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Abstrae!: The tlora of the continental Island of Gorgona (Colombia) and that 01' the forests on the Chocó biogeographical 

region of Colombia and Ecuador were compared with speeies-area curves and species diversity indexes, either previously 

published or calculated using the original data oflne vegetation surveys. The curves and the Shannon diversity index showed 

that the forest of Gorgona is less rieh in tree species than the mainIand sites. Furtherrnore, the Shannon equitability index 

in five continental lowland forests wa� higherthat inGorgona, suggesting that the number of trees per species is more evenly 

distributed in Ihe continental forests. In Gorgona. seed and fruit dispersal was primarily carried out by birds (49.7 % of the 

species), as repol1ed for the islands 01' Galapagos in Ecuador (60 %) and in the biogeographic island orthe cloud forest of 

the Serranía de Macuira, Guajira, in the north of Colombia (51 %). In contrast, dispersal by mammals was the main 

mechanism for tree species in the continental forests 01' Cabo Corrientes, Bajo Calima(Colombia) and Los Tuxtlas (México). 

Although the fores! a! Gorgona is no! particularly rich on tree species. it plays an important role in the protection of marine 

ecosystems. A reduction in forest cover would result in an increase in soi! erosion rates and Iandslides that would greatly 

affeet marine hiota, pm1icularly of coral reefs. 
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Existe una relación directa entre el área de una 
isla y el número de especies de plantas y animales 
que puede soportar. Esta relación puede ser 
explicada en términos de un mayor número de 
hábitats en áreas grandes que en pequeñas (Lack 
1969. 1976, Williamson 1981) o como un balance 
entre las tasas de inmigración y extinción 
(MacArthur & Wi Ison 1967). Sin embargo, esta 
relación especies-área puede ser distorsionada 
por la presencia de endemismos (Quinn & 
Harrison 1988). En las Islas Galápagos, por 
ejemplo, el número de especies de plantas de la 
isla de Isabela (344 especies) es menor que en el 
de una serie de islas con un área combinada igual 
a la de esta isla (609 especies). En el caso de islas 
que estuvieron unidas al continente, es posible 
observar una disminución del número de especies 

que soporta la isla a medida que aumenta el 
tiempo de separación del continente, fenómeno 
conocido como "relajación" (WiJcox 1978). 

La isla Gorgona es considerada por algunos 
autores como el último remanente en la costa 
pacífica colombiana de una cordillera que nace en 
la Serranía del Baudó y la Serranía de los Saltos 
(Gansser 1950, Nygren 1950, Haffer 1970). 
Durante el Pleistoceno, el nivel del mar bajó 
aproximadamente 120 metros, lo cual pennitió la 
unión entre la isla Gorgona y el continente 
(Alberico 1986). Esta unión explicaría la similitud 
entre la flora y la fauna de la costa y la isla, 
similitud que sería más fuerte con el sur (Tumaco, 
Nariño) que con el norte de la costa pacífica 
(Alberico 1986, Lourenco & Flores 1989). 
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El número de especies en una isla puede ser 
comparado con el de un área similar en el 
continente haciendo uso de las curvas de 
acumulación de especies en función del área de 
muestreo. Por lo general, el número de especies 
en un área del continente es significativamente 
mayor que para una islade igual tamaño (Richman 
et al. 1988). Esta diferencia ha sido interpretada 
como el resultado de tamaños poblacionales 
menores en la isla y por lo tanto mayores tasas de 
extinción, así como por la facilidad de inmigración 
y emigración en el área del continente que se 
compara con la isla, físicamente aislada de la 
fuente de especies. 

El análisis de la fauna y flora de las islas y sus 
diferencias con el continente también pueden ser 
analizadas desde la perspectiva de los mecanismos 
de dispersión de las diásporas. En las plantas en 
particular, las características morfológicas y 
anatómicas de las semillas pueden ser indicadoras 
de diferentes "síndromes" de dispersión (Howe 
& Westley 1988). Por ejemplo, las semillas 
dispersadas por viento son livianas y de superficie 
grande, mientras que las semillas dispersadas por 
aves pueden tener arilos de colores llamativos 
(Renner 1987, Howe & Westley 1988).Enelcaso 
de islas lejanas y pequeñas, sería de esperar un 
mayor número de especies de plantas dispersadas 
por agua y aves que por mamíferos grandes 
(Howe 1984). 

