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RESUMEN 

 

El Mioceno en el Ecuador se desarrolló hace 13 millones de años y presenta 

temperaturas desde los 20 °C, condición que actualmente han cambiado y van 

entre los 12- 22 °C. En el Ecuador se han encontrado numerosos fósiles de 

animales y hojas que han sido objeto de estudio. En esta investigación se analizó 

90 hojas fósiles con marcas de herbivoría provocadas por insectos que pertenecen 

a las cuencas miocénicas del sur del Ecuador cuyas localidades son Azogues, 

Nabón y Loja. Estos fósiles están depositados en la colección de Paleontología del 

Instituto de Ciencias Biológicas de la Escuela Politécnica Nacional. Las marcas de 

herbivoría presentes en cada hoja fósil fueron clasificadas según Guide to Insect 

(and Other) Damage Types on Compressed Plant Fossils. Version 3.0. Se registró 

23 lesiones siendo las más abundantes: alimentación marginal y agallas. No se 

registró lesiones por oviposición. Este es el primer aporte de identificación de 

marcas de herbivoría en hojas fósiles en el país.  

 

Palabras clave: herbivoría, hojas fósiles, Mioceno, cuencas sedimentarias   
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ABSTRACT 
 

The Miocene in Ecuador developed 13 million years ago and it registered 

temperatures from 20 ° C, a condition that now it changed between 12-22 ° C.  

In the Ecuador have been found numerous fossils of animals and leaves that have 

been the object of study. In this research it analyzed 90 leaf fossils with herbivory 

marks caused by insects belonging to the miocene basins of southern Ecuador 

whose localities are Azogues, Nabón and Loja. These fossils are deposited in the 

collection of Paleontology of the Institute of Biological Sciences of the “Escuela 

Politécnica Nacional”. 

The herbivory marks that presented each fossil leaf were classified according to 

Guide to Insect (and Other) Damage Types on Compressed Plant Fossils. Version 

3.0. It registered 23 lesions being the most abundant: marginal feeding and gills. 

It did not register oviposition lesions. This is the first contribution of identification 

of herbivory marks in fossil leaves in the country. 

Keywords: herbivory, fossil, marks, Miocene, sedimentary basins 

 

 

 

 

 

I CERTIFY that the above and foregoing is a true and correct translation of 

the original document in Spanish.  

 

 

Name: 

Certified Traslator 

ID: 

 

 

 

 

 



 

3 
 

 

INTRODUCCIÓN 

El Mioceno pertenece a la era Cenozoica, periodo Terciario, se desarrolló entre los 

11 y 13 millones de años aproximadamente en la Tierra, probablemente con 

variaciones climáticas que se diagnostica por los fósiles oceánicos y continentales 

hallados, los mismos que indican que la temperatura era entonces 6ºC superiores 

a las actuales (Holbourn, 2005).En el sur del Ecuador el Mioceno se desarrolló en 

un clima cálido y vegetación abundante, condiciones que actualmente han 

cambiado debido a un enfriamiento brusco de 6ºC a 7ºC entre hace 14,2 y 13,8 

millones de años y por el levantamiento de la cordillera de los Andes (Shevenell, 

2004). 

La Tierra sufrió cambios en el clima y orografía por lo que la biodiversidad moderna 

surgió a partir de un evento global de extinción al término del periodo Cretácico, 

probablemente causado por el impacto de un asteroide o un cometa; cerca del 

80% de las grandes especies de plantas se extinguieron, el 20% de las familias de 

animales marinos, todos los dinosaurios, excepto antepasados de las aves 

actuales; y muchas asociaciones especializadas entre insecto-planta (Labandeira 

et al., 2002) se registran únicamente en hojas fósiles. 

A las plantas se las denomina como productores primarios, a lo largo de la historia 

estas han desarrollado una serie de adaptaciones al medio ambiente, las cuales 

configuran la distribución de las poblaciones y comunidades de las mismas; 

permitiéndonos conocer los ecosistemas terrestres (Spincer, 1991). Dentro de 

cada ecosistema es importante la interacción que se establece entre los 

herbívoros con las plantas hospedadoras debido a las consecuencias 

demográficas, fisiológicas, taxonómicas y ecológicas. En algunos casos los insectos 

herbívoros consumen toda la planta o gran parte de esta (Coley y Barone, 1996).  

La herbivoría es una interacción biológica muy frecuente en la naturaleza que se 

encarga de regular las poblaciones de insectos y plantas, la misma establece una 
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competencia por los recursos alimenticios, dando como resultado estrategias de 

adaptación e interacción con los organismos implicados.  

Con mayor frecuencia los daños en las plantas son ocasionados por los insectos 

herbívoros llegando a establecer dos tipos de plantas como alimento para los 

herbívoros, las plantas fáciles de encontrar o aparentes y las plantas difíciles de 

encontrar o no aparentes; las más consumidas son las aparentes por tanto 

invierten más recursos destinados a la defensa contra todos los herbívoros, 

generando altos niveles de toxinas; las plantas no aparentes invierten menos 

recursos contra el ataque de los herbívoros (Baldwin, 1994). 

Los insectos herbívoros al momento de alimentarse son muy selectivos puesto que 

el área foliar de la hoja es importante para la sobrevivencia de los mismos y para 

el desarrollo de su ciclo de vida, pero factores propios de la planta y el parasitismo 

generan mortalidad en los insectos (Hawkins, 1997). 

