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RESUMEN 

Las islas Galápagos son un archipiélago de islas volcánicas que se 

encuentran localizadas a 1239 km de la parte continental y posee los 

ecosistemas  más frágiles en cuanto a su flora, fauna  se caracterizan por el 

endemismo de las especies con respecto a otros territorios. 

Al ser uno de los lugares más visitados por turistas nacionales, extranjeros  

este ecosistema único está expuesto a amenazas en torno a su conservación  

pero se tienen entidades de control como son el Parque Nacional Galápagos 

a través de los guardaparques que se encargan del control de  los sitios y el 

ABG que se encarga del control del ingreso de plagas. 

Un  atractivo turístico es el sitio conocido como la Laguna de las Ninfas, la 

cual se forma por el encuentro diario del agua salada del mar que sube, el 

agua dulce de  las grietas que baja y la influencia de las mareas que 

determinan la salinidad de la laguna y la vida en ellos. Además el manglar 
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provee importantes funciones ecológicas es el área de peces, moluscos, 

crustáceos, purifican el agua reteniendo los nutrientes y los contaminantes 

que afectan a nuestra salud, protegen la costa de los oleajes, tsunamis y sus 

grandes raíces fijan el suelo frenando la erosión.  

La zona de manglar tiene varias problemáticas que son visibles a lo largo de 

la caminerías nos referimos a tres tipos de plagas como son la cochinilla 

(Ceroplastes rusci), el pulgón (Icerya purchasi) y el hongo negro conocido 

como hongo fumagina o negrilla (Capnodium citri), los cuales están 

provocando que los mangles mueran y que no cumplan sus funciones 

ecológicas. Este estudio se realizó con la finalidad de conocer el nivel de 

incidencia por medio del método de la patometría se va a cuantificar  la 

proporción de individuos u órganos enfermos del hospedero con relación  a 

los sanos y así sacar un porcentaje  de plantas afectadas que en este caso 

será la incidencia para así determinar el daño ecosistémico debido a que 

estas plantas no tienen interés económico, sino tienen un alto valor ecológico 

por las funciones que desempeñan. 

 

Palabras clave: Plagas, mangle, laguna, cochibiol, preservar, funciones  
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ABSTRACT  
 

The Galapagos Islands are an archipelago of volcanic islands that are located 

1239 km from the Mainland and it has the most fragile ecosystems in terms of 

its flora, fauna are characterized by endemism of species with respect to 

other territories. Being one of the places most visited by domestic, foreign 

tourists this unique ecosystem is exposed to threats on its conservation but 

control entities are such as the Galapagos National Park Rangers who are 

responsible for the control sites and the ABG which is responsible for the 

entry of pests control through. A tourist attraction is the site known as the 

lagoon of the nymphs, which is formed by the daily meeting of the salt water 

of the sea that rises, the freshwater of the cracks falling and the influence of 

the tides determine the salinity of the Lake and the life in them. In addition the 

mangrove forest provides important ecological functions is the area of fish, 

molluscs, crustaceans, they purify water and retaining nutrients and 

contaminants that affect our health, protect the coast from the waves, 

tsunamis and large roots fix the soil, slowing The mangrove area has several 

problems which are visible along the walkways we refer to three types of 

pests such as the cochinilla (Ceroplastes rusci), the aphid (Icerya purchasi) 

and black fungus known as sooty mold fungus or bold (Capnodium citri), 

which are causing that mangroves will die and that they do not meet their 

ecological functions. This study was carried out with the purpose of knowing 

the level of incidence by means of the patometría method is to quantify the 

proportion of individuals or diseased of the host relative to healthy organs and 

thus remove a percentage of affected plants being in this case the incidence 

to determine the ecosystem damage since these plants have no economic 

interest, but have a high ecological value for the roles played. 

Keywords: pests, mangroves, lake, cochibiol, preserve features 
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                                              INTRODUCCIÓN 

 

La isla Santa Cruz constituye uno de los más complejos, diversos y únicos 

archipiélagos oceánicos del mundo que aún mantienen sus ecosistemas y 

biodiversidad sin grandes alteraciones. Su ubicación y aislamiento geográfico, su 

riqueza biológica y los procesos evolutivos reflejados en su fauna y flora singular, 

las han hecho acreedoras del reconocimiento mundial. Pero debido  al aislamiento 

han habido problemas con la transportación de los productos de primera 

necesidad, por lo que en tiempos pasados se tuvo que recurrir al uso de barcos, 

los cuales en ocasiones no cumplían con normas fitosanitarias, por lo que con la 

llegada de los productos llegaban insectos, ratas y diferentes tipos de plagas a la 

isla, los que inmediatamente se dispersaron.                                                                                      

El turismo es la base de la economía local y su principal fuente de ingresos, por lo 

que se destacan, sitios turísticos como las playas, Fundación Charles Darwin, 

entre otros. Sin embargo, se tiene normas estrictas sobre el manejo de los sitios 

turísticos propuestos por el Parque Nacional Galápagos para promover la 

conservación y, sin embargo, dentro de los variados ecosistemas se observa a 

simple vista la presencia de plagas que han sido difíciles de manejar por las 

diferentes entidades, que han utilizado sistemas de erradicación. Para el uso de 

los diferentes métodos de control se han realizado investigaciones y en ocasiones, 

debido a que las plagas se han dispersado con facilidad, se utilizaron químicos 

para combatir estas amenazas. Por eso se decidió estudiar la incidencia de la 

cochinilla, pulgón y hongo fumagina en la zona de manglar de la Laguna de las 

Ninfas, ya que estas plagas matan a las plantas y se las encuentran en más de un 

sitio turístico y tiende a  generar pérdidas ecológicas. 
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El propósito de este estudio es conocer la incidencia del pulgón (Icerya purchasi), 

cochinilla (Ceroplastes rusci) y hongo fumagina (Capnodium citri) en la zona de 

manglar de la Laguna de las Ninfas y para determinar esta incidencia se usó el 

método de la patometría. Se seleccionó una muestra representativa en la ciudad 

de Puerto Ayora en el barrio de las Ninfas específicamente en la Laguna de las 

Ninfas, se recolectaron muestras para su respectiva evaluación. 

En el primer capítulo se describe la situación de la problemática, estudios 

realizados para el control y manejo de las plagas métodos usados con los agentes 

biológicos; se presenta también un resumen  y justificación del marco legal 

existente en Galápagos principalmente de dos entidades legales más 

representativas como son : LOREG y el Plan Nacional del buen vivir. 

En el segundo capítulo se presenta  el marco teórico referente al tema de estudio  

se analizan las consecuencias de las tres plagas y las características de los 4 

tipos de mangles presentes en la isla Santa Cruz. 

En el tercer capítulo se presenta la metodología del estudio, con particular énfasis 

en la muestra tomando en cuenta asegurar la representatividad necesaria de una 

población que se encuentra dispersa en el lugar de estudio.  

En el cuarto capítulo se muestran los resultados del estudio que presentan las 

descripciones de la incidencia de plagas en las hojas de los mangles. 

El estudio concluye con la presentación de una propuesta que responde a la 

problemática de usar un producto biodegradable poder reducir la incidencia de 

estas plagas en la zona de manglar. Al respecto se realizó una socialización con 

los resultados del estudio que provienen de la recolección de datos, con los 

aspectos más relevantes para conocer la percepción ciudadana en un tema de 

gran importancia local.  
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                                                      CAPÍTULO I  

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

  

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Este estudio se sitúa en las  islas Galápagos (Isla Santa Cruz), que  constituyen 

uno de los más complejos, diversos y únicos archipiélagos oceánicos del mundo, 

considerado como un laboratorio natural que ha contribuido al estudio y 

conocimiento de los procesos evolutivos, con relevancia mundial para la ciencia, la 

educación y el turismo de naturaleza.  

La Isla Santa Cruz es la segunda isla más grande del Archipiélago, con un área de 

986 km2. El punto más alto es el Cerro Crocker a 864 metros. Santa Cruz tiene la 

población más grande en Galápagos, especialmente en el poblado de Puerto 

Ayora en la costa sur. Con cerca de 20,000 habitantes, es el más grande 

asentamiento humano en las islas y ofrece algunas facilidades turísticas (Marcus 

Gempp, 2017). 

Por sus características de formación, su localización que recibe la influencia de 

varias corrientes marinas, la  diversidad biológica marina, el endemismo de su 

flora y fauna terrestre y por la presencia de procesos evolutivos no alterados, fue 

declarada Patrimonio Natural de la Humanidad y Reserva de la Biosfera. Este 

archipiélago está conformado por 19 islas, 47 islotes y al menos 26 rocas o 

promontorios de origen volcánico situadas en el Océano Pacífico a 960 kilómetros 

del Ecuador continental, con una superficie terrestre total de 788.200 has, de las 

cuales el 96.7% (761.844 has.) constituyen Parque Nacional y el 3.3% restante 

(26.356 has) zona colonizada formada por áreas urbanas y agrícolas en las islas 

San Cristóbal, Santa Cruz, Floreana (C Gómez 2009).  
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En las islas Galápagos, la degradación de sus ecosistemas, se remonta a los 

primeros visitantes. Balleneros y piratas introdujeron especies como ratas, cabras 

e insectos, pero no fue sino hasta la segunda mitad del Siglo XX que, con el 

incremento poblacional de las islas, el flujo de especies invasoras comenzó de 

lleno (Dirección del Parque Nacional Galápagos 2016). 

Las especies introducidas son la amenaza principal para los ecosistemas 

terrestres de Galápagos Hasta la fecha, 490 especies de insectos han sido 

introducidas a las Islas Galápagos (Causton y Sevilla. 2007). 

La Fundación Charles Darwin manifiesta que  son seis los insectos  considerados 

especies invasoras y constituyen una seria amenaza para la biota de las islas 

Galápagos. Mencionan, que de las 315 especies evaluadas de los principales 

órdenes de insectos introducidos a Galápagos (Coleóptera, Díptera, Hemíptera, 

Himenóptera y Lepidóptera), el 14% tiene un alto potencial de ser invasora o son 

invasoras en Galápagos. El efecto de una sola especie podría ser suficiente para 

provocar impactos grandes sobre los ecosistemas de las islas. Al alimentarse de 

una especie o algunas especies de importancia ecológica o económica, hay 

posibilidades de que tenga un efecto cascada afectando a otras especies y a la 

vez alterando el equilibrio, la composición y la dinámica del ecosistema 

(Fundación Charles Darwin 2004). 

Entre las especies de insectos invasores constan: la hormiga colorada Wasmannia 

auropunctata  (Roger et all.2004), la avispa  Polystes versicolor  (Oliver et all 

2004), la cochinilla australiana Icerya purchasi  (Maskell) y una mosca 

parásita Philornis downsi (Dodge & Aitken 2004).  

La escama algodonosa (Icerya purchasi) es una plaga cosmopolita de las plantas 

y originaria de Australia, fue descubierta en las Islas Galápagos en 1982. Se 

dispersó fácilmente a por lo menos 15 diferentes islas en el archipiélago. Icerya 

purchasi ha sido registrada infestando a 98 plantas nativas o endémicas en las 

Islas Galápagos, de las cuales 17 están en la Lista Roja de la Unión Internacional 



5 

para la Conservación de la Naturaleza  (UICN) de Especies Amenazadas, y cinco 

de estas especies están clasificadas como en Peligro Crítico. 

En 1999, la Fundación Charles Darwin y el Parque Nacional Galápagos creó un 

Comité Técnico Asesor para hacer frente a la invasión de Icerya purchasi. El 

Comité llegó a la conclusión de que la mitigación con los pesticidas era inviable, y 

que el control biológico con una mariquita depredador, Rodolia cardinalis, ofreció 

las mejores perspectivas para la supresión permanente y generalizado de  

I. purchasi. En 1999, Rodolia cardinalis fue importado en cuarentena en la 

Estación Científica Charles Darwin (ECCD), a someterse a pruebas de seguridad 

rigurosas para evaluar la amenaza que representa este enemigo natural para las 

especies no-objetivos en Galápagos, especialmente insectos nativos o endémicos. 

Un análisis de los estudios realizados en cuarentena, junto con los estudios 

publicados en muchos otros países sobre el uso de Rodolia cardinalis en el control 

de Icerya purchasi, llevó a la conclusión de que este enemigo natural no presenta 

una amenaza significativa para las especies no-objetivos en las Islas Galápagos. 

Mark S. Hoddle et all (2012), realizaron el estudio de ―Monitoring the effects 

of Rodolia cardinalis on Icerya purchasi populations on the Galápagos Islands‖, 

donde tenían como objetivo: 

 Realizar inventarios de las islas para determinar la presencia de Icerya 

purchasi y Rodolia cardinalis en las zonas urbanas, agrícolas y áreas 

silvestres, ya sea con inspecciones visuales de las plantas (por Icerya 

purchasi y Rodolia cardinalis) o mediante el uso de trampas pegajosas 

amarillas colgadas en o cerca de plantas infestadas con Icerya purchasi 

(para Rodolia cardinalis). 

 Medir el grado de supresión de Icerya purchasi por Rodolia cardinalis en las 

islas Galápagos. 

 Investigar bajo condiciones de campo la hipótesis de que Rodolia cardinalis 

tiene un rango de presa limitado, según lo predicho por los estudios de 

laboratorio de cuarentena. 
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El estudio se realizó durante 2 años (2009-2011) y se obtuvieron las siguientes 

conclusiones: Se logró identificar las especies  de estudio en distintas plantas 

hospederas. Además se disminuyó las  poblaciones dañinas de la plaga  Icerya 

purchasi, de forma permanente, en una amplia variedad de plantas hospederas en 

diversos hábitats, y no se reportó  evidencia de efectos adversos a especies no 

objetivos (Calderon Álvarez, C.; Causton, C. E.; Hoddle, M. S.; Hoddle, C. D.; 

Driesche, R. van; Stanek, E. J., III 2012). 