El presente trabajo es una comparación entre 
la flora arbórea de la Isla de Gorgona y de los 
bosques del Pacífico colombo-ecuatoriano desde 
la perspectiva de la biogeografía de islas y de los 
mecanismos de dispersión de semillas. Más 
específicamente, se quiere dar respuesta a las 
siguientes preguntas: 1) ¿Cómo se comparan la 
riqueza y diversidad de especies de árboles entre 
la Isla Gorgona y las tierras bajas del continente? 
2) ¿Cómo se comparan los síndromes ded!sp�rsión 
de semillas del bosque de la isla y uno SImIlar en 
el continente ? 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Areas de estudio: La isla Gorgona (20 58' N; 
78° 11' W) está situada a 56 km de la costa del 
Departamento del Cauca sobre el Océano Pacífico, 
Colombia (Prahl et al. 1979). Es una isla 
continental con un área de 1 569 hectáreas, cubierta 
de bosque muy húmedo tropical (Espinal & 
Montenegro 1977). Desde el punto de vista 
florístico está cubierta por tres asociaciones de 
bosques naturales, zonas de cultivos, vegetación 
secundaria, comunidades pioneras sobre playas y 
fases sub seriales (Rangel & Aguirre 1993, Rangel 
1990). En el flanco occidental de la isla se 
desarrollan importantes ecosistemas de coral 
(Prahl et al. 1979). La isla tiene una precipitación 
media anual de 6694 mm (Rangel & Aguirre 
1993) y una temperatura media anual de 27 oC 
(Prahl el al. 1979). No se presentan meses con 
menos de 100 mm de precipitación y la humedad 
relativa es alta y constante (90%). 

Para realizar la comparación de la flora de la 
isla Gorgona con la del Pacífico, se seleccionaron 
dos localidades; Cabo Corrientes (Chocó) y Bajo 
Calima (Valle del Cauca). Cabo Corrientes está 
situado en la costa pacífica del Departamento del 
Chocó (5° 37'N;77° 30'W). Estelugartiene una 
precipitación media anual superior a los 5 000 
mm y corresponde a un bosque muy húmedo 
tropical (bmh-T). El área en general está cubierta 
por un bosque maduro denso, del cual s� han 
extraído algunos árboles de maderas vahosas 
(Galeanoetal. 1993). BajoCalimaestásituadaen 
el sur de la región del río San Juan y del río Calima 
en el Departamento del Valle del Cauca (3°55 'N, 
77° 00' W). Esta zona tiene una precipitación 
media anual de 7 000 mm y está clasificada como 
un bosque muy húmedo tropical (bmh-T). La 
media de la temperatura anual es 27.3 ° C (Faber
Langendoen & Gentry 1991). Los bosques de la 
Isla Gorgona también se compararon con dos 
bosques húmedos tropicales en Río Pale�que, en 
el flanco occidental de los Andes ecuatonanos (2 
980 mm; Gentry 1986), con un bosque húmedo 
tropical en el Parque Nacional Natural Los Katíos 
en el Darién colombiano (1 200 mm; Floresta 
1984) y con un bosque de manglares en Satinga, 
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sobre la costa pacífíca colombiana en frente a la 
Isla Gorgona (Codemaco 1973). 

Censos de vegetación: La información sobre 
la composición tlorística de los bosques de la isla 
Gorgona fuc obtenida de 15 levantamientos 
f1orÍsticos de 500 mC(20 m x 25 m) distribuidos al 
azaren los terrenos de lalsla cubiertos por bosques 
maduros (Rangel 1990). Para el presente trabajo, 
sólo se utilizaron los datos de árboles· con una 
altura mayor de 5 m, aproximadamente 
equivalente a árboles con un diámetro a la altura 
del pecho > 10 cm. El inventario tlorÍstico 
realizado por Galeano et al. (1993) en Cabo 
Corrientes, tuvo una metodología similar a la 
utilizada en la isla Gorgona. En Cabo Corrientes, 
se realizaron 10 parcelas de 1 000 m2 donde se 
muestrearon los árboles de diámetro mayor a 10 
cm. En Bajo Calima, el censo de vegetación se 
realizó en una parcela de 10 000 m2 y se 
recolectaron muestras botánicas de árboles con 
un diámetro a la altura del pecho (d.a.p.) mayor a 
10 cm (Faber-Langendoen & Gentry /991). 

