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1. INTRODUCCIÓN 

El arroz considerado como uno de los cultivos importantes en la explotación agrícola, es 

una gramínea anual que forma parte de la canasta básica familiar, el 75% de la población 

mundial lo incluye en su dieta diaria, que junto con el trigo, la carne o el pescado 

constituyen la base fundamental en muchas culturas culinarias; las zonas arroceras que 

existen en el país están entre 410 mil hectáreas INIAP (2007), que crean puestos de trabajo 

directo e indirecto al año, generando el ingreso de muchas divisas al erario nacional.  

Este cultivo en las diversas etapas de desarrollo tiene un grado de afectación de diferentes 

insectos-plagas que ocasionan grandes pérdidas económicas al agricultor y, en la 

actualidad, el sector arrocero bajo riego, es atacado por el caracol manzana (Pomacea 

canaliculata) que por su hábito alimenticio y el manejo inadecuado de los arrozales este 

molusco se ha convertido en una plaga de importancia, provocando severos daños, 

atacando tanto a los semilleros como a las plantas jóvenes y extendiéndose a otros cultivos 

como el cacao, plátano y ornamentales. 

El medio principal para la diseminación, alimentación y multiplicación de este caracol es el 

agua, la que aprovecha para desplazarse en los canales de riego donde realiza la postura de 

sus huevecillos, provocando el aumento del ataque a las plantas cerca a los mismos. Las 

plántulas de arroz son su alimento principal, siendo más susceptibles las de siembra directa 

y de trasplante temprano, cuyas hojas cortadas muestran un color amarillento.  

Para su control los agricultores aplican insecticidas de alta toxicidad, los plaguicidas 

sintéticos, elaborados muchas veces a base de materiales no renovables, que tienen el 

inconveniente en muchos casos de matar tanto a las plagas como a los insectos benéficos, y 

generar otros efectos secundarios no deseados (residuos, resistencia), desequilibrando los 

frágiles sistemas productivos y afectando la salud de los actores sociales. 

A partir de las exigencias a nivel mundial por consumir productos libres de residuos 

tóxicos y ante la necesidad de encontrar una nueva alternativa natural para el control de las 

plagas, para reemplazar así los pesticidas sintéticos, se comienzan a desarrollar los 

extractos naturales  que ofrezcan seguridad para el medio ambiente y que sean una 

eficiente opción agronómica. 



 
 

Los productos a base de plantas, que vienen siendo aplicados para controlar un ataque 

severo de plagas buscan, entre otras, generar ventajas a partir de las siguientes 

características: se producen a partir de materias primas renovables, se degradan más 

rápidamente, tienden a ser selectivos y específicos respetando por tanto el principio de la 

biodiversidad y minimizando los impactos ambientales negativos; sin embargo, existen 

muy pocos registros de las dosis, técnicas y publicaciones de ensayos que permitan aplicar 

métodos efectivos para controlar plagas sobre todo en el arroz. 

Y es dentro de la familia Solanacea que se destacan especies del género Capsicum 

utilizadas como condimentos y que actualmente se vienen empleando como fuente de 

insecticidas botánicos para el control de las plagas de los cultivos, sus componentes 

penetran fácilmente en la planta y, como no generan residuos tóxicos, son inofensivos para 

los consumidores; su uso permite conservar la biodiversidad y garantizan la seguridad 

alimentaria, que además contribuyan a bajar los costos, aumentar la calidad y la 

producción de las cosechas 

La importancia de la presente investigación radicó en establecer la efectividad de los 

extractos botánicos a base de ají para el control del caracol manzana, siendo la dosis 200 

cc/l la que tuvo el mejor control. 

Objetivo general: 

     1. Comprobar el mejor tratamiento de extracto botánico a base de ají para control del 

caracol manzana (Pomácea canaliculata). 

Objetivos específicos: 

1. Determinar la efectividad de un extracto botánico de ají para el control del caracol 

manzana (Pomácea canaliculata). 

2. Realizar un análisis económico de los tratamientos. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

Martínez (2001) menciona que el arroz, es el nombre común de un grupo de unas 19 

especies de hierbas anuales de la familia de las gramíneas. Es nativa del Sureste asiático y 

se cultiva desde hace más de 7000 años; se han hallado pruebas de su cultivo datadas antes 

del año 5000 a.C. en el oriente de China, y antes del año 6000 a.C. en una caverna del 

norte de Tailandia. El arroz crece en terrenos muy calurosos y húmedos. Alcanza casi un 

metro de altura o más dependiendo de la variedad, sus flores perfectas son de seis 

estambres y un solo pistilo. El fruto, un grano, se dispone en una panícula nutante formada 

por varias espiguillas que crece en el ápice del tallo. Cuando el grano está maduro, la 

planta del arroz recuerda a la avena. El endospermo blanco está encerrado en una 

membrana de salvado rodeada a su vez por una cáscara de color castaño. 

Añade que, las enfermedades y las plagas son una de las limitantes al aumento de la 

productividad de arroz en los trópicos, restringen la expansión de las áreas de cultivo y 

aumentan los costos por insumos en el sembrado. Aunque crece en amplio rango de 

condiciones incluyendo planicies altas secas, el agro ecosistema del arroz más productivo 

está en las planicies bajas irrigadas: el resultado final es que las zonas más provechosas son 

también las más vulnerables a las pérdidas causadas por roedores, insectos, hongos, 

bacterias, virus y caracoles.  