Se distinguen dos tipos de daños efectuados por insectos herbívoros sobre tejido 

vivo (Labandeira, 2002), el grupo de consumidores de follaje externo el mismo que 

comprende dos subtipos: los de alimentación marginal que realizan escisiones, 

mordisqueo u otro tipo de remoción del margen de las hojas y los que forman 

agujeros circulares o poligonales en donde las porciones internas de tejido son 

removidas (Beck y Labandeira, 1998). Actualmente casi todas las especies de 

Ortóptera, Phasmatoptera, Lepidóptera, y un porcentaje menor de Coleóptera e 

Himenóptera se alimentan de follaje externo. Los estados de estos insectos son 

inmaduros o adultos.  

El otro tipo de insectos son los minadores que comprenden a larvas de cuatro 

grupos de insectos actuales: Coleóptera, Díptera, Lepidóptera e Himenóptera; en 

cuanto a los insectos que penetran los tejidos de las plantas con sus ovipositores 

para la inserción de sus huevos en el interior de los mismos pertenecen a los 

ordenes: Ortóptera, Hemíptera, Coleóptera, Lepidóptera e Himenóptera 

(Labandeira, 2002). Desde el enfoque paleontológico la evidencia de la asociación 

entre insectos y plantas queda registrada por los daños que se reconocen en los 
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fósiles de hojas, estos daños además pueden ser generados por necrosis o 

deterioro del tejido vegetal (Horn et al. 2011). 

Para comprender la formación de los fósiles de plantas se puede mencionar que 

esta empieza cuando la roca en la que se hallaba la compresión carbonosa se ve 

afectada por el agua, viento o el sol provoca la oxidación de la materia orgánica 

dejando solo su impresión, otro tipo de impresiones especialmente de hojas es 

aquel producido por el depósito en sedimentos finos como arcillas o cenizas 

volcánicas donde el material orgánico de la hoja se pierde dejando el molde en 

alta resolución (Spicer, 1991), este es el caso de los fósiles de hojas que se 

identificaron para la presente investigación.  

El registro fósil de plantas tiene diferencias muy marcadas con los fósiles de 

animales esto se debe al ciclo de vida de las plantas, estas producen un número 

indeterminado de elementos y órganos por lo que los yacimientos fósiles están 

conformados por varios elementos desarticulados con diferente grado de 

preservación (Greenwood, 1991; Spicer, 1991). 

La relación planta-insecto se ha registrado desde el Paleozoico Temprano donde 

se desarrollaron las primeras poblaciones de flora y fauna continentales; este 

registro continúa hasta el Fanerozoico y llega hasta la actualidad; así, los cambios 

evolutivos generados por plantas e insectos a través del tiempo formaron 

interacciones de dependencia por motivos de nutrición, reproducción y refugio 

(Aquino et al., 2015). 

Evidenciar la interacción de insectos herbívoros en los diferentes ecosistemas es 

posible mediante el registro fósil de hojas que se han formado con el paso del 

tiempo por la intervención de factores ambientales, estos fósiles poseen 

diferentes marcas inducidas por insectos con niveles de nutrición variada, las 

marcas que se observan han sido clasificadas según las características 

morfológicas que presentan (Horn et al., 2011). 

Se ha registrado como los insectos y las plantas repercutieron en la interacción y 

función con el medio donde se desarrollan, el medio físico es un factor primordial 
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en el cambio de estas interacciones ya que ha sido modificado continuamente por 

acción de transformaciones geológicas en la Tierra (Lieberman, 2000); estas 

condiciones modifican el ambiente, así, según estudios realizados en el Ecuador 

sobre identificación y descripción de flora fósil se determinó que el Mioceno 

medio tardío se desarrolló hace 13 millones de años aproximadamente, donde 

existía un sistema fluvial amplio, que al ser cubierto por las abundantes caídas de 

ceniza producto de erupciones volcánicas dio origen a la formación de fósiles de 

hojas, semillas y frutos (Román, 2011).  

Los pocos hallazgos de fósiles en Ecuador son indicadores de las condiciones 

ambientales del Mioceno medio tardío, por tanto esta investigación es de suma 

importancia para conocer las interacciones entre los insectos y las plantas con el 

paso del tiempo. Según Labandeira (2002), a los daños ocasionados por insectos 

herbívoros registrados en hojas fósiles es posible identificarlos en ejemplares 

actuales, lo que permite conocer cómo se desarrolló la interacción entre planta-

insecto en el Mioceno medio tardío en el país, dando como resultado nuevos 

registros de importantes relaciones ecológicas ancestrales que no se conocen 

fácilmente cuando no existen registros fósiles de restos directos de ejemplares 

animales (Pennisi, 2000; Wilf et al., 2000).  

Según Castro (1997), los diferentes tipos de daños en las plantas se asocian 

directamente con los organismos que los produjeron exponiendo interacciones y 

produciendo información clave sobre las adaptaciones morfológicas y las formas 

de alimentación, por lo que es importante determinar las marcas de herbivoria 

que se registra en las hojas fósiles. 

Esta investigación tiene como objetivo determinar las marcas de herbivoría 

provocadas por insectos que se registran en hojas fósiles de las cuencas 

sedimentarias Miocénicas de localidades como Azogues (provincia de Cañar), 

Nabón (provincia de Azuay) y Loja (provincia de Loja) que se encuentran 

depositadas en la colección de Paleontología del Instituto de Ciencias Biológicas 

de la Escuela Politécnica Nacional. También se pretende inferir a nivel de orden el 
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posible insecto productor del daño y determinar qué condiciones ambientales 

presentaba el lugar donde se desarrollaron. 

METODOLOGÍA 

ÁREA DE ESTUDIO 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Las localidades de estudio se encuentran ubicados en el sur de los Andes 

ecuatorianos y forman parte de dos cuencas sedimentarias asignadas al Mioceno 

medio tardío, la primera localidad es de Azogues provincia de Cañar, localidad de 

Nabón provincia del Azuay y Loja provincia de Loja (Figura 1). 