Curvas de acumulación de especies: Se 
realizaron curvas de acumulación de especies en 
función del área muestreada, utilizando la 
información de los censos de vegetación de la Isla 
Gorgona (RangeI1990). Las curvas de los bosques 
de la región de Bajo Calima (Faber-Langendoen 
& Gentry 1991) Y del bosque de Cabo Corrientes 
(Galeano et al. 1993), fueron realizados por los 
investigadores que hicieron los censos. También 
se generaron las curvas de acumulación de especies 
con base en los censos de vegetación realizados 
en 20 parcelas de 500 m2 en los manglares de 
Satinga, Nariño (Codemaco 1973)yen lOparcelas 
de 1 000 m2 en el bosque del Parque Nacional 
Natural los Katíos, Chocó (Floresta 1984). En 
ambos casos se midieron los árboles de más de 10 
cm de d.a.p. 

Indices de diversidad: Con base en los listados 
de especies de la isla Gorgona, de Cabo Corrientes 
y de Bajo Calima se aplicaron los Índices de 
diversidad de Shannon (H) y Simpson (D) y los 
índices de equitabi 1 idad de Shannon (J) y Simpson 
(E) (Begon et al. 1996, Magurran 1988). Estos 

valores se compararon con los de los bosques de 
Río Palenque 1 y 2 en Ecuador y Tutunendó en 
Colombia (Alvarez, 1993). Los valores de los 
Índices de equitabil idad de Shannon y de Simpson 
varían entre O y I donde O representa la máxima 
dominancia y 1 la máxima diversidad (Begon et 
al. 1996, Magurran 1988). 

Mecanismos de dispersión de frutos y 

semillas: Se estudiaron los diferentes mecanismos 
de dispersión de frutos y semillas (dispersión por 
aves, mamíferos, murciélagos, viento y agua) 
para las especies de la isla y el continente, 
utilizando los criterios descritos en Burrows 
(J 986), Renner ( 1987) Y Howe & Westley (1988). 
Las características de los frutos y de semillas que 
fueron utilizados para la definición de los 
mecanismos de dispersión fueron obtenidas de 
Valle (1973), Bartholomaus etal. (1990), Gentry 
(1993), Sugden ( 1982), Auspurger (1986), Foster 
etal. ( 1986), Zona& Henderson (1989), B1ake& 
Loiselle (1992) y Mari & Brown (1994). Para 
comparar estos resultados con los de otros bosques, 
se determinaron en la misma forma los 
mecanismos de dispersión de las especies del 
Parque Los Tuxtlas en México (Ibarra-Manríquez 
& Oyama 1992). Los porcentajes de árboles 
dispersados por diferentes mecanismos (p.ej. aves, 
mamíferos) fueron calculados con base enl número 
de especies a las cuales se les pudo asignar un 
dispersor. El porcentaje de árboles a los cuales no 
se les pudo asignar dispersor varió de 7 % (Isla 
Gorgona) a 24 % (B ajo Calima). Para cada bosq ue 
y en caso de que una especie tuviera más de un 
dispersor, se le asignaba un valor proporcional al 
número de dispersores (Un dispersor = 1.0, dos 
dispersores = 0.5, tres dispersores = 0.33). 

RESULTADOS 

Curvas de acumulación de especies: De las 
cinco curvas de acumulación de especies, la del 
bosque de Bajo Calima fue la más alta, seguida de 
la de Cabo Corrientes, Isla Gorgona, Parque Los 
Katíos y manglares de Satinga. (Fig. 1). Con 
excepción del bosque de Bajo Calima, en todos 
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los otros bosques se obtuvo una saturación de la 
curva especies-área. Esto indica que el área de 
muestreo es suficiente para medir la riqueza de 
especies en la mayoría de estos bosques (Connor 
& Mc Coy 1979). 
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Fig. l. Curvas de acumulación de especies de la Isla Gorgona, 
Cabo Corrientes (Galeano et al. 1993), Bajo Calima (Faber
Langendoen & Gentry 1991), Parque Los Katíos (Chocó) y 
Satinga (Nariño). La� curvas de la isla Gorgona, el Parque Los 
Katíos y Satinga fueron derivadas a partir de los censos 
realizados por Rangel ( l 990),Floresta (1984) y Codemaco 
(1973), respectivamente. 

