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1. INTRODUCCIÓN 

 

El  cantón Santa Rosa por su contexto agroecológico  dispone de condiciones óptimas para 

la producción  de papaya para la exportación y mercado nacional, pero como acontece en 

todo agroecosistema a los cultivos se asocian las plagas de diverso tipo correspondiendo a 

las catalogadas como “claves” (Clavijo 2002, Gonzaga 2010) aquellas que al carecer de 

enemigos naturales eficientes, por su alta fecundidad y otros factores ecológicos su 

población es alta y causan daños económicos  en los cultivos, en este  caso al cultivo de 

papaya para comercialización nacional. En este contexto el principal problema fitosanitario  

del cultivo de papaya variedad  Maradol   lo constituye la  incidencia del caracol “ 

africano”  afectando al follaje, flores,  y frutos, manchándolos con las secreciones 

producidos por los especímenes de caracol  de todas las edades   que logran ascender desde 

el suelo hasta la parte superior de la planta  provocando  pérdidas económicas en la 

producción.    

 

Productores de papaya como   agricultores  en general se enfrentan a un nuevo problema  

que requiere de la adopción de estrategias de regulación, y control de la población la 

misma que potencialmente no solo es capaz de atacar a cultivos perennes y de ciclo corto  

disminuyendo el rendimiento de sus cosechas;  a esto se suma que el molusco no solo ataca 

a las plantas, sino también  en la salud de las personas, al sufrir cortes accidentales durante 

la jornada de trabajo, con los restos de las conchas del mismo, que quedan entre el suelo de 

los cultivos.  

 

La presencia  de esta plaga sobre los cultivos es altamente dañina, por lo que se necesitó 

actuar con rapidez en la búsqueda de métodos que permitan controlar y disminuir la 

incidencia de la misma, estos tratamientos de preferencia debieron ser de origen orgánico 

por su condición de producción de la fruta con buenas prácticas agrícolas,  en el cultivo de 

papaya de un grupo de emprendedores que obtuvo el financiamiento del GPAO, en el sitio 

San Antonio del cantón Santa Rosa, en el presente periodo 2012-2013. 
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Los resultados de la presente investigación son un aporte muy importante para estudiantes 

porque servirán de base para posteriores búsquedas de información, del mismo modo 

podrán disponer del material todas aquellas personas que se vean afectadas por esta 

perjudicial plaga, agricultores de cualquier cultivo, y profesionales que requieren 

actualizarse.  

 

Como  beneficio social se puede anotar en primer lugar la protección de la salud, ya que 

según estudios realizados provoca enfermedades como la meningoencefalitis, además que 

se reducirán los gastos en insumos para combatir estos moluscos, lo que a su vez 

incrementará los ingresos de los productores proporcionándoles una actividad rentable, 

también ayudará a que estas personas brinden productos de calidad. 

 

Por lo que se plantearon los siguientes objetivos: 

 

1. Determinar la población de caracoles en el cultivo de papaya.  

 

2. Evaluar seis formulaciones para controlar el ataque de los moluscos. 

 

3. Efectuar el análisis económico de los tratamientos aplicados. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

 

2.1 CULTIVO DE PAPAYA 

Planta dicotiledónea característica de las zonas tropicales. De consistencia herbácea, es una 

especie dioica con un tallo único, hueco, semileñoso, en ciertos casos puede llegar hasta 

los 20m de altura. Tiene hojas alternas palmilobuladas, con nervaduras muy pronunciadas, 

sus flores son inflorescencias modificadas que brotan en las axilas de las hojas y se 

diferencian según el sexo de la planta. El fruto es similar a un melón, oval o alargado 

según el tipo de flor del que proviene (Agustí, 2004). 

 

Torres (1977) concuerda que es una especie arbustiva de tronco hueco pero discrepa en que 

solo alcanza de 8 a 9 metros de altura. La planta tiene mucha dominancia apical, sus hojas 

son grandes anchas palmadas y tanto en ellas como en el tallo y frutos se encuentra la 

enzima papaína. 