Tanto la localidad de Azogues como la localidad de Nabón pertenecen a la cuenca 

sedimentaria de Cuenca y la localidad de Loja pertenece a la cuenca sedimentaria 

de Loja-Catamayo.  

 

Geología y  Geocronología 

La base de la secuencia estratigráfica en la cuenca de Cuenca se encuentra en la 

Formación Saraguro de origen volcánico y de edades ubicadas entre 35.3 y 26.8 

millones de años (Lavenu et al., 1992). 

Figura 1. Localidades donde fueron recolectados los fósiles de hojas  
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En la cuenca de Cuenca sobre la Formación Saraguro se encuentra la Formación 

Biblian cuya parte más superior está adaptada a 12.5 millones de años, sobre la 

Formación Biblian se encuentra la Formación Loyola  cuya techo está adaptada a 

11 millones de años, sobre esta se encuentra la Formación Azogues datada a 11.3 

millones de años, sobre esta se encuentra la Formación Mangán hacia 9 millones 

de años y en la parte más superior de la secuencia se encuentra la Formación 

Llacao con 9.1 millones de años (Robalino, S. 1988).  

En la cuenca de Nabón La Formación Iguincha se encuentra sobre la Formación 

Saraguro con 11.3 millones de años, sobre esta se encuentra la Formación Letrero 

que data 4.11 millones de años, por último se encuentra la Formación Picota con 

aproximadamente 9.2 millones de años. Mientras que en la cuenca de Loja la 

Formación Sacapalca se encuentra como base para la formación El Belén, cuyo 

techo es la Formación Cayetano y Quillollaco. Todas las secuencias estratigráficas 

nos muestran un relleno de sedimentos fluvio lacustres que en muchas ocasiones 

presentan restos de grandes vertebrados principalmente ungulados,  roedores 

(Izquierdo, 1991); los sedimentos portadores de improntas de hojas fósiles del 

presente estudio fueron colectados en las formaciones Letrero e Iguincha (Figura 

2). 

La presencia de diferentes especies de bosques tropicales nos habla de  más de la 

existencias de medio ambientes influenciados por climas cálidos-húmedos 

(Kowalski, 2001). 

Los fósiles son improntas de hojas en lutitas claras que nos hablan de un 

sedimento muy fino de origen lacustre de ambiente anóxico (favoreciendo la 

perdida rápida de oxigeno) Román, (2011).  
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DISEÑO METODOLÓGICO 

Con la finalidad de determinar el grado de herbivoría causada por insectos en 

hojas fósiles de la colección de Paleontología del Instituto de Ciencias Biológicas 

de la Escuela Politécnica Nacional, se aplicó un diseño descriptivo de conjunto. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población está constituida por las 90 hojas fósiles que se encuentran 

depositadas en la colección del laboratorio de Paleontología del Instituto de 

Ciencias Biológicas de la Escuela Politécnica Nacional. En virtud de que se trata de 

un diseño descriptivo de conjunto, no se realizó  cálculo muestral; sin embargo, es 

importante indicar que la muestra contenía las 90 hojas fósiles.  

TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y ESTANDARIZACIÓN 

LABORATORIO O GABINETE 

Las hojas fósiles fueron analizadas en el laboratorio de Paleontología del Instituto 

de Ciencias Biológicas de la Escuela Politécnica Nacional. 

Figura 2. Columna estratigráfica, Formaciones en la cuenca de Cuenca, Nabón y Loja. Tomado y editado 

de Richard Madden 1994, modificado por Ana Romero. 
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La limpieza de los fósiles se realizó con la ayuda de máquinas específicas como air 

Scribe de paleotool que son mini martillos percutores neumáticos que trabajan 

con aire comprimido, agujas de disección, espátulas, brochas de cerdas suaves. 

Para evitar daños a las muestras se añadió consolidante compuesto de acetato de 

polivinilo disuelto en tiñer y alcohol polimérico disuelto en alcohol al 75% (Román, 

2012). 

Las marcas de herbivoría por insectos se identificó  y describió siguiendo el criterio 

de Labandeira et al. (2007), quienes presentan una serie fotográfica que registra 

marcas de herbivoría como: agujeros en la hoja, corte del margen de la hoja, 

esqueletización, desgaste de la hoja, perforación y succión, oviposición, minería, 

presencia de hongos. Cada marca en el registro fotográfico posee una descripción 

de las características más sobresalientes para la identificación del daño registrado, 

se adjuntó únicamente las fotografías necesarias para la ilustración y descripción 

de los hallazgos de esta investigación.  

Con la ayuda de programas de edición de fotografía como Paint, Corell draw, 

Picasa, cada fósil se diferenció con colores templados para facilitar su 

identificación. A cada fósil limpio e identificado se le asignó una etiqueta y número 

de catálogo para facilitar el trabajo e ingresar a la base de datos; la etiqueta está 

compuesta de siglas correspondientes al nombre del investigador  y número de 

muestra, por ejemplo AR0101.  

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

El trabajo de investigación es de tipo descriptivo por tanto se empleó estadística 

descriptiva para lo cual las variables cualitativas se dan en porcentajes y/o 

frecuencias, mientras que las variables cuantitativas se presentan en medidas de 

tendencia central y con medidas de dispersión. Una vez culminado la recopilación 

de datos se levantó una base de información con los resultados obtenidos. Los 

resultados son presentados en tablas y/o gráficos para su mejor comprensión. 
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RESULTADOS 

El análisis de los fósiles de hojas dio como resultado el reconocimiento de 23 hojas 

fósiles con diferentes marcas por efecto de herbivoría y otros tipos de lesiones 

como esqueletización, perforaciones, minación. En cuanto a la Familia de las 

plantas no es posible determinarlas por la escases de trabajos con fósiles y las 

condiciones del material, según las características más sobresalientes de las hojas 

fósiles, estas, son asignadas al grupo de las Espermatófitas (Fanerógamas), 

Angiospermas y dentro de estas tenemos a Liliopsodas(Monocotiledóneas) y 

Magnoliopsida (Dicotiledóneas). 