Indices de diversidad: Los bosques de Cabo 
Corrientes y de Bajo Calima obtuvieron valores 
del índice diversidad de Shannon (H) más altos 
(4.17 y 4.90 respectivamente) que para el bosque 
de la Isla Gorgona (3.92). Para el índice de 
Simpson, Bajo Calima presentó un valor más alto 
(63.1) que el de la isla Gorgona (36.3) y el de 
Cabo Corrientes (22.3). Para el índice de 
equitabilidad de Shannon, los bosques de la Isla 
Gorgona (0.86) y de Cabo Corrientes (0.85) 
presentaron valores muy similares, mientras que 
el bosque de Bajo Calima obtuvo un valor más 
alto (0.89). La isla Gorgona y el bosque de Bajo 
Calima presentaron valores más altos (0.38 y 
0.27) para la equitabilidad de Simpson (E) que el 
bosque de Cabo Corrientes (0.16) (Cuadro 1). 

CUADRO 1 

Indices de riqueza y diversidad para los bosques de la isla 
Gorgolla y del colltillente. El índice de Simpsoll (D) y su 

equitabilidad (E) se ca/cularcm s6lo para los bosques de la 
Isla Gorgolla, de Cabo Corrielltes y de Bajo Calima 

gracias a que se obtuvieroll los cell,ws originales dejlora. 
Las áreas muestreadas fueroll de 0.75 ha para la Isla 

Gorgolla, 1.0 ha para el bosque de Cabo Corrielltes y Bajo 
Calima, 0.1 ha para los bosques de Tutullendó y los del 

Ecuador. 

Isla 

Shannon Simpson 
H J D E 

Isla Gorgona 3.92 0.86 36.3 0.38 

Continente 
Colombia 

Ecuador 

Cabo Corrientes 
Bajo Calima 
Tutunendó 

Río Palenque l 
Río Palenque 2 

4.17 
4.90 
5.25 

4.26 
4.28 

0.85 22.3 0.16 
0.89 63.1 0.27 
0.95 

0.89 
0.89 

Mecanismos de dispersión de frutos y 

semillas: Se encontró una proporción mayor de 
especies dispersadas por aves (49.7%) y viento 
(6.7 % ) en la Isla Gorgona que en el continente. En 
Cabo Corrientes un 30.2 % de las especies fueron 
dispersadas por aves y un 4.5 % dispersadas por 
viento y en Bajo Calima, un 22.3 % de especies 
fueron dispersadas por aves y un 5.6 % fueron 
dispersadas por viento. Los bosques continentales 
representados porCaboCorrientes yBajoCalima 
presentaron un porcentaje mayor de especies 
vegetales dispersadas pormarníferos no voladores 
(57.7% y 63.6% respectivamente), arbóreos (30.2 
% y 30.9% respectivamente) o terrestres (27.5% 
y 30.9% respectivamente). El porcentaje de 
especies dispersadas por murciélagos fue muy 
similar para los tres bosques(8.6% para Gorgona, 
7.7% para Cabo Corrientes y 8.5% para Bajo 
Calima) (Fig. 2). 
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Fig. 2. Porcentaje de especies de planta� dispersadas por aves, 
mamíferos, murciélagos y viento en seis bosques neotropicales: 
GOL'" Isla Gorgona, Mac. '" Serranía de Macuira, GaJ. = Islas 
Galápagos, Ceo. ",Cabo Corrientes, Bca. '" Bajo Calima, Man. 
= Manú y Tux. '" Los Tuxtlas. Los datos de dispersión se 
obtuvieron para tres islas biogeográficas [Gorgona, LaMacuira 
(Sugden 1982), y Galápagos (Porter 1976)] y para cuatro 
bosques continentales de tierras bajas [Cabo Corrientes, Bajo 
Calima, el Parque Nacional Manú en el Perú (Foster el a/. 
1986) y el Parque Nacional Los Tuxtlas en México]. Los 
dispersores potenciales para las especies de árboles de Gorgona, 
Cabo Corrientes y Los Tuxtlas, fueron generados con base en 
la interpretación de las listas de plantas en Rangel (1990), 
Gáleano el a/. (1993) e Ibarra-Manríquez & Oyama (1992), 
respectivamente. Los dispersores de las especies de Bajo 
Calima fueron generados con base en una lista de plantas 
proporcionada por Don Faber-Langendoen. 