Carreón (2003) expone que Pomacea canaliculata es un molusco gastrópodo de agua 

dulce, habitante usual de las lagunas y arroyos. Aunque su medio es el agua dulce puede 

sobrevivir a periodos de desecación, debido a que además de poseer una branquia también 

tiene un pulmón (condición anfibia). Uno de los aspectos más interesantes de la biología, 

es su capacidad de invernar. En este proceso el animal se entierra en el fango hasta varios 

centímetros de profundidad, se retrae dentro de su conchilla, la sella fuertemente con el 

opérculo y disminuye al minino todas las funciones corporales. En esta situación puede 

permanecer de cuatro a cinco meses hasta que vuelvan las condiciones ambientales 

favorables. 

Dice también, que es una especie de sexos separados (dioica) y posee un ciclo de vida de 

aproximadamente tres años, con una maduración sexual cuando su conchilla llega a unos 



 
 

25 mm de longitud; ésta alcanza un tamaño que oscila entre los 45 y 80 mm. Las hembras 

depositan las masas de huevos (de color rosado muy intenso), unos centímetros sobre el 

nivel del agua en juncos, postes, etc, donde reciben un nivel de humedad relativamente 

constante. Cuando los huevos eclosionan (dos o tres semanas después) los juveniles caen al 

agua para continuar su desarrollo. Si bien puede ser una especie carroñera o predadora de 

otros caracoles, se alimenta fundamentalmente de una amplia gama de vegetales. 

Silva (2002) señala que los productos sintéticos destinados a controlar plagas y 

enfermedades en los vegetales han tenido un rol muy marcado en el incremento de la 

producción agrícola. Sin embargo, el uso continuo e indiscriminado de estas sustancias, no 

sólo ha causado enfermedades y muertes por envenenamiento a corto y largo plazo, sino 

también, ha afectado al medio ambiente, acumulándose por bioconcentración en los 

distintos eslabones de la cadena alimenticia, en el suelo y el agua. Son responsables 

además, de la resistencia a insecticidas por parte de los insectos, sin por ello restar 

importancia a la destrucción de parásitos, predadores naturales y polinizadores, entre los 

otros tantos integrantes del ecosistema, que han visto alterado su ciclo de vida a causa de 

estos productos. 

Afirma además, que el hombre depende del consumo directo de las plantas tanto vegetales, 

cultivos, cereales como de la obtención de sus productos. Anualmente, una tercera parte de 

la producción de alimentos se ve destruida por pestes de cultivos y productos almacenados, 

por lo cual se hace imprescindible el estudio de nuevas vías de control de plagas. Las 

plantas, en conjunto, producen más de 100.000 sustancias de bajo peso molecular 

conocidas también como metabolitos secundarios. Estos son, normalmente, no-esenciales 

para el proceso metabólico básico de la planta. Entre ellos se encuentran terpenos, 

lignanos, alcaloides, azúcares, esteroides, ácidos grasos, etc. Semejante diversidad química 

es consecuencia del proceso evolutivo que ha llevado a la selección de especies con 

mejores defensas contra el ataque microbiano o la depredación de insectos y animales. Hoy 

en día se sabe que estos metabolitos secundarios tienen un rol importante en el mecanismo 

defensivo de las plantas. Por lo tanto en los últimos años se está retornando al uso de las 

plantas como fuente de pesticidas más seguros para el medio ambiente y la salud humana. 

Menciona, que los pesticidas pueden ser clasificados de acuerdo con el tipo de organismo 

frente a los cuales son eficaces: fungicidas, herbicidas, insecticidas, molusquicidas, 

nematicidas, rodenticidas. Sin lugar a dudas, los insecticidas naturales a partir de extractos 



 
 

vegetales constituyen una muy interesante alternativa de control de insectos, además de 

que sólo se han evaluado muy pocas plantas en relación a la fuente natural que ofrece el 

planeta, por lo que las perspectivas futuras en cuanto a investigación, son aún mayores.  

Mendoza (2007) dice que a partir de la necesidad por encontrar una nueva alternativa 

natural para el control de insectos plagas y reemplazar así los pesticidas sintéticos aparecen 

los insecticidas botánicos ofreciendo seguridad para el medio ambiente y una eficiente 

opción agronómica, que muchas plantas son capaces de sintetizar metabolitos secundarios 

que poseen propiedades biológicas con importancia contra insectos plagas. La selección de 

plantas que contengan metabolitos secundarios capaces de ser utilizados como insecticidas 

naturales debe ser de fácil cultivo y con principios activos potentes, con alta estabilidad 

química y de óptima producción. 

Para este autor los principales compuestos aislados de plantas usadas desde hace mucho 

tiempo para fines insecticidas son: La rotenona, extraída de una planta llamada derris, 

(Derris elliptica y Lonchocarpus utilis, Fam. Leguminosae)  es un flavonoide que se extrae 

de las raíces de estas plantas. Este compuesto es un insecticida de contacto e ingestión, y 

repelente. Su modo de acción implica una inhibición del transporte de electrones a nivel de 

mitocondrias bloqueando la fosforilación del ADP a ATP. Por esto se dice que actúa 

inhibiendo el metabolismo del insecto. Los síntomas que presentan los insectos intoxicados 

con rotenona son: disminución del consumo de oxígeno, depresión en la respiración y 

ataxia que provocan convulsiones y conducen finalmente a la parálisis y muerte del insecto 

por paro respiratorio.  

 

León (1995) señala que el estudio de los ingredientes activos de las plantas proviene del 

reino vegetal, el mismo que tiene gran importancia sobre todo en países donde abundan las 

especies aprovechables. El autor sostiene además, que los extractos de plantas más 

importantes son la nicotina, piretro y rotenona. Son los primeros productos usados para 

liberar a las plantas y animales de especies perjudiciales; por lo tanto, existe un enorme 

potencial de plantas descritas y probadas con este ingrediente activo pero unas pocas se 

usan comercialmente todavía.  