Según la guía propuesta por Labandeira et al., (2007), se han identificado los 

siguientes tipos de daños (DT): alimentación marginal, esqueletización, agallas, 

minación, agujeros de alimentación y picaduras. Es necesario mencionar que 

algunos tipos de daños no son realizados por efecto de herbivoria, pero, se 

registran en la guía utilizada para identificar las marcas. A continuación se 

describen las características de cada hoja lesionada (morfotipo). 

Alimentación marginal (Margin feeding) 

En las improntas se identifican cortes generados por insectos en actividades de 

alimentación, los cortes van desde el ápice de la hoja hasta la vena primaria o en 

diferentes zonas de la hoja de manera aislada (Fig. 3.1; 3.5; 3.7; 3.9; Modelo de 

tipo de daño, imagen tomada de Labandeira et al., 2007). 

Morfotipo 1 

Presenta tres cortes aislados de forma aproximadamente circular; dichas marcas 

se localizan en el margen de la hoja con menos de 180 grados de arco y con 

diferencia de tamaño. El tipo de daño (DT) asignado según Labandeira et al., (2007) 

es DT 12. Escala 1 cm (Figura 3.2; Lámina 1).  

Morfotipo 2 

Presenta un corte de forma más o menos circular de gran tamaño que se origina 

desde el ápice de la hoja hasta la vena primaria, el tejido asociado también esta 
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intervenido. El tipo de daño asignado es según Labandeira et al., (2007) DT 13. 

Escala 1 cm (Figura 3.6; Lámina 1). 

Morfotipo 3 

Presenta tres cortes aislados de forma circular aproximadamente; dichas marcas 

se localizan en el margen de la hoja con menos de 180 grados de arco y con 

diferencia de tamaño. El tipo de daño asignado según Labandeira et al., (2007) es 

DT 12. Escala 1 cm  (Figura3.3; Lámina 1). 

Morfotipo 4 

Presenta cortes en el margen de la hoja, los mismos que se extienden hasta la vena 

primaria o hasta las venas secundarias. El tipo de daño asignado según Labandeira 

et al., (2007) es DT 14. Escala 1 cm (Figura3.8; Lámina 1). 

Morfotipo 5 

Presenta cortes de diferentes tamaños en el margen de la hoja en forma de 

cúspides adyacentes en series de tres o más, están separados por un segmento 

corto del margen de la hoja. El tipo de daño asignado según Labandeira et al., 

(2007) es DT 143. Escala 1 cm. (Figura 3.10; Lámina 1).  

Morfotipo 6 

Presenta dos cortes aislados de forma circular aproximadamente; dichas marcas 

se localizan en el margen de la hoja con menos de 180 grados de arco y con 

diferencia de tamaño. El tipo de daño asignado según Labandeira et al., (2007) es 

DT 12. Escala 1 cm. (Figura 3.4; Lámina 1). 
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Lámina 1: Agujeros de alimentación: Figura 3.1: Modelo de tipo de daño DT 12(imagen 

tomada de Labandeira et al., 2007); Figura 3.2: Morfotipo 1 (DT 12), presenta agujeros de 

diferente tamaño en el margen de la hoja; Figura 3.3: Morfotipo 3 (DT 12), presenta 

agujeros circulares en el margen de la hoja y en el ápice; Figura 3.4: Morfotipo 6 (DT 12), 

presenta agujeros pequeños en el margen de la hoja. 

3.2 

3.3 3.4 

3.1 
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Lámina 1: Agujeros de alimentación: Figura 3.5: Modelo de tipo de daño DT 

13(imagen tomada de Labandeira et al., 2007); Figura 3.6: Morfotipo 2 (DT 13), 

presenta cortes de forma circular en el ápice de la hoja; Figura31.7: Modelo de 

tipo de daño DT 14 (imagen tomada de Labandeira et al., 2007); Figura 3.8: 

Morfotipo 4 (DT 14), presenta varios cortes hacia la vena principal de la hoja. 
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Lámina 1: Agujeros de alimentación: Figura 3.9: Modelo de tipo de daño DT 143 

(imagen tomada de Labandeira et al., 2007); Figura3.10: Morfotipo 5 (DT 143),  

presenta cortes de forma continua en el margen de la hoja.  

 

 

  

3.9 3.10 
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Esqueletización (Skeletonization) 

En las improntas se identifica tejido intervenal removido con algunas redes de 

venas cuyo borde esta poco desarrollado o no muy evidente. Se describen los 

siguientes morfotipos (Fig. 4.1; Modelo de tipo de daño, imagen tomada de 

Labandeira et al., 2007). 

 

Morfotipo 7  

Presenta remoción del tejido entre la vena principal y el margen lateral de la hoja, 

se dispone de manera alargada y cerca del ápice, los órdenes de venación son 

visibles. El tipo de daño asignado es según Labandeira et al., (2007) DT 16. Escala 

1 cm. (Figura 4.2; Lámina 2). 

Morfotipo 8 

Presenta remoción del tejido entre la vena principal y el margen de la hoja, se 

dispone en forma de cuadrado aproximadamente por la orientación de la hoja, los 

órdenes de venación son visibles. El tipo de daño asignado según Labandeira et 

al., (2007) DT 16. Escala 1 cm. (Figura 4.3; Lámina 2). 

Morfotipo 9 

Presenta remoción del tejido entre la vena principal, se dispone a lo largo de la 

hoja, la mayoría de órdenes de venación son visibles. El tipo de daño asignado es 

según Labandeira et al., (2007) DT 16. Escala 1 cm. (Figura 4.4; 2). 