DISCUSION 

Curvas de acumulación de especies: Las 
curvas muestran la baja riqueza de especies de la 
isla Gorgona al compararla con los bosques 
continentales del Chocó biogeográfico reconocido 
por su alta diversidad (Gentry 1986). Este bajo 
número de especies puede ser el resultado de 

varios factores. Al aislarse hace 12 000 años 
(OrtÍz 1989), Gorgona debió soportar un mayor 
número de especies, el cual se vio reducido por 
los procesos de relajación y de extinción propios 
de islas continentales (Wilcox 1978). Además, su 
área (14 km2) limitaría el tamaño de las 
poblaciones, haciéndolas más susceptibles a la 
extinción (Diamond 1973). La distancia de lalsla 
al continente (32 km en línea recta) limitaría la 
migración de plantas dispersadas por mamíferos 
no voladores. Sin embargo, Wilcox (1978) 
encontró que para islas continentales esta distancia 
sería menos importante que los procesos de 
relajación y de extinción. 

La riqueza de la isla Gorgona fue más alta que 
la del bosque del Parque Los Katíos, sometido á 
condiciones climáticas más rigurosas. En el Parque 
los KatÍos hay una precipitación media anual de 
1200 mm y un régimen de lluvias estacional, con 
una estación seca que va de diciembre a marzo. 
Este resultado es importante porque muestra que 
no todos los bosques de la región del Darién 
tienenriquezas y diversidades altas. De otra parte, 
el bosque de Satinga es un bosque de manglar que 
a pesar de tener condiciones climáticas similares 
a las de la Isla Gorgona, está sometido a 
inundaciones y salinidad, factores ambientales 
que limitan el número de especies. Es así como en 
este bosque la curva de acumulación de especies 
en función del área se saturó muy rápidamente. 

Indices de diversidad: La diversidad de la 
isla Gorgona medida con el índice de Shannon 
(H) fue menor que la diversidad de los bosques 
del continente, lo cual apoya el resultado de las 
curvas de acumulación de especies que muestran 
una riqueza mayor de especies en los bosques del 
continente. El valor del Índice de la isla, fue 
calculado para las especies encontradas en 7 500 
m2 mientras que el valor de Cabo Corrientes y 
Bajo Calima fueron calculados para 10000 m2• 
Esta diferencia en el tamaño de la muestra afectaría 
el valor del índice sobrevaluando la riqueza de los 
bosques de Cabo Corrientes y Bajo Calima 
(Magurran 1988). Para eliminar esta posible duda 
sobre la baja riqueza de especies de la isla por el 
efecto del tamaño de la muestra, se comparó el 
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valor de este índice con el de otras localidades en 
el Pacífico con un área de muestreo menor (1 000 
m2) a ladel censo de Cabo Corrientes (10000m2). 
Se encontró qUe pese a las diferencias de tamaño 
del área de muestreo, en cinco bosques de la costa 
Pacífica, el índice de Shannon fue mayor que el 
de Gorgona. Por ejemplo, el índice de Shannon 
para el bosque de Tutunendó tuvo un valor de 
5.25, seguido de Río Palenque 1 con 4.26 y Río 
Palenque 2 con 4.28 (Cuadro 1) (Alvarez 1993). 

La equitabilidad de Shannon se encontró muy 
similar para los bosques de la isla Gorgona y de 
Cabo Corrientes. Este índice, que mide'la razón 
entre la diversidad observada y la diversidad 
máxima (Magurran 1988), estuvo bastante cercano 
a 1 para la Isla Gorgona (0.86) y para Cabo 
Corrientes (0.85). Sin embargo, los otros cuatro 
bosques continentales del Pacífico incluyendo 
Bajo Calima, tuvieron un índice de equitabilidad 
de Shannon mayor que el de la isla Gorgona 
(Cuadro 1). Esto sugiere que lamayoría de especies 
en los bosques continentales poseen una cantidad 
similar de individuos, mientras que en la isla 
existen unas especies mejor repre.sentadas que 
otras. 

