacional de 

iguanas terrestres desde finales de 1960, cuando era estimado por Tjitte 

DeVries entre 200 y 300 individuos (Roger, 1968). Esta tendencia se vio 

puntualmente modificada por el fenómeno del niño ocurrido entre los años 

1982-1983, con una explosión poblacional registrada en el año 1980 de 

649 individuos aproximadamente (Snell et al., 1985). Este dato contrasta 

con el último registro en el 2012 con un tamaño poblacional de 366 a 400 

individuos, de los cuales 105 fueron machos, 249 hembras y 11 juveniles 

(Lopez et al., 2012). 
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Es por ello que se pretende evaluar la viabilidad y el éxito de germinación 

de las semillas extraídas del excremento de este reptil y de las semillas 

recogidas de los pocos frutos maduros generados por individuos adultos 

presentes en la isla, para conocer cuál es el impacto de estos reptiles en 

la declinación del número poblacional de Opuntia. 

 

Esta investigación forma parte de uno de los proyectos bandera liderados 

por la Fundación Charles Darwin a través del proyecto Galápagos Verde 

2050, el cual tiene objetivos que se encuentran enmarcados dentro de las 

prioridades de conservación y la restauración de ecosistemas insulares 

degradados. Dentro de estas prioridades está entender el funcionamiento 

y la dinámica de un ecosistema en riesgo y, a la vez, conocer las 

interacciones entre planta-animal dentro del equilibrio de la isla (Jaramillo, 

2015; Jaramillo et al., 2015; Jaramillo et al., 2014; Jaramillo et al., 2017). 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO GENERAL 

 

2.1 Las Islas Galápagos 
 

El archipiélago de Galápagos es sin duda, uno de los lugares más 

famosos y mejor conservados del mundo. La importancia de su 

biodiversidad y alto nivel de endemismo es reconocida a nivel mundial, a 

través de múltiples figuras de protección: Parque Nacional Galápagos, 

Patrimonio de la Humanidad, Reserva de la Biósfera, Santuario de 

Ballenas, Sitio RAMSAR (DPNG, 2014). 

 

Las islas volcánicas se encuentran a 970 km al oeste de la región costa 

ecuatoriana y están pobladas por miles de plantas y especies animales 

únicas, que evolucionaron de forma independiente de las influencias que 

se encuentran en la parte continental de América del Sur. Las islas nunca 

estuvieron unidas al continente y a esto se amerita la peculiaridad de su 

fauna y flora, la cual ha ido adaptándose para establecerse en nuevos 

hábitats y formar ecosistemas únicos (Bacallado and Armas, 1992; 

DPNG, 2014). 

 

El archipiélago de Galápagos se ubica en el Océano Pacífico, a la altura 

de la línea ecuatorial que atraviesa por su montaña más alta, el volcán 

Wolf, situado al norte de la isla Isabela (PNG, 2005). 

 

La superficie total emergida del archipiélago es de 7.985 km2 y posee una 

línea de costa de 1.667 km2. Existen 13 islas grandes, cada una con una 

superficie mayor a 10 km2 (DPNG, 2014). Otras cinco islas pueden 

considerarse medianas, con un tamaño de entre 1 y 10 km2, y 216 

unidades restantes son pequeños islotes, además hay numerosas 

elevaciones rocosas de pocos metros cuadrados de superficie (DPNG, 

2014; PNG, 2005). 
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2.2 Plaza Sur 
 

Plaza Sur es una pequeña isla perteneciente al archipiélago de 

Galápagos, la cual se ubica frente a la costa este de Santa Cruz. Tiene 

una superficie de 13 hectáreas y una altitud máxima de 25 metros, fue 

nombrada así en honor a un presidente ecuatoriano, el General Leónidas 

Plaza. Las coordenadas geográficas de esta isla son: de longitud -

90,16478896 y de latitud -0,58277129, y las actividades permitidas son 

caminata y buceo (DPNG, 2014). 

 

Plaza Sur que fue formada por una corriente de lava desde el fondo del 

océano. A pesar de su pequeño tamaño, es el hogar de un gran número 

de especies y es famosa por su extraordinaria flora, considerada como 

una de las islas más paisajistas del archipiélago, por ello su gran 

popularidad al ser visitada (PNG, 2005). 

 

2.3 Flora de Galápagos 
 

Debido al aislamiento durante millones de años, diversas plantas del 

Archipiélago de Galápagos poseen diferencias con sus parientes del 

continente, e incluso se diferencian entre islas, ya que al parecer se 

encuentran en proceso de evolución y formación de nuevas especies y 

variedades. Después de que las plantas se establecieran en las islas, 

estas empezaron a adaptarse al medio ambiente (Coronel Villavicencio, 

2002; Zizka and Klemmer, 1995). 

 

Actualmente la taxonomía reconoce cuatro divisiones taxonómicas: 

Pteridophyta, Cycadophita, Pinophyta y Magnoliophyta. Todas estas 

divisiones están representadas en Galápagos con más de 1400 especies 

en total (endémicas, nativas e introducidas, incluyendo las especies 

cultivadas) (Jaramillo et al., 2016a, b, c). 
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En lo que respecta a la composición de la flora, en el archipiélago existen 

184 taxones endémicos, 323 taxones nativos y 907 taxones introducidos-

cultivados, y de estos 236 ya son naturalizados. Además el 60% de las 

plantas endémicas son amenazadas (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jaramillo,P. 2017 

Figura 3. Composición de la Flora de Galápagos (Jaramillo, 2017a). 

 

2.4  Zonas de Vegetación 
 

Una de las características más notorias de la flora de Galápagos son los 

cambios de vegetación, a medida que se asciende desde el nivel del mar 

hasta las zonas más altas (Zizka and Klemmer, 1995). 

 

Debido a las drásticas diferencias en cuanto a clima y suelo entre las 

distintas islas del Archipiélago, estas muestran una sorprendente 

variación en los tipos de vegetación (Figura 4) (Landázuri, 2002). 
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Fuente: Bungartz, F 2010. 

Figura 4. Zonas de vegetación en las islas Galápagos (Bungartz et al., 2010). 

 

2.4.1 Zona litoral o costera 
 

La zona litoral se caracteriza por tener plantas con alta tolerancia a 

condiciones salinas. 

 

En esta zona la vegetación predominante son los bosques de mangle rojo 

(Rhizophora mangle), mangle negro (Avicennia germinans), mangle 

blanco (Laguncularia racemosa) y mangle botón (Conocarpus erectus), 

mientras que las hierbas y arbustos suculentos como: flor de mañana 

(Ipomoea pes-caprae), Nolana (Nolana galapagensis), cola de escorpión 

(Heliotropium curassavicum)y monte salado (Cryptocarpus pyriformis) son 

predominantes en las playas arenosas y dunas (Jaramillo et al., 2016c; 

Landázuri, 2002; McMullen, 1999; Wiggins and Porter, 1971; Zizka and 

Klemmer, 1995). 

 

2.4.2 Zona árida 
 

La zona árida posee una de las áreas más extensas, presentando el 

mayor número de especies endémicas (aproximadamente el 70%). Es 

una zona extremadamente seca durante todo el año y la mitad de las 



22 

 

plantas son deciduas, es decir, que tienen la característica de soltar sus 

hojas en la época seca para evitar la pérdida de agua. Es por ello que el 

paisaje casi siempre parece tener una vegetación seca o muerta. 

 

La vegetación representativa de esta zona es: matazarno (Piscidia 

carthagenensis), amargo (Castela galapageia),  cactus de lava 

(Brachycereus nesioticus), palo santo (Bursera graveolens) y varias 

especies del género Opuntia (Jaramillo et al., 2016c; McMullen, 1999; 

Wiggins and Porter, 1971; Zizka and Klemmer, 1995). 

 

2.5 El género Opuntia 
 

La Flora de las islas Galápagos es considerada como un extraordinario 

ejemplo de la increíble evolución biológica (McMullen, 1999; Wiggins and 

Porter, 1971). Los cactus son originarios de América, se encuentran en 

los desiertos y zonas áridas, y se distribuyen desde Canadá hasta la 

Patagonia. El género más común de los cactus es Opuntia. En el Ecuador 

se encuentran 18 especies de Opuntia, de las cuales 11 son endémicas, 5 

nativas y 2 introducidas (Coronel Villavicencio, 2002; Jørgensen and 

León-Yanez, 1999). Este género de la familia de las cactáceas es el único 

ejemplo de gigantismo evolucionado en el archipiélago (Racine and 

Downhower, 1974; Wiggins and Porter, 1971). 