 

Stoll (1989) dice que la búsqueda de métodos para la protección natural de cultivos sigue 

vigente, a pesar de que el mercado ofrece una variedad de productos muy amplia. La 

naturaleza proporciona medios para la protección de cultivos que merecen nuestra 



 
 

atención. Estos se originan en la riqueza intrínseca de las especies y que surgen de su lucha 

por la supervivencia. La protección natural de cultivos reduce el riesgo de la resistencia en 

los insectos, tiene menos consecuencias letales para los enemigos naturales, reduce la 

aparición de plagas secundarias, es menos nocivo para el hombre y no ocasiona daños en el 

medio ambiente.  

 

Duke (1990)  menciona que como alternativa, los productos naturales provenientes de una 

gran variedad de plantas actúan inhibiendo, repeliendo, disuadiendo o eliminando insectos 

plagas de distinto tipo (rastreros, voladores, chupadores, defoliadores, etc.) y también 

estimulando procesos vitales de los cultivos para fortalecerlos y así protegerse de los 

ataques de las distintas plagas. Algunas de estas plantas han sido estudiadas 

científicamente y otras siguen vigentes por leyenda popular.  La mayoría de las especies de 

plantas que se utilizan en la protección vegetal exhiben un efecto insectistático más 

insecticida, es decir, inhiben el desarrollo normal de los insectos. Esto lo pueden hacer de 

varias maneras: 

a) Reguladores de crecimiento: efecto que se manifiesta de diversas formas. Por un lado, 

se presentan moléculas que inhiben la metamorfosis, al evitar que esta se produzca en el 

momento preciso. Otros compuestos hacen que el insecto tenga una metamorfosis precoz y 

se desarrolle así en una época poco favorable. También se ha observado que determinadas 

moléculas pueden alterar la función de las hormonas que regulan estos mecanismos, de 

modo que se producen insectos con malformaciones, estériles o muertos. 

b) Inhibidores de la alimentación: es el modo de acción más estudiado de los compuestos 

vegetales como insecticidas. Un inhibidor de alimentación es un compuesto que, luego de 

una pequeña prueba, hace que el insecto se deje de alimentar y muera por inanición. 

Muchos de los compuestos que muestran esta actividad pertenecen al grupo de los terpenos 

y se han aislado principalmente de plantas medicinales originarias de África y la India. 

c) Repelentes: el uso de plantas como repelentes es muy antiguo, pero no se le ha brindado 

la atención necesaria para su desarrollo. Esta práctica se realiza con compuestos que tienen 

mal olor o efectos irritantes, como el ají y el ajo.  

Un ejemplo se observa en las prácticas realizadas por indígenas de Costa Rica, que 

espolvorean con ají los recipientes en los que almacenan maíz y fríjol para que no se 

infesten de plagas.  

 



 
 

Para Martínez, Bernal y Cáceres (2000) los plaguicidas vegetales actúan más discretamente 

que los químicos sintéticos, por lo que muchas veces las plagas no se eliminan a la primera 

aplicación. Los plaguicidas vegetales pierden su efecto pronto, por lo que deben ser 

aplicados en el momento de su preparación y más frecuentemente que los químicos, su 

efecto y contenido de los ingredientes activos dependen, entre otros factores, de la especie, 

época de recolección y variedad de la planta, influencia ambiental (clima, suelo), forma de 

preparación, extracción y aplicación de estos productos. Estos mismos autores plantearon 

que aún no se conoce el modo exacto de aplicación de los plaguicidas vegetales. Las 

desventajas de los insecticidas botánicos son ínfimas en comparación con sus beneficios. 

Uno de sus inconvenientes es que su uso suele resultar más costoso  que el de los 

insecticidas convencionales, esto se debe al alto costo de producirlos y a la repetición 

frecuente de las aplicaciones, debido a que el efecto de muchos insecticidas botánicos es de 

corta duración. 

 

Según Solórzano (2000) el ají libera una toxina que actúa como repelente, inhibidor de 

ingesta e incluso como inhibidor de virus, actúa por ingestión e inhibiendo el apetito de los 

insectos. Ejerce una acción insecticida, repelente y antiviral. Sus principios activos se 

presentan mayormente en la cáscara y en las semillas. 

 

El extracto de ají es usado como repelente de contacto para insectos adultos, ovicida y  

diasuasor de la alimentación  (Silva, Lagunes y  Rodríguez,   2002). 

 

En este contexto, Millán (2008) sostiene que el ají (Capsicum frutescen) posee acción 

antiviral, insecticida y repelente. Se emplea para controlar ácaros, pulgones, hormigas y 

otros organismos que afectan al follaje. Su principio insecticida se encuentra distribuido 

principalmente en el fruto, siendo ésta la parte de la planta más comúnmente utilizada, 

aunque para inhibir el desarrollo de virus se aconseja emplear las hojas y las flores. En este 

caso, dado que su acción es preventiva, no se logra con el preparado un efecto curativo si 

el síntoma es muy avanzado. 

 

Sin embargo, Duke (1990) afirma que la capsicina o capsaícina principio activo del ají es 

una oleorresina, componente activo de los pimientos picantes (Capsicum). Es irritante para 

los mamíferos; produce una fuerte sensación de ardor (pungencia) en la boca. La 



 
 

capsaicina y otras sustancias relacionadas se denominan capsaicinoides y se producen 

como un metabolito secundario en diversas especies de plantas del género Capsicum, lo 

que probablemente les impide ser consumidas por animales herbívoros. La capsaicina pura 

es un compuesto lipofílico, inodoro, incoloro, parecido a la cera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 LOCALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

El presente trabajo se realizó en el laboratorio de Sanidad Vegetal del CIAP de la Facultad 

de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Machala, ubicada en el km 5,5 vía 

25 de Junio, perteneciente a la parroquia El Cambio, cantón Machala, provincia de El Oro, 

Ecuador. 