 

Planta herbácea de crecimiento acelerado y vida relativamente corta, posee tallo suave, 

fibroso,  sencillo rara vez ramificado y de color generalmente café con cicatrices generadas 

por la caída de las hojas e inflorescencias
1
 

 

2.2 CLASIFICACION  CIENTIFICA DE LA PAPAYA 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Parietales 

Familia: Caricaceae 

Género: Carica 

Especie: Carica papaya
2
 

 

 

                                                           
1
 http://www.infoagro.com/frutas/frutas_tropicales/papaya.htm 

2
 http://es.wikipedia.org/wiki/Caricaceae  

http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Brassicales
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Caricaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Carica
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://www.infoagro.com/frutas/frutas_tropicales/papaya.htm


15 
 

 

2.3 CARACTERISTICAS DEL CARACOL TERRESTRE 

 

Figura 1. Caracol “Africano” Achatina fulica 

El caracol terrestre se encuentra disperso en muchas regiones del mundo, entre sus 

principales características se evidencia que son hermafroditas insuficientes, posee ojos en 

sus tentáculos, actúan mayormente en la noche y su época de vida ideal es en los periodos 

de lluvia debido a la humedad, los periodos muy secos le obligan a entrar en otra fase  

(figura 1), (Sánchez, 2003). 

 

Es un molusco protegido por una concha espiral y su locomoción es ventral. El medio ideal 

para su desarrollo son los suelos calizos y con humedad. Sus actividades vitales y 

reproductivas están relacionadas con el fotoperiodo y evitan las corrientes fuertes de viento 

porque éstas lo deshidratan (Fontanillas, 1989).  

 

Éstos moluscos poseen cabeza con tentáculos (en dos de ellos se encuentran los ojos) y un 

pie que les permite deslizarse. Cuando se traslada de un lado a otro deja visible su rastro 

debido a la baba que produce su cuerpo para facilitar el movimiento. Para alimentarse, 

impregnan con su secreción el tejido vegetal, lo presionan con la mandíbula y lo frotan con 

sus “dientes” causando perforaciones
3
. 

 

Entre las diferentes especies de caracol terrestre se encuentra el “Achatina fulica”, 

comúnmente conocido como caracol africano, que puede llegar a medir 30 cm. siendo éste 

                                                           
3 http://www.glacoxan.com/babosasycaracoles.htm 

http://www.glacoxan.com/babosasycaracoles.htm
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el más grande, la sustancia producida por su cuerpo se llama “linesina” y además de 

ayudarle a protegerse de las imperfecciones del suelo le sirve de control  térmico
4
. 

 

Correoso (2006) concuerda en que Achatina fulica con alrededor de 30 cm, 208 mm de alto 

y 160 mm de diámetro. Sus promedios son 200 mm de longitud y 100 mm de ancho es la 

especie de caracol terrestre más grande, aunque (Godan 1983, Raut y Ghara 1990) citado 

por De La Ossa-Lacayo et al. (2012) dicen que en condiciones naturales existen otros 

registros que indican 10 cm de longitud total. 

 

De La Ossa-Lacayo et al. (2012)  mencionan a (Mead 1949) que expresa, que Achatina 

fulica es una especie hermafrodita ovípara, que posee también fertilización cruzada, tras la 

cópula puede almacenar esperma, permitiendo varias puestas de huevos con un solo 

apareamiento. 

 

De La Ossa-Lacayo et al. (2012) citan a (Jarrett 1931), que declara que Achatina fulica es 

fértil a partir de los 5-6 meses de edad, la primera puesta puede ser de 100 a 200 huevos y 

sobrepasa los 500 huevos al segundo año de vida, mencionan también a (van Weel 1949) 

que revela que se ha registrado entre 900 y 1200 huevos/año; por último transcriben de 

(Tomiyama y Miyashita 1992) que en todo caso existe relación entre el tamaño de la 

postura y la talla del animal. 

 

2.3.1 CLASIFICACIÓN CIENTÍFICA DEL CARACOL AFRICANO 

Correoso (2006) presenta a siguiente clasificación taxonómica: 

Phylum: Mollusca 

Clase: Gastropoda 

Subclase: Pulmonata 

Orden: Stylommatophora 

Familia: Achatinidae 

Género: Achatina 

Especie: Achatina fulica (Bowdich, 1822) 

 

 

                                                           
4
 http://www.todofauna.com/foros/showthread.php?31977-Definici%F3n-de-caracol-terrestre 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Filo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mollusca
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Gastropoda
http://es.wikipedia.org/wiki/Orthogastropoda
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulmonata
http://es.wikipedia.org/wiki/Heterobranchia
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulmonata
http://www.todofauna.com/foros/showthread.php?31977-Definici%F3n-de-caracol-terrestre
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2.3.2 CICLO BIOLÓGICO 

MAGAP y Agrocalidad (Sf) manifiestan que Achatina fulica, es de fácil adaptación 

respecto a los diferentes tipos de ambientes, acoplando su ciclo de vida a las condiciones 

ambientales que se le presenten. 