El índice de Simpson (D) que mide tanto la 
dominancia como la riqueza, (Magurran 1988) 
tuvo un valor más alto para la isla (36.3), que para 
el bosque de Cabo Corrientes (22.3). Esto muestra 
que la isla presenta un número mayor de especies 
dominantes que los bosques de Cabo Corrientes, 
lo cual apoya lo sugerido por el índice de 
equitabilidad de Shannon (Magurran 1988). La 
tala de árboles de madera fina en Cabo Corrientes 
(Galeano et al. 1993) pudo originar la disminución 
del número de individuos de las especies más 
dominantes lo cual explica el valor inferior del 
índice de Simpson para este bosque del continente. 
En el caso del bosque de Bajo Calima, el alto 
valor del índice de Simpson está indicando una 
gran riqueza de especies con respecto al bosque 
de la Isla Gorgona y la presencia de algunas 
especies dominantes. 

Los valores obtenidos para el índice de 
equitabilidad de Simpson (E) en los bosques de 

Gorgona, de Cabo Corrientes y de Bajo Calima 
son bajos lo cual evidencia la escasa uniformidad 
en la distribución de individuos entre las especies 
dominantes en estos bosques. No obstante, el 
valor de la equitabilidad de. Simpson para el 
bosque de la Isla Gorgona (0.38) fue mayor que el 
del bosque de Cabo Corrientes (0.16) y el de Bajo 
Calima (0.27). Esto sugiere que los individuos de 
las especies dominantes de la isla presentan una 
distribución ligeramente más equitativa que los 
de los bosques continentales (Begon et al. 1996). 

Mecanismos de dispersión de frutos y 

semillas: La mayoría de plantas en Gorgona son 
dispersadas por aves, mientras que en Cabo 
Corrientes y en Bajo Calima son dispersadas por 
mamíferos (Fig. 2). Este resultado está de acuerdo 
a lo obtenido en otros bosques continentales 
tropicales de tierras bajas. En los Tuxtlas, parque 
nacional de México, los mamíferos no voladores 
(48.9%) y las aves (29.5 %) son los dispersores 
más importantes (Ibarra-Manríquez & Oyama 
1992) al igual que en Cabo Corrientes (57.7 % y 
30.2 %, respectivamente) y en Bajo Calima (63.6 
% y 22.3 %, respectivamente). En el Parque 
Nacional Manú (Perú), la dispersión por 
mamíferos terrestres es más alta que en la Isla 
Gorgona (Foster et al. 1986) (Fig. 2). Las 
diferencias entre los bosques del continente y la 
isla Gorgona se pueden explicar por el obstáculo 
que representa el mar para la dispersión de 
animales teuestres. La llegada de mamíferos 
terrestres a la isla sólo sería posible por troncos de 
madera arrojados al mar por los ríos que drenan la 
vertiente pacífica y que son llevados a la isla por 
las corrientes marinas. Un tronco tardaría en 
llegar a la isla Gorgona de 3.5 a 5 días, tiempo que 
probablemente causaría la deshidratación de un 
mamífero (Alberico 1986). El escaso número de 
mamíferos (4 especies) en la isla apoya esta idea 
(Alberico 1986). En bosques de tierras bajas, por 
el contrario, no hay barreras grandes que impidan 
el desplazamiento de mamíferos a través del 
bosque, por lo cual es un mecanismo de dispersión 
importante. Por su parte, las aves son capaces de 
atravesar los 32 km que separan a Gorgona del 
continente, lo que explicaría el alto porcentaje de 
dispersión por aves. La isla y los otros bosques 
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tienen valores de dispersión por murciélagos muy 
similares. La migración de estos animales a 
Gorgona es factible por su habilidad de recorrer 
distancias cortas. En la"lsl��;existen 14 especies 
de murciélagos (Alberico

'
1986) lo" que sustenta 

esta interpretación. 