El control biológico tiene unas propiedades y requerimientos muy distintos a los 

métodos de control tradicionales, y ha de ser puesto en práctica integrándolo con 

los métodos y con las estrategias de producción existentes actualmente. El control 

biológico depende de un funcionamiento efectivo del antagonista apropiado para 

cada ecosistema particular planta-patógeno. La identificación de aislados 

antagonistas apropiados es siempre el primer paso en este proceso. La pauta a 

seguir para cada cultivo y cada área dependerá de un estudio a fondo de cada 

situación particular. Se debe considerar que este tipo de control es bastante largo 

y depende de la selectividad de las especies antagonistas (Calderon Álvarez, C.; 

Causton, C. E.; Hoddle, M. S.; Hoddle, C. D.; Driesche, R. van; Stanek, E. J., III 

2012). 

El control de las enfermedades y plagas de las plantas por métodos químicos 

continúa siendo imprescindible para mantener los ecosistemas en condiciones 

sanas. Recientemente se han desarrollado nuevas clases de plaguicidas con 

nuevos mecanismos de acción, como los Fenilpirroles, anilinopirimidinas, 

fenoxiquinolinas, las estrobirulinas los neonicotinoides e inhibidores de la síntesis 

de quitina y también nuevos compuestos (elicitores) que ponen en marcha los 

mecanismos de defensa de las plantas (Calderon Álvarez, C.; Causton, C. E.; 

Hoddle, M. S.; Hoddle, C. D.; Driesche, R. van; Stanek, E. J., III (2012). 
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1.2. PLANTEAMIENTO, DESCRIPCIÓN Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

El área de estudio conocido como la Laguna de las Ninfas es un circuito turístico, 

es un lugar  poco visitado ya que solo se pueden observar  flora y fauna y se 

encuentra ubicado  en las islas Galápagos específicamente en la isla Santa Cruz y 

existe poca información acerca de este lugar. 

Es un sitio  atractivo para la visita de los turistas, luego de que se renovó la 

imagen de descuido que tenía la laguna de Las Ninfas. Este sitio posee un 

ecosistema único y este ecosistema se caracteriza por la vegetación que esta 

posee como es la zona de manglares, los diferentes tipos de cactus y variedad de 

peces y está sometido a constantes afectaciones que ocasionan su deterioro y su 

destrucción. 

En el 2011, gracias a la preocupación de los moradores del barrio Las Ninfas  y 

con ayuda de la presidenta de este sector, se pudo  firmar un convenio  entre   la 

dirección del Parque Nacional Galápagos y el Municipio de Santa Cruz, debido a 

que este sitio estaba siendo afectado por la mala  disposición de los desechos y 

otros problemas como los efluentes de los residuos de los hoteles que causaban 

la contaminación de  Laguna de las Ninfas. 

Los trabajos permitieron la recuperación ambiental, urbanística y turística del sitio, 

que permaneció cerrado año y medio mientras era adecuado. En la Laguna se 

implementaron jardinerías, cerramiento, caminerías y la aplicación de un nuevo 

plan de interpretación, diseñado por consultores, guías naturalistas, educadores 

ambientales y la comunidad.  

Los arreglos propuestos por estas instituciones apuntaron a mejorar la  imagen 

con relación al ornato y no se preocuparon mucho por las plagas presentes y las 

consecuencias que puedan causar las plagas a corto plazo  y se tratara de cuidar 

los mangles usando los métodos adecuados. 

La alta densidad de la plaga pulgón  o escama algodonosa (Icerya purchasi) 

retarda el crecimiento de los mangles, y la excreción de residuos de productos 

azucarados, el rocío de miel, provee un sustrato para las fumaginas negras que 
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crecen en las hojas. La población de la cochinilla (Ceroplastes rusci)  provoca el  

debilitamiento generalizado de la planta por succión de savia y esta plaga segrega 

abundante melaza, y solo se debe optar por un tratamiento químico específico 

cuando la infestación sea muy grande (Durán J, 2012). 

Otra plaga que afecta la flora es el hongo fumagina (Capnodium citri), se 

encuentra en todos los tipos de plantas, incluyendo plantas ornamentales, árboles 

se desarrolla sobre los azúcares secretados por algunos insectos, como pulgones, 

cochinillas y mosca blanca de los cítricos (Durán J, 2012). 

Forma manchas negras sobre la planta, que al cubrir hojas y ramas, provocan una 

disminución del ritmo de crecimiento e impiden el correcto funcionamiento de la 

fotosíntesis y el normal intercambio gaseoso entre la hoja y la atmósfera (Durán J, 

2012). 

 Este estudio propone identificar el nivel de la incidencia de las plagas de Icerya 

purchasi, Ceroplastes rusci y Capnodium citri en los mangles de los sectores de 

estudio como es la laguna de las ninfas, realizando toma de muestras para 

confirmar la presencia de estas plagas. 

La planificación considera establecer cuadrantes de los mangles en la zona 

urbana  aproximadamente se medirá a partir de 1,3,5,7 metros .Además se tomará 

en cuenta la cobertura vegetal y el número de árboles para las zonas escogidas. 

 La finalidad de este estudio es conocer cual tipo de manglar presenta una mayor 

incidencia tomando en cuenta las plaga pulgón o escama algodonosa (Icerya 

purchasi), cochinilla (Ceroplastes rusci), y hongo fumagina (Capnodium citri )  del 

áreas de estudio de la Laguna de las Ninfas, debido a que este tipo de  flora es 

una parte esencial de los ecosistemas costeros marinos de la isla Santa Cruz, que 

proveen una gran cantidad de recursos ambientales como: La producción de 

oxígeno, retención de sustrato, conservación de especies marinas y forestales.  
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    Figura 1. Laguna de las  Ninfas (Fuente: archivo personal del autor). 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Se han definido varias  problemáticas que enfrenta la isla Santa Cruz  en el 

desafío de la conservación y el desarrollo sustentable. Desde los tiempos más 

remotos, los seres humanos han sufrido la frustración y la pérdida de alimentos 

causada por las plagas. Hasta nuestros días, tanto campesinos como pastores 

deben librar una batalla constante contra los insectos, los agentes patógenos de 

los vegetales y las hierbas malas que compiten por el uso biológico de cultivos y 

animales. Entre otras, la introducción de especies invasoras como principal 

amenaza a la biodiversidad de las islas.  

Una de las problemáticas más novedosas es la incidencia de la plaga conocida 

como pulgón  o escama algodonosa (Icerya purchasi), cochinilla (Ceroplastes 

rusci) y el hongo fumagina (Capnodium citri) que causan muchas consecuencias 

en la flora de Galápagos  en especial en el mangle botón. Estas plagas han 

causado la muerte de los mangles en algunas zonas de la línea costera y las 

evidencias han sido notables en las hojas y el tallo de  los mangles, debido a que 

esta plaga tiene  una mayor dispersión y ataca todas las ramas y forma colonias, 
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que al absorber la savia, debilita completamente y hace que esta  pierda sus 

nutrientes y también afecta en las plantas de jardines, árboles.  

Aunque se puede observar que con la lluvia se produce un control natural ya que 

la lluvia actúa en forma de barrido limpiando las hojas y así esta se recupera 

lentamente y obtiene su coloración natural pero esto depende  de  la climatología 

del lugar. 

Este estudio propone aplicar el método de la patometría considerando como 

muestras principales la cuantificación de hojas sanas, hojas enfermas y también 

se considera el número de plantas presentes en los cuadrantes para así tener un 

porcentaje de la incidencia de las plagas  Icerya purchasi, cochinilla y hongo en los 

mangles de los  sectores de estudio, mediante esta determinación servirá para 

tomar decisiones de acuerdo a los métodos de control. 

El control y mitigación del impacto ambiental que ocasionan las plagas en la región 

insular, dependerá del nivel de conocimiento que tenga la población local sobre la 

materia, y la forma que se pretende actuar para resolver la problemática.  

  

1.4. PREGUNTAS DIRECTRICES 

¿Cuáles son  los niveles de incidencia de las plagas en estudio? 

¿Qué repercusiones ocasionan al ecosistema  del área de estudio? 

¿Cuáles serían las acciones de manejo que se proponen? 
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1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL            

                                                                                  

Estudiar la Incidencia y la mitigación de las plagas, pulgón, cochinilla y  hongo 

fumagina  en  los manglares de la Laguna las Ninfas, Isla Santa Cruz, Galápagos.  

 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Determinar el  mayor nivel de incidencia  de  la Laguna de las Ninfas. 

 Caracterizar e identificar  las plagas Escama algodonosa, cochinilla, hongo 

fumagina en la Laguna de las Ninfas. 

 Describir los efectos en las hojas de los mangles ocasionados por la 

presencia del pulgón, cochinilla y hongo fumagina.  

1.6. JUSTIFICACIÓN  

Partiendo de la premisa de los servicios ambientales (De Groot et al., 2002; Turner 

et al., 2008), los servicios ambientales son labores que realiza la naturaleza y que 

los aprovecha el hombre sin pagar por ellos. Por ejemplo, la purificación del aire o 

el abastecimiento de agua fresca son servicios ambientales sin los cuales no 

podríamos existir. La existencia de los manglares nos asegura una gran cantidad 

de servicios importantísimos, de los cuales muchos de nosotros dependemos. 

CONSIDERACIONES ECOLÓGICAS  

 Los manglares se destacan por su alta productividad y producción de materia 

orgánica. Promueven la biodiversidad ya que sus raíces sumergidas proveen 

habitáculo y refugio para una rica fauna de peces, mamíferos e  invertebrados. Los 

manglares tienen un alto valor ecológico y económico ya que actúan como 

criaderos para muchos peces y mariscos. Muchas de estas especies nacen en 
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ecosistemas cercanos como praderas de yerbas marinas o arrecifes de corales y 

sus larvas y juveniles se desarrollan bajo sus raíces, por lo que son fundamentales 

para el hombre ya que aseguran la sustentabilidad. Albergan y proveen áreas de 

anidación a un número considerable de especies de aves residentes y migratorias, 

vulnerables o en peligro de extinción. Protegen las costas contra la erosión y las 

marejadas ocasionadas por fenómenos climáticos. Atrapan sedimento y hojarasca 

entre sus raíces y ayudan a rellenar y recobrar terreno. Son importantes para la 

educación e investigación científica. Además son usados para la recreación pasiva 

y actividades turísticas (Calderon Álvarez, C.; Causton, C. E.; Hoddle, M. S.; 

Hoddle, C. D.; Driesche, R. van; Stanek, E. J., III 2012).  

CONSIDERACIONES NORMATIVAS 

De acuerdo a la ley orgánica de régimen especial de la provincia de Galápagos en  

el artículo 406 de la Constitución, determina que el Estado regulará la 

conservación, manejo y uso sustentable, recuperación, y limitaciones de dominio 

de los ecosistemas frágiles y amenazados; entre otros, los páramos, humedales, 

bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos y manglares, 

ecosistemas marinos y marino costeros. 

De acuerdo al plan nacional del buen vivir  (2013-2017)  se expresa lo siguiente  

en el enunciado de  planificación del   futuro en su ítem   5.1.3. Sustentabilidad 

ambiental el mismo documento expresa  ―El Estado, mediante una política 

ambiental sostenida, garantizará la conservación o gestión sustentable de los 

ecosistemas del país, de sus funciones, de las especies y poblaciones nativas y 

de la agro-biodiversidad. En 2030, los organismos de control del Estado y la 

sociedad civil tendrán la capacidad de dar seguimiento a los cambios de las 

condiciones de conservación de los ecosistemas terrestres y marinos del Ecuador, 

y podrán gestionarlos para asegurar su conservación y manejo sustentable‖. 

En  conclusión  considerando lo expuesto  en los puntos  anteriores se hace 

necesario realizar este estudio con bases científicas para poder solucionar o 
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mitigar  las problemáticas de las plagas y ayudar a la conservación   de los 

ecosistemas más frágiles presentes en el Cantón Santa Cruz.
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CAPÍTULO II 

2. MARCO GENERAL 
 

2.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2. ¿QUÉ ES UN MANGLAR? 

El manglar (Figura 2.) es un tipo de ecosistema considerado a menudo un 

tipo de bioma, formado por árboles (mangle) muy tolerantes a la sal que 

ocupan la zona intermareal cercana a las desembocaduras de cursos de 

agua dulce de las costas de latitudes tropicales de la Tierra. Así, entre las 

áreas con manglares se incluyen estuarios  y zonas costeras.  

Figura 2. Manglar de la playa salina (Fuente: archivo personal del autor). 

Tienen una enorme diversidad biológica con alta productividad, 

encontrándose tanto gran número de especies de aves como de peces, 

crustáceos, moluscos, etc. Según Krebs (1978), los manglares 

desempeñan una función clave en la protección de las costas contra la 

erosión eólica y por oleaje. Poseen una alta productividad, alojan gran 

cantidad de organismos acuáticos, anfibios y terrestres; son hábitat de los 

estadios juveniles de cientos de especies de peces, moluscos y 

crustáceos y por ende desempeñan un papel fundamental en las 
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pesquerías litorales y de la plataforma continental. Son hábitat temporal 

de muchas especies de aves migratorias septentrionales y meridionales. 

Representan un recurso insustituible en la industria de la madera 

(maderas pesadas, de gran longitud, de fibra larga y resistentes a la 

humedad) y de los taninos empleados en curtiembres y tintorería.   