 

3.1.2 COORDENADAS  GEOGRÁFICAS 

El sitio en estudio se encuentra ubicado en las siguientes coordenadas: 

      Geográficas              Utm 

Longitud: 79  56  W    96388663965  

Latitud:    3  16
 
S    6166612595  

Altitud: 6 msnm 

 

3.1.3 CLIMA Y ECOLOGÍA  

De acuerdo a las zonas de vida natural de Holdridge y el mapa ecológico del Ecuador, el 

sitio de ensayo corresponde a bosque muy seco Tropical (bms – T), con una precipitación 

media anual de 500 mm, una temperatura media anual de 25º C y heliofanía de dos a tres 

horas diarias. 

3.1.4 MATERIALES DE LABORATORIO 

- Equipo de extracción Soxhlet 

- Balanza 

- Cámara fotográfica 

- Dedales de celulosa 

- Extracto de Ají 



 
 

- Especímenes de caracol manzana 

- Cajas de expluma flex  

- Mata-babosa 

- Atomizador manual 

 

3.1.5 TRATAMIENTOS  

 

        Cuadro 1. Tratamientos y dosis utilizadas,  

               primer ensayo 

Código Tratamientos Dosis  

T1 

 T2 

            Ají 

            Ají 

   120 cc/l 

   150  cc/l   

 T3             Ají    180  cc/l 

      T4 

      T5                  

      Matababosa 

         Testigo 

     30  g/l 

        0 

 

Cuadro 2. Tratamientos y dosis utilizadas, 

              segundo ensayo 

Código Tratamientos Dosis  

T1 

 T2 

            Ají 

            Ají 

   150 cc/l 

   180  cc/l   

 T3             Ají    200  cc/l 

      T4 

      T5                  

      Matababosa 

         Testigo 

     30  g/l 

        0 

 

3.1.6 VARIABLES EVALUADAS 

- Peso en gramos de col consumida 

- Porcentaje de mortalidad  

- Número de postura de huevos  



 
 

3.1.7 MEDICIÓN DE LAS VARIABLES 

3.1.7.1 Peso en gramos de col consumida 

Se registró cada 24 horas el alimento consumido en gramos, el que consistió en pedazos de 

hoja de  col de  10 por 10 cm.  

3.1.7.2 Porcentaje de mortalidad 

Se la determinó cada 24 horas, registrando la mortalidad de los caracoles en cada 

tratamiento, luego de la aplicación. 

3.1.7.3 Número de postura de huevos 

Se la registró cada 24 horas en todos los tratamientos, las oviposturas observadas bajo el 

estereomicroscopio se las clasificó según el número de huevecillos en grandes y pequeñas, 

de acuerdo al siguiente rango: 

       Número de huevecillos  Tamaño de huevecillos 

 <   90                           Pequeño 

>   90     Grande 

3.2 MÉTODOS 

3.2.1 METODOLOGÍA PARA CUMPLIR CON EL PRIMER OBJETIVO 

El bioensayo se realizó en el laboratorio de Sanidad Vegetal del CIAP, de la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Machala. 

Para la preparación del extracto natural, el material vegetal (ají) se lo procesó en el 

laboratorio; secándolo al ambiente en primera instancia, luego se lo llevó a la estufa, a una 

temperatura de 70° C para extraer la mayor humedad posible, una vez seco se lo procedió a 

moler completamente hasta convertirlo en polvo, que sirvió para extraer el ingrediente 

activo mediante destilación a través del equipo Soxhlet. 

Se colocó el ají molido en los dedales de celulosa de cada una de las cámaras y como 

medio de extracción se utilizó 150 cc de alcohol industrial al 96 %  a una temperatura de 

80° C. Cada corrida de extracción tuvo una duración de ocho horas, al cabo de las cuales se 

obtuvo el extracto botánico del ají, el aceite resultante se lo dosificó con agua para realizar 

las aplicaciones.  



 
 

Una vez obtenida la cantidad necesaria del extracto se procedió a colectar caracoles en 

etapa adulta, los mismos que fueron ubicados con el alimento o refugio en un total de 10 

especímenes de similar conformación, en cajas de expluma flex de 40 x 30 x 25 cm con 

tapa ventilada. 

La aplicación de los tratamientos en las dosis establecidas, se lo hizo sobre el alimento que 

consistió en porciones de col, que previamente fueron pesadas y que luego  a las  24 horas 

se les hizo una nueva aplicación de los tratamientos. 

Después de la aplicación, se registró los eventos durante 24 horas; se mantuvo a los 

caracoles en confinamiento por ocho semanas, al cabo de este tiempo se evaluó la 

mortalidad, oviposturas y el consumo de alimento en cada tratamiento. 

Este procedimiento se lo aplicó para los dos ensayos de la investigación.  

 

3.2.2 METODOLOGÍA PARA CUMPLIR CON EL SEGUNDO OBJETIVO 

De cada uno de los tratamientos se realizó el análisis económico para determinar la 

relación de su efectividad en el control de caracoles con el rendimiento de arroz, con lo que 

se estableció la dosis de mejor acción, para reducir la alta incidencia poblacional de esta 

plaga en una plantación arrocera. El presente análisis se realizó tomando los precios 

actuales de cada uno de los materiales y mano de obra utilizada en el ensayo. 