Los resultados encontrados para otras islas 
biogeográficas o geográficas corroboran que la 
mayoría de plantas en este tipo de hábitats son 
dispersadas por aves. El bosque enano nublado de 
la Serranía de la Macuira es considerado como 
una isla por estar rodeado por bosques secos y 
espinosos. Sugden (1982) encont,ró que la mayoría 
de especies presentaban mecanismos dec!ispersión 
por aves (51.0 %) Y por viento (48.0 %). De igual 
forma, en las islas Galápagos, el 60 % de especies 
son dispersadas por aves y el 3 1  % por viento 
(Porter 1976). La ausencia de mecanismos de 
dispersión por mamíferos, se explicaría porque 
las formaciones secas en el caso de Macuira, y el 
mar, en el caso de las isla Galápagos, constituyen 
grandes barreras para el paso de mamíferos 
continentales. Además, la distancia del bosque 
más cercano a la serranía y a las islas Galápagos 
esmuylarga(200 kmy 1 000 km, respectivamente) 
(Pala 1981, Sugden 1982), lo cual dificultaría la 
llegada de murciélagos quienes tienen migraciones 
cortas (Sugden 1982). Laisla Gorgona no presenta 
este problema por estar separada del continente 
por sólo 32 km. La historia antigua y reciente de 
Gorgona puede aclarar la presencia de plantas 
dispersadas por mamíferos. Por un lado, Alberico 
(1986) propone que la isla estuvo unida al 
continente durante las glaciaciones del 
PleistocenO.La presencia de especies vegetales 
como Podocarpus oleifolius y Simarouba amara 

que poseen semillas muy grandes para ser 
dispersadas por aves o murciélagos (mayores de 
1, cm), apoyan la idea de que hubo un posible 
desplazamiento de mamíferos terrestres durante 
este periodo. Esto podría explicar que haya un 
21.6 % ae plantas dispersadas por mamíferos. Por 
otro lado, la introducción de especies en la isla 
por humanos, puede ser una de las razones por las 
cuales se encuentran especies normalmente 
dispersadas por mamíferos como por ejempl'o 

Inga eduüs (Alberico 1986, Barbosa 1986). 

En conclusión, el estudió comparativo de la 
riqueza y diversidad de plantas de los bosques de 
la Isla Gorgona y algunos de la cos.ta pacífica 
colombo-ecuatoriana, permitieron concluir que 
los bosques de la isla son roenosTicos y diversos. 
El mecanismo de dispersión más importante en la 
isla son las ave's mientras que ia dispérsión por 
mamífe'ros es el mecanismo dominante en los 
bosques continentales de tierras bajas. 
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RESUMEN 

En este trabajo se hizo un� comparación entre la flora de 
la isla Gorgona (Colombia) y la de los bosques del Chocó 
biogeográfico (Colombia y Ecuador). Para esta comparación 
se utilizaron curvas de acumulación de especies e índices de 
riqueza y diversidad. tanto publicada� por diferentes autores 
o generadas a partir de los inventarios florísticos OIiginales. 
La riqueza del bosque de la isla Gorgona calculada ápmti{de 
curvas especie-área y del índice de diversidad de Shannon fue 
inferior a la de varios bosques colombianos y ecuatorianos en 
las tierras bajas del continente. Adicionalmente, el índice de 
equitabilidad dé Shannón en cinco bosqués, del' Pacífico 
colombo-ecuatoriano fue mayor que el de la isla Gorgona. lo 
cual sugiere que en los bosques continentales las especies 
están representada� por un número similar de individiíbs. La 
ornitocoria fue el mecanismo de dispersión más importante en 
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la isla Gorgona (49.7%), en forma similar a lo encontrado para 

las islas Galápagos en Ecuador (60 %) Y para la isla 

biogeográfica del bosque nublado de la Serranía de la Macuira, 

Guajira, en el norte de Colombia (51 %). En contraste, la 

dispersión por mamíferos fue el mecanismo más importante 

para las especies de árboles del bosque continental de Cabo 

Corrientes, de BajoCalima (Colombia) y los Tuxtlas (México). 

A pesar de que los bosques de la Isla Gorgona, no son 

especialmente ricos en especies, cumplen una importante 

función protectora de los ecosistemas de coral que rodean la 

isla. Una reducción de la cobertura boscosa tendría como 

consecuencia un aumento de las tasa de erosión y avalanchas 

que afectarían gravemente los ecosistemas marinos, en 

particular los arrecifes de coral. 
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