 

Los cactus del género Opuntia son componentes claves de los 

ecosistemas de las zonas costeras, áridas y de transición (10-200 msnm) 

de las islas. Las 6 especies y 14 subespecies presentes en Galápagos 

son endémicas del archipiélago (Estupiñan and Mauchamp, 1995; 

Márquez et al., 2003). 

 

La forma de reproducción de este género de flora es diferente entre 

especies y entre islas. Generalmente su reproducción asexual es por 

medio de cladodios caídos, por ruptura de troncos o prendimientos de 
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frutos. Sus flores son de color amarillo intenso, usualmente bisexuales y 

solitarias. Cuando están maduras son visitadas por varios polinizadores 

como abejas, palomas, mariposas y pinzones (Hicks and Mauchamp, 

1996). 

 

Los jugosos cladodios y frutos de Opuntia son fuente de alimento y agua 

para tortugas gigantes e iguanas terrestres, las cuales actúan como 

agentes dispersores de semillas (Campbell et al., 2012; Coronel 

Villavicencio, 2002; Márquez et al., 2003). 

 

La variación en la morfología de Opuntia en Galápagos ha sido un tema 

de interés para investigadores y biólogos evolucionarios, ya que en 

algunas islas las Opuntia crecen en forma de árbol y en otras alcanzan 

poca altura, asemejándose a un arbusto. Referente a esto se han 

generado varias hipótesis acerca del tema: la presión del pastoreo de las 

tortugas en las islas grandes ha forzado a la Opuntia a crecer a mayor 

altura y llevar sus hojas lo más lejos posible del alcance de las tortugas 

gigantes; otra hipótesis menciona que, en las islas grandes, las Opuntia 

crecen a mayor altura, ya que la vegetación es más densa y elevada y 

esta adaptación es el resultado de la competencia por luz (Snell and 

Snell, 1988). 

 

Mientras que, en islas más pequeñas, la vegetación es más escasa y la 

Opuntia no tiene competencia por luz y no le obliga a crecer muy alto. 

Además las formas arbustivas de las Opuntia están relacionadas a la 

ausencia de depredadores (Snell and Snell, 1988). 

 

El género Opuntia es uno de los más representativos de las islas 

Galápagos, y según la datazone y las Colecciones de Historia Natural 

reposadas en el herbario CDS de la Fundación  Científica Charles Darwin 

se registran 14 especies endémicas distribuidas en diferentes islas del 

archipiélago (Jaramillo et al., 2016c) (Tabla 1). 
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Tabla 1. Nombres científicos y distribución de las taxas de Opuntia en las Islas 
Galápagos  

Especie Distribución  
 

Estado UICN 

Opuntia echios var. barringtonensis Santa Fe  VU 

Opuntia echios var. echios 
Baltra, Daphne Mayor, Plazas 
Norte, Plaza Sur. 

EN 

Opuntia echios var. gigantea Santa Cruz  EN 

Opuntia echios var. inermis Isabela EN 

Opuntia echios var. zacana Seymour VU 

Opuntia galapageia var. galapageia Bartolomé, Pinta, Santiago  EN 

Opuntia galapageia var. macrocarpa Pinzón  VU 

Opuntia galapageia var. profusa Rábida VU 

Opuntia helleri Darwin, Genovesa, Marchena, Wolf VU 

Opuntia insularis Fernandina, Isabela  VU 

Opuntia megasperma var. megasperma Champion, Floreana  EN 

Opuntia megasperma var. mesophytica San Cristóbal  CR 

Opuntia megasperma var. orientalis Española, Gardner, San Cristóbal EN 

Opuntia saxicola Isabela  CR 

 
VU: Vulnerable    EN: Amenazada  CR: Seriamente amenazada 

Fuente: Datazone FCD 2017. 

 

2.5.1 Descripción taxonómica de Opuntia echios var. echios 

Ubicación taxonómica: 

Dominio: Eukaryota 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida (Dicotyledoneae) 

Orden: Caryophyllales 

Familia: Cactaceae 

Género: Opuntia 

Especie: Opuntia echios var. echios Howell 

 

Nombre común en español: tuna, cactus 

Nombre local: tuna gigante 

Estado del nombre: Nombre aceptado; taxón presente en Galápagos. 



25 

 

Descripción biológica: Cactus con ramas grandes, espinosas y 

aplanadas. Tiene flores de color amarillo brillante. Árboles adultos tienen 

el tronco de color anaranjado y la corteza con escamas grandes (Jaramillo 

et al., 2016c). 

 

Según la UICN, Opuntia echios var. echios se encuentra amenazada, es 

decir, está considerada con un riesgo muy alto de extinción en la 

naturaleza. Esta especie se distribuye en las islas Baltra,  Daphne,  Plaza 

Sur y Santa Cruz (Jaramillo et al., 2016c). 

 

Opuntia echios. var echios está distribuida en la isla Plaza Sur pero el 

número poblacional de esta especie ha sufrido una considerable 

disminución, en base a este problema actualmente se llevan a cabo 

procesos de restauración ecológica con esta planta simbólica del 

archipiélago (Jaramillo et al., 2017). 

 

El equipo científico de la  del proyecto Galápagos Verde 2050 de la 

Fundación Charles Darwin, previo a empezar con la restauración de la 

Opuntia echios var. echios en la isla Plaza Sur, realizaron un conteo total 

de los individuos de cactus existentes. Como resultado de este arduo 

trabajo de campo se registraron 426 individuos, de los cuales se 

catalogaron: 214 adultos, 179 subadultos y 33 juveniles.  Durante el 

monitoreo realizado también se  registraron coordenadas geográficas, 

para conocer la distribución de los individuos a nivel de toda la isla 

(Jaramillo, 2015; Jaramillo et al., 2015; Jaramillo et al., 2014; Jaramillo et 

al., 2017). 

 

2.6 Iguana terrestre (Conolophus subcristatus) 
 

El género Conolophus es endémico para las islas Galápagos y se 

registran tres especies de iguanas terrestres: Conolophus pallidus (Heller 

1903), endémica de la isla Santa Fe; Conolophus subcristatus (Gray 
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1831), distribuida en 11 lugares en cuatro islas; Conolophus marthae 

(Gentile y Snell 2009), habita exclusivamente arriba de los 500 m.s.n.m. 

en las laderas del volcán Wolf, Isabela (Gentille et al., 2009; Márquez et 

al., 2010). 

 

Las iguanas terrestres de las islas Galápagos varían en la morfología y 

coloración entre las poblaciones de las diferentes islas. Su nombre 

genérico, Conolophus, se deriva de dos palabras griegas: Conos (κώνος) 

que significa "espinoso" y lophos (λοφος) que significa "cresta" o "pluma", 

que denota la cresta espinosa que poseen a lo largo de la espalda 

(Márquez et al., 2010).  

 

Son primariamente herbívoras, pero también se alimentan de manera 

oportunista de carroña y complementan su dieta con insectos y ciempiés, 

además consumen las heces de otras iguanas. Son exclusivamente 

terrestres y no pueden treparse a las Opuntia para alcanzar su alimento 

preferido cladodios, frutas o flores (Campbell et al., 2012) pero se ha 

observado que se utilizan las ramas de Parkinsonia y Castela para 

treparse y alcanzar los frutos y clododios de cactus gigantes (Obs. Pers. 

Jaramillo, P. 2017). Dado que el agua dulce es escasa en las islas que 

habitan, las iguanas terrestres de Galápagos obtienen humedad 

alimentándose del espinoso cactus, con un 80% de su dieta entre frutas, 

flores y hasta las espinas (Campbell et al., 2012; Christian et al., 1984; 

Gentille et al., 2009; Snell et al., 1993; Woram, 1991). 

 

Las iguanas terrestres que habitan en Plaza Sur son las más pequeñas 

(en peso y tamaño corporal) de todas las poblaciones de iguanas 

terrestres de Galápagos (Snell et al., 1993).  