El  parámetro económico a analizar es el  siguiente: 

Costos Unitarios Promedios (CUP): 

 

 

3.2.3 DISEÑO EXPERIMENTAL 

El diseño experimental empleado fue completamente al azar, con cinco tratamientos y 

cuatro repeticiones para un total de 20 unidades experimentales.  

 

 

 



 
 

3.2.3.1 Modelo Matemático 

El modelo matemático factorial del diseño de bloques completos al azar, estuvo 

representado por la siguiente ecuación lineal: 

Yij = µ + Ti + Bj + Eij 

Donde: 

i= 1 = t (número de tratamientos)  

j=1 = b (número de bloques) 

Yij = Variable evaluada en las unidades experimentales 

µ = Promedio general del ensayo 

Ti = Efecto de los tratamientos 

Eij = Error experimental 

 

3.2.3.2 Hipótesis Estadística  

Ho = Los efectos de los tratamientos no difieren significativamente entre sí con 

respecto al rendimiento. 

Ha = Al menos uno de los tratamientos será diferente significativamente del testigo.

  

3.2.3.3 Análisis de Varianza 

Cuadro 3. Esquema del ANDEVA 

Fuente de Variación                 gl 

Repeticiones                                  ( r-1 ) 

Tratamientos                                  ( t-l )             

Error                                           ( r-l ) ( t-l ) 

3 

4 

12 

Total                                               ( rt-l )                          19 

 

 

 



 
 

3.2.3.4 Especificaciones del Diseño 

Tratamientos      5 

Repeticiones      4 

Número de caracoles por caja   10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 PRIMER ENSAYO 

4.1.1 PESO EN GRAMOS DE HOJAS DE COL CONSUMIDA POR 

Pomacea caniculata  

En el cuadro 4 se visualiza los valores promedios correspondientes al peso de hojas de col 

tratado con extractos de ají y los correspondientes análisis de varianza; de acuerdo con 

estos resultados, los cuadrados medios de tratamientos fueron altamente significativos lo 

cual evidencia que los caracoles discriminaron el alimento impregnado con extracto de ají 

reduciendo el consumo con relación al testigo absoluto,  lo que evidencia que el extracto de 

ají con posible actividad insecticida actuó en la inapetencia del alimento lo que está acorde 

a lo expuesto por (Silva, Lagunes y Rodríguez, 2000), para el testigo absoluto el peso en 

gramos de alimento consumido varió entre 2 a 4,9 gramos, por muestra de 10 especímenes 

adultos. 

En el tratamiento T4 Metaldehído formulado como cebo, las secciones de col impregnadas 

con este producto en los seis días siguientes a la exposición de los caracoles no registró 

ningún consumo de col y de los 10 días en adelante, debido a la toxicidad del producto no 

hubo especímenes vivos. 

El alimento impregnado con ají en dosis de 150 gramos por litro no difirió 

significativamente de los promedios correspondientes a la dosis media y alta, o 180 y 200 

cc/l, para las tres dosis se registró consumos similares en peso; también los coeficientes de 

variación fueron superiores al 18,23 % con un techo de 125,5 %. 

4.2 EFECTOS DE LOS TRATAMIENTOS EN LA MORTALIDAD 

La aplicación de compuestos formulados en forma artesanal con plantas como el ají, 

pueden sustituir a insecticidas contaminantes Mendoza (2009) y León (1995) por contener 

productos secundarios del metabolismo celular como la capsaicina; en este contexto, los 

resultados generados en esta investigación determinan que el ají es uno de los componentes 

que formulan insecticidas vegetales, por lo tanto la selección de plantas que contengan 



 
 

metabolitos secundarios capaces de ser utilizados como insecticidas naturales deben ser de 

fácil cultivo con potentes ingredientes, alta estabilidad química y de optima producción.  

 

En la búsqueda  de la dosis del insecticida a base de ají  para el control de los caracoles a 

través de este bioensayo, se encontró que los extractos en dosis altas presentaron un 

posible efecto sobre ellos. Sin embargo, en el primer bioensayo que transcurrió entre el 17 

de octubre al 14 de noviembre del  2013, la mortalidad de los caracoles tratados con 

extractos de ají mostraron un efecto poco relevante; de los 40 especímenes tratados sólo 

tres murieron en la primera semana del bioensayo. Con la dosis media y alta de 150 y 180 

mm/l de agua, la mortalidad se incrementó a siete y ocho individuos para todo el periodo 

de observación. Por lo que se puede concluir que para obtener una mayor efectividad de los 

plaguicidas preparados a partir del ají Capcicum  frutescens  para controlar el caracol manzana 

sería necesario un mayor espacio de tiempo de aplicación, al tener los insecticidas botánicos una 

actividad discreta, por lo que muchas veces las plagas no se eliminan a las primeras 

aplicaciones (Martínez, Bernal y Cáceres, 2000). 

  

Con el cebo formulado a base de Metaldehído, específico para caracoles, la mayoría de los 

especímenes murieron en la primera semana después de la aplicación; mientras que, para el 

testigo absoluto, la mortalidad fue de dos que equivale al 5 %. 

