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Avances del estudio de la causa y efecto de defoliadores en manglares 
estuarinos del Golfo de Guayaquil
Robert Gara, Raquel Molina. Myriam Arias, Jacqueline Jumbo, Universidad de 
Washinton; Fundación Ecológica Rescate Jambeli, INIAP, M inisterio dei Ambiente

Antecedentes
En agosto de 1999 polillas de la familia Geometridae fueron atraídas por las luces del 
alumbrado público: de los estadios, de barcos que acoderan en el Puerto Marítimo, de la 
ciudad de Guayaquil. Estas polillas depositaron sus huevos en masas en las paredes de 
los lugares adyacentes a las luces, especialmente del Puerto Marítimo de Guayaquil. Este 
comportamiento de los geométridos causó una verdadera invasión en toda la ciudad; 
inclusive algunas masas de huevos e individuos adultos fueron reportados en Puertos 
Internacionales, provocando gran preocupación en los importadores de productos 
ecuatorianos. Hubo la inquietud que este geométrido es plaga de importancia 
cuarentenaria, especialmente en paises como Chile y Brasil.

En el bosque de manglar las mariposas fueron observadas ovopositando en las estípulas. 
Luego se vio el estado larval defoliando las hojas de Rhizophora harrisonii.Rfuzophora 
mangle y en menor grado a Avicennia germinans. Por los antecedentes expuestos, se 
inició este proyecto con los siguientes objetivos:

1 .-Conocer la sucesión forestal que ocurre en el bosque de manglar en una zona afectada 
con árboles muertos por efectos de insectos-plaga.
2. -Inventariar los insectos defoliadores y benéficos presentes en el bosque de manglar y 
estudiar el ciclo de vida de los defoliadores.
3. - Identificar patógenos que causan defoliaciones en el manglar.

Metodología
Para este estudio se identificaron dentro del Golfo de Guayaquil, 3 sitios de interés: 
Reserva Ecológica Manglares de Churute, Manglares de Tres Bocas y los manglares 
adyacentes a la camaronera Marfrisco. En cada uno de estos sitios se estableció una 
parcela de 500 metros cuadrados en zona de manglar afectado por defoliadores y una 
parcela testigo en manglar no afectado por defoliadores.

Para conocer la sucesión forestal que ocurre en una zona afectada y no afectada por 
defoliadores, se procedió a establecer un transecto, a! azar se colocaron cuadrantes de 1 
metro cuadrado cada 10 metros hasta llegar al espejo de agua.

En cuanto a los insectos defoliadores presentes en el Bosque de manglar, se colectaron 
hembras grávidas y masas de huevecillos recién ovopositados. Se tomaron datos de la 
duración en días del desarrollo embrionario, número y tamaño de estadios larvarios, 
cuando lograron hacerse prepupas, pupa y cuando emergió la nueva generación de 
adultos.

Para la identificación de patógenos, se tomaron muestras de las hojas afectadas y de los 
tallos y se las envió al Doctor Roberto Jiménez; al Departamento Nacional de Protección 
Vegetal Sección Fitopatologia del Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones 
Agropecuarias INIAP; al Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria SESA del
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Roben Gara, Raquel Molina. Myriam Arias. Jacqueline Jumbo; Universidad de Washinton,
Fundación Ecológica Rescate Jambeli, INIAP, Ministerio del Ambiente

Ministerio de Agricultura y Ganadería; al Departamento Fitopatológico de la 
Universidad de Washington; y a la Universidad de Gettysburg de Estados Unidos.

Resultados 
Sucesión Forestal
La regeneración natural en los sitios no afectados por defoliadores, se presentó 
únicamente en 1 de los 16 cuadrantes establecidos con una dominancia del 100% de 
mangle rojo Rhizophora harrisoniiy Rhizophora mangle. Mientras que en las parcelas 
que si fueron atacadas por defoliadores, la regeneración se presentó en 13 cuadrantes de 
los 24 establecidos con dominancia de Avicennia germinans con el 69,8 % .