 

Depositan sus huevos en un lugar protegido, cavado con su pie. Pueden depositar de 80 a 

160 huevos, en pequeños agujeros de 5 a 6 cm de profundidad, alrededor de 15 días 

después, empiezan a eclosionar. Luego empiezan a alimentarse y a partir de los 6 meses en 

adelante se convierten en adultos
5
. 

 

Fontanillas (1989) manifiesta que los factores ambientales humedad y temperatura están 

íntimamente ligados con el ritmo biológico de los caracoles ya que de ellos depende que se 

cumplan sus tres fases fisiológicas: vida activa, estivación e hibernación. 

 

No obstante, en nuestro medio, el caracol se ha visto obligado a un régimen de vida 

inverso; pues la hibernación y estivación son mínimas y en ciertos casos hasta nula, 

mientras que su vida activa la realiza casi todo el año, por lo tanto su vida reproductiva es 

más corta
6
. 

 

2.3.3 HIBERNACIÓN 

Liboria et al. (2009) menciona que es una etapa de inactividad que ocurre en temperaturas 

extremadamente bajas y fotoperiodo reducido, en esta fase aparentan estar dormidos por un 

largo periodo. 

 

Al bajar las temperaturas, se albergan en lugares protegidos. Evacúan totalmente su aparato 

digestivo, y se encierra dentro de su concha posteriormente secreta una sustancia pegajosa 

con alta concentración de calcio, que se solidifica y a la vez es resistente a la humedad, 

cubriendo con esto su abertura para lograr la protección del molusco. Esta capa protectora 

se llama opérculo y en esta fase se mantienen alrededor de 6 meses
7
. 

                                                           
5 http://www.botanical-online.com/caracoles.htm 
6
 http://www.bichos.com.ar/index.php?sec=plagas&id=27/# 

7 http://www.botanical-online.com/caracoles.htm 

 

http://www.botanical-online.com/caracoles.htm
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Fontanillas (1989) concuerda en que las temperaturas bajas obligan al molusco a entrar en 

esta fase y añade como otra causa a la escasez  de alimentos, en esta etapa el caracol 

permanece inactivo y se mantiene de las reservas almacenadas principalmente del 

glucógeno. 

 

2.3.4 ESTIVACIÓN 

Liboria et al. (2009) reporta que esta fase se da en épocas de sequía y calor intenso, lo que 

obliga a los moluscos a refugiarse en sitios ocultos que les proporcionen frescura.  

 

Sucede cuando las temperaturas alcanzan los 30° C, ya que los climas muy fríos son 

desfavorables para el molusco incluso pueden causarle la muerte
8
. 

 

Fontanillas (1989) coincide que es un periodo de insensibilidad que ocurre en temperaturas 

altas pero alega que dura cuatro meses. En esta etapa la actividad del caracol es mínima 

hasta el punto de detenerse y solamente sucede en extremas condiciones climáticas.  

 

2.3.5 HÁBITOS 

Liboria et al. (2009) puntualiza que realiza su actividad en la noche, durante el día se 

oculta en lugares oscuros y húmedos de preferencia debajo de cualquier escombro o 

maleza para al final de la tarde iniciar su rutina, que se intensifica progresivamente 

llegando al máximo en las 4-6 horas luego de iniciar su actividad. 

 

El momento ideal para su actividad es en la noche. Durante el día busca el lugar más 

apropiado y se mantiene en reposo y cuando baja la intensidad solar comienzan a salir. Una 

característica más de los caracoles es que cuando la humedad superficial es mínima ellos 

cavan y se profundizan más al punto de encontrar el ambiente necesario para su 

permanencia
9
.   