 Cuadro 4. Consumo de hojas de col impregnado de extracto metanólico de ají (Capsicum    

annuum L.), Santa Inés 2013 

 

Tratamientos 

 

Octubre Noviembre 

17 21 25 29 2 6 10 14 

T1 120cc ají/l 1,6 3,5 3,0 2,1 0,5 0.025 0,125 3,00 

T2 150cc ají/l  1,1 3,1 2,9 1,1 0,7 0,125 0,025 2,88 

T3 180cc ají/l 2,6 2,3 2,9 1,0 0,3 0.075 0,025 2,90 

T4 Metaldehído 30g/l 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0.0 0,000 0,00 

 T5 Testigo 2,0 2,1 3,9 4,9 2,2 3.50 4,375 3,18 

Promedio general 1,5 2,2 2,5 1,8 0,8 0,7 0,9 2,4 

Varianza tratamientos 3,2* 6,7 * 8.8** 11,0 7,2** 9.5** 15.1** 7.9** 

Error experimental 0,7 1,9 1,1 1,1 0,6 0,7   1,0 0,2 

CV (%) 125,5   61,7 41,5 57,4 102,4 115,9 112,1 18,2 

 



 
 

 

    Cuadro 5. Número de especímenes de caracoles del arroz vivos, muertos y mortalidad    

corregida según Abbott, Santa Inés 2013 

Tratamientos Muertos Vivos Mortalidad Sobrevivencia Mortalidad 

Dosis/l  Contadas Contadas % % Corregida 

T1 120cc ají/l 3 37 7,5 92,5 2,63   %    

T2 150cc ají/l  7 33 17,5 82,5 13.16 % 

T3 180cc ají/l 8 32 20 80 15.79 % 

T4 Metaldehído 30g/l 40 0 100 0,0 100 % 

T5 Testigo 2 38 5 95   

 

   

 

    
                             Figura 1. Contadas de caracoles vivos y muertos en el primer bioensayo, 

  Santa Inés 2013 
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Figura 2. Mortalidad corregida según Abbott de los tratamientos, 

                                                 Santa Inés 2013 

 

4.3 POSTURAS DE HUEVOS DURANTE EL BIOENSAYO 

En la figura 3 se representa el número de posturas de huevos depositadas en las cajas 

donde se confinaron los especímenes de caracol Pomacea caniculata; las posturas 

pequeñas corresponden a las que contuvieron menos de 90 huevos y las grandes tuvieron 

más de 90 huevos. En base a estos resultados se tiene que el extracto de ají suministrado en 

la alimentación no interfirió con el proceso de oviposición de masas de huevos. La dosis de 

ají investigados no influyó en el proceso observado; así, con la dosis baja se registró ocho 

posturas de huevos de las cuales cinco correspondieron a la primera categoría <90 huevos 

y tres a más >90 huevos. Con la dosis media y alta el número de posturas baja a seis y siete 

respectivamente. En el testigo la oviposición totalizó cinco posturas pequeñas y siete 

grandes. 
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                     Figura 3. Número de posturas depositadas por los caracoles tratados  

                                                    con extractos de ají, Santa Inés 2013 

 

4.4  SEGUNDO BIOENSAYO 

4.4. 1   PESO EN GRAMOS DE HOJA DE COL CONSUMIDA POR  Pomacea   

caniculata 

El consumo de alimento constituido por hojas de col impregnados con extractos de ají, 

dado en gramos se visualiza en los cuadros 6, 7 y figura 4. De acuerdo con estos 

resultados, en los análisis de varianza se obtuvo alta significancia estadística para 

tratamientos, lo que indica que el consumo de alimento difirió significativamente entre el 

testigo, los extractos de ají y mata babosa, aplicados para determinar la efectividad 

expresada en términos de mortalidad. 

El peso de alimento consumido en los tratamientos que incluyeron extracto de ají fue 

inferior al registrado en el testigo absoluto, tal diferencia se puede atribuir al efecto de la 

capsaicina u otros componentes que contiene el ají, incluido aceites esenciales, lo que 

quizás se deba a que ésta como principio activo del ají y componente activo de los 

pimientos picantes según Duque (1999) en las condiciones del ensayo inhibió las 

oviposición de los caracoles; que en la dosis de 200 ml produjo alrededor del 65 % de la 

mortalidad de Pomacea caniculata. 
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El coeficiente de variación correspondientes a las evaluaciones del peso de hoja consumido 

fue alto variando entre 17,5 % (25/Nov) a 120,16 % (Diciembre/7). 

  Cuadro 6. Consumo de alimento hoja de col en gramos, Santa Inés 2013 

Tratamientos 15-nov 17-nov 19-nov 21-nov 23-nov 25-nov 27-nov 

T1 150cc ají/l 0,13 0,625 0,275 0,425 0,38 0,36 0,40 

T2 180cc ají/l 0,8 0,775 1,325 2,3 0,78 1,30 0,63 

T3 200cc ají/l 0,7 0,675 0,4 0,35 0,55 0,53 1,55 

T4 Metaldehído 0,00  0,075 0,05 0,025 0,00 0,04 0,00 

T5 Testigo 1,85 1,975 2,125 0,05 2,15 1,50 3,63 

Promedio general 0,695 0,825 0,835 0,63 0,77 0,7463 1,24 

  Tratamientos 2,15** 1,95** 3,02** 1,55** 3,61** 2,33** 8,41** 

 Varianza del error 0,12 0,25 0,41 1,62 0,08 0,05 0,36 

CV(%) 50% 61% 76% 44% 36% 17.5% 48.2% 

 

 

   Cuadro 7. Consumo de alimento, hoja de col en gramos, Santa Inés 2013 

Tratamientos 29-nov 1-dic 3-dic 5-dic 7-dic 9-dic 11-dic  

T1 150cc ají/l 0,53 0,39 0,42 0,53 0,15 0,28 0,13 

T2 180cc ají/l 1,05 1,25 0,94 0,43 1,03 0,98 0,40 

T3 200cc ají/l   0,85 0,75 0,87 0,45 0,38 0,55 0,93 

T4Metaldehído 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

T5 Testigo 3,08 1,83 2,59 2,98 4,18 5,73 3,48 

Promedio general 1,10 0,85 0,96 0,88 1,15 1,51 1,0 

Tratamientos 3,61** 0,43ns 16,30** 5,68** 12,09** 22,78** 13.0** 

Varianza del error 70,6 % 53,7 % 60,6 % 41,2 % 120, 2 % 61,4 % 44, 7 % 

 