Las especies del manglar en general poseen adaptaciones morfológicas 

que le permiten ocupar suelos inestables, y adaptaciones morfo-

fisiológicas para tolerar ambientes salinos y salobres e intercambiar gases 

en sustratos con baja concentración de oxígeno (Fundación 

ambientalistas azules 2012). 

Por otra parte los mangles tienen estrategias reproductivas, como la de 

los propágulos que pueden flotar durante periodos largos. Las raíces de 

los mangles (Figura 3.) se encuentran parcialmente sumergidas en el 

sustrajo, siendo la parcial aérea que sobresale, la encargada de captar 

parte del oxígeno que necesitan para poder vivir (Fundación 

ambientalistas azules 2012). 

 . 
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Figura 3. Raíces de los mangles en Tortuga Bay (Fuente: Archivo 

personal del autor)  

Tienen además estructuras en las hojas llamadas hidátodos por las que 

pueden expulsar el exceso de sal, la cual es la parte final del proceso en 

el que las raíces captan los nutrimentos del agua de mar, en donde la sal 

circula por el interior de la planta hasta llegar a las hojas, para ser 

expulsada y acumularse en la superficie. Cuando la cantidad de sal es 

muy alta las hojas se caen, el aspecto de las hojas también tiende a ser 

xerófilo, que significa que pueden determinar el control en la transpiración. 

Cuando estas hojas se caen sirven de alimento a una enorme diversidad 

de organismos, principalmente camarones; muchas otras especies de 

peces pasan algún periodo de su desarrollo alimentándose de estos 

organismos y encontrando protección entre las raíces (Fundación 

ambientalistas azules 2012). 
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Según  Flores, Agraz y Benítez (s.f) los manglares se pueden agrupar en 

cuatro tipos fisiográficos y fisionómicos, con características de 

organización y ubicación definidas y manteniendo una relación con la 

zonación: 

 Ribereño: Se refiere a los manglares que se desarrollan a las 

orillas de los ríos influenciados por un lavado constante del suelo. 

 Borde: Manglares que se desarrollan a las orillas de las costas 

protegidas y que soportan continuos oleajes. 

 Cuencas: Manglares que crecen detrás de los ribereños y de los 

de borde. Por su ubicación, la renovación de agua es lenta y tienen 

a ser más estables. De ahí su uniformidad, igualmente las especies 

dominantes, Avicennia germinans y Laguncularia racemosa, emiten 

neumatóforos para contrarrestar la eficiencia de oxígeno y otras 

para aguantar salinidades altas. 

 Especiales: Bosques de fisionomía achaparrada y de bajo 

desarrollo, debido principalmente a condiciones de alta salinidad, 

baja disponibilidad de nutrientes y temperaturas extremas y 

generalmente dominado por Avicennia germinans. 

2.3. DISTRIBUCIÓN O ZONACIÓN DEL MANGLE 

La amplitud en la distribución de los organismos depende de una gama de 

factores como temperatura, humedad, factores físicos y químicos, 

dispersión, conducta e interacciones con otras especies, según Krebs 

(1978) citado por Rico y Palacios (1996). 

Uno de los problemas básicos de la ecología es establecer las causas 

que determinan la distribución y la abundancia de los organismos. Cada 

uno habita una matriz un espacio temporal según Krebs (1978), con un 

ámbito de tolerancia.  
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La frecuencia y el período de inundación son factores determinantes para 

la ausencia o presencia de los manglares, por lo tanto las diferentes 

especies de mangle tienen distintas preferencias de inundación, según lo 

reportado en las investigaciones de Flores, Agraz y Benítez (s.f). 

La presencia de una u otra especie, así como su extensión en un sitio 

determinado, lo definen unos cuantos centímetros de diferencia 

topográfica (menor a 90 cm.).Las plántulas de cada especie de mangle 

tienen una distribución de inundación aún más restringida que los adultos 

(Flores, Agraz y Benítez)                  

 

 

 

 

 

    Figura 4. (a)                                                     Figura 4. (b)                           

Figura 4. (a) (b) Representan la zonación del mangle en Tortuga Bay .En 

la figura A se observa el mangle en la interacción con otras especies 

como el cactus y en la figura b  se encuentra distribuido en la zona rocosa 

como arbusto para alcanzar factores como la humedad (fuente archivo 

personal del autor). 

2.4. NIVELES DE SALINIDAD Y SUS EFECTOS EN LAS 

ESPECIES DE MANGLE 

Delgado y Jiménez (1992), citados por Rico y Palacios (1996), mencionan 

que los cambios de salinidad en los medios alteran las concentraciones 

de los compuestos (taninos) utilizados por los mangles como defensa 

contra la herbivoría. 
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2.4.1. SALINIDAD DEL AGUA. 

Corresponde a la salinidad del agua en los sedimentos y es otro factor 

que influye en la zonación y el grado de desarrollo de los manglares. En 

base a esto, es ampliamente reconocido que las condiciones óptimas de 

crecimiento de las diferentes especies de mangle, en general, son entre 

10 y 20 ppm o ups (Partes por Millón o Unidades Prácticas de Salinidad). 

Cuando la salinidad es superior a los 70 ups, provoca la disminución del 

desarrollo del manglar llegando a causar su muerte. Algunos autores han 

encontrado que las diversas especies de manglar tienen diferente grado 

de tolerancia a las altas salinidades siendo el mangle negro, (Avicennia 

germinans), el más tolerante a las salinidades altas, seguido por el 

mangle rojo (Rhizophora mangle) y el mangle blanco (Laguncularia 

racemosa). Esta última especie tiene preferencia por las salinidades 

menores a la marina (menor a 35ups). A salinidades elevadas (>70 ups), 

Avicennia germinans crece como matorral (Flores, Agraz y Benítez s.f.). 

2.4.2. CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL MANGLAR 

A continuación se presentan algunas de las condiciones para el desarrollo 

del manglar. 

Según INDESOL: 

a) Precipitación mayor a la evaporación de agua y a la transpiración de 

las plantas, para que el agua se acumule a pesar de sus salidas. 

b) Debe existir un desnivel topográfico entre la superficie del suelo y el 

humedal, lo cual permitirá la acumulación del agua, de acuerdo a la 

profundidad y al tipo de agua que se acumule se definirá el tipo de 

vegetación del humedal. 

c) Tener una entrada de agua permanente, ya sea de un río, arroyos de 

temporal o por la elevación de aguas subterráneas. 
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La salud de un humedal o, lo que es igual, su equilibrio depende de la 

cantidad de agua que entra y sale de él, permaneciendo constantemente 

en balance. El clima es un factor determinante en este equilibrio, ya que 

puede aumentar considerablemente el nivel del agua. Según INDESOL, 

las entradas y salidas de agua pueden provenir de varias formas: 

Entradas: 

 De la precipitación directa. 

 Escurrimiento superficial de arroyos, ríos, ojos de agua, etc. 

 Entrada de depósitos subterráneos (manto freático). 

 En humedales costeros por subidas de las mareas. 

Salidas: 

 Escurrimiento superficial de arroyos, ríos, ojos de agua, etc. 

 Salidas hacia depósitos en el manto freático. 

 Evapotranspiración (evaporación producida por el aumento de 

temperatura durante el día y la transpiración de las plantas). 

 

2.4.3. ESTRATEGIAS, ESTRUCTURAS Y ÓRGANOS DE 

ADAPTACIÓN DEL MANGLAR. 

2.4.4. RESISTENCIA A LA SALINIDAD E INUNDACIÓN 

El manglar es el único ecosistema arbóreo que soporta la inundación por 

mareas y desembocaduras de ríos. Además, los mangles tienen como 

característica común su tolerancia al agua con alta concentración de sales 

(salobre), aunque dicha tolerancia depende de cada especie Villalba, M, 

2015). 

Los manglares presentan una serie de adaptaciones al dinámico medio 

natural de las zonas costeras, donde interaccionan constantemente con 
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las corrientes marinas, las mareas, el viento, la lluvia, entre otros (Villalba, 

M, 2015). 

Todos los mangles excluyen alguna porción de sal cuando se absorbe el 

agua a través de sus raíces, otra parte se concentra al interior de los 

tejidos de la planta, variando las cantidades acumuladas de acuerdo a 

cada especie. 

Esta sal al interior de la planta es necesaria en los tejidos para que fluya 

el agua desde las raíces hasta las yemas. La concentración de sal en las 

hojas, junto con la presión hidrostática en las células de la planta, tiene 

que ser lo suficientemente fuerte para que el agua se mueva en la 

dirección correcta. 

Las vacuolas son los organelos de la célula donde se acumula la mayor 

cantidad de sal, una pequeña cantidad en el citoplasma y otra en las 

cavidades intercelulares (Villalba, M 2015) 

2.4.5. INTERCAMBIO DE GASES EN SUSTRATOS ANAERÓBICOS 

Para superar la falta de oxígeno en el suelo (anoxia) las especies de 

mangle han tomado distintos caminos evolutivos, Rhizophora mangle 

posee en sus raíces pequeñas estructuras llamadas lenticelas, que son 

aberturas hidrófobas permeables al aire y no al agua, las cuales se abren 

y se cierran de acuerdo al nivel de agua presente (Villalba, M 2015). 

Durante el tiempo que las raíces permanecen en el aire no registran 

incrementos apreciables en el grosor; mientras que al anclarse en el 

sedimento, las raíces aumentan su grosor hasta ocho veces en tiempos 

relativamente cortos (INE, 2007). 

Avicennia germinans posee un sistema muy especializado, sus raíces en 

forma de estrella se anclan al suelo bajo la superficie, elevándose de 

estas unos segmentos esponjosos llamados neumatóforos, los cuales le 

permiten tomar aire de la atmósfera, mientras sus raíces principales están 

bajo el agua (Villalba, M 2015). 
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2.5. ESPECIES DE MANGLES PRESENTES EN SANTA CRUZ, 

GALÁPAGOS, ECUADOR 

Las Islas Galápagos tienen 600 especies de plantas. El archipiélago tiene 

un área relativamente pequeña de tierra de 3.000 millas cuadradas 

2.5.1. MANGLE NEGRO 

Tiene las hojas más tolerantes a la sal entre todas las hojas de mangles y 

equipadas con glándulas especiales que extraen sal. Los árboles crecen a 

65 pies (20 m) de altura; las ramas de extensión largas son cubiertas por 

una corteza marrón oscura (Andrés, 2016).                         

 

 

 

 

 

Figura 5. (a) 

 

 

 

 

 

Figura 5. (b) 

Figura 5. (a) (b) Hojas del mangle negro en tortuga Bay (Fuente: Archivo 

personal del autor). 
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2.5.2. MANGLE ROJO  

El Mangle Rojo es el más común en Galápagos, llamado así por su 

madera rojiza. Esta especie es usada en el mundo entero como una 

fuente de carbón de leña y taninos para el funcionamiento de cuero. Los 

árboles crecen a 72 pies (22 m) de  altura, mangles aún rojos también 

pueden ser vistos como pequeños arbustos. 

 

 

 

 

 

  

Figura  6. Mangle rojo  de la Laguna de las Ninfas (Fuente: Archivo 

personal del autor). 

2.5.3. EL MANGLE DE BOTÓN O BUTTONWOOD 

No son un mangle verdadero, aún este árbol por lo general es encontrado 

en las elevaciones de mangle más altas. Ellos tienen la corteza oscura 

gris con glándulas de sal en la base. Los botones tienen flores verdes que 

maduran una fruta redonda púrpura (Andrés, 2016).                         

 

 

 

 

Figura 7. Mangle botón de la Laguna de Las Ninfas (Fuente: Archivo 

personal del autor). 
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2.5.4. EL MANGLE BLANCO 

Se convierte en un arbusto con raíces aéreas cerca del agua. Ellos 

prosperan en áreas con inundaciones infrecuentes por la marea. Las 

hojas son lisas, oblongas y en colores verdes clara con puntas marcadas  

La zona de vida más baja de la isla es la zona costera. Esta zona siempre 

verde se basa en la capacidad de tolerancia a la salinidad de 

determinadas especies en la interfaz tierra / mar. El tipo de vegetación 

que se encuentra es muy variable y puede ser dividido en zonas: la zona 

húmeda costera o la zona de manglar y la zona seca de la Costa. Los 

manglares tolerantes a la sal se forman en los bosques y caletas poco 

profundas de agua salada. En las Galápagos hay 4 variedades de 

manglares incluidos los manglares negros, mangle blanco, mangle rojo y 

el mangle botón. En la zona seca de la Costa, especialmente en las 

playas, hay viñas, pastos y arbustos. Muchas plantas de esta zona están 

adaptadas dispersas por el mar. (Andrés, 2016).                         

 

Figura 8. (a)                                 Figura 8. (b)                       Figura  8. (c) 

Figura 8. (a) (b) (c) Estas tres figuras representan el mangle blanco .En la 

figura  a se puede observar las hojas en la figura (b) las flores y la figura 

(c) el mangle Blanco su altura que puede ser pequeño de hasta 20 m de 

alto por 60 cm de diámetro fuente: internet. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Laguncularia_racemosa. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Laguncularia_racemosa
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2.5.5. PRINCIPALES PLAGAS ASOCIADAS AL MANGLE 

La zona de manglar puede presentar una diversidad de organismos que le 

afectan a su desarrollo y crecimiento  entre los principales tenemos a tres 

plagas que  han sido registradas en Galápagos y tenemos los siguientes 

la cochinilla (Ceroplastes rusci), pulgón o escama algodonosa (Icerya 

purchasi) y el hongo fumagina o negrilla.  