En las parcelas de Tres Bocas la regeneración estuvo dominada por el mangle rojo con el 
86% seguido del mangle blanco con el 14 %. En Marfrisco la dominancia fue del 87% de 
mangle negro, 8% de mangle rojo y 5 % de mangle blanco, mientras que en la Reserva 
Manglares de Churute la cantidad de mangle negro y mangle rojo fue del 50% cada uno.
La regeneración natural presenta una densidad poblacional promedio por metro cuadrado 
de 2,0 individuos en parcelas no afectadas por defoliadores y 4,5 individuos en parcelas 
afectadas por defoliadores; Figura 1.
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FIGURA 1. Promedio de densidad poblacional por metro cuadrado de la regeneración natural 
en parcelas afectadas y no afectadas por defoliadores 2000.

Insectos defoliadores
Durante el estudio de la biología del insecto plaga presente en el manglar, se determinó 
que las hembras son de color blanco con una línea sinuosa oscura cerca de los bordes 
marginales de las alas anteriores y posteriores y en forma de U en la parte interna de las 
alas anteriores, en la base termina en una pequeña mancha oscura. Las antenas son de 
tipo filiforme y el abdomen muy abultado, especialmente cuando están grávidas. Los 
machos son de color café claro, más pequeños que las hembras, poseen antenas 
plumosas, en el manglar se los encuentra posados en los troncos de los árboles, tanto las 
hembras como los machos tienen un alto grado de mimetismo cuando están en reposo en 
tallos y ramas de mangle.

Los huevecillos son de color verde aceituna, cambian paulatinamente de color a café 
rojizo y a medida que se acercan a la eclosión se toman café oscuros casi negros, el 
período embrionario dura 8 días. Las larvas neonatas son de color café oscuro con 
puntuaciones blancas, para su dispersión secretan hilos de seda y se dejan llevar por el 
viento, después de 24 a 48 horas inician su alimentación. Las larvas de mayor tamaño 
son de color marrón claro, presentan mimetismo con las ramas y ramillas del mangle rojo 
y pasan por 5 estadios con una duración promedia de 22.2 días; la prepupa tiene una 
duración de 2.2 días, la pupa de 5.76 días y los adultos confinados en el laboratorio de
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7.96 días en promedio. El CUADRO 1, muestra el área foliar de mangle rojo Rhizophora 
mangle y Rhizophora harrisonii, consumida por cada estadio larval.

Adultos hembras y machos fueron colectados y montados en el laboratorio del INIAP y 
muestras fueron enviadas para su clasificación taxonómica a varios expertos 
internacionales siendo identificada por el biólogo Lazaro Roque como Thyrinteina 
arnobia Stoll.

Estadios
Larvarios Promedio Valor

Máximo
Valor

Mínimo
Desviación
Estándar

1 10.06 40.70 1.00 1.57
II 81.14 202.00 10.80 93.66
III 204.19 487.50 20.50 11.43
IV 352.06 578.80 121.30 112.55
V 524.85 996.40 271.00 147.04

Cuadro I. Área floliar consumida en era por larva.
Lepidoptera: Geometridae E. E. Boliche

Patógenos Defoliadores
En octubre de 1999 se observaron infecciones en el follaje de las cinco especies de 
manglar presentes en el Golfo de Guayaquil; C  erectusr, A. germinan.r, L. racemosa; R 
harrisonii y  R. mangle, la mayoría de las muestras tenían lesiones, hinchazones o 
irritaciones

Los hongos aislados causaron los sintomas “manchas de las hojas” identificados como: 
Phomopsis, Phoma Pestalotia y Fusarium  que solamente fue encontrado en el peciolode 
unas de las muestras. Todos los hongos identificados, han sido reportados en manglares 
en otras partes del mundo, quizás el aumento en la cantidad de defoliación se deba a 
algún cambio en el ambiente que los hizo más agresivos. Los hongos reportados en cada 
especie de manglar son:
En Lagtwcu/aria racenwser. Colletotrichum  sp, Cercospora sp. Phoma sp. 
Trichothecium  sp. Spaclicocles sp. Torula sp. Phomopsis sp.
En Avicennia germinansr. Fusarium  sp, Phoma sp. Phomopsis sp y Pestalotia sp.
En Rhizophora sp: Cercospora sp, Nectria sp, Pestalotia  sp, y Phoma sp.
En Conocarpus cretas: Pestalotia sp y Stigm ia sp.
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