Morfotipo 10  

Presenta remoción del tejido entre la vena principal y el margen lateral de la hoja, 

se dispone de manera alargada y llega hasta el ápice, los órdenes de venación son 

visibles. El tipo de daño asignado es según Labandeira et al., (2007) DT 16. Escala 

1 cm. (Figura 4.5; Lámina 2). 
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Lámina 2: Esqueletización: Figura 4.1: Modelo de tipo de daño DT 16(imagen tomada de 

Labandeira et al., 2007); Figura 4.2: Morfotipo 7 (DT 16), el tejido intervenal esta 

removido, conserva las venas secundarias; Figura 4.3: Morfotipo 8 (DT 16), la hoja se 

dispone doblada pero es visible que el tejido intervenal esta removido y conserva las 

venas secundarias; Figura 4.4: Morfotipo 9 (DT 16), a lo largo de la hoja el tejido intervenal 

esta removido, no son visibles las venas secundarias; Figura 4.5: Morfotipo 10 (DT 16), la 

mitad de la hoja presenta remoción del tejido intervenal, se conservan las venas 

secundarias. 

4.2 4.1 

4.3 4.4 4.5 
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Agallas (Galling) 

En las improntas se identifica marcas de forma circular o elipsoidal en las venas 

secundarias de la hoja, el margen de la marca es sinuoso y de borde grueso 

específicamente en la figura 3.6 (Fig. 5.1; 5.3; 5.5; Modelo de tipo de daño, imagen 

tomada de Labandeira et al., 2007). 

Morfotipo 11 

Presenta marcas de color negro cuya forma es circular a elipsoidal de 0.5-1.1 mm, 

se disponen en las venas secundarias de la hoja de manera dispersa. El tipo de 

daño asignado es según Labandeira et al., (2007) DT 34. Escala 1 cm. (Figura 5.2; 

Lámina 3). 

Morfotipo 12 

Presenta marcas de forma circular u oval entre las venas secundarias que varía 

entre 1,5 hasta 7,0 mm de diámetro, el borde es grueso y sinuoso de color negro. 

El espesor de la pared exterior se extiende de 0,25 a 1.0 veces el diámetro interior. 

El tipo de daño asignado es DT 120. Escala 1 cm. (Figura 5.6; Lámina 3). 

Morfotipo 13 

Presenta marcas de forma circular u oval entre las venas secundarias que varía 

entre 1,5 hasta 7,0 mm de diámetro, el borde es grueso y sinuoso de color café 

oscuro. El espesor de la pared exterior se extiende de 0,25 a 1.0 veces el diámetro 

interior. El tipo de daño asignado es según Labandeira et al., (2007) DT 120. Escala 

1 cm. (Figura 5.7; Lámina 3). 

Morfotipo 14 

 Presenta marcas que se localizan en la zona central, están rodeadas por un anillo 

grueso de tejido denso; diámetro variable de forma circular o polibulada con 

menos de 10 mm de dimensión. El tipo de daño asignado es según Labandeira et 

al., (2007) DT  11. Escala 1 cm. (Figura 5.4; Lámina 3). 
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Morfotipo 15 

Presenta marcas de forma circular u oval entre las venas secundarias que varía 

entre 1,5 hasta 7,0 mm de diámetro, el borde es grueso y sinuoso de color café 

oscuro. El espesor de la pared exterior se extiende de 0,25 a 1.0 veces el diámetro 

interior. El tipo de daño asignado es según Labandeira et al., (2007) DT 120. Escala 

1 cm. (Figura 5.8;  Lámina 3). 
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Lámina 3: Esqueletización: Figura 5.1: Modelo de tipo de daño DT 34(imagen tomada de Labandeira et al., 

2007); Figura 5.2: Morfotipo 11 (DT 34), presenta lesiones de forma circular entre las venas secundarias; 

Figura 5.3: Modelo de tipo de daño DT 11 (imagen tomada de Labandeira et al., 2007); Figura 5.4: Morfotipo 

14 (DT 11), la hoja se dispone doblada pero es visible que el tejido intervenal esta removido y conserva las 

venas secundarias; Figura 5.5: Modelo de tipo de daño DT 120 (imagen tomada de Labandeira et al., 2007); 

Figura 5.6: Morfotipo 12 (DT 120), presenta lesiones de forma circular con un borde algo grueso entre las 

venas secundarias; Figura 5.7: Morfotipo 13 (DT 120), presenta lesiones de forma circular cerca del ápice 

de la hoja con un borde algo grueso y cerca de la vena principal; Figura 5.8: Morfotipo 15 (DT 120), presenta 

lesiones de forma circular con un borde algo grueso y cerca del ápice de la hoja. 

3.6 

5.5 5.5 

5.8 5.7 

5.6 
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Minación   (Mining) 

En las improntas se identifica marcas aparentemente circulares formando un 

espiral con espacios algo uniformes, se detalla como un tren de partículas de 

sedimentos fecales en su fase terminal (Fig. 6.1; 6.4; Modelo de tipo de daño, 

imagen tomada de Labandeira et al., 2007). 

Morfotipo 16  

Presenta marcas aparentemente circulares formando un espiral con espacios 

uniformes, también se observa como un tren de partículas de sedimentos fecales 

en su fase terminal. El tipo de daño asignado es según Labandeira et al., (2007) DT 

66. Escala 1 cm. (Figura 6.2; Lámina 4). 

Morfotipo 17  

Presenta marcas aparentemente circulares formando un espiral con espacios 

uniformes, también se observa como un tren de partículas de sedimentos fecales 

en su fase terminal. El tipo de daño asignado es según Labandeira et al., (2007) DT 

66. Escala 1 cm. (Figura 6.3; Lámina 4). 

Morfotipo 18  

Presenta minación muy delgada, relativamente corta, filiforme, en forma de 

serpentina 0,01 a 0,10 mm de diámetro, de 1,0 a 3,0 cm de largo; evitando algunas 

venas; probablemente con excrementos sólidos que ocurren a lo largo de toda la 

anchura y la longitud de la mina. El tipo de daño asignado es según Labandeira et 

al., (2007) DT 109.  (Figura 6.5; Lámina 4). 