 

Conolophus subcristatus (Gray 1831) se encuentra distribuida en las islas 

Isabela, Baltra, Seymour Norte, Plaza Sur, Fernandina, Santa Cruz y 

algunos islotes. En esta especie, los machos pueden alcanzar 60 cm de 
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longitud de cuerpo y un peso de 12 kg; las hembras una talla de 50 cm de 

longitud corporal y un peso de 8 kg (Snell et al., 1993). 

 

Esta especie de iguana terrestre se encuentra en una posición vulnerable, 

según la UICN, es decir es una especie considerada con un riesgo alto de 

extinción en la naturaleza. 
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CAPÍTULO III 
3. METODOLOGÍA 

                    3.1 Diseño de Investigación 

 

Diseño experimental (germinación y viabilidad de semillas de 

Opuntia) 

Para desarrollar esta investigación se realizaron dos ensayos exsitu. (1) 

ensayos de germinación (2) pruebas de viabilidad, utilizando semillas de 

Opuntia echios. var echios de la isla Plaza Sur de dos procedencias: 

frutos maduros y excrementos de iguana terrestre. Se realizó además un 

tratamiento control con semillas de O. echios. var. gigantea de la isla 

Santa Cruz a partir de excrementos de iguanas terrestres del centro de 

crianza del Parque Nacional Galápagos, realizando ensayos de 

germinación (Tabla 2). 

Tabla 2. Diseño experimental para el cumplimiento de los objetivos. 

  Ensayos Exsitu 

Tratamientos  N Germinación Viabilidad

Frutos Maduros 
(FM) 

1500 1000 500 

Excrementos (EX) 1500 1000 500 

 Control 1000 1000 0* 

 4000 3000 1000 

*No se realizaron pruebas de viabilidad porque se conoce que las semillas de Opuntia de 

la isla Santa Cruz que pasan por el tracto digestivo de animales son 100% viables 

(Coronel, 2002; Estupiñan and Mauchamp, 1995). 

Los resultados de las pruebas de germinación se evaluaron en términos 

de porcentaje (presencia/ausencia de germinación). 

 

Los resultados de las pruebas de viabilidad se evaluaron en términos de 

porcentaje clasificándolas en tres categorías (Viables, Inmaduros vivos, 

No viables). 
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3.2 Área de estudio 
 

El área de estudio para este trabajo de investigación fue la isla Plaza Sur 

(Figura 5), la cual se encuentra frente a la costa este de Santa Cruz, tiene 

una superficie de 13 hectáreas y una altitud máxima de 23 metros (DPNG, 

2014). 

Figura 5. Área de estudio y procesos en el campo y laboratorio.  

 

3.3 Metodología para ensayos de germinación 
 

Colección de semillas: La clasificación, secado y transporte de semillas 

se realizó de acuerdo a los protocolos ya establecidos por la Dirección del 

Parque Nacional Galápagos y cumpliendo con lo establecido dentro del 

Plan de Acción para la restauración de la isla (Jaramillo et al., 2014; PNG, 

2008). 

Estos protocolos incluyen lo siguiente: 
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Selección de semillas 

  

Semillas a partir de frutos frescos (in-situ): 

 Extracción de semillas de todos los frutos colectados en la misma isla de 

origen. 

Semillas a partir de excrementos de iguanas terrestres (ex-situ): 

 Selección de semillas en laboratorio. 

 

Tamizado, lavado, selección de semillas y procesos cuarentenarios: 

 

Se procedió con el protocolo establecido en el Plan de Acción para la 

restauración y todos los procesos cuarentenarios (Jaramillo et al., 2014; 

Jaramillo et al., 2017). 

 

 Se utilizó un tamiz de acero redondo de cuatro niveles de malla de 5, 3, 

1,5 y 0,5 milímetros para clasificar las partículas de diferente tamaño, con 

la finalidad de separar las semillas de los excrementos. 

 Lavado de semillas y colocación en frascos herméticos debidamente 

esterilizados. 

 Con una pinza de laboratorio se seleccionó y contabilizó las semillas de 

Opuntia echios var. echios, tanto para los ensayos de germinación como 

para las pruebas de viabilidad. 

 Los residuos fueron incinerados para evitar la propagación de especies 

que existan en las fibras, y para asegurar que si alguna semilla quedó 

entre el material de residuo, esta sea destruida. 

 Traslado de frascos con semillas, dentro de fundas biodegradables y caja 

metálica fumigada, desde Plaza Sur hacia las instalaciones de la Estación 

Científica Charles Darwin (FCD) de la isla Santa Cruz. Se utilizó 

insecticida biodegradable. 

 En el laboratorio, todos los frascos con las semillas fueron ubicados en un 

lugar estratégico y único para limpieza y secado en la estufa del herbario 

de la Fundación Charles Darwin. 
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Ensayos de Germinación en el laboratorio: 

 

 Ubicación de semillas en bandejas forestales, dentro de un área 

destinada únicamente para germinación de especies de la isla Plaza Sur. 

 Para los ensayos de germinación se utilizó sustrato inerte. (Figura 6-7). 

 

  

  

A. B.

D.
C.
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Fuente: Flores, D. 2016 

Figura 6. Ensayos de germinación de semillas extraídas de excrementos de iguana 
terrestre Conolophus subcristatus. (A) Recolección de excrementos en la isla. (B) 
Lavado y tamizado de excrementos. (C) Semillas seleccionadas en caja Petri. 
(D) Primeras germinaciones. (E) Plántulas de Opuntia echios var. echios.   

 

   

    

 

E.

A. B.

C. D.
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Fuente: Flores, D. 2016 

Figura 7. Ensayos de germinación de semillas extraídas de frutos maduros de Opuntia 
echios var. echios. (A) Recolección de frutos maduros de Opuntia echios var. 
echios en la isla. (B) Extracción de semillas. (C) Colocado de semillas en 
bandejas forestales (D) Primeras germinaciones. (E) Opuntia echios var. echios.  

 

Para la colección de semillas de Opuntia se realizaron varios viajes de 

campo a la isla Plaza Sur. En lo que respecta a la recolección de frutos 

maduros, se utilizó como referencia un mapa de distribución y abundancia 

publicado por el proyecto Galápagos Verde 2050 (Figura 8). Antes de 

cada salida de campo se realizó una revisión previa de las épocas de 

fructificación de la Opuntia en la base de datos del herbario de la 

Fundación Charles Darwin, muestras colectadas y además revisión 

bibliografía. 

 

Para la colección de excrementos de iguana terrestre, se realizó un 

recorrido por toda la isla y en los sitios donde se recogió heces  se 

registraron  

 coordenadas geográficas, para asegurarnos que la colecta sea al azar 

pero abordando gran parte de la superficie (Figura 9). 

 

 

 

E.
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Fuente: Jaramillo, P. 2014 
Figura 8. Distribución y abundancia de Opuntia echios var. echios en la isla Plaza Sur. 

(Jaramillo et al., 2014). 

 

Fuente: Jaramillo, P. 2014 

Figura 9. Colecta georreferenciada de excrementos de iguana terrestre en Plaza Sur.  
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3.4 Metodología para Tratamiento control 
 

El tratamiento control de esta investigación consistió en realizar pruebas 

paralelas a la investigación para comparar resultados, realizando ensayos 

de  germinación con semillas de Opuntia echios. var gigantea extraídas 

de excrementos de iguana terrestre. Para ello se utilizaron frutos maduros 

de Opuntia de la isla Santa Cruz e iguanas terrestres en cautiverio del 

centro de crianza manejado por la Dirección del Parque Nacional 

Galápagos. 

 

Dado que  la bibliografía revisada menciona sobre experimentos 

realizados en las islas Galápagos, los cuales han demostrado que la tasa 

de germinación con semillas de cactus es más rápida y se incrementa 

entre 60-80% luego de pasar por el tracto digestivo de tortugas e iguanas 

terrestres, se decidió realizar este tratamiento control, para corroborar lo 

antes mencionado y entender que está sucediendo en el ecosistema de 

Plaza Sur (Blake et al., 2012; Blake et al., 2011; Márquez et al., 2003). 

El procedimiento fue el siguiente: 

 

Colección de semillas:   

 

Se recolectaron frutos maduros de Opuntia echios var. gigantea en la isla 

Santa Cruz. 