2.6. LA COCHINILLA 

Este insecto conocido por Cochinilla de la higuera afecta a cítricos, 

higuera y otros ficus. La Larva posee un tamaño de aproximadamente 3 

mm, de color rojizo con masas cerosas alrededor. Tiene una tercera 

secreción lateral doble y 15 secreciones piramidales. El adulto tiene un 

tamaño entre 3-6 mm. Al desaparecer las secreciones piramidales se 

forman placas, quedando de color blanco el insecto. Seis placas, 

claramente diferenciadas. El macho adulto es alado y puede volar, pero 

su tiempo de vida es muy corto (Duran, J 2012). 

2.6.1. COMPORTAMIENTO 

La eclosión de huevos tiene lugar entre septiembre y octubre. Las larvas 

normalmente aparecen en el haz de las hojas, pasando a las ramas en 

estado adulto. Pasa el invierno en estado adulto. Tiene gran capacidad de 

dispersión: Solo las primeras instancias ninfales son capaces de caminar; 

ellos son los responsables de localizar un sitio apropiado para 

alimentación y para lograr dispersarse, ayudados por el viento y animales. 

(Duran, J 2012). 
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       Figura  9. (a)                                                      Figura 9. (b) 

Figura 9.  (a), (b) La cochinilla Ceroplastes rusci en las hojas  b la 

invasión de la cochinilla (Fuente archivo personal del autor). 

2.6.2. REPRODUCCIÓN 

Ceroplastes rusci es bisexual y tiene una a dos generaciones cada año. 

La fecundidad es influenciada por la medida de la hembra y usualmente 

varía de 800 a 1500 huevos por hembra. Solo las primeras instancias 

ninfales son capaces de arrastrarse; ellos son los responsables de 

localizar un sitio apropiado para alimentarse y alcanzar dispersión, 

ayudados por el viento y agentes animales. La mayoría de la reproducción 

se logra partenogenéticamente (asexualmente), pues los machos son 

raros en el género Ceroplastes. Las hembras pasan a través de cuatro 

etapas durante su ciclo de vida: tres estados inmaduros y el adulto. 

Machos cuando están presentes, tienen cuatro estados inmaduros y el 

estado adulto (Duran, J 2012). 

2.7. PULGÓN O ESCAMA ALGODONOSA 

Icerya purchasi: Es un hemíptero cocoideo que se alimenta de 

numerosas especies de plantas leñosas, muy notablemente de Citrus 

pero también se la puede encontrar en la zona de la línea costera (Duran, 

J 2012). 

 

 

Figura 10. El pulgón que está siendo atacado por el control biológico 

mariquita (Fuente: archivo personal del autor). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hem%C3%ADptero
https://es.wikipedia.org/wiki/Cocoideo
https://es.wikipedia.org/wiki/Especies
https://es.wikipedia.org/wiki/Citrus
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2.7.1. CICLO BIOLÓGICO 

Infesta ramas y ramillas. Los adultos hermafroditas son de forma oval, de 

color rojizo-marrón con unos pelillos negros, de unos 5 mm de longitud. 

Cuando el insecto madura, permanece estacionario, se sujeta a la planta 

con una secreción cerosa y genera un saco asurcado para los huevos que 

puede contener cientos de ellos de color rojizo. El saco para los huevos 

puede crecer hasta ser dos o tres veces más largo que el propio cuerpo 

del insecto. Las ninfas recién eclosionadas del huevo son el estadio inicial 

de dispersión, que puede ocurrir por el viento o por el desplazamiento de 

las larvas. Las primeras fases de las ninfas se alimentan picando en los 

vasos conductores de savia de las hojas y pequeños brotes. A cada 

muda, abandonan en el punto donde se han estado alimentando, la vieja 

piel y las secreciones cerosas de las que se cubrieron y de la que 

proviene su nombre vulgar. Al contrario que la mayoría de las cochinillas, 

mantienen sus patas en todos sus estadios de desarrollo, lo cual les da 

una cierta, aunque limitada, movilidad. Las ninfas más viejas emigran a 

tallos mayores y ocasionalmente como con los adultos a las ramas y el 

tronco. La duración de su ciclo de vida depende mucho de la temperatura 

ambiental, la duración de cada estadio es mayor con temperaturas bajas y 

menor con altas  (Duran, J 2012). 

Individuos que sean solo machos son infrecuentes y en muchas 

infestaciones ni aparecen. Hembras puras son desconocidas. La auto 

fertilización de un hermafrodita solo producirá individuos hermafroditas. 

Apareamientos de un macho y un hermafrodita producirá individuos 

machos y hermafroditas. Además del daño directo que producen por 

alimentarse de la savia de la planta, estos insectos segregan una melaza, 

sobre la cual se suele multiplicar distintos hongos que producen daños 

añadidos a la planta. Algunas hormigas consumen esta melaza (Duran, J 

2012). 

El control biológico de Icerya purchasi es uno de los mayores éxitos de 

este medio de control de plagas. Las importaciones de Rodolia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hermafrodita
https://es.wikipedia.org/wiki/Savia
https://es.wikipedia.org/wiki/Melaza
https://es.wikipedia.org/wiki/Hormiga
https://es.wikipedia.org/wiki/Rodolia_cardinalis
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cardinalis a los Estados Unidos entre 1888-1889 por Charles Valentine 

Riley, produjeron una importante reducción de las poblaciones de Icerya 

purchasi, salvando a la floreciente industria de los cítricos de California. 

La mosca parasitoide Cryptochaetum también se ha introducido 

en California como un elemento adicional en el control. El uso de 

insecticidas como medio de control es solo recomendable si el control 

biológico no funciona (Duran, J 2012). 

2.7.2. HONGO   FUMAGINA   

La fumagina se forma por un conjunto de hongos que se desarrollan 

sobre la miel de rocío producida por diferentes insectos. De este conjunto 

destaca en las condiciones de Cuba como dominante Capnodium citri 

(Martínez G, 2006). 

Este hongo está distribuido ampliamente por todo el país, y puede causar 

daños de consideración en algunos lugares. Su presencia es siempre 

consecuencia de los ataques de insectos chupadores. Afecta además de 

los cítricos a los siguientes cultivos: cacao, cafeto, cocotero, guanábana, 

guayaba, mango, entre otros (Martínez G, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rodolia_cardinalis
https://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Valentine_Riley
https://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Valentine_Riley
https://es.wikipedia.org/wiki/California
https://es.wikipedia.org/wiki/California
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        Figura  11. (a)                                            Figura 11. (b) 

Figura 11. (a), (b) Hongo fumagina en la zona de manglar de la Laguna 

de las Ninfas (Fuente: archivo personal del autor). 

2.7.3. BIOLOGÍA 

Este microorganismo no es un patógeno, sino un hongo oportunista que 

se desarrolla sobre la miel de rocío producida por insectos chupadores 

como los cóccidos y áfidos entre otros. 

Produce daños en su estado imperfecto, cubriendo las hojas con una 

especie de hollín que provoca una deficiencia en la fotosíntesis y por ende 

una reducción de los rendimientos. La forma perfecta del hongo presenta 

picnidios alargados y terminados en un ensanchamiento con orificios muy 

visibles. 

Las esporas se difunden mediante el aire. La presencia de hormigas en 

las plantas, atraídas por estas sustancias dulces, también contribuye a la 

diseminación del hongo al adherirse las esporas a su cuerpo. 

2.7.4. SÍNTOMAS Y DAÑOS 

La enfermedad se manifiesta bajo dos aspectos: en forma de manchas 

negras en la superficie de las hojas y en forma aglomerada en las ramas, 

en la base de las flores y frutos. La mancha está constituida por un polvo 

negro muy fino que se fija generalmente en el haz de las hojas en forma 
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de una costra negra sucia; ésta poco a poco invade todo el limbo 

formando una película delgada, suave al tacto y fácilmente desprendible, 

por no existir íntima adherencia entre dicha película y la epidermis de la 

hoja, pues el hongo nunca penetra en los tejidos vegetales. 

Las manchas extendidas en todo el follaje le hacen perder el lustre y la 

frescura, dándole un aspecto como si el humo en forma de hollín hubiera 

venido a condensarse en la superficie de las hojas. Esto reduce la 

fotosíntesis, la respiración y la transpiración de la planta, lo que provoca 

frutos raquíticos, retraso del crecimiento, menor resistencia a la sequía y 

que los frutos tarden más en colorearse. El exceso de follaje y la escasa 

aireación favorecen el desarrollo del hongo. El consiguiente debilitamiento 

de los árboles facilita el ataque de otros parásitos. 

2.7.5. SIGNOS   Y SÍNTOMAS  DE LA PRESENCIA DE LA 

COCHINILLA PULGÓN Y HONGO FUMAGINA 

Para saber si los mangles estas infectados por la plaga del pulgón 

tenemos que tener en cuenta las siguientes consideraciones: Viven en 

cantidades numerosas sobre la planta, su color  es variado va entre verde 

a verde amarillento, o blanco, tiene un aparato perforador que succiona la 

savia y debilita las plantas, también al perforar la planta inyectan saliva 

toxica que puede provocar deformaciones en la planta o infectarla de 

algún hongo o virus, causa desecamiento de las hojas. Suele alojarse en 

el envés de la planta junto a las nervaduras (Causton y Sevilla 2007). 

El hongo fumagina los signos de la presencia de esta plaga es muy fácil 

ya que se la reconoce, por su coloración negra y los síntomas son que 

cubren la hoja e impiden el paso de los rayos solares y así evita que la 

planta realice la fotosíntesis y por lo tanto sin sus funciones vitales la 

planta muere (Causton y Sevilla 2007). En cambio la presencia de la 

cochinilla se la diferencia de las otras plagas porque esta tiene placas 

piramidales, las cuales le sirven de protección ante cualquier insecticida y 

https://www.ecured.cu/Hojas
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tiene una coloración blanca y también forma colonias (Causton y Sevilla 

2007). 

2.7.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO PARA EL ANÁLISIS DE LA 

GRÁFICA 

El coeficiente r puede variar de -1 a 1, donde el signo indica la dirección 

de la correlación y el valor numérico, la magnitud de la correlación. En 

este contexto se resumen algunos criterios de interpretación: 

 -1,00 = Correlación negativa perfecta 

 -0,90 = Correlación negativa muy fuerte 

 -0,75 = Correlación negativa considerable 

 -0,50 = Correlación negativa media 

 -0,10 = Correlación negativa débil 

 0,00  = No existe correlación lineal alguna entre las variables 

 0,10  = Correlación positiva débil 

 0,50  = Correlación positiva media 

  0,75 = Correlación positiva considerable 

  0,90  = Correlación positiva muy fuerte 

 1,00  = Correlación positiva perfecta 

Cuando el coeficiente r de Pearson se eleva al cuadrado, el resultado 

indica el porcentaje de la variación de una variable debido a la 

variación de la otra y viceversa. Es decir, el coeficiente de 

determinación, r al cuadrado o r², es la proporción de la variación en Y 

explicada por X. Puede adoptar cualquier valor entre 0 y 1, inclusive. 
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2.7.7. TEORÍA DE LA SELECCIÓN DE MUESTRA 

Básicamente categorizamos a las muestras en dos grandes ramas:  

Las muestras no probabilísticas y las muestras probabilísticas. En estas 

últimas todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de  

ser escogidos.  

Esto se obtiene definiendo las características de la población, el tamaño 

de la muestra y a través de una selección aleatoria y/o mecánica de las 

unidades de análisis. En las muestras no probabilísticas, la elección de 

los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas 

relacionadas con las características del investigador o del que hace la 

muestra. Aquí el procedimiento no es mecánico, ni en base a fórmulas de 

probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones  de 

una persona o grupo de personas, .y desde luego, las muestras 

seleccionadas por decisiones subjetivas tienden a estar sesgadas.  

El elegir entre una muestra probabilística o una no probabilística, depende 

—sí, otra vez— de los objetivos del estudio, del esquema de investigación 

y de la contribución que se piensa hacer con dicho estudio.  

Para ilustrar lo anterior mencionaremos varios ejemplos que toman en 

cuenta dichas consideraciones a muestra es probabilística, donde todos 

los elementos de la población tienen una misma probabilidad de  ser 

elegidos. Los elementos muestrales tendrán valores muy parecidos a los 

de la población, de manera que las mediciones en el subconjunto, nos 

darán estimados precisos del conjunto mayor. Qué tan precisos son 

dichos estimados depende del error en el muestreo, el que se puede 

calcular, pues hay errores que dependen  de la medición y estos errores 

no pueden ser calculados matemáticamente. 

2.7.8. SELECCIÓN SISTEMÁTICA 

Es un tipo de muestreo que es aplicable cuando los elementos de la 

población sobre la que se realiza el muestreo están ordenados. Este 

procedimiento de muestreo se basa en tomar muestras de una manera 
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directa y ordenada a partir de una regla determinística, también llamada 

sistemática. 

2.8. SELECCIÓN ALEATORIA 

En un muestreo aleatorio sistemático se elige un individuo al azar y a 

partir de él, a intervalos constantes, se eligen los demás hasta completar 

la muestra. 

2.9. MARCO CONCEPTUAL 

A continuación se definen algunos términos del trabajo y corresponde a : 

 Aeróbico: Aquellos organismos que viven y se desarrollan gracias 

a la presencia del oxígeno. 

 Anaeróbico: Organismo anaerobio; un organismo que no requiere 

oxígeno para crecer. 

 Áreas protegidas: Son espacios creados por la sociedad en su 

conjunto, articulando esfuerzos que garanticen la vida en 

condiciones de bienestar, es decir la conservación de la 

biodiversidad así como el mantenimiento de los procesos 

ecológicos necesarios para su preservación y el desarrollo. 