Morfotipo 19 

Presenta minación muy delgada evitando algunas venas, relativamente corta en 

forma de serpentina, con medidas entre 0.01 a 0.10 mm de diámetro, de 1.0 a 3.0 

cm de largo, probablemente con excrementos solidos que ocurren a lo largo de 

toda la anchura y longitud de la hoja. El tipo de daño asignado es según Labandeira 

et al., (2007) DT 109. Escala 1 cm. (Figura 6.6; Lámina 4). 
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Lámina 4: Minación: Figura 6.1: Modelo de tipo de daño DT 66(imagen tomada de 

Labandeira et al., 2007); Figura 6.2: Morfotipo 16 (DT 66), presenta marcas de forma 

circular, a manea de espiral. También se observa partículas de sedimentos fecales en 

grupos; Figura 6.3: Morfotipo 17 (DT 66), presenta marcas pequeñas de forma circular 

agrupadas cerca a la vena principal. 
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Lámina 4: Minación: Figura 6.4: Modelo de tipo de daño DT 109 (imagen tomada de Labandeira et 

al., 2007); Figura 6.5: Morfotipo 18 (DT 109); presenta minación muy delgada, relativamente corta, 

filiforme, en forma de serpentina; Figura 6.6: Morfotipo 19 (DT 109), presenta minación muy 

delgada evitando algunas venas, relativamente corta en forma de serpentina. 
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Agujeros de alimentación (Hole feeding) 

 En las improntas se identifica perforaciones circulares de tamaño pequeño con 

menos de 1 mm de diámetro (Fig. 7.1; Modelo de tipo de daño, imagen tomada 

de Labandeira et al., 2007). 

 

Morfotipo 20 

Presenta perforaciones de forma circular de tamaño pequeño con menos de 1 mm 

de diámetro máximo, se disponen en el centro de la hoja entre las venas 

secundarias y el borde. El tipo de daño asignado es según Labandeira et al., (2007) 

DT 1. Escala 1 cm. (Figura 7.2; Lámina 5). 

 

Morfotipo 21 

Presenta perforaciones de forma circular de tamaño pequeño con menos de 1 mm 

de diámetro máximo, se disponen en el centro de la hoja entre las venas 

secundarias y el borde. Se observa que las perforaciones son abundantes en 

comparación con el morfotipo 22. El tipo de daño asignado es según Labandeira 

et al., (2007) DT 1. Escala 1 cm. (Figura 7.3; Lámina 5). 

 

Morfotipo 22  

Presenta perforaciones de forma circular de tamaño pequeño con 1 mm de 

diámetro aproximadamente, se disponen en toda la hoja, entre las venas 

secundarias y el borde. La hoja no está completa. El tipo de daño asignado es según 

Labandeira et al., (2007) DT 1. Escala 1 cm. (Figura 7.4; Lámina 5). 
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Lámina 5: Agujeros de alimentación: Figura 7.1: Modelo de tipo de daño DT 1 (imagen tomada de 

Labandeira et al., 2007); Figura 7.2: Morfotipo 20 (DT 1), presentan agujeros pequeños en el borde 

de la hoja; Figura 7.3: Morfotipo 21 (DT 1), presenta varios agujeros en toda la superficie de la hoja, 

se disponen en grupos de dos o más; Figura 7.4: Morfotipo 22 (DT 1), hoja incompleta, presenta 

varios agujeros de color negro en toda la superficie de la hoja. 

7.2 

7.3 
7.4 

7.1 
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Picaduras (Piercing and sucking) 

En la impronta se identifica grandes perforaciones cerca de las venas principales 

de la hoja, con una relación entre longitud y anchura aproximadamente 1.25, y de 

3 a 10 mm de diámetro; las venas inalteradas son visibles, indicando la ausencia 

de tejido irritado.  

Morfotipo 23 

Presenta grandes impresiones elipsoidales cerca de las venas secundarias de la 

hoja, no presentan alteración lo que indica la ausencia de tejido irritado, la 

longitud y anchura aproximadamente es de 1.25, y de 3 a 10 mm de diámetro. El 

tipo de daño asignado es según Labandeira et al., (2007) DT 53. Escala 1 cm. (Figura 

8.2; Lámina 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 6: Picaduras: Figura 8.1: Modelo de tipo de daño DT 53(imagen tomada de 

Labandeira et al., 2007); Figura 8.2: Morfotipo 23 (DT 53), presenta remoción del margen 

de la hoja y agujeros dispersos en la superficie de la hoja.  
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El tipo de daño con mayor registro es alimentación marginal con 6 morfotipos, le sigue el 

tipo de daño agallas con 5 morfotipos, en cuanto a las lesiones por esqueletización y 

minación se registran 4 morfotipos de cada una; el registro para agujeros de alimentación 

es de 3 morfotipos y de 1 morfotipo para picadura (ver Figura 9). 