 

 

 



 
 

 

     Figura 4. Consumo en gramos de hojas de col impregnadas con extracto de ají, metaldehído y el 

                     testigo, Santa Inés 2013 

 

4.4.2 EFECTOS TÓXICOS DE LAS DOSIS DEL EXTRACTO DE AJÍ   

La tendencia errática del consumo de alimento en los tratamientos que incluyeron tres 

dosis de extractos de ají influyó en la mortalidad saliendo los resultados del esquema 

técnico de evaluación con intervalos de 24 horas, por lo que se presenta en el cuadro 8 la 

estimación puntual, de la mortalidad en el intervalo de 30 días (Nov-15 a Dic, 15). 

El número de caracoles muertos por ingestión de alimento impregnado de ají refleja una 

relación directa con la dosis aplicada (cuadro 8). Para la dosis alta 200 ml/l se reportó 25 

especímenes muertos en 30 días, con 180 ml/l de extracto, bajó a 16 especímenes y en 

último lugar se ubicó la dosis baja 150 ml/l, lo que quizás se deba a que el ají libera una 

toxina que actúa como repelente, inhibidor de ingesta (Solórzano, 2000).   

Obviamente que el mejor tratamiento fue el T4 o mata babosa, tóxico especifico de 

caracoles con el cual se obtuvo la mortalidad de todo los especímenes  del ensayo.  

En el testigo absoluto en el periodo de 30 días se registró la muerte de un espécimen y 39 

sobrevientas alimentados con hojas de col de repollo. 

La mortalidad estimada mediante la fórmula de Abbot, que considera en los bioensayos el 

contaje de individuos vivos después de la exposición a la acción por contacto o ingestión 

de un tóxico, en este caso extracto de ají y mata babosa (Metaldehído), para este último fue 

de 100 % y para los extractos de ají 23 a 61,5 % (cuadro 8, figura 5) 
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     Cuadro 8.  Contadas de caracoles Pomacea canaliculata muertos, sobrevivientes y          

mortalidad corregida, según Abbot, Santa Inés 2013 

 

Tratamientos 
Muertos Vivos Mortalidad Sobrevivencia Mortalidad 

 

Contadas Contadas % % Corregida 

T1 150cc ají/l 10 30 25 75 23,08 

T2 180cc ají/l 16 24 40 60 38,46 

T3 200cc ají/l 25 15 62,5 37,5 61,54 

T4 Metaldehído 30g/l 40 0 100 0 100.00 

T5 Testigo 1 39 2,5 97,5   

 

 

                                Figura 5. Porcentaje de mortalidad corregida según Abbot (1987), 

                                                Santa Inés 2013 
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4.4.3 PRESENCIA DE OVIPOSICIÓN 

Los especímenes sobrevivientes luego de ingerir col impregnada de extractos de ají, en 

unos casos sellaron el refugio o caparazón con una sustancia segregada por el caracol como 

medio de defensa a un medio hostil antes de proceder a depositar masas de huevos. En la 

figura 6 se visualiza que los caracoles ovipositan menos cantidad de huevos cuando influyó 

la aplicación de extractos de ají, en el otro extremo se tiene que el producto comercial 

formulado con metaldehído tiene una fuerte acción de  atracción a los caracoles evitando 

su reproducción. 

 

           Figura 6. Posturas de huevos del caracol de el arroz Pomacea  canaliculata, 

                          Santa Inés 2013 

   

 

 

 

 

 

7 7

2
0

12

1

5

1
0

12

Postura Pequeña

Postura Grande



 
 

4.4.4. ANÁLISIS ECONÓMICO DE LOS TRATAMIENTOS 

      Cuadro 9. Análisis económico de los tratamientos  

Producto Concentración Valor cc/$ Costo total $ 

Extracto de ají 120 cc/l 0.09 10.80 

Extracto de ají 150 cc/l 0.09 13.50 

Extracto de ají 180 cc/l 0.09 16.20 

Extracto de ají 200 cc/l 0.09 18.00 

Metaldehído 30 g/l 0.16 0.48 

 
El análisis realizado se evidencia que los tratamientos a base de ají tienen un costo superior 

al de metaldehído; sin embargo, no afectaría a la fauna benéfica ni a la salud de los actores 

sociales por su bioactividad de origen orgánico, el producto comercial presenta un costo 

más bajo pero con un costo más bajo pero con los consiguientes efectos tóxicos. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



 
 

 

 

5. CONCLUSIONES 
 

1. Los extractos de Capsicum o pimiento picante formulados como suspensión acuosa 

a razón del 2 % presentaron posibles compuestos bioactivos, logrando una 

mortalidad de hasta 65 % de caracoles adultos (Pomácea caniculata). 

 

2. La actividad bioactiva de los extractos podría explicarse por la presencia de la 

capsaicina y otros compuestos del ají, lo que influyó en la reducción de la 

oviposición y obturación de las estructuras calcáreas que los protege. 