 Biodiversidad: Diversidad de especies vegetales y animales que 

viven en un espacio determinado 

 Conservación: Es el mantenimiento o el cuidado que se le da a 

algo con la clara misión de mantener, de modo satisfactorio, e 

intactas, sus cualidades, formas, entre otros aspectos. 

 Control biológico: Es un método de control de plagas, 

enfermedades y malezas que consiste en utilizar organismos vivos 

con objeto de controlar las poblaciones de otro organismo. 
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 COPs: Contaminantes Orgánicos Persistentes  Se refiere a las  

sustancias de síntesis, su degradación es muy lenta, sumando 

efectos  bio-acumulación y bio-magnificación. 

 Cochinilla: La cochinilla es un insecto hemíptero parásito de 

plantas perteneciente a la familia Dactylopidae, cuyo huésped son 

los nopales o tuna. 

 Ecosistemas : Es un sistema que está formado por un conjunto de 

organismos vivos (biocenosis) y el medio físico donde se 

relacionan (biotopo). Un ecosistema es una unidad compuesta de 

organismos interdependientes que comparten el mismo hábitat. 

 Estrobirulinas: Son derivados naturales del ácido β-metoxiacrílico 

producidos por hongos. modo de acción que consiste en la 

inhibición de la respiración mitocondrial por unión a un sitio 

específico en el citocromo. 

 Equilibrio ecológico: La relación entre los individuos y su medio 

ambiente determinan la existencia de un equilibrio ecológico 

indispensable para la vida de todas las especies. 

 Factores bióticos: Son los principales frenos del crecimiento de 

las poblaciones. Estos varían según el ecosistema de cada ser 

vivo. 

 Fenilpirroles: Sustancia activa con actividad fungicida por 

contacto, no sistémico, persistente, adecuado en aplicaciones 

foliares preventivas en plantas. 

 Hidátodos: Es un tipo de estoma inmóvil que secreta agua líquida 

por el proceso de gutación  Los hidátodos se hallan distribuidos en 

muchas especies de Angiospermas. 

 Indesol: Instituto Nacional de Desarrollo Social. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81cido_%CE%B2-metoxiacr%C3%ADlico&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Factores_bi%C3%B3ticos
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
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 Insecticidas: es un compuesto químico utilizado para matar 

insectos. 

 Mitigación: es el esfuerzo por reducir la pérdida de vida y 

propiedad reduciendo el impacto de los desastres. La mitigación se 

logra tomando acción  ahora – antes de que azote el próximo 

desastre – para así disminuir los daños por desastre, 

reconstrucción y daños repetidos.  

 Mangle: Son árboles o arbustos leñosos que crecen en manglares 

El mangle es un arbusto o árbol de las rizofóreas que tiene frutos, 

de tres a cuatro metros de altura, aunque a veces alcanza unos 15 

m o más. 

 Neonicotinoide: Son una familia de insecticidas que actúan en el 

sistema nervioso central de los insectos y, con menor toxicidad, en 

vertebrados. 

 Organismos nocivos: Es el  conjunto de organismos cuya 

existencia y acción representan una fuente dañina para el hombre. 

Virus, bacterias, mycoplasmas, agentes patógenos, animales. 

 Pulgón: Es un insecto de cuerpo ovalado, de 1 o 2 mm de largo, 

color negro, marrón o verde, que expulsa un líquido azucarado por 

la parte posterior de su cuerpo; los machos tienen cuatro alas y las 

hembras carecen de ellas; las hembras y las larvas parasitan 

apiñándose en las partes tiernas de las plantas, por lo que son muy 

dañinas para los cultivos. 

 Plagas: Son plantas, animales, insectos, microbios u otros 

organismos no deseados que interfieren con la actividad humana. 

 Propágulos: Es cualquier germen, parte o estructura de un 

organismo, producido sexual o asexualmente, capaz de 

desarrollarse de manera separada para dar lugar a un nuevo 

organismo idéntico. 

http://salud.ccm.net/faq/8871-bacteria-patogena-definicion
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 Resistencia química: La resistencia química se utiliza para 

describir la resistencia de los materiales a los diferentes agentes 

químicos.  

 Salinidad: Es el contenido de sales minerales disueltas en un 

cuerpo de agua.  

 Sistema biótico: Proviene de la palabra Bio que significa vida. Los 

factores bióticos son todos los organismos que comparten un 

ambiente, ya que toda la vida depende del mismo. 

 Sistema abiótico: Son los distintos componentes en que 

determinan el espacio físico en el cual habitan los seres vivos; 

entre los más importantes podemos encontrar: el agua, la 

temperatura, la luz, el pH, el suelo, la humedad, el oxígeno y los 

nutrientes. Específicamente, son los principales factores sin vida 

que conforman un ecosistema. 

 Taninos: Son  ciertas sustancias orgánicas que servían para 

convertir a las pieles crudas de animales en cuero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Seres_vivos
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Luz
https://es.wikipedia.org/wiki/PH
https://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Humedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Nutrientes
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
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                                                  CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA UTILIZADA 

3.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación tiene carácter investigativo en campo y también tiene 

carácter descriptivo. Parte de la investigación va a considerar las 

condiciones del lugar, como es el ecosistema de la Laguna de las Ninfas, 

e identificando los problemas que existen en esta área con un análisis 

causa-efecto de los elementos que podrían causar algún daño en las 

condiciones naturales de la conservación de este sitio turístico. Este 

estudio es preliminar porque sólo se analizará un fragmento de la Laguna 

de las Ninfas, que posteriormente será manejada en términos turísticos. 

Es necesario hacer el análisis del sector, identificando las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas, para posteriormente realizar el 

establecimiento de estrategias que permitan mejorar el entorno ambiental 

del área de estudio.  

Debido a la naturaleza del presente trabajo, se eligió el enfoque 

cualitativo, de tipo de investigación bibliográfica, documental en  razón del 

problema y los objetivos a  conseguir con la ejecución y además, porque 

en el proceso de desarrollo se utilizaron técnicas  cualitativas para la 

comprensión y descripción de los hechos, orientándoles básicamente a 

los procesos, al conocimiento de una realidad presente en tiempo y 

espacio, realizando un  estudio en la población donde se presenta el 

problema. 

El método empleado en nuestro estudio fue inductivo-deductivo con un 

tratamiento de los datos y un enfoque cualitativo.                                                                                                                                                                                                              

El conocimiento de la teoría de plagas en Galápagos a nivel de la flora, 

que en  este caso incide en la zona de manglar de la Laguna de las 

Ninfas, lo cual debe recaer en un análisis ya que existen efectos visibles 
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negativos por lo que infiere sobre el estado general de la conservación de 

este ecosistema; se extraerá un conocimiento acerca de cómo funciona el 

sistema de manejo. 

3.2. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Para la realización del estudio se obtienen las siguientes variables:  

a) Área Crítica a Conservar 

Para conservar algunos ambientes, evitar la perturbación irreversible de 

ciertos ecosistemas y fomentar el uso sustentable de los recursos 

naturales, se definen áreas donde se implementan diferentes políticas que 

regulan y restringen las actividades humanas. 

Se pueden encontrar 3 factores claves que servirán para caracterizar y 

calificar el sitio como área crítica: 

 

 Factor Determinante: se caracteriza por las deficiencias o 

debilidades que se generan en factores, es decir, describe las 

características propias del sitio. 

 Factor Condicionante: se relaciona a la situación en que se 

encuentra el espacio, estas características hacen mención a 

condiciones geográficas, naturales y a condiciones de afectación 

por acción del hombre. 

 Factor Desafiante: Son elementos que se caracterizan por ser 

oportunidades y fortalezas para el desarrollo del área, es decir, por 

la potencialidad de uso para efectos de conservación. 
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Tabla 1.  Operacionalización de las variables 

VARIABLE DIMENSIÓN  INDICADORES  

Área de manglar 

Crítica a Conservar 

Factor 

Determinante 

(Deficiencia o 

Debilidades) 

Fragilidad 

Perturbación 

Amenaza 

Factor 

Condicionante 

(Situación del 

espacio) 

Localización 

Mangle  

Aplicación de Manejo 

Factor Desafiante 

(potencialidad de 

su uso ) 

Conocimiento 

Disponibilidad de Recursos 

para Conservación 

Potencial de Uso 
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3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

DEFINICIÓN DE LAS  MUESTRAS DE LOS SUJETOS DE 

ESTUDIO  

Considerando la poca accesibilidad  a la muestra debido a la ubicación 

geográfica de la comunidad florística de la zona del manglar  y basándose 

en 4 transectos. Se tratará de observar la presencia de la plaga en los 

diferentes órganos de la planta, principalmente en las hojas y el tallo. Es 

indispensable el uso de una lupa marca Puppil de 10x, especialmente 

cuando se trata de detectar insectos pequeños. 

3.4. SUJETOS  O FENÓMENOS DE INVESTIGACIÓN   

La población está conformada por  todas las plantas presentes en la zona 

de manglar, pues se consideran que la población total no se la puede 

evaluar al 100%. Por lo que la muestra está dirigida hacia 4 estratos,  

ubicados en la Laguna de las Ninfas y para determinar los cuadrantes se 

asumió el nivel de importancia, esto quiere decir que se consideran a las 

plantas que tengan estas plagas  y  que las muestras  sean accesibles 

para el desarrollo de la investigación. 

Para el estudio  se consideran como muestras principales a las plantas de 

mangles de las siguientes especies: mangle negro, mangle blanco, 

mangle botón y mangle  rojo, ubicados a los extremos de la  entrada de la 

caminería de este sitio turístico, los cuales  son entre plantas pequeñas y 

medianas. Se van a realizar dos actividades: La selección de los 

cuadrantes para proceder a la respectiva recolección de datos y la 

recolección de muestras foliares para  su debida caracterización de 

plagas. 

 Se van a delimitar  los 4 transectos que fueron medidos en  metros 

y para esto se utilizaron tablas, clavos, cintas de colores y metro. 

Se inició  en la caminería de la laguna, en el extremo derecho se 

tomaron 3 cuadrantes y uno al extremo izquierdo. 
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Figura 12. Primer cuadrante constituido por las siguientes dimensiones 5 

m de largo  y compuesto por  los tres tipos de mangles (blanco, negro, 

botón). 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Segundo cuadrante constituido por el mangle blanco y el 

mangle negro con una dimensión de cinco metros. 

 

 

 

 

 

Figura 14. Tercer cuadrante  constituido por el mangle rojo, mangle 

blanco, mangle botón con una dimensión de siete metros de largo 
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Figura 15. Cuarto cuadrante constituido por el mangle blanco y mangle 

negro con las dimensiones de un metro. 

Durante el muestreo se van a tener en cuenta las siguientes 

consideraciones para tener un muestreo exitoso. 

3.5. CONSIDERACIONES DE  LAS ACTIVIDADES DE 

MUESTREO  

 Durante el ejercicio de toma de muestra, se deberá incluir, una 

descripción completa del sitio, incluyendo manera de acceso, 

posición geográfica (latitud-longitud), día, fecha y hora del 

muestreo.  

 Se deberá obtener información sobre los pronósticos 

meteorológicos para realizar los muestreos.  

 Se deberá determinar e identificar los sectores que son peligrosos 

y dar las garantías para que se ejecuten los muestreos en las 

mejores condiciones. 

 Se deberá obtener los permisos pertinentes para el traslado de 

muestras y la extracción de muestras de interés. 

           DISEÑO DE LA METODOLOGÍA  

Las actividades realizadas en la presente investigación, se 

derivaron de la metodología científica y guardan un orden lógico 

que permiten cubrir todos los procesos de una investigación. Estas 

actividades son las siguientes: 
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                   Figura 16. Desarrollo de la metodología 

3.5.1. RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

Esta etapa consiste en gestionar en las diversas instituciones de 

Galápagos (públicas y privadas (ONG)), información científica, normativa 

y administrativa, para realizar la revisión y análisis de información de las 

áreas de estudio. Para  obtenerla información bibliográfica se acudió a las 

siguientes instituciones con el fin de tener más conocimientos sobre el 

tema a investigar. 

 Fundación Charles Darwin: Manual para el monitoreo, 

información sobre las  características de las tres plagas y estudios 

sobre la manera como se puede recolectar  la muestra y 

formularios. 

 MAGAP: Manuales de seguridad fitosanitaria  

 Agencia de bioseguridad y control de Galápagos: Del control de 

plagas y fauna nociva, Programa de control de insectos que tiene 

como medida última el uso de métodos químicos.  

1.- 
• Recopilacion de la informacion bibliografica   

2.- 
• Planificacion de las actividades a realizar en campo  

3.- 
• Propuestas de escalas para la evaluación de plagas en campo y en 

laboratorio 

4.  • Analisis de los resultados  
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3.5.2. PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 

EN CAMPO 

 Las actividades a realizar en campo son las siguientes 

3.5.3. PREPARACIÓN DE LOS FORMULARIOS DE CAMPO: 

Se elaboran formularios de campo (anexos I.J) necesarios para abarcar 

las áreas de muestreo asignadas al mismo. Para cada área de muestreo 

se necesitan 2 formularios de campo de una o más páginas. Parte de la 

información se rellenará antes de ir al campo: secciones para la 

identificación del área de muestreo, información general relacionada con 

la localización del área de muestreo, que será en cuadrantes definidos por  

coordenadas del punto de iniciación. 

 

                  Figura 17. Área de estudio de la Laguna de las Ninfas 

 



45 

 RECOLECCIÓN DE DATOS EN CAMPO 

A continuación se describe el proceso de   colección del material botánico 

que será utilizado como aporte para la investigación y será analizado   

mediante el microscopio (Multec 0003269).  