 

 

Figura 9: Daños realizados por insectos en hojas fósiles de Cuenca, Nabón y Loja  

 

Órdenes de insectos que provocaron las lesiones en las hojas fósiles 

Dada las circunstancias de conservación de los fósiles y los escasos trabajos relacionados 

al tema de investigación no es posible inferir a nivel de especie los insectos que 

provocaron las lesiones en las hojas fósiles, por lo que se establece a nivel de orden (ver 

Tabla 1).  
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Tabla 1 Potenciales órdenes de insectos causantes de las lesiones 

 

Puede notarse en la tabla que no existe orden alguno que pueda relacionarse con 

un solo tipo de daño en las hojas fósiles; en el Mioceno el orden Coleóptera se 

distribuía en casi todos los ecosistemas, en tanto que el orden Orthoptera, 

Lepidóptera, Himenóptera se distribuían en zonas tropicales.  

Clima del Mioceno 

Dada las circunstancias de conservación de los fósiles y los escasos trabajos 

relacionados al tema de investigación en virtud de la abundancia y distribución 

actual de los órdenes identificados como productores de los daños registrados, se 

puede inferir que el clima del Mioceno en las cuencas estudiadas presentaba una 

temperatura máxima de 20 °C, esto, según estudios realizados. Con el paso del 

tiempo la temperatura se establece entre los 12- 22 °C, actualmente, estas 

condiciones se dan por la topografía del lugar (Bendix et al. 2013; Fries et al. 2014). 

 

DISCUSIÓN  

De las 90 hojas fósiles pertenecientes a las cuencas Miocénicas del sur del Ecuador 

se registró 23 lesiones provocadas por insectos; los tipos de daños identificados 

como más comunes son los relacionados con alimentación: alimentación marginal 

con una frecuencia de (6) y esqueletización (4). Estos resultados se asemejan a los 

obtenidos en el análisis de hojas fósiles del Mioceno Superior del Noroeste de 

Argentina (Robledo, 2010), donde se registró 24 lesiones con los daños más 

Tipos de daño DT Posibles órdenes de insectos causantes de las lesiones 

Alimentación 
marginal  

Coleóptera (Chrysomelidae), Ortóptera, Himenóptera, 
Lepidóptera y Miriápoda 

Esqueletización Coleóptera (Chrysomelidae), Ortóptera, Himenóptera, 
Lepidóptera y Miriápoda 

Agallas Coleóptera, Himenóptera, Lepidóptera y Díptera, Hemíptera 

Minación Lepidóptera, Díptera, Himenóptera y Coleóptera 

Agujeros de 
alimentación 

Coleóptera (Chrysomelidae), Ortóptera, Himenóptera, 
Lepidóptera y Miriápoda 

Picaduras  Hemíptera,  algunos grupos dentro del orden Lepidóptera 
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comunes también relacionados con alimentación: agujeros de alimentación (6), 

alimentación marginal (4), alimentación superficial (3) y esqueletización (2). Las 

lesiones causadas por picaduras y agujeros de alimentación se han registrado en 

menor cantidad (1 y 3 respectivamente), en comparación con el estudio de 

Robledo (2010), que se identificaron en mayor cantidad (6 en ambos tipos).  

 

Los tipos de daños (DT) registrados como más comunes en el presente estudio 

según la clasificación de Labandeira et al., (2007) en las lesiones por alimentación 

marginal son DT 12, para esqueletización tenemos a DT16 como el único 

registrado, en las lesiones causadas por agallas el DT 120 es el más frecuente, en 

cuanto a lesiones causadas por minadores DT66 y DT 109 se registran. El DT 1 es 

el único que se registra en lesiones por agujeros de alimentación, finalmente la 

lesión que se registra por picaduras es DT 53, siendo la única registrada. Las 

lesiones por alimentación marginal son las más abundantes (6), con diferentes 

tipos de daño (DT) lo que contrasta con esqueletización que registra 4 lesiones 

pero con el mismo tipo de daño.  

 

Aunque en bajo número, los órdenes actuales de insectos ya estaban presentes 

en la Tierra desde el Carbonífero, con una elevada diversidad (Martínez; 1996); es 

difícil establecer que organismo específico provocó las lesiones únicamente con el 

análisis de los ejemplares con marcas de herbivoría debido a la escasez de trabajos 

en este campo (Diéguez et al., 1996; Srivastava, 2000; Sarzetti, 2008), por lo que 

la identificación del insecto que provocó dicha lesión se da a nivel de familias u 

órdenes (Peñalver, 1997; Glasspool et al., 2003; Gallego et al., 2003; Horn et al., 

2009). 

En el país no se han realizado trabajos similares con marcas de herbivoría en hojas 

fósiles; sin embargo, se han desarrollado trabajos de identificación de insectos y 

hojas fósiles en el sur del Ecuador. En el trabajo realizado por Bersosa y Román 

(2011) del Mioceno del Ecuador se logró recolectar improntas de insectos que al 

ser analizadas se asignaron al orden Himenóptera, por lo que se afirma que 
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probablemente este orden de insectos fue participe de las marcas de herbivoria 

en las hojas fósiles del presente estudio.  

 

En las investigaciones relacionadas con marcas de herbivoría en hojas fósiles se 

han determinado los posibles insectos que pueden ocasionar las lesiones. Según 

Labandeira (2002), la mayoría de órdenes de insectos actuales que se alimentan 

de follaje externo son estados inmaduros o adultos de casi todas las especies de 

Ortóptera, Phasmatoptera, Lepidóptera, y en menor porcentaje Coleóptera e 

Himenóptera. En cuanto a las lesiones relacionadas con insectos minadores que 

se registran en el presente estudio se asigna a los órdenes de insectos actuales 

como: Coleóptera, Díptera, Lepidóptera e Himenóptera, por lo que estos órdenes 

de insectos son los posibles actores de casi la totalidad de las lesiones en las hojas 

fósiles del Mioceno del sur del país. .  