 

 

 

                                                           
8 http://www.botanical-online.com/caracoles.htm 
 
9
 http://www.botanical-online.com/caracoles.htm 

http://www.botanical-online.com/caracoles.htm
http://www.botanical-online.com/caracoles.htm
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2.3.6 ESPECIES 

Entre las especies más comunes de caracoles terrestres están; 

4. Helix aspersa. Caracol común de jardín o caracol terrestre común 

5. Helix aspersa media. Variedad del caracol común de jardín (tamaño pequeño) 

6. Helix aspersa maxima. Variedad del caracol común de jardín (tamaño grande) 

7. Helix pomatia. Caracol romano, caracol de Borgoña o caracol de viña 

8. Helix lucorum. 

9. Cepaea nemoralis. 

10. Achatina fulica. Caracol gigante africano; fue presentado como comestible en la II 

Guerra Mundial. En el momento actual se le considera una plaga para la agricultura y 

tiene algunos efectos dañinos para la salud de los humanos. 

11. Otala punctata. Cabrilla; propio de Europa mediterránea; apreciado en gastronomía
10

. 

 

2.3.7  PÉRDIDA POR ATAQUE DE CARACOLES 

MAGAP Y AGROCALIDAD (Sf)  transfieren de (USDA, APHIS, PPQ, 2007) que el 

daño que la plaga causa a los cultivos consiste en la perforación de sus partes vegetativas, 

se puede tener indicios de la presencia de Achatina fulica viendo el rastro mucilaginoso 

que dejan al andar y los caparazones vacíos.  

 

De La Ossa-Lacayo et al. (2012) manifiestan que Achatina fulica es una plaga que puede 

perjudicar gravemente a la economía proveniente del sector agrario, estudios realizados 

revelan que existen muchos cultivos propensos a ser atacados por esta especie. Los autores 

añaden que aún falta profundizar más la investigación sobre los deterioros causados al 

medio ambiente y animales del entorno así como los daños que causa a la salud humana. 

La agresión del caracol causa innumerables pérdidas al sector agrícola, éstas son variables 

dependiendo de la estación del año y la humedad. Los moluscos atacan cualquier parte de 

la planta, cuando el daño es leve apenas refriega la superficie del vegetal con la rádula, 

pero hay casos más serios en donde se observan hoyos muy similares los provocados por  

 

 

                                                           
10 http://es.wikipedia.org/wiki/Caracol 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Helix_aspersa
http://es.wikipedia.org/wiki/Helix_pomatia
http://es.wikipedia.org/wiki/Helix_lucorum
http://es.wikipedia.org/wiki/Cepaea_nemoralis
http://es.wikipedia.org/wiki/Achatina_fulica
http://es.wikipedia.org/wiki/II_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/II_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Plaga
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algunos insectos en estado juvenil, que pueden llegar a ser bastante grandes, con la 

diferencia de que ésta plaga deja su rastro con su mucilago
11

. 

 

Correoso (2006) dice que Achatina fulica provoca enormes perjuicios en las plantaciones 

de las regiones cálidas, es una especie polífaga, que aborda más de 100 variedades de 

plantas incluidas las heliconias. 

La existencia de caracoles en un cultivo origina impresionantes deterioros, debido a su 

apetencia que le obliga a devorar en corto tiempo cualquier parte vegetativa de la planta
12

. 

 

Las plantas más apetecidas por esta plaga son las de textura suave y suculenta, por su 

facilidad para ser devoradas, por ello atacan de preferencia en cultivos tiernos, alcanzando 

a veces a desmantelarlas por completo en un corto tiempo
13

. 

 

MAGAP Y AGROCALIDAD (Sf)  citan a USDA, APHIS, PPQ (2007) que  indica que 

Achatina fulica, representa un gran peligro para un sinfín de sembríos, y añaden que, 

pruebas recientes demuestran que puede ejercer como depredador de otras especies de 

caracoles, y que, los parásitos de ésta plaga aún no se han determinado. 

 

2.3.8 DAÑO A LA SALUD HUMANA 

Fariñas et al (2009), señalan que el origen más frecuente de  la  infección de 

meningoencefalitis eosinofílica es el Angiostrongylus cantonensis que afecta a los  niños. 

además el huésped definitivo de este nematodo es la rata y los humanos se infectan por la 

ingestión de larvas en tercer estadio que están en huéspedes intermediarios como caracoles 

terrestres, transportadores como camarones y ciertos peces que se comen crudos o mal 

cocinados o en productos vegetales frescos, infectados por las secreciones de caracoles. 