MUESTREO DE HOJAS  

Se planificó el muestreo para los primeros días de Diciembre, pero se 

obtuvieron con anterioridad los permisos pertinentes a las entidades 

reguladoras del Cantón  Santa Cruz, como son: El Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Santa Cruz específicamente en la Dirección 

de Gestión Ambiental que es la encargada de precautelar por el bienestar 

de la zona de estudio conocido como Laguna de las Ninfas. 

Con referencia a los puntos de la toma de muestras ya definidos, se 

comenzó a ejecutar las actividades de la siguiente manera: 

Las muestras fueron tomadas de los cuatro cuadrantes  de la Laguna de 

las Ninfas:  

Se recolectaron en 4 fundas plásticas  (marca ziploc) 10 hojas de los 

diferentes tipos de mangle 

(mangle blanco, mangle rojo, 

mangle negro, mangle botón)  

tomando como muestra 

prioritaria a las más afectadas. 

Luego de la recolección se 

trasladarán las muestras al 

laboratorio, para la respectiva 

caracterización de las plagas y 

del estado de las hojas. 

 

                                                       Figura 18. Recolección de muestras  
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Figura 19.                                                                Figura  20. 

 

Figura 19. Muestras de hojas del mangle blanco con plagas     

Figura 20. Muestras de hojas con perforaciones y plagas                           

3.5.4. DESCRIPCIÓN DE LOS CUADRANTES PARA LA TOMA 

DE MUESTRAS 

Cada cuadrante  fue medido con un metro y también se usaron palos de 

madera, cintas reflectoras, clavos, etc. Los cuatro cuadrantes  fueron 

contabilizados con relación al número de mangles presentes en cada 

sector. 
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Tabla  2. Contabilización de los tipos de mangles en los diferentes 

cuadrantes 

Cuadrante  Sección a  Sección b Sección c  Sección d  

Uno 20 Mangle 

blanco 

  2 Mangle 

botón 

Dos  12 Mangle 

blanco  

1Mangle 

rojo(ramas) 

4 Mangle 

negro  

1 mangle 

botón  

Tres 11 Mangle 

blanco  

1Mangle rojo 

(ramas) 

 2 mangle 

botón  

Cuadrante  1 Mangle 

blanco  

1 mangle 

blanco  

  

 

El cuadrante 1 fue tomado en el punto inicial de la entrada de la Laguna 

de las Ninfas, está conformado por  una cierta cantidad de mangles 20 de 

mangle blanco y 2 de mangle botón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  21. Primer cuadrante sectorizado por cintas de colores. 
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Figura 22. Segundo y tercer cuadrante  sectorizado por las cintas  de 

colores. 

 

El cuadrante 2  y 3  está conformado por  ramas del mangle rojo  

El cuadrante 3 es el más grande por su diversidad de mangles  como son: 

un árbol del mangle rojo que sobresalían sus ramas y fueron tomados en 

cuenta dentro del cuadrante. 

El cuadrante 4  está conformado por dos plantas de mangle blanco, que 

miden 1 metro, y uno de los dos mangles  tiene una altura de 50cm  y el 

otro 5 cm  tiene un poco de diversidad florística. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  23. Cuarto cuadrante sectorizado por las cintas  de colores. 
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Se va a recolectar las hojas del mangle blanco, rojo, negro y botón, al 

menos 10 hojas representativas de todos los estadios de infección  con 

las tres plagas, para esto se  utilizarán  tijeras (tijera clásica ).Para plantas 

con hojas pequeñas,  se cortará una rama con sus hojas intactas. 

Se prepara la bolsa de las muestras identificándola con un papel e 

indicando el número de colección de esta. Posteriormente se colocarán 

las muestras dentro de una bolsa plástica de dimensiones aproximadas 

de 30x40cm.  

En cada muestra colectada se debe adjuntar una etiqueta donde se 

anotan datos importantes como: provincia, localidad, altitud, dónde se 

realizó la colecta, nombre común, hábito de crecimiento y hábitat. 

También otras características como: porte, uso conocido y algún otro dato 

que se estime conveniente. 

3.5.5.  CARACTERIZACIÓN DE LAS PLAGAS 

Para caracterizar  las plagas hay que tener en cuenta los siguientes  

parámetros: color, forma o tamaño, porque no todas las especies son 

iguales y tienen ciertas  particularidades  que las hacen diferentes unas 

de otras, y se usará una  tarjeta de identificación de plagas del Parque 

Nacional Galápagos y la Estación Charles Darwin para poder diferenciar 

entre las diferentes especies. 

Tamaño: Entre los insectos  a estudiar tenemos 3  diferentes tipos, 

aquellos que son difíciles de  observar  a simple vista  por sus diferentes 

estadios de vida, varían en su tamaño de acuerdo a la especie   y son 

dañinos para la agricultura. 
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                  Tabla 3. Tamaño de las plagas 

 

 Color (La coloración es importante para diferenciar y reconocer las 

especies) 

          Pulgón o escama algodonosa                           cochinilla  

                       Figura 24 (a)                                                Figura 24 (b) 

 

 

 

 

 

                                                       Figura 24. (c) 

Figura 24. (a)(b)(c) Coloración de la  escama algodonosa, cochinilla y 

hongo fumagina. Disponible en 

:http://www.sinsemillasevilla.com/tutplagas.htm 

Tamaño  Pulgón  Cochinilla  Hongo  

fumagina  

Larva  1- mm  <3mm Se extiende 

en toda la 

hoja  
Adulto  3-6 mm  3-6mm 

http://www.sinsemillasevilla.com/tutplagas.htm
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Pulgón: Conocida como escama algodonosa tiene una coloración blanca 

debido a su especie. Cochinilla: La especie Ceroplastes rusci tiene una 

coloración rojiza con masas cerosas alrededor. Hongo fumagina: Se 

diferencia porque tiene una coloración negra y cubre toda la hoja                                                                                                                                                                                   

FORMA: La forma de estas tres plagas nos ayudará a identificar a qué 

especie pertenece, debido a que presentan diferentes características de 

acuerdo a su forma. El pulgón tiene una forma ovalada, la cochinilla tiene  

secreciones piramidales y se forman placas, quedando de color blanco el 

insecto. La cochinilla tiene seis placas, claramente diferenciables.                                                                                                                                                                                                                                                  

DISTRIBUCIÓN: La distribución de estas tres especies nos ayudará a 

identificar en qué parte de la planta está presente en mayor proporción, ya 

sea en las hojas, raíces, tallo, etc. 

Tabla  4. Distribución de las plagas en las plantas. 

 

3.6. PROPUESTAS DE ESCALAS PARA LA EVALUACIÓN 

DE PLAGAS EN CAMPO Y EN LABORATORIO 

Los estudios para conocer la intensidad y prevalencia de una enfermedad 

son el primer paso para comprender la relación entre una enfermedad y 

las pérdidas causadas por la misma. Solamente midiendo la enfermedad 

se puede demostrar la magnitud de la pérdida. En tal sentido, la 

Patometría es una ciencia dentro de la Fitopatología que busca estimar en 

forma cuantitativa o cualitativa una enfermedad en campo o en 

condiciones controladas. 

 Distribución   

Pulgón o escama 

algodonosa 

Cochinilla Hongo fumagina  

Vive en el envés de las 

hojas y en tallos y 

forma grandes colonias  

Tallo, hojas de los 

cítricos, manglares y 

plantas de jardín  

Hojas     
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Figura  25. Propuesta de escalas para evaluar el daño de las hojas  

INCIDENCIA: Proporción de individuos u órganos enfermos del 

hospedero con relación a los sanos. (% de plantas afectadas)  

 

 

Figura  26. Fórmula para el cálculo de la incidencia en plantas  y hojas  
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3.7. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS                                                                                                                               

Se utilizará el análisis descriptivo para definir las características de las 

plagas e incidencia en los mangles. También se utilizará gráficos como 

pasteles y barras para diferenciar entre los diferentes tipos de incidencia 

encontrado en los datos recolectados ya que los datos fueron tanto de los 

órganos de la  planta como el cálculo de cada planta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

3.8. Instrumentos  

 

 

 

Oficina Unidades Cantidad Campo Unidades Cantidades Equipo Cantidad Unidades 

 

Libretas 

Unidad 

 

1 cintas métricas 

Unidad 

 

2 
GPS(gar

min ) 

2 Unidad 

 

Marcadores 

Unidad 

 

3 

Cinta de 

señalización en 

colores 

Unidad 

 

2 

Cámara 

Fotográfi

ca (AEE 

S70 

1 

Unidad 

 

Esferos 

Unidad 

 

5 
Lista de flora y 

especies 
Unidad 1 

Batería, 

Pilas 

(Energiz

er ) 

4 

Unidad 

 

 

Laptop(Sam

sung ) 

 

Unidad 

 

1 

Formularios para 

la recolección de 

datos 

Unidad 

 

6 

Bombas 

de 

fumigaci

ón 

(sprayer 

480) 

 

2 

Unidad 

 

 

Microscopio 

Unidad 

 

2 Tableros 

Unidad 

 

2 

 3 Unidad 

 

Lupa   Cochibiol 

Unidad 

 

1 

   

   
Cinta de  

medición 

Unidad 

 

2 

   

   Guantes Unidad 3    

   Palos Unidad 25    



55 

 

                                                            CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS 

 

Tabla 5. Cálculo de la incidencia de los 4 tipos de mangles   

Tipo de mangle 

Número 

de 

muestras 

Número 

de hojas 

afectadas 

Número 

de hojas 

sanas 

Incidencia 

Mangle rojo (Pulgón ) 3 1 2            33,33    

Mangle rojo (cochinilla) 3 2 1            66,67    

Mangle rojo(Hongo negro) 3 2 1            66,67    

Mangle rojo(Hongo negro) 2 1 1            50,00    

Mangle negro(hongo ) 5 4 1            80,00    

Mangle negro (pulgón ) 2 1 1            50,00    

     

Mangle negro (Cochinilla) 3 2 1            66,67    

Mangle Blanco(hongo   

negro)  
6 5 1 

83,33 

Mangle Blanco(cochinilla) 2 2 0          100,00    

Mangle Blanco (hongo 

fumagina  ) 1 1 0          100,00    

Mangle Blanco  1 0 1                   -      

Mangle Botón (hongo 

blanco) 5 2 3            40,00    

Mangle Botón (hongo 

blanco) 5 1 3 

                 

20,00    

              7,57  
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Figura 27. Porcentaje de la incidencia del mangle rojo  

 

Figura 28. Porcentaje de la incidencia del mangle negro  

 

 

 

Figura  29. Porcentaje de la incidencia del mangle botón  

33,33 

66,67 66,67 

50 

Mangle rojo (Pulgón
)

Mangle rojo
(cochinilla)

Mangle rojo(Hongo
negro)

Mangle rojo(Hongo
negro)

Porcentaje de incidencia del Mangle 
Rojo   

Series1

80 

50 
66,67 

Mangle negro(hongo ) Mangle negro (pulgón ) Mangle negro (Cochinilla)

Porcentaje de incidencia del  Mangle 
Negro   

Series1
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Figura 30. Porcentaje del mangle blanco  

 

 

Tabla 6. Resultados de la recolección de muestras de hojas en la Laguna 

de las Ninfas. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Mangle Botón (hongo blanco) Mangle Botón (hongo blanco)

Porcentaje de incidencia del Mangle 
Botón  

Mangle Blanco(hongo
negro)

Mangle
Blanco(cochinilla)

Mangle Blanco
(hongo fumagina  )

Series1 83,33 100 100

0

20

40

60

80

100

120
Porcentaje de incidencia  
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Códig

o  

Muestra Fecha de la 

toma de 

muestra 

Color Tamañ

o 

Descripción  Foto  

001 mangle   

rojo 

(Hoja) 

30/11/2016 Verde, 

Amarillo 

13cm  La hoja está afectada 

en un 50% por el 

hongo y el pulgón  

 

002 Mangle 

rojo  

30/1172016  Verde con 

negro  

12cm  La hoja presenta un 

daño del 75% por la 

presencia del hongo 

fumagina. 