Según los datos obtenidos de los ejemplares de hojas fósiles del Mioceno del Sur 

del Ecuador en comparación con estudios realizados en Argentina, la presencia de 

lesiones fue mayor (26,6 %), esto se refleja por el número de marcas que se 

identificaron en la muestra de 90 hojas fósiles en comparación con las 288 que 

pertenecen al Mioceno Superior del Noroeste de Argentina que registra 24 

lesiones (8,33 %) (Robledo, 2010); cabe recalcar que en algunos fósiles de hojas de 

Argentina se identifican dos o más tipos de daños en un solo ejemplar,  

característica que no presentan los fósiles de hojas del Mioceno del Ecuador.  

En otra investigación realizada con hojas fósiles del Neógeno del Noroeste de 

Argentina se registran también algunas de las marcas identificadas en el presente 

trabajo como: alimentación marginal, agujeros de alimentación, minación y 

oviposición; sin embargo, en las hojas fósiles del Mioceno del Ecuador no se 

identifican lesiones por oviposición, por tanto, se descarta la presencia del orden 

Odonata generadores de este tipo de cicatrices, este orden ya apareció sobre el 

planeta en el Eoceno temprano y medio de Patagonia y el Mioceno Superior de 

Salta en Argentina (Horn et al., 2011) y actualmente se encuentra presente en la 

localidad.  
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Por otra parte el clima durante el Mioceno, hace 13 millones de años se considera 

que fue similar a un sistema lacustre que se encontraba a lo largo de los valles de 

Cuenca y Loja; se supone esto porque además de los fósiles de hojas que se 

analizaron se han encontrado fósiles de peces e invertebrados (Román, 2011). Esto 

coincide con la investigación de Anzoátegui (2011), donde describe algunas 

paleocomunidades, y para el Mioceno del Ecuador se asigna la paleocomunidad 

dulceacuícola la misma que presenta algunas asociaciones: Planctónicas, 

Bentónicas y Nectónicas, Palustre conformado por dos estratos vegetales: 

Herbáceo y Arbustivo, Bosque higrófilo conformado por varios estratos vegetales, 

Cespitoso Herbáceo, Arbóreo, Epifitos, Sabanas o praderas; además es posible que 

se haya desarrollado una llanura de inundación con poco drenaje lo que produjo 

la acumulación de rocas sedimentarias muy finas en pequeños lagos o estanques.   

Las características ya descritas del Mioceno del Ecuador coinciden con estudios 

realizados donde se considera que la vegetación se encontraba en zonas bajas y 

que la temperatura era más caliente llegando a los 20 °C (Kowalski, y Burnham, 

2000). Actualmente las temperaturas fluctúan entre los 12- 22 °C y los niveles de 

humedad relativa varían entre  65-85%, la topografía local incide en estas 

condiciones climáticas (Bendix et al. 2013; Fries et al. 2014). 

La segunda parte del Mioceno, que se dio hace unos 13 millones de años, sufre un  

enfriamiento brusco de la temperatura de menos 6°C a 7°C, esto debido al 

aumento de hielo en la Antártida, se atribuye este aumento del hielo a períodos 

de baja inclinación del eje terrestre; esta baja oblicuidad provocaba menor 

intensidad de rayos solares y además aumentaba el gradiente térmico entre los 

polos y los trópicos, lo que motivaba una mayor transferencia meridiana de 

humedad hacia la Antártida; se produjo también una disminución del CO2, según 

se aprecia en el análisis isotópico del carbono de sedimentos marinos, a más  de 

estas condiciones inicia el levantamiento de la cordillera de los Andes, por lo tanto 

estas condiciones atribuyen al cambio de clima de cálido a relativamente frio 

(Holbourn, 2005).  
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CONCLUSIONES 

Tomando en cuenta el análisis de las hojas fósiles, los objetivos planteados y los 

resultados obtenidos en el presente trabajo se concluye lo siguiente: 

El análisis de las hojas fósiles pertenecientes a las cuencas Miocénicas del Sur del 

Ecuador presenta algunas marcas de herbivoria resultado de la interacción 

insecto-planta. 

Se obtuvieron algunos tipos de daños como: alimentación marginal, 

esqueletización, agallas, minación, agujeros de alimentación y picaduras, los tipos 

de daños fueron determinados según Labandeira  et al. (2007). 

Los tipos de daños más frecuentes fueron: alimentación marginal y agallas; en 

cuanto a la diversidad se puede deducir por los morfotipos determinados que la 

alimentación marginal es más frecuente. 

Los órdenes de insectos actuales ya se encontraban en el Mioceno por lo que se 

determinó los posibles órdenes causantes de las lesiones en las hojas fósiles, estos 

órdenes son Coleóptera (Chrysomelidae), Ortóptera, Himenóptera, Lepidóptera y 

Miriápoda, Díptera, Hemíptera.  

En el Mioceno del sur del Ecuador se registró un clima cálido, esto se determina 

por el hallazgo de vegetación fósil que pertenecían a ambientes con dicha 

característica, por lo que se puede afirmar que el clima actualmente ha cambiado 

a relativamente frio por el tipo de vegetación y por registros de la temperatura 

que van desde los 12°C a 22 °C. 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

Para obtener mejores resultados en las investigaciones de paleontología se 

recomienda lo siguiente: 
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Se debe realizar más investigaciones en el campo de la paleontología y sus 

ramas ya que son de gran aporte para la descripción de ambientes y sus 

diferentes factores que se desarrollaron en el pasado.  

Para la recolección de material fósil se debe seguir un protocolo para preservar 

las piezas, a más de esto se debe describir todas las características del lugar 

donde se encontró el material. 

Es necesario realizar charlas educativas sobre la riqueza de fósiles que posee 

el Ecuador, en especial el Sur del país para que los estudiantes de Ciencias 

Biológicas realicen trabajos de investigación en esta área muy enriquecedora. 
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