 

3. El mata babosa formulado como granulado con metaldehído y sustancias inertes 

corroboró ser el mejor producto por la mortalidad completa de los especímenes de 

Pomacea caniculata al suministrarles hojas de col impregnadas con una aspersión 

acuosa de 0,37 % de producto comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

6. RESUMEN 

En el laboratorio de Sanidad Vegetal del CIAP de la Facultad de Ciencias Agropecuarias 

de la Universidad Técnica de Machala, en el periodo de octubre a diciembre del 2013 se 

realizó la investigación relativa a determinar la toxicidad de extractos metanólico de ají 

contra estadios adultos del caracol Pomacea caniculata, planteándose los siguientes 

objetivos: 1. Determinar la efectividad de un extracto botánico de ají para el control del 

caracol Pomacea caniculata, 2. Realizar un análisis económico de los tratamientos. Los 

tratamientos investigados en el primer bioensayo fueron T1 ají 120, 150 y 180 ml por litro 

de agua y un testigo absoluto. Y en un segundo ensayo se incrementó la dosis a 150, 180 y 

200 ml de extracto de ají por litro de agua y un testigo absoluto. Las variables analizadas 

fueron: peso en gramos de col consumida, porcentaje de mortalidad, número de postura de 

huevos, las cuales tuvieron una frecuencia de 48 horas. La extracción del aceite de ají se 

realizó mediante el equipo soxhlet de tres balones aforados de 250 ml; los frutos secos se 

los molió y el polvo se colocó en dedales de celulosa. La extracción duró ocho horas; los 

caracoles en etapa adulta, se colectaron en cultivo de arroz en la provincia del Guayas 

acondicionándolos en cajas de expluma flex. Las unidades experimentales integradas por 

10 especímenes adultos de Pomacea caniculata fueron alimentados con segmentos de 

hojas de col de repollo asperjadas con los preparados de ají y mata babosa. El diseño 

experimental empleado para el análisis de las variables fue completamente al azar con 

cinco tratamientos y cuatro repeticiones. Los extractos de Capsicum o pimiento picante  

formulados como suspensión acuosa a razón del 2 % logró la mortalidad de hasta el 65 % 

de caracoles adultos de Pomacea caniculata  aplicado en suspensión acuosa a hojas de col 

de repollo. Otro efecto secundario de la capsaicina y otros compuestos del ají influyeron en 

la reducción de la oviposición y obturación de las estructuras calcáreas que los protege. El 

mata babosa formulado como granulado con metaldehído y sustancias inertes corroboró ser 

el mejor producto por la mortalidad completa de los especímenes de Pomacea caniculata 

al suministrarles hojas de col impregnadas con una aspersión acuosa de 0,37 % de 

producto comercial. 

 

Palabras claves: metabolitos secundarios, toxina, tratamiento, inhibidor. 



 
 

 

 

7. SUMMARY 

 

In the plant health laboratory of CIAP of agricultural sciences faculty of the Technical 

University of Machala, in the period of october to december 2013 was the research on to 

determine the methanolic extracts of chili against adult stages Snail Pomacea caniculata, 

considering the next objectives: 1. Determine the effectiveness of aji botanical extract to 

control the snail Pomacea caniculata, 2. An economic analysis of the treatment. The 

treatments investigated in the bioassay were: T1 aji 120, 150 and 180ml per liter of wáter 

and absolute control. And in a second test dose was increased to 150, 180 and 200 ml of 

hot pepper extract per liter of water and absolute control. The variables analyzed were: 

weight in grams of cabbage consumed, percent of mortality, number of oviposition, which 

had a frequency of 48 hours. The chili oil extraction was performed by soxhlet team of 

three balls graduated of 250 ml; the nuts were ground and the powder was placed in 

cellulose thimbles. The extraction rough eight hours; the snails in adulthood were collected 

in rice cultivation in the province of Guayas conditioning them in expluma flex boxes. The 

experimental units composed of 10 adult specimens of Pomacea caniculata were fed leaf 

segments cabbage slaw sprinkled with chili prepared and kills slug. The experimental 

design used for the analysis of the variables was completely at random with five treatments 

and four replications. The extracts of capsicum or chili pepper formulated as an aqueous 

suspension at a rate of 2 % mortality achieved up to 65 % of adult snails Pomacea 

caniculata applied to cabbage leaves aqueous cabbage suspension. Another side effect of 

capsaicin pepper and other compounds influenced the reduction of oviposition and sealing 

of limestone structures that protect them. The slug kills formulated as metaldehyde 

granules and inert substances confirmed to be the best product for the complete mortality 

of specimens of Pomacea caniculata by supplying al sheets impregnated with an aqueous 

spray of 0,37% commercial product. 

 

Keywords: secondary metabolite, toxin, treatment, inhibitor. 
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APÉNDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Apéndice 1. Resumen fotográfico 

 

 

Fotografía 1. Recolección de caracoles manzana (Pomacea canaliculata) 

 

 

Fotografía 2. Perjuicio de la plaga del caracol manzana en el cultivo de arroz en  el 

Recinto Cristóbal Colon, Guayas 



 
 

 

Fotografía 3. Daño del caracol manzana en el cultivo de arroz  en el Recinto Cristóbal 

Colon, Guayas 

 

 

Fotografía 4 y 5. Selección de caracoles manzana adultos  

 



 
 

 

Fotografía 6. Toma de peso inicial y final de la hoja de col  

 

 

Fotografía 7. Cajas de expluma flex para prueba de los tratamientos y 

confinamiento de los    caracoles manzana 

 



 
 

 

Fotografía 8. Extracto botánico de ají aplicado en la hoja de col   

 

Fotografía 9. Hojas de col consumida   



 
 

 

Fotografía 10. Col consumida al término de 48 horas por los caracoles testigos 

 

Fotografía 11. Muerte del caracol manzana por consumo de hoja de col con  extracto 

botánico de ají 

 



 
 

 

       Fotografía 12. Muerte del caracol pomacea por causa del tratamiento químico a base de  

metaldehído 

 

 

 

 

Fotografía 13. Conteo de huevecillos 



 
 

 

Fotografía 14. Caracol manzana (huevecillos y crías) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 