 

Durante un periodo de tres semanas se alimentaron a  dos iguanas del 

centro de crianza  del Parque Nacional Galápagos, con los respectivos 

permisos. Los días de alimentación fueron lunes, miércoles y viernes, 

manteniendo el mismo protocolo que utilizan los guardaparques del  PNG 

cuando alimentan a estos animales para no alterar la dinámica de 

alimentación. 
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Recolección de excrementos de iguanas terrestres:  

 

Después de 15 días de la última alimentación se procedió a recoger los 

excrementos durante un periodo de cuatro semanas. 

Se recogió aproximadamente  1.100 semillas de las cuales se utilizaron 

1.000 para el proceso de germinación. 

Se procedió con la misma metodología de secado, lavado, tamizado y 

separado de semillas que se efectuó para los excrementos recogidos en 

plaza Sur (Figura 10).  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. B.

C. D.
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Fuente: Flores, D. 2016 

Figura 10. Metodología para Tratamiento control: (A) Frutos maduros de Opuntia. (B) 
Alimentando a las iguanas. (C) Alimentando las iguanas del corral del PNG. (D) 
Iguana alimentándose de un fruto de Opuntia. (E) Lavado y tamizado de 
excrementos. (F) Colocación de semillas en bandejas forestales. (G) Plántulas 
de Opuntia. 

 

3.5 Metodología para pruebas de viabilidad de semillas con 
Tetrazolium 

 

Los fisiólogos interesados en semillas vienen buscando, desde hace 

mucho tiempo una técnica sencilla para conocer rápidamente el 

porcentaje de germinación, hasta la actualidad se ha empleado el sistema 

denominado germinación, el cual, aunque preciso, tiene el inconveniente  

de ser muy lento, especialmente cuando se trata de semillas cuyo periodo 

de latencia es largo (Franca Neto et al., 1998; Mesa, 1952; Peters, 2000). 

 

E. F.

G.
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Un método que por su rapidez y exactitud permita averiguar, en corto 

tiempo, el porcentaje de vitalidad de las semillas es sin duda de gran 

utilidad e interés para agricultores, fisiólogos, investigadores e industriales 

(Franca Neto et al., 1998). 

 

Según la literatura, el empleo de sustancias químicas se muestra  muy 

satisfactorio para conocer la vitalidad de las semillas, especialmente 

algunas sales que colorean el embrión, debido a la acción reductora de 

algunos compuestos derivados de la actividad vital del embrión. Entre las 

sales que  han mejorado resultados, hasta ahora, se encuentran las de 

selenio y las tetrasódicas. Estas sustancias tienen la propiedad de 

colorear únicamente las células de los tejidos vivos (Mesa, 1952). 

 

La técnica denominada Test de viabilidad por tetrazolium, es una prueba 

bioquímica que utiliza un colorante, indicador de la actividad enzimática, 

que, de acuerdo a la viabilidad de la semilla, la colorea en diferentes 

grados o zonas, o no la colorea, según esa semilla tenga tejidos sanos, 

débiles y/o  enfermos y muertos (Baskin and Baskin, 2001; Franca Neto et 

al., 1998; Landázuri, 2002). 

 

El color resultante de la reacción es un indicador positivo de la viabilidad a 

través de la detección de la respiración a nivel celular. Tejidos no viables 

no reaccionan y consecuentemente no se tiñen (Franca Neto et al., 1998; 

Mesa, 1952). 

 

En las islas Galápagos ya se han realizado estudios referentes a pruebas 

de viabilidad de semillas utilizando tetrazolium. Se ha trabajado con 

semillas de Darwiniothamnus tenuifolius (margaritas de Darwin) en la Isla 

Santa Cruz, como parte de un mini proyecto de la Estación Charles 

Darwin (Espinoza, 2007). 
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Como parte de un trabajo de distribución reproductiva y dinámica del 

banco de semillas de mora (Rubus niveus) se realizaron pruebas de 

viabilidad con tetrazolium (Landázuri, 2002). Además se han realizado 

pruebas de viabilidad con tetrazolium utilizando semillas de Scalesia 

gordilloii y Scalesia helleri (Jaramillo, 2007). 

 

Cabe mencionar que en Galápagos no se han realizado pruebas de 

viabilidad con semillas de Opuntia, y que el presente estudio es el primero 

en hacerlo, se resolvió realizar esta prueba en base a los resultados 

obtenidos en los ensayos de germinación y la gran diferencia entre el 

éxito de germinación de las semillas procedentes de frutos maduros y de 

excrementos de iguanas.  

 

Para aplicar este método es necesario el siguiente material: 

 

a) Reactivos: 

Sal de Tetrazolium: 2, 3, 5-trifenil cloruro de Tetrazolium, normalmente 

comercializado en frascos con 10 g.   Solución 1: Fosfato de potasio 

dibásico KH2PO4 / Solución 2: Fosfato de sodio monobásico NaHPO4 12 H2O. 

 

b) Materiales: 

Tubos eppendorf, vasos de precipitación o vasos de plástico de 50 ml, 

frasco de vidrio color ámbar para almacenar la solución de Tetrazolium 

(se reduce con la luz), papel aluminio, microscopio óptico, pinzas de 

disección, bisturís, estufa con temperatura entre 30ºC y 40ºC, cuchillo de 

laboratorio, cajas petri (Peters, 2000). 

 

De acuerdo a Bulat (1961), no se debe utilizar frascos metálicos porque 

puede haber reducción de la solución de Tetrazolium en formación, 

cuando entra en contacto con ciertos metales (Franca Neto et al., 1998). 
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La segunda parte de esta investigación, y complementario a los ensayos 

de germinación, era determinar la viabilidad de las semillas de Opuntia. 

Para esto utilicé las semillas colectadas en la isla Plaza Sur, tanto las 

extraídas de frutos maduros como semillas extraídas de excrementos de 

iguana terrestre. Utilicé 500 semillas de cada procedencia. 

 

El procedimiento para realizar las pruebas de viabilidad fue el siguiente: 

 

Semillas en remojo 

 Se colocaron las semillas en remojo (agua destilada) por 24 horas, con la 

finalidad de suavizar la testa de las semillas, ya que la testa de la semillas 

de Opuntia es generalmente muy dura (Jaramillo, 2007). 

 

Extraer el embrión de la semilla 

 Se retiró la cubierta o testa, para esto se utilizó un estereoscopio, pinzas 

de disección y cuchilla de laboratorio. El estereoscopio sirvió para poder 

observar mejor la semilla y no dañar el embrión al momento de retirar la 

testa, y con ayuda del cuchillo se abrieron las semillas superficialmente y 

las pinzas ayudaron a retirar poco a poco la cubierta total de las semillas 

(Franca Neto et al., 1998; Jaramillo, 2007). 

 

Colocar embriones en la estufa 

 Los embriones se colocaron en tubos eppendorf (5 embriones en cada 

tubo) con solución (Tetrazolium) por 3 a 4 horas en la estufa, y fueron 

tapados con papel aluminio para evitar que se desnaturalice la solución, 

ya que esto podría alterar los resultados. Los tubos estuvieron en la 

estufa a una temperatura de 30 °C (Jaramillo, 2007). 

 

Interpretación de la prueba 

 Embriones teñidos de rosado fuerte a rojo: viables. 

 Embriones teñidos de rosado pálido: inmaduros vivos. 
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 Embriones teñidos de blanco o café claro: no viables (Figura 11). 

(Jaramillo, 2007). 

En cada tubo eppendorf se colocaron 5 embriones para realizar las 

pruebas, es decir de cada procedencia se examinaron 100 tubos 

eppendorf, dando un total de 500 embriones analizados de cada 

tratamiento.  

 

Protocolo para la preparación de la solución de cloruro de 

Tetrazolium 

 

Normalmente se utiliza cloruro o bromuro de 2, 3, 5 trifenil tetrazolium 

diluyendo sal de tetrazolium al 1% en una solución tampón (2 partes de 

difosfato de potasio y 3 partes de monofosfato sódico). 

- Solución 1 KH2PO4 (9.078g para 400ml) 

- Solución 2 NaHPO4 12 H2O (23.9g para 600ml) 

Se completa el litro (1000ml) y se coloca 10 g de tetrazolium (Baskin and 

Baskin, 2001; Jaramillo, 2007). 