 

003  Mangle 

rojo  

30/11/2016 Verde 14cm Presenta el color 

verde característico 

pero tiene plagas  

5%de cochinilla en 

estado larvario y 

hongo fumagina 75%  
 

004 Mangle 

rojo  

30/11/2016 Verde, 

Amarillo  

12cm Hojas de otro color  y 

presencia del hongo 

en un 50% y un 5% 

de cochinilla  

 

005 mangle 

rojo  

 

30/11/2016 Verde 

amarillenta  

11cm  Hojas afectadas por 

el hongo fumagina 

en un 100% 

 

006  Mangle 

rojo  

30/11/2016 

 

Verde con 

negro  

 

4cm  

La hoja está afectada 

en un 75% por el 

hongo y está rota en 

un 25% 

 

007 Mangle 

rojo 

30/11/2016 

 

Verde con 

negro  

5cm  La hoja está a la 

mitad pero presenta 

un daño de un 5%  
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008 Mangle 

rojo 

30/11/2016 

 

Verde con 

negro 

 La  hoja presenta un 

5%de cochinilla y 

75% del hongo 

 

009 Mangle 

rojo 

30/11/2016 

 

Amarilla  5cm La hoja presenta un 

total del 100%del 

daño producido por 

el hongo fumagina y 

de la cochinilla un 

5% en estado 

larvario  

 

010 Mangle 

rojo 

30/11/2016 

 

Verde  5cm  La hoja presenta un 

5% con respecto a la 

plaga cochinilla  

 

       

001 

Mangle               

negro  

30/11/2016 Negro  5cm  En las hojas solo se 

encontró un hongo 

blanco en un 100%  

 002 Mangle               

negro  

Hojas 

30/11/2016 Blanco  7cm  Las hojas 

parcialmente 

cubiertas del hongo 

blanco 100% 

 

003 Mangle               

negro  

Hojas 

30/11/2016 Negro 8cm  La hoja totalmente 

cubierta del hongo  

 

004 Mangle 

negro 

30/11/2016 Blanco 6cm  Las hojas presentan 

en un 100% el hongo 

blanco. 
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005 

 

 

Mangle 

negro  

 

30/11/2016 Blanco 7cm Las hojas presentan 

en un 100% el hongo 

blanco 

 

006 Mangle 

negro  

 

 

30/11/2016 Blanco 6cm Las hojas presentan 

en un 100% el hongo 

blanco  

 

007 

 

 

Mangle 

negro  

30/11/2016 Blanco 5cm Las hojas presentan 

en un 100% el hongo 

blanco 

 

008 

 

 

Mangle 

negro  

30/11/2016 Blanco 6cm Las hojas presentan 

en un 100% el hongo 

blanco 

 

009 Mangle 

negro  

30/11/2016 Blanco 5cm Las hojas presentan 

un 100% el hongo 

blanco 
 

010 Mangle 

negro  

 

30/11/2016 Blanco 6cm  Las hojas presentan 

en un 100% el hongo 

blanco 

 

001 Mangle 

blanco  

30/11/2016  Verde con 

negro  

6m  Las hojas presentan 

un 50% de daño del 

hongo fumagina y un 

5% de la cochinilla   

002 Mangle 

blanco  

30/12/2016  Verde con 

negro  

4cm  Las hojas están 

dañadas en un 75% 

por el hongo 

fumagina y presenta 

perforaciones  
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003 Mangle 

blanco 

30/12/2016 Verde  6cm Un daño del 75% en 

la hoja  

 

004 Mangle 

blanco 

30/12/2016 Amarillo con 

verde  

6cm La hoja presentan 

una decoloración  

5% 

005 Mangle 

blanco  

30/12/2016 Verde con 

negro  

5cm  La hoja presentan un 

5% de afectación del 

hongo fumagina  
 

006 

 

 

Mangle 

blanco 

30/12/2016 Verde 5cm La hoja presentan un 

25% de la cochinilla 

en el haz de la hoja 

 

007 

 

Mangle 

blanco 

30/12/2016 Verde  

 

5cm La hoja presenta un 

75% de afectación 

del hongo fumagina  

 

008 Mangle 

blanco 

30/12/2016 Verde 5cm  La hoja presenta un 

75% de afectación 

del hongo fumagina 

 

009 Mangle 

blanco 

30/12/2016 Verde 6cm La hoja está afectada 

en un 100% por el 

hongo blanco  

 

010 Mangle 

blanco  

30/12/2016 Verde 6cm  La hoja está cubierta 

por el hongo blanco 

en un 100%  

 



62 

Tabla 7.  Caracterización de las siguientes plagas: Pulgón, cochinilla, hongo 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre 

científico 

Nombre 

común  

 

Color 

 

 

Forma  Tamañ

o 

 

Foto 

 

 

Observaciones  

Icerya 

purchasi 

Pulgón  Blanco   Escama  2mm 

 

El pulgón está distribuido 

en la hojas ramas y se 

puede observar el estado 

larvario  y adulto de esta 

plaga 

 

Ceroplaste

s 

rusci  

Cochinilla  Crema Conchas 3mm 

 

Las cochinillas se 

encontraban en el haz y 

envés de la hoja y ramas 

de los mangles, también se 

pudo observar la presencia 

de insectos 

específicamente hormigas. 

Mayor presencia en el 

mangle blanco  

Capnodium 

citri   

Hongo 

negro o 

negrilla 

Negro Polvo 

negro  

Cubre 

la hoja  

 

 

 

El hongo se encuentra 

distribuido en el haz de la 

hoja y en las ramas del 

mangle,pero tambien esta 

en interaccion con la 

cochinilla  
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Tabla 8. Resultados de la incidencia de plagas en los manglares 

 Número 

de 

muestras  

Tipo 

de 

mangle  

Plantas 

sanas  

 Plantas 

enfermas  

Porcentaje 

de  

incidencia  

2 Mangle 

botón  

1 1 50% 

      

Cuadrante 

#1 20 

Mangle 

Blanco  

  

4 16 80% 

  

Cuadrante  

#2 
1 

Mangle 

botón  

0 1 100% 

12 
Mangle 

Blanco  
 2 10 

                        

83% 

4 
Mangle 

negro  

1 3 75% 

1 
Mangle 

rojo  

0 1 100% 

Cuadrante 

#3 

 

 

2 
Mangle 

Botón  

1 1 50% 

11 
Mangle 

Blanco  

3 8 72% 

1 

Mangle 

Rojo  

  

 1 100% 0 

 

 

Cuadrante 

#4 
2 

Mangle 

Blanco  

1 1                                          

50%   
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Figura 31. Representación de los resultados  del porcentaje de incidencia 

del cuadrante #1 y #2 

 

 

Figura 32. Representación  de los resultados del porcentaje de incidencia 

del cuadrante #2 y #3 

 

75 

100 

50 

0

20

40

60

80

100

120

Mangle negro Mangle rojo Mangle Botón

Porcentaje de incidencia  



65 

 

Figura  33. Porcentaje de incidencia del cuadrante #3 y #4 
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4.1. DISCUSIÓN DE RESULTADOS                     

     

4.2. PROCEDIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN 

En la Laguna de las Ninfas se realizaron varias observaciones con  

respecto investigación dirigida hacia los cuatro cuadrantes. Para esto se 

utilizaron instrumentos básicos de campo como tijeras, para la recolección 

de muestras, lupas para observar microscopio, fundas ziploc, guantes 

etiquetas para describir las muestras. 

4.3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS EN 
FUNCIÓN DEL ENFOQUE CONCEPTUAL 

Los resultados del estudio muestran que la mayor incidencia en hojas es 

de las plagas conocidas como cochinilla, hongo negro y por último el 

pulgón en un menor porcentaje  aunque durante el estudio se encontró el 

hongo blanco, que cubría toda la hoja y que presentaba un daño hacia los 

manglares. 

En el mangle blanco se encontró una incidencia del 100% de la cochinilla 

y del hongo fumagina en este caso no se encontró el pulgón. 

En el mangle negro la plaga más incidente es el hongo fumagina en un 

80% pero la cochinilla está presente en un 66,67 y el pulgón en un 50%. 

Durante la investigación también se pudo observar que el mangle botón 

es el que presenta una menor incidencia  ya que no se encontró  ninguna 

de las tres plagas estudiadas en este caso se encontró el hongo blanco 

en un 40 y 20%, esta especie solo es atacada por el hongo blanco en las 

hojas, de la parte  inferior  de la planta  en una etapa inicial.  

En el mangle rojo por ser sus hojas más anchas las plagas más 

predominantes fueron la cochinilla y el hongo fumagina en un 66,67 y el 

pulgón en un 33,3%. 

Con respecto a la incidencia de los cuatros cuadrantes se las evaluó con 

respecto al número de plantas dentro del área limitada teniendo una 

mayor incidencia del mangle botón y mangle rojo del 100%, y el mangle 
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blanco un 80% y el mangle negro una menor incidencia del 75% con 

respecto a la presencia de las tres plagas. 

De la recolección de muestras según la tabla nº 5 se obtuvo como 

resultado que las muestras 2, 8,9 tiene un daño de un 75% por el hongo 

fumagina y la cochinilla y el pulgón en estado larvario, las cuales causan 

una menor afectación según el estudio realizado y que de apoco estas 

hojas se van degradando y perdiendo su color original. 

 Se  puede observar que el que el efecto del hongo fumagina avanza de 

una manera rápida cubriendo la hoja con una especie de hollín lo cual 

hace que no pasen los rayos del sol y asi no se cumplen las funciones 

vitales y la planta muere y no se lo puede medir  el daño. Se encontró 

presente en las hojas y el tallo de los mangles. En los cuadrantes se 

encontró también el hongo blanco que ataca con mayor severidad al 

mangle negro. 

Con respecto a las muestras número 2  del mangle blanco, podemos ver 

que las hojas  presentan perforaciones y la presencia del hongo negro 

que está cubriendo totalmente las hojas pero la muestra 3 y 6 está 

afectada por la cochinilla en estado adulto. Se lo define así por su 

tamaño, pero estas plagas están dispersas en las hojas, pues están 

ubicadas en la parte del envés. Según la asociación española de fuschia, 

en su segmento de plagas y enfermedades, esta ubicación les otorga una 

buena protección frente a los insecticidas. 

Las 3 plagas (el pulgón, cochinilla y el hongo) fueron caracterizados de la 

siguiente manera color, forma y tamaño según la teoría consultada. 

El pulgón encontrado en las muestras de la laguna de las ninfas es de 

color blanco se encontraba disperso en las hojas del mangle pero en 

menores cantidades según las observaciones en el microscopio. Este 

tenía un tamaño de 2mm y tenía forma de una escama  

La cochinilla se caracterizó por tener una capa protectora de color crema 

y el tamaño variaba entre 1mm y 3 mm y en la parte  inferior de la hoja 

esta plaga se mantenía inmóvil. 



68 

El hongo fumagina avanza de una manera rápida cubriendo la hoja  y no 

se lo puede medir y se lo encontró presente en las hojas y el tallo de los 

mangles. En los cuadrantes se encontró también el hongo blanco que 

ataca con mayor severidad al mangle negro.  

4.4. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL PLAN DE 

INTERVENCIÓN-ACCIÓN 

 La mejor manera de generar un cambio dentro de la  investigación es la 

aplicación del conocimiento obtenido, teniendo en cuenta lo que dice la 

teoría. Es importante resaltar el ¿por qué? y el ¿para qué? para poder  

dar una información certera y confiable. 

El proceso que se propuso en la metodología de la intervención-acción, 

de la fase II del proyecto de titulación del autor, fue  un evento de 

socialización y se realizará con la finalidad de que asista la comunidad a 

conocer los resultados  que se obtuvieron luego de la fumigación con el 

insecticida cochibiol para combatir las plagas. También se priorizará, que 

el cambio está en el interés  de los habitantes de Santa Cruz vinculados a 

la plagas  y  a la conservación y cuidado  del medio mediante el uso de 

prácticas ambientales, ya que no sólo es profundizar  en las causas sino 

también buscar las soluciones apropiadas que ayuden a la mejora del 

problema, y qué mejor que un proceso de ―comunicación‖ de la presente 

investigación. 

En el anexo E se encuentran las evidencias del evento de socialización 

con la comunidad e instituciones. Los resultados que se esperan están en 

torno a  que las instituciones, como PNG y GADMSC, acojan la propuesta 

que se propone en este estudio. De igual manera la investigación puede 

determinar y concluir acciones que sean positivas y ayuden en las 

soluciones.  
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Se puede expresar esquemáticamente en la ilustración propuesta por el 

autor, donde esquematiza las necesidades inmediatas de un cambio de 

crear las condiciones para que se den procesos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

socializacion 
planteamiento y 

comprension de la 

problematica   

Propuesta de una 
solucion a la 
problematica 

Toma de 
decisiones gestion 

-propuesta  
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CAPÍTULO V 

 

5. LIMITACIONES 

Las limitaciones de la investigación fueron varias como: costo, tiempo, 

terreno.                                                                                                                           

En cuanto a costo nos referimos a los valores de los materiales a usarse, 

como pueden ser las lupas, microscopio, materiales de campo   entre 

otros gastos significativos dentro de la investigación. La fase de la 

investigación nos impide alargarnos más de cuatro meses, por lo cual  

hay limitaciones  en cuanto  a la observación de los resultados  y el 

seguimiento continuo  en muy poco tiempo. El lugar de la investigación es 

un atractivo turístico, el cual presenta características  con relación a la 

inestabilidad del suelo respecto a la zona de manglar, lo que nos impide 

aplicar el insecticida en toda la zona de manglar  y también la  frecuencia 

e intensidad de la lluvia que esta puede afectar. Otra afectación también 

puede ser el nivel del mar que cada cierto tiempo sube y baja la marea. 
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                                                 CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES 

    De este estudio se han sacado las siguientes conclusiones: 

1.- El mayor nivel de incidencia se presenta en un 100% en  la plaga de la 

cochinilla  y del hongo fumagina, hongo blanco y en menor porcentaje en 

el caso del pulgón. 

2.- El pulgón tiene un tamaño de 2mm se caracteriza por tener una 

coloración blanca y se distribuye en hojas y tallos,  en ocasiones en las 

raíces. La cochinilla tiene un tamaño de 3mm se la puede identificar por la 

presencia de una concha que la protege de cualquier insecticida tiene una 

coloración crema, se encuentra en  hojas, tallos y el hongo es como polvo 

parecido al hollín se esparce rápidamente en las hojas de los mangles y 

cítricos y existen dos clases de hongo el blanco y el negro. 

3.- Los efectos de las plagas son las siguientes en el caso del hongo 

blanco hongo negro asfixian a la hoja cubriéndola con un hollín negro 

para así evitar que las plantas cumplan sus funciones vitales y provoca 

que las hojas se sequen en un menor tiempo, en el caso del pulgón esta 

invade la hoja y el tallo succionando la savia y se distribuye en la hoja en 

los diferentes estados ninfales, larvarios o en estado adulto provoca un 

debilitamiento de la hoja lo que afecta a la planta.  