 

Para este diseño experimental se preparó 500 ml: 

- Solución 1: fosfato de potasio di-básico 4,539 g para 200 ml. 

- Solución 2: fosfato de sodio monobásico 11,95 g para 300 ml. 

Se completa (500 ml) y se coloca 5 g de tetrazolium. 

Una vez preparada la solución, debe mantenerse en el refrigerador en un 

frasco de vidrio transparente envuelta en un nylon obscuro o papel 

aluminio (Jaramillo, 2007). 
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A. B.  

C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. 

E. 

 
Fuente: Flores, D. 2016 

Figura 11. Pruebas de viabilidad con semillas de Opuntia echios var. echios. (A) 
Materiales y reactivos. (B) Semillas en remojo. (C) Extracción de embriones bajo 
microscopio óptico. (D) Colocación de embriones en la estufa. (E) Interpretación 
de la prueba: Rojo (embrión viable), Rojo pálido o rosado (embrión inmaduro 
vivo), blanco/café (embrión no viable). 
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Análisis de datos: 

 

Los datos obtenidos tanto en los ensayos de germinación como en las 

pruebas de viabilidad se analizaron con el programa estadístico R, con un 

valor alfa de p= 0.05. 

 

R es un entorno y lenguaje de programación con un enfoque al análisis 

estadístico, es una implementación de software libre del lenguaje S pero 

con soporte de alcance estático, que incluye herramientas de análisis de 

datos y generación de gráficas (Kabacoff, 2011). 

 

Para comparar el tiempo que toma la semilla hasta germinar se utilizaron 

los análisis Mann Whitney y Tukey, y para conocer la existencia de una 

diferencia significativa entre  tratamientos de germinación y viabilidad se 

utilizó la prueba Chi cuadrado Pearson con corrección de yates (Kabacoff, 

2011). 

 

3.6 Operacionalización de las variables e indicadores 
 

 

Tabla 3. Operacionalización de las variables e indicadores. 

Variables de estudio: Variables dependientes:   germinabilidad y 
viabilidad.                                   

Variable independiente: semillas 

Población de estudio: Cactus de la isla Plaza Sur (Opuntia echios var. echios) 

Lugar de estudio: Isla Plaza Sur 

Tiempo: 1 año 
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Tabla 4. Operacionalización de las Variables. 
 

Objetivos Específicos  Variables  Indicadores  Métodos 
Germinar  las  semillas  de 
cactus  extraídas  de 
excrementos de iguana y las 
semillas  extraídas  de  frutos 
maduros. 

Germinación de semillas de Opuntia 
extraídas de excrementos de iguana.   
Germinación de semillas de Opuntia 

extraídas de frutos. 

Número de 
plántulas que 

germinan de cada 
procedencia 

Ensayos de 
germinación 

(exsitu) 

Realizar  pruebas  de 
viabilidad  con  semillas  de 
cactus  extraídas  de 
excrementos  y  extraídas de 
frutos maduros. 

Viabilidad de semillas de Opuntia 
extraídas de excrementos de iguana. 
Viabilidad de semillas de Opuntia 

extraídas de frutos. 

Número de 
semillas: viables 
,no viables e 
inmaduras de 

cada procedencia 

Pruebas de 
viabilidad con 
tetrazolium en 
laboratorio 

 

3.7 Población y muestra 

  
Población: Opuntia echios var. echios de la isla Plaza Sur-Galápagos. 

Muestra: 3000 semillas de Opuntia echios var. echios. 

Población (control): Opuntia echios var. gigantea de la isla Santa Cruz-

Galápagos 

Muestra (control): 1000 semillas de Opuntia echios var.gigantea. 

 

3.8 Instrumentos y  materiales 
 

Recolección de frutos de Opuntia y excrementos de iguana terrestre. 

Fundas de papel, fundas rojas, GPS, guantes, libreta de campo, cámara. 

 

Proceso de secado tamizado y separación de semillas. 

Estufa, tamizador, guantes, pinzas, frascos de vidrio, pedazos de cartón, 

balde. 
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Ensayos de germinación 

Bandejas forestales, pinzas, sustrato inerte, agua, cámara, estacas, 

banderines con códigos, libreta de apuntes. 

 

Pruebas de viabilidad 

Sal de tetrazolium, tubos eppendorf, vasos de precipitación o vasos de 

plástico, volumen de 50 ml, frasco de vidrio color ámbar para almacenar la 

solución de tetrazolium, papel aluminio, microscopio óptico, pinzas de 

disección, bisturís, estufa con temperatura entre 30ºC y 40ºC, cuchillo de 

laboratorio, cajas petri, cámara. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS  
 

4.1 Ensayos de germinación de Opuntia echios var. Echios 

 

Los ensayos de germinación para las semillas de frutos maduros iniciaron 

el 20 de Mayo del 2015 y para las semillas extraídas de excrementos se 

iniciaron el 02 de Junio del 2015, y las primeras germinaciones se 

observaron a los 10 y 8 días de la siembra respectivamente. Cabe 

recalcar que la diferencia en la fecha de siembra no afectó a los 

resultados, ya que lo que se toma en cuenta es el número de días hasta 

la germinación. 

La hoja de datos que se utilizó para registrar los días de germinación fue 

la siguiente: 

Tabla 5. Matriz resumida para registro de datos. 

  

Tratamientos

Frutos Maduros Excrementos 

Fecha de siembra: 
20/05/2015

Fecha de siembra: 
02/06/2015 

Días hasta la 
germinación 
(acumulada) N° de semillas : 1000 N° de semillas : 1000 

1-7 0 0 

8 0 7 

9 0 8 

10 75 10 

11 107 10 

12 112 10 

13 145 10 

14 192 13 

15 192 15 

16 233 15 

17 233 19 

18 263 23 

19 263 23 

20 303 23 

21 315 28 

23 375 32 
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26 412 32 

29 438 36 

31 486 40 

39 493 45 

41 497 48 

47 504 50 

50 510 51 

54 514 51 

57 521 51 

59 531 51 

61 537 51 
Total de plántulas 

germinadas 537 51 
 

Tabla 6. Resultados de días hasta la germinación. 

 

 

 

Según el test de Mann-Whitney, el número de días en que las semillas 

germinaron no difirió significativamente entre tratamientos.  

 (Mann-Whitney: Z=-1.255; P=0.210). Se observa que las semillas 

extraídas de excrementos comienzan a germinar dos días antes que los 

de frutos pero de media tardan más en germinar que las semillas 

extraídas de los frutos, lo cual es acorde con el resultado obtenido en la 

prueba Mann-Whitney. (Figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

  

Días hasta la germinación 

Tratamiento  Media  Desviación estándar 

Frutos  22,2  12,2 

Excrementos  24,9  13,4 



48 

 

Figura 12. Días transcurridos para la germinación. 

 

Para el análisis de los días hasta la germinación se utilizó la prueba de 

Tukey, donde el valor fue significativo (p=0.128). 

 

En la figura 13 se muestra la proporción de plantas que germinaron de 

cada tratamiento y se observa claramente que la proporción que germinó 

más fue la correspondiente a frutos maduros (FM: 91,33 y EX: 8,67). 

Figura 13. Proporción de germinaciones entre tratamientos. 
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Para analizar estos datos se utilizó la prueba de Chi-cuadrado de Pearson 

con corrección de Yates, donde X-cuadrado = 566,63, df = 1, p-valor 

<2.2e-16, el chi2 es altamente significativo. 

 

En la figura 14 se muestra la proporción de plantas que germinaron, tanto 

de semillas extraídas de frutos maduros, de excrementos y del 

tratamiento control (FM: 64,47- EX: 6,12- Control: 29,41). Las semillas de 

frutos maduros germinaron en mayor proporción, seguidamente las del 

tratamiento control y en proporción baja, las extraídas de excrementos. 

Figura 14. Proporción de germinaciones entre tratamientos y control. 

 

Para analizar estos datos se utilizó la prueba de Chi-cuadrado de Pearson 

con corrección de Yates, donde X-cuadrado = 596,8, df = 2, valor de p 

<2.2e-16, el chi2 es altamente significativo entre tratamientos. 

 

Esta figura 15 se demuestra la cantidad total de germinaciones por 

tratamiento. De las 1000 semillas puestas en germinación procedentes de 

frutos maduros, germinaron 537 plántulas, y de las 1000 semillas puestas 

en germinación procedentes de los excrementos de iguana, germinaron 
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51 plántulas. La diferencia en el total neto de germinaciones es muy 

evidente entre tratamientos.  En el tratamiento control de las 1000 

semillas puestas germinaron 253 plántulas. 

 

Figura 15. Total de germinaciones entre tratamientos y control. 

 

En términos de porcentaje de plántulas germinadas por tratamiento, se 

muestra que germinaron en mayor porcentaje las semillas obtenidas de 

frutos maduros, seguidamente las del tratamiento control, semillas 

ingeridas por iguanas del centro de crianza de Santa Cruz y en menor 

porcentaje las semillas extraídas de excrementos de iguanas de la isla 

Plaza Sur (Tabla 7). 
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 Tabla 7. Resultado de germinaciones en porcentaje. 

 

La proporción de la germinación de las semillas de los frutos maduros fue 

significativamente mayor (53,7%) que el de las semillas recuperadas de 

heces (5,1%), (G-test: G=556; df=1; P<0.0001). 

 

4.2 Viabilidad de semillas de Opuntia echios var. echios 

 

La segunda parte de la investigación fue complementaria a los ensayos 

de germinación y consistió en realizar pruebas de viabilidad con 1000 

semillas, 500 extraídas de frutos maduros de Opuntia y 500 extraídas de 

excrementos de iguana terrestre.  

 

La hoja de datos que se utilizó para registrar la viabilidad de las semillas 

fue la siguiente: 

Tabla 8. Matriz para registro de datos. 

Fecha  Número de 

Tubo           

(5 embriones) 

 Procedencia  Viable  Inmaduros 

vivos 

No viable 

13‐Feb‐16  1  Excrementos  2  3  0 

13‐Feb‐16  2  Excrementos  1  4  0 

"  "  "  "  "  " 

22‐Jun‐16  1  Frutos  5  0  0 

22‐Jun‐16  2  Frutos  5  0  0 

"  "  "  "  "  " 

Porcentaje de Germinaciones   

  Frutos maduros Excrementos Control 

Sembrado 1000 1000 1000 

Germinado 537 51 253 

Porcentaje 53,7% 5,1% 25,3% 
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El estado de viabilidad de las semillas clasificadas en tres categorías: 

viables, inmaduros vivos y no viables, tanto para semillas extraídas de 

frutos maduros como para semillas extraídas de excrementos de iguana. 

 

Analizando el estado de viabilidad de las semillas por separado, se puede 

determinar que en el tratamiento de frutos maduros en su mayoría las 

semillas resultaron viables con 351 embriones, en la categoría de 

inmaduros vivos con 119 embriones y 30 embriones fueron no viables.  

Y en tratamiento excrementos en su mayoría las semillas resultaron 

inmaduras vivas con 244 embriones, viables con 183 embriones y no 

viables 73 embriones, lo cual indica que al parecer las iguanas se están 

alimentando de frutos inmaduros. 

 

En términos de porcentaje para las semillas extraídas de frutos, el 70,2% 

de los embriones fueron viables, el 23,8% fueron inmaduros vivos y el 6% 

resultaron no viables. 

 

Y para las semillas extraídas de excrementos de iguana, el mayor 

porcentaje recae en inmaduros vivos con el 48,8%, 36,6% corresponden a 

embriones viables y el 14,6% fueron embriones no viables. 

Realizando una comparación del estado de viabilidad de las semillas 

entre los dos  tratamientos experimentados queda demostrado que:  

 

‐ Se encontraron más embriones viables en las semillas extraídas de frutos 

que en las semillas extraídas de excrementos. 

‐ Se encontraron más embriones inmaduros vivos en las semillas que 

pasaron por el tracto digestivo de las iguanas que en las semillas que se 

extrajeron de los frutos de Opuntia. 

‐ En los dos tratamientos se encontraron embriones no viables, pero en 

porcentajes muy bajos en comparación con las otras categorías y que en 

semillas extraídas de excrementos el número de embriones no viables fue 

mayor que en las semillas extraídas de frutos de Opuntia (Figura 16). 
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Figura 16. Viabilidad de semillas entre tratamientos. 

 

Para analizar los datos de viabilidad de semillas se utilizó la prueba de 

Chi-cuadrado de Pearson con corrección de Yates, donde X-cuadrado = 

121,09, df = 2, p-valor < 2.2e-16, el chi2 es altamente significativo. 
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CAPÍTULO V 
 

5. DISCUSIÓN  

 

La capacidad de germinación de las semillas pasadas por el proceso de 

ingestión por parte de frugívoros es trascendental para la dinámica 

poblacional de algunas especies de plantas y significativo para entender 

las interacciones planta-frugívoro. Si bien es cierto los datos sobre este 

tema son escasos, sin embargo, se han realizado investigaciones con los 

cinco grupos de vertebrados en diferentes partes del mundo (Traveset, 

1998; Traveset et al., 2007). 

 

Según Traveset (1998), en una revisión general de documentos 

referentes al tema del efecto del paso de las semillas por el tracto 

digestivo en la germinación, se encontró que los dispersadores de 

semillas comúnmente tienen un efecto en aproximadamente 50% de las 

plantas que consumen. 

El tiempo de retención de las semillas en el tracto digestivo es un factor 

determinante para tener una mayor posibilidad de darse la germinación 

(Blake et al., 2012; Estupiñan and Mauchamp, 1995; Traveset, 1998; 

Traveset et al., 2008). 

 

Según Levey y Grajal  (1991),   señalan que las semillas pequeñas se 

conservan más tiempo en el tracto digestivo de los frugívoros, en 

comparación con las semillas grandes (Traveset et al., 2008). 

 

La mejora de la germinación se ha considerado como una de las 

principales ventajas de la ingestión de semillas por animales frugívoros, a 

pesar que en reptiles y peces los datos son insuficientes. En aves y 

mamíferos se menciona que tiene un efecto positivo el hecho de que la 

semilla pase por el tracto digestivo. La ingestión por parte de frugívoros 

puede favorecer a la germinación por diferentes razones: (1) por la 
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limpieza de la pulpa que rodea la semilla, ya que esta pasta o pulpa  

puede contener inhibidores de la germinación, o ser una fuente potencial 

de infección por hongos u otros patógenos, (2) por tener un efecto 

abrasivo sobre la testa de la semilla, ya que la cubierta de la semilla 

puede ser mecánicamente y/o químicamente erosionada, proceso 

conocido como escarificación, por lo que convierte a la semilla más 

rápidamente permeable al agua y a gases, (3) por el material fecal 

incrustado en las semillas, que contribuye un efecto potencial de 

fertilización (Traveset, 1998). 

 

En el archipiélago se han realizado trabajos relacionados a este tema con 

el objetivo de entender la dinámica del ecosistema insular, por ejemplo en 

aves, específicamente con pinzones de Darwin, se investigó sobre la 

depredación y dispersión de semillas por parte de nueve especies del 

género Geospiza, incluyendo a las especies que se consideran 

insectívoras, y se demostró que siete de las nueve especies de pinzones 

en estudio defecaron semillas viables, siendo por lo tanto dispersores 

potenciales a distancias largas. Además todas las especies de pinzones, 

excepto el pinzón de cactus Geospiza scandens, defecaron semillas 

intactas, y menciona que las proporciones más altas de semillas viables 

fueron encontradas en heces del pinzón pequeño de tierra Geospiza 

fuliginosa (Guerrero and Tye, 2009). 

 

Otros trabajos  han demostrado que las tortugas gigantes (Geochelone 

spp.) dispersan semillas viables de Solanum cheesmaniae  y que además 

el proceso digestivo por parte de estos reptiles favorece a la germinación 

(Rick and Bowman, 1961).  

 

Linda Cayot y Steve Blake demostraron que el tiempo que toma en 

realizarse la digestión por tortugas e iguanas es bastante prolongado, lo 

que en este caso, según la bibliografía, la germinación se debe ver 

mejorada, ya que las semillas permanecen más tiempo en el tracto 
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digestivo de los animales (Blake et al., 2012; Estupiñan and Mauchamp, 

1995). 