4.- Las acciones de manejo serian elaborar una propuesta la cual debe 

incluir plan de ensayos para poder controlar estos tres tipos de plagas que 

causan grandes repercusiones en el medio ambiente ya que en el área de 

estudio se encuentran mangles en estado adulto y que han tenido varios 

años en el lugar y por la presencia de plagas cada vez hay menos 

mangles y esto influiría en el desempeño de las funciones y su correlación 

con los demás animales existentes en la zona. 
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RECOMENDACIONES 

 Realizar  estudios  bioquímicos  del agua a profundidad donde se 

llegue a determinar  cuáles son  los efectos  de los insecticidas 

vegetales sobre  especies acuáticas presentes en la laguna de las 

ninfas.  

  Implementar nuevas bio-alternativas de control fitosanitario en las 

diferentes zonas de la provincia  logrando obtener nuevas 

metodologías en el control de plagas y enfermedades. 

  Plantear estudios de bio-insecticidas en zonas estratégicas y de 

importancia local. 
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CAPÍTULO VII 

7. PROPUESTA 

7.1. Propuesta: Plan de ensayos de un producto biodegradable  para la 

incidencia del pulgón, cochinilla, hongo fumagina en la zona de 

manglar de la Laguna de las Ninfas, Isla Santa Cruz, Galápagos. 

7.2. PROBLEMA IDENTIFICADO 

INCIDENCIA DEL PULGÓN (Icerya  purchasi), COCHINILLA (Ceroplastes 

rusci) Y HONGO  (Capnodium citri) EN LA ZONA  DE MANGLAR DE LA 

LAGUNA DE LAS NINFAS, ISLA SANTA CRUZ, GALÁPAGOS.  

7.3. OBJETIVO GENERAL  

 Aplicar la metodología de aplicación del agente químico Cochibiol, 

para controlar las plagas escama algodonosa, cochinilla y hongo 

fumagina.  

7.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Realizar Plan de ensayos de aplicación del agente químico 

Cochibiol, contra las plagas pulgón, cochinilla y hongo fumagina. 

 Identificar los efectos del agente químico Cochibiol sobre las 

plagas Escama algodonosa o pulgón, cochinilla y hongo fumagina. 

 

7.5. JUSTIFICACIÓN 

En las zonas costeras de la Isla Santa Cruz  podemos encontrar los 

manglares de diferentes variedades, pero existen antecedentes 

relacionados  con la presencia de plagas como son los diferentes tipos de 

cochinilla, pulgones, hongo blanco y negro, entre otros, los que están 

haciendo que estos mangles pierdan su vitalidad y llegue a un momento 
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que no puedan cumplir con sus funciones dentro de su ecosistema y, en 

la última década, los atractivos turísticos están a cargo del sector  privado, 

pero ciertas entidades muestran un poco interés o un lento proceso de 

gestión para ayudar a contrarrestar este problema, como es el caso del 

Gobierno Autónomo Descentralizado. Actualmente existen estudios de 

científicos locales y extranjeros que han logrado mostrar ciertas 

alternativas para poder minimizar el daño ambiental pero no ha sido 

suficiente. Es necesario tener más investigación y conocimiento, ya que la 

presencia de plagas es un problema global pero se debería buscar 

alternativas amigables con el ambiente. Sin embargo, para lograr 

resultados satisfactorios se debe tener seguimiento constante sobre las 

variables de tiempo  y efecto del uso del insecticida vegetal, marcando un 

antes y un después en cuanto a la mejora o algún cambio negativo 

producido consecuentemente.  

7.6. METODOLOGÍA 

PLAN DE ENSAYOS DE APLICACIÓN DEL AGENTE COCHIBIOL: Se 

utilizará  el procedimiento recomendado por Biotecdor (biotecnología para 

la agricultura), propuesto por Gianfranco (2008), que se basa en 

especificaciones del producto. La aplicación será directa a la planta 

afectada por  la plaga escama algodonosa o pulgón, cochinilla y  hongo 

fumagina, teniendo en cuenta los siguientes pasos. 

 En  primer lugar se debe empezar con la pre-mezcla, se diluye 

100ml  de Cochibiol en 500  mililitros de agua y se agita hasta 

obtener una mezcla homogénea. 

 Se coloca la mezcla en un tanque hasta completar 100litros y 

continuar la agitación.  

 Después se agita la solución antes de llenar los equipos de 

aplicación. 
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 Se aplica en las primeras horas de la mañana con baja intensidad 

de la luz.  

 Antes del uso de los equipos de aplicación se los debe tener 

limpios y calibrados. 

 Se    debe usar la boquilla de cono graduable en bomba de mochila 

de presión manual. 

 Se calibra la descarga de  3 a 5, según la necesidad en la mochila 

de bomba a motor. 

 Se dirige la aplicación hacia  la plaga ,y se mantiene una buena 

cobertura durante la aspersión  

 Se realiza repeticiones de las aplicaciones iniciales   para romper el 

ciclo biológico de la plaga y lograr bajar la infestación. 

 

Figura 34. Entrada de la 

Laguna de las Ninfas 

Nota: Archivo personal del   

autor  

 

                                                                                                                                                                                                                                              

Figura 35. Preparación del 

agente químico cochibiol  

Nota: Archivo personal del 

autor. 

 

 

 



76 

Figura 36. Mezcla del insecticida 

Cochibiol con el agua para su 

previa disolución. 

Nota: Archivo personal del autor. 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Preparación del cochibiol 

 

 Figura 38.a, b,c Disolución de la mezcla y colocado en la bomba y 

fumigación 

 

Figura38.(a)                               Figura 38. (b)                 Figura 38. (c)                                                 
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7.7. IDENTIFICACIÓN DE LOS EFECTOS COLATERALES  DEL 

AGENTE COCHIBIOL  

Para la identificación de los efectos, se van a colectar las hojas luego de 

la fumigación para determinar los cambios producidos y se van a observar 

los restos que queden de las plagas. 

Para la identificación de los efectos causados por el químico, se 

consideran los siguientes parámetros: 

o Número de hojas por planta: Se tomarán las muestras 

foliares. En árboles se tomarán un mínimo de 5 hojas de la 

periferia por árbol  para ver la reacción del insecticida. 

o Porcentaje de mortalidad: Se van a calcular el porcentaje 

contabilizando el número de hojas totales y comparando con 

las hojas secas y hojas verdes que resulten luego de la 

aplicación. 

7.8. DEFINICIÓN DE LA DOSIS ADECUADA DEL AGENTE PARA 

CONTROLAR LAS PLAGAS       

La dosis y los programas de aplicación varían de acuerdo al cultivo y 

etapa, el estado de la plaga y la severidad de infestación y se puede 

consultar con el departamento técnico de Marabig S.A. (Gianfranco 2008). 

Para definir la dosis de aplicación primero se debe tener en cuenta las 

recomendaciones del producto Cochibiol según Marabig  S.A, que define 

en sus instrucciones de empleo preparar una pre mezcla para obtener 

una mezcla homogénea. 

La pre mezcla consiste en diluir 1 litro de Cochibiol en 5 litros de agua y 

agitar hasta conseguir una mezcla homogénea, luego se pone la mezcla 

en un tanque hasta completar 100 litros y continuar la agitación. 
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Se recomienda usar en las primeras horas de la mañana o de la tarde con 

baja intensidad de luz, no se debe guardar el producto preparado y debe 

ser aplicado el mismo día que se prepara.   

Se recomienda realizar repeticiones de las aplicaciones iniciales    para 

romper el ciclo biológico, pero se debe tener calibrado para que la 

descarga sea de 3 a 5 según la bomba de presión.                                                                                                                                     

También define que  la dosis  1% de concentración 2lts en 200 lts agua, a 

intervalos máximos de 12 días.  

7.9. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS                                                                                                                               

Se utilizará el análisis descriptivo para definir las características de las 

plagas e incidencia en los mangles. También se utilizará gráficos de 

correlación para ver la evolución en el tiempo de mejoramientos de los 

mangles de interés. 
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Tabla 9. Resultados de la aplicación del insecticida vegetal cochibiol 

 

Insecticida 

vegetal 

Días  de 

observación  
Dosis  

 Porcentaje 

de 

afectación 

de las 3 

plagas   

Porcentaje 

de  mejoría  

  
0 

  
100 

  

      

Cochibiol 2 
  

100% 0 

Cochibiol  4 
  

95% 15 
  

Cochibiol  

6 
  

80% 20 
  

8 

  

70% 30  

1% 

10   60% 40 

12   55 45 

14   55 45 

16   50% 50 

18   30 70 

    

20   10% 90 
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Figura 39. Representación de porcentajes de dos variables 

8.  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

PROCEDIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

En la Laguna de las Ninfas se realizó la fumigación dirigida a los cuatro 

cuadrantes. Para esto se utilizaron medidas de protección como guantes 

y mascarillas, para así poder evitar alguna consecuencia como resultado 

del producto. Se realizaron cuatro aplicaciones que fueron al 1% de 

concentración, las cuales variaron en días para así poder obtener 

diferentes datos. 

 

9. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS EN FUNCIÓN DEL 
ENFOQUE CONCEPTUAL 

Este estudio se realizó  con la aplicación del químico cochibiol  que se 

propuso por sus características biodegradables referente a las 3 plagas 

que afectan en forma integral a la zona de manglar. Mediante la 

observación que se hizo  se tiene como resultado una gráfica, la cual 

representa dos variables que son la mejoría de estos mangles, asumiendo 
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como  los porcentajes versus los días de observación que expresa un 

grado de mejoría gradual a medida que se va agregando el químico, por 

lo tanto se tiene una  buena correlación. Los resultados del estudio 

muestran la estrecha relación que existe entre las variables bajo análisis. 

La mejoría en porcentaje va de manera ascendente, según van pasando 

los días se observó una reducción de plagas y no se las pudo contabilizar 

por separado, por  lo que en algunos mangles se encontraban mezcladas 

las plagas.   

El valor de r2 dio como resultado 0,94 que, según la tabla ubicada en la 

página 43  explica que este valor tiene una correlación positiva muy fuerte 

y por lo tanto las variables se correlacionan.  

Este estudio tuvo el insecticida vegetal cochibiol escogido por sus 

características biodegradables, ya que no afecta ni al medio acuático ni al 

medio terrestre y se comprobó que es un químico muy efectivo.  
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10. CONCLUSIONES 

    De este estudio se han sacado las siguientes conclusiones: 

1. De acuerdo a las características de las tres plagas, observando 

que la plaga más incidente es la cochinilla, luego viene la plaga del 

hongo fumagina, que  afecta al mangle rojo, mangle blanco, mangle 

negro  y por último la plaga del pulgón afecta al mangle blanco. 

2. Se propuso un plan de ensayo, el cual arrojó resultados 

satisfactorios, de lo que se puede concluir que se realizaron 4 

fumigaciones en intervalos de días  a distintas concentraciones, 

siendo la más efectiva la concentración al 1 % de Cochibiol, para 

erradicar las plagas en su conjunto. 

3. Se pudo observar que el agente químico cochibiol tuvo un efecto 

inmediato sobre la plaga cochinilla en el mangle blanco. El efecto fue 

inmediato debido a que, en el tiempo, fue el que más rápido 

respondió al plan de ensayos y no tuvo resistencia. Luego  tenemos 

al pulgón y por último al hongo fumagina, que presentó resistencia ya 

que no fue completamente eliminado.  

4. De acuerdo a las observaciones realizadas, el químico no tuvo 

afectaciones colaterales en el medio ambiente y el insecticida vegetal 

actuó de manera satisfactoria para reducir el impacto en la zona de 

manglar. 
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Tabla 10. Presupuesto destinado a la continuación de la investigación 

 

Rubros Costo por 

unidad 

US $ 

Costo total 

US $ 

Recursos Humanos   

  Investigador 350/mes 1.050 

  Tutor del estudio 60/hora 1.500 

  Equipos y Materiales   

  Lap-top 500 500 

Materiales de oficina Varios 300 

 Insecticida  Varios 100 

  Papel Varios 100 

 Copias Varios 100 

 Talleres de trabajo   

  Equipos de proyección 100/reunión 250 

  Material audiovisual Varios  100 

Transporte Varios 50 

TOTAL  $  4.000 
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12. ANEXOS  

ANEXO A. OFICIO DIRIGIDO AL MUNICIPIO PARA EL DESARROLLO 
DE LA INVESTIGACIÓN  
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ANEXO B.  AUTORIZACIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE DATOS  
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ANEXO C. REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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Anexo D. HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL MATERIAL  
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ANEXO E. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

CON LA COMUNIDAD. 
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ANEXO F. LISTA DE ASISTENCIA A LA SOCIALIZACIÓN  
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ANEXO G. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE TESIS  
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ANEXO H. INFORMACIÓN DEL MODO DE ACCIÓN DEL COCHIBIOL  
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ANEXO I. FICHA PARA LA RECOLECCIÓN DE MUESTRAS EN LA 
LAGUNA DE LAS NINFAS  

 

 

 

 
FECHA  

 
UBICACIÓN  

 
ISLA  

 
NÚMERO 
DE 
INDIVIDUOS  

            
       PLANTA  

 
NÚMERO DE 
HOJAS 
INFECTADAS   

SANA  INFECTADA 

       

       

       

       

       

       

       

 Observaciones  
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ANEXO J. FICHA PARA LAS OBSERVACIONES EN CAMPO 

 

 

 

 

 

 

 
TIPO 
DE 
MANGE  

 
NÚMERO 
DE 
PLANTAS  
 

 
CUADRANTE  
  

 
PORCENTAJE  
DE 
AFECTACIÓN  

 
PORCENTAJE 
DE MEJORÍA 

 
OBSERVACIONES  

             
 
 
 
     

 

      

      

      