 

Experimentos realizados en Galápagos han demostrado que la tasa de 

germinación en semillas de Opuntia es más rápida y se incrementa entre 

60-80% luego de pasar por el tracto digestivo de iguanas y tortugas 

terrestres (Estupiñan and Mauchamp, 1995; Márquez et al., 2003). 

 

La digestión para las iguanas terrestres puede ser desde una a dos 

semanas y para tortugas desde dos a cuatro semanas, tiempo en el cual, 

además de procesar las semillas dentro de sus tractos digestivos, pueden 

moverlas de la planta madre a distancias muy largas, lo que les convierte 

en ingenieros de la naturaleza, ya que van modificando en su camino el 

paisaje que les rodea (Estupiñan and Mauchamp, 1995). 

 

En un estudio realizado en la isla Santa Fe se demostró que la mayoría 

de las plantas de Bursera graveolens crecen a partir de semillas 

dispersadas por animales (Clark and Clark, 1981). 

 

Otro trabajo, realizado por Rick y Browman (1961), señala que cucuves 

(Mimus parvulus) fueron alimentados con frutos de Solanum cheesmaniae 

y defecaron semillas intactas, de las cuales germinó el 64%, en 

comparación con un 2% de semillas que no fueron consumidas. 

 

Un trabajo referente a la interacción planta animal en la dispersión de 

Opuntia de Galápagos corroboró lo mencionado en párrafos anteriores, ya 

que los resultados obtenidos mostraron que hubo un efecto claro en el 

proceso de germinación. La tasa de germinación que se produjo con las 

semillas ingeridas por tortugas gigantes (Geochelone elephantopus) e 

iguanas terrestres (Conolophus subcristatus) en cautividad fue muy 

elevado, en relación con las semillas sometidas a tratamiento ácidos y al 

control (Estupiñan and Mauchamp, 1995). 
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En base  a lo descrito antes sobre resultados de muchos estudios 

realizados a nivel mundial, y en Galápagos específicamente, se sugiere 

que una semilla, al pasar por el tracto digestivo de algún animal,  

incrementa el éxito de darse la  germinación.  

 

Sin embargo en este estudio ocurre lo contrario, ya que en los ensayos de 

germinación de Opuntia echios var. echios de Plaza Sur, de las 1000 

semillas extraídas de frutos maduros germinaron 537 plántulas, lo que 

equivale al 53,7% de éxito, mientras que de las semillas extraídas de 

excrementos de iguana germinaron 51 plántulas de las 1000 puestas en 

el ensayo, lo que equivale a un 5,1% de éxito. Sin embargo, al realizar el 

tratamiento control y ejecutar ensayos de germinación con semillas de 

Opuntia echios var. gigantea, digeridas por iguanas terrestres del centro 

de crianza en Santa Cruz, los resultados de germinación son elevados, es 

decir reafirman la teoría de muchos estudios. 

 

Pero en el ecosistema de Plaza Sur es diferente, ya que los resultados 

obtenidos demuestran que el éxito de germinación de las semillas 

extraídas de los excrementos es drásticamente menor en comparación a 

las de frutos. Estos datos corroboraron con los obtenidos en las pruebas 

de viabilidad, ya que el 48,8% de las semillas encontradas en las heces 

de las iguanas correspondían a embriones inmaduros vivos. 

 

Es posible que la inhibición de la germinación se produzca en algunas 

especies porque las semillas fueron ingeridas en un estado de 

maduración incompleta o inmadurez y, en base a los resultados obtenidos 

tanto en los ensayos de germinación como en las pruebas de viabilidad, 

se puede sugerir que  esto es lo que está sucediendo en el ecosistema de 

Plaza Sur. 

 

El ecosistema de Plaza Sur está sufriendo un desequilibrio, ya que existe 

un número poblacional elevado de iguanas terrestres como consecuencia 
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de la extinción del gavilán en la isla Santa Cruz, frente a Plaza Sur, lo que 

ha hecho que estos reptiles tengan más necesidades de alimento y, por la 

desesperación de sobrevivir, estén alimentándose de frutos inmaduros y 

de esta manera contribuyendo a que no se produzca la regeneración 

natural de esta especie de flora en la isla. 

 

Además, en observaciones de campo, se pudo constatar que las iguanas 

terrestres se alimentan de frutos de Opuntia sin importar el estado de 

madurez de los mismos.  
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CAPÍTULO VI 
 

6. CONCLUSIONES  

 

Al haber culminado este trabajo de investigación, y según los resultados 

obtenidos en los ensayos de germinación y en las pruebas de viabilidad 

realizadas a las semillas de Opuntia echios var. echios,  se concluye que: 

 

Si  bien es cierto, y como sugiere la bibliografía y los resultados de 

estudios anteriores realizados en las islas Galápagos respecto al éxito 

que tiene la  germinación de ciertas semillas al pasar por el tracto 

digestivo de los animales, en el caso de las iguanas terrestres  de la isla 

Plaza Sur como consumidores de la Opuntia echios var. echios  es 

diferente, ya que al parecer estos reptiles se están alimentando de frutos 

inmaduros y con este comportamiento están contribuyendo a la 

declinación del número poblacional de los cactus y evitando el 

reclutamiento natural de esta especie de flora en la isla. 

 

La población de iguanas terrestres ha aumentado debido a la ausencia de 

un depredador natural, es por ello que necesitan más fuentes de alimento 

y, al ser la Opuntia uno de sus frutos favoritos, se pone en riesgo el 

número poblacional de esta especie de flora y además la dinámica y el 

buen funcionamiento del ecosistema. 

 

Sumado a esto, en Plaza Sur también existe la iguana híbrida, la cual, 

según observaciones realizadas en campo, tiene la capacidad de treparse 

a las Opuntia y arrojar los frutos inmaduros al suelo debido a  los 

movimientos bruscos que realiza sobre del cactus, tal comportamiento 

también está adoptándolo la iguana terrestre por la falta de alimento. Al  

haber escasez de alimento, las iguanas terrestres convergen rápidamente 

sobre el fruto verde y lo consumen. 
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Estas conclusiones están apoyadas con los resultados obtenidos en los 

ensayos de germinación, ya que de las semillas extraídas de frutos 

germinó el  53,7 % y de las semillas obtenidas de los excrementos de 

iguana germinó el 5,1 %. La diferencia en el éxito de germinación entre 

las dos procedencias es abismal y, para entender mejor el porqué de esta 

diferencia, se realizaron pruebas de viabilidad, lo cual complementó los 

resultados obtenidos en los ensayos de germinación, ya que casi el 50% 

de las semillas extraídas de excrementos de iguana contenían embriones 

inmaduros. Con estas pruebas de laboratorio con tetrazolium quedó 

demostrado que las semillas extraídas de las heces de iguanas que no 

germinaron no eran semillas dañadas sino semillas inmaduras, y esto 

refleja lo que posiblemente está sucediendo en el ecosistema de Plaza 

Sur, es decir la pregunta planteada al principio de este trabajo: 

 

¿La disminución de la población de cactus depende principalmente 

de la relación cactus-iguana en la isla Plaza Sur?                          

tiene como respuesta que sí. Efectivamente la relación entre iguana-

Opuntia tiene un efecto negativo para esta especie de flora, ya que sus 

frutos están siendo consumidos en estado de inmadurez por parte de 

estos reptiles y de esta manera se inhibe el reclutamiento de la Opuntia a 

nivel de toda la isla. 
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CAPÍTULO VII 

7. PROPUESTA  
 

Después de concluir este trabajo de investigación, y con los resultados 

obtenidos tanto en los ensayos de germinación como en las pruebas de 

viabilidad de las semillas de Opuntia echios var. echios, los cuales ponen 

en evidencia que la relación entre la iguana y la Opuntia en el ecosistema 

de Plaza Sur tiene un efecto negativo para esta especie de flora, ya que 

estos reptiles están alimentándose de frutos inmaduros y de esta manera 

están contribuyendo a la disminución del número poblacional de las 

Opuntia, considero cuatro propuestas que detallo a continuación: 

 

 

 Continuar con el proceso de restauración ecológica en la isla  

Plaza Sur. 

 

En base a la situación actual de una baja densidad de Opuntia echios var. 

echios la autoridad ambiental ha decidido intervenir en este ecosistema 

aumentando artificialmente el número de individuos de esta variedad de 

Opuntia. 

 

El Proyecto Galápagos Verde 2050, liderado por la Estación Científica 

Charles Darwin, ya ha iniciado el proceso de restauración de la población 

de Opuntia echios var. echios en la isla usando tecnologías ahorradoras 

de agua. Hasta la actualidad se han repatriado 595 plántulas distribuidas 

en tres sitios focales de la isla, tomando en cuenta los registros 

fotográficos del pasado (Jaramillo et al., 2017). 

 

El objetivo es reproducir sexualmente y resembrar un mínimo de 1000 

plantas de Opuntia echios var. echios para repatriarlas a Plaza Sur y de 
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esta manera contribuir a la conservación de la integridad ecológica de 

esta isla (Jaramillo et al., 2017). 

La recomendación es que se continúe con este trabajo a largo plazo, ya 

que restaurando esta especie de flora se podrá recuperar la fisonomía del 

paisaje y además la dinámica del ecosistema. 

 

 Analizar la posibilidad de Reestablecer una Población del 

Gavilán de Galápagos (Buteo galapagoensis) en Cerro 

Colorado. 

 

El Gavilán de Galápagos (Buteo galapagoensis) está clasificado 

como vulnerable desde antes de 1994, debido a que tiene una población 

muy reducida y restringida exclusivamente al archipiélago de Galápagos. 

 

Estas aves rapaces fueron aparentemente muy comunes en la mayoría 

de las islas principales. Sin embargo, actualmente en las islas pobladas 

quedan muy pocos individuos o probablemente han ocurrido extinciones 

locales.  

Se los encuentra en todos los hábitats, desde la costa a zonas de piedras 

volcánicas, zonas abiertas, rocosas, matorrales, bosques y picos 

montañosos.  

En la actualidad la población reproductiva aproximada por isla es: 

Española (24), Pinzón (16), Isabela (150), Fernandina (40), Marchena (20) 

y Pinta (30), entonces la reproducción total en Galápagos sería 

aproximadamente de 1.254 individuos reproductores (de Vries, 2015). 

 

En la isla Santa Cruz, en la década de 1920  la población de gavilanes 

disminuyó hasta cero (de Vries, 2015), lo cual ha repercutido en la 

dinámica del ecosistema, pues se extinguió una de las especies que se 

encuentra en la parte más alta de la pirámide alimenticia. 
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Al estar ausente el depredador top en este caso el gavilán, el número 

poblacional de presas en un ecosistema sin duda aumentará y  por lo 

tanto se verá alterada su integridad ecológica. Esto es lo que está 

ocurriendo en Plaza Sur donde ya no está presente el gavilán y por lo 

tanto la población de iguanas terrestres no tiene su depredador natural, y 

está incrementando su tamaño poblacional más rápidamente de lo que 

ocurriría si tuviese la presión depredatoria (W.Tapia per. commens). 

 

Con esos antecedentes y considerando que el Plan de Manejo de las 

Áreas Protegidas de Galápagos establece que “La intervención o manejo 

activo se producirá cuando a través del monitoreo se detecten cambios de 

origen antrópico y sea necesario actuar mediante acciones de prevención, 

mitigación de impactos o de restauración de las condiciones alteradas”, se 

recomienda mediante un análisis de riesgo, evaluar la posibilidad de 

reestablecer una población del gavilán de Galápagos con base en Cerro 

Colorado, lo cual permitiría contribuir al restablecimiento de la integridad 

ecológica del ecosistema de Plaza Sur, al devolverle la pieza de su 

estructura (el depredador) que actualmente está ausente ( W.Tapia per. 

commens). 
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 Evaluar la posibilidad de Reducir el Tamaño Poblacional de las 

Iguanas Terrestres (Conolophus subcristatus) en Plaza Sur 

 

Debido a que mientras haya una sobrepoblación de iguanas terrestres en 

la isla Plaza Sur, aunque las semillas de O. echios var. echios sean 

viables, tanto la regeneración natural como el reclutamiento de juveniles a 

la población adulta resulta casi completamente imposible, se recomienda 

a la Dirección del Parque Nacional Galápagos, evaluar la posibilidad de 

utilizar un porcentaje de la población de iguanas terrestres de Plaza Sur 

como análogo ecológico para reemplazar la extinta población de iguanas 

terrestres de la isla Santiago, esto permitiría por un lado reducir la presión 

de herbivoría de las iguanas sobre los cactus en Plaza Sur y por otro, 

repoblar Santiago con iguanas terrestres, lo cual constituye una 

oportunidad única de contribuir a la restauración ecológica de dos islas 

con una sola acción de manejo basada en los principios de la gestión 

ecosistémica, establecida como  enfoque de conservación en el Plan de 

Manejo de las Áreas Protegidas de Galápagos ( W.Tapia per. commens).	

 

 Evaluar la capacidad de carga de iguanas terrestres en Plaza 
Sur 

 

Además de continuar con los procesos de restauración ecológica es muy 

importante conocer la capacidad de carga de iguanas terrestres que tiene 

Plaza Sur sin que su herbivoría afecte a la integridad ecológica y 

resiliencia de su ecosistema y particularmente a la regeneración natural 

de Opuntia.( H.Ochoa per. commens). 

 

Objetivos 

Diseñar una propuesta de estudio para determinar la relación entre la 

biomasa utilizada como alimento de las iguanas y la herbívora de esta 

especie. 

Realizar un estudio fenológico de las plantas resembradas. 
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Metodología a utilizarse: 

1. Determinar el número de especies de plantas que sirven de 

alimento a las iguanas terrestres en la isla Plaza Sur. 

2. Determinar la biomasa de las especies vegetales con concordancia 

a las condiciones climáticas de la isla y geo referenciarlas. 

3. Determinar el porcentaje de biomasa individual por especie vegetal 

encontrada. 

4. Para el estudio fenológico seleccionar muestras representativas en 

diferentes ubicaciones geográficas. 

5. Graficar el crecimiento de las Opuntias en diferentes ubicaciones 

geográficas y en distintas condiciones climáticas. 

6. Hacer una referencia del número secuencial del total de iguanas de 

la isla Plaza Sur. 

Tiempo estimado: 30 años. 
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Anexo 1. Oficio dirigido a la líder del proyecto GV2050-FCD. 
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Anexos 

Germinación de semillas extraídas de Frutos maduros de Opuntia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colectando frutos maduros de Opuntia  Abriendo los frutos para extraer semillas 

Colocando semillas en las bandejas forestales  Primeras germinaciones Opuntia echios var.echios 

Plántulas de Opuntia echios var.echios  Transplante de plántulas a bandejas más grandes 
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Procedimiento de trasplante  Plántula de Opuntia echios var.echios 

Opuntia echios var.echios  Lab.  Donde se realizó los ensayos de germinación 

Opuntia echios var.echios  

Opuntia echios var.echios  
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Germinación de semillas de Opuntia extraídas de excrementos de 
Iguanas terrestres 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iguana terrestre alimentándose de fruto de Opuntia  Iguana terrestre alimentándose de fruto de Opuntia 

Iguana terrestre trepada a una Parkinsonia para 

alcanzar su alimento.

Colectando excrementos de iguana terrestre 

Excrementos almacenados en funda de papel  Lavado de excrementos de iguana 
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Proceso de lavado y tamizado de excrementos  Proceso de separación de semillas de Opuntia 

Semillas de Opuntia extraídas de excrementos  Colocación de semillas en bandejas forestales 

Plántulas de Opuntia echios var.echios  Plántulas de Opuntia echios var.echios 
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Viabilidad de semillas de Opuntia echios var.echios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semillas de Opuntia en remojo con agua destilada  Materiales y reactivos para pruebas de viabilidad 

Tetrazolium  Preparación del tetrazolium 

Preparación del tetrazolium 
Retirando la testa de la semilla bajo el estereoscopio 
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Semilla de Opuntia vista en un estereoscopio  Embriones en tubos eppendof sometidos a 30C° 

Embrión teñido con tetrazolio: Viable 
Embrión teñido con tetrazolio: Viable 

Embrión teñido con tetrazolio: Inmaduro 
Embrión teñido con tetrazolio: No viable 