Las larvas ingeridas penetran en los vasos intestinales hasta llegar a las meninges, donde 

mueren al cabo de poco tiempo y producen una reacción eosinofílica que se manifiesta 

como meningitis aséptica. 

 

 

                                                           
11 http://www.botanical-online.com/caracoles.htm 
12 http://www.consumer.es/web/es/bricolaje/jardin/2006/09/12/155472.php 
13

 http://jardinplantas.com/tag/caracoles/ 

http://www.botanical-online.com/caracoles.htm
http://www.consumer.es/web/es/bricolaje/jardin/2006/09/12/155472.php
http://jardinplantas.com/tag/caracoles/
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2.3.9 ÉPOCA DE ATAQUE DE LOS CARACOLES 

 

Liboria et al. (2009) mencionan que cuando se tornan propicias las condiciones climáticas 

y ambientales, los moluscos despiertan de su estado, rompen la capa protectora o 

epifragma e inmediatamente salen a devorar. Su blanco principal son los vegetales de 

textura suave, de esta forma aseguran su existencia por más tiempo. 

 

Habiendo transcurrido el tiempo de sueño, y con las situaciones ambientales a su favor, el 

molusco rompe el opérculo, deja su somnolencia y empieza a nutrirse, en éste momento 

empieza a devastar las plantas que estén a su paso, igualmente acontece con la estivación
14

. 

 

2.4 MÉTODOS DE ELIMINACIÓN DE CARACOLES. 

 

2.4.1 CONTROL MECÁNICO. 

Noé (Sf) expresa que estas metodologías radican en la separación y eliminación de los 

caracoles y partes contaminadas por el mismo en las plantas, así mismo encierra el 

desviamiento de esta plaga a través de un cerco protector o distintos mecanismos que 

impidan su acercamiento hasta la planta. 

 

Rap-al (2005) explica que una técnica factible es aplicar una cenefa de arena o cascarón de 

huevo  triturado con una amplitud similar al ancho de la mano, en el contorno del cultivo, 

esta barrera es susceptible a los vientos fuertes o corrientes de agua por lo que se debe 

renovar la misma en caso de ser alterada por uno de estos factores. Otra práctica es 

espolvorear ceniza de madera encima y rodeando las plantas perturbadas, con esta práctica 

no se debe abusar ya que la aplicación en exceso secaría las hojas.  

 

Hacer un círculo con arena rodeando los semilleros o plantas afectadas por los caracoles. 

Esto evita que ellos lleguen hasta la planta aunque podrían quedar algunos dentro de la 

trampa. Con la misma metodología se puede aplicar ceniza pero puede causar daño a la 

                                                           
14

 http://www.bichos.com.ar/index.php?sec=plagas&id=27/# 

http://www.bichos.com.ar/index.php?sec=plagas&id=27/
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vegetación además es fácil que sea arrastrado por la lluvia
15

. Algo semejante se puede 

realizar con aserrín el procedimiento es el mismo
16

. 

 

La tierra de diatomeas es utilizada para controlar insectos en los cultivos y pueden ayudar 

con los moluscos, adicionalmente colaboran con minerales y oligoelementos en el suelo y 

como un aporte más previenen a la vegetación de la luminiscencia del sol. Actúa por 

contacto. Para extensiones pequeñas de terreno se aconseja preparar una aspersión 

disolviendo en agua 1 o 2 % de tierra de diatomeas, dependiendo la dimensión de la  

agresión,  para áreas más grandes es recomendable administrar directamente al suelo, 

dispersando finamente por cada 10000 metros cuadrados,  hasta 8 kg del polvo
17

. 

 

Baglione (2011) señala que en Colombia este elemento ha sido utilizado para prevenir los 

daños por plagas y enfermedades en cultivos de arroz, caña de azúcar, papa y fresa, 

algunos beneficios de la aplicación de silicio son: aumentar la resistencia de las plantas a 

plagas y enfermedades, además de protegerlas contra el ataque de enfermedades, hongos e 

insectos. 

 

2.4.2 CONTROL FÍSICO.  

Noé (Sf) aduce que el control físico implica el uso de agentes físicos del medio ambiente, 

en grados que causen muerte a los insectos y otras plagas, aunque esto sólo es factible en 

ambientes cerrados. 

 

Berg (Sf) por su parte indica que este control implica el intenso rastreo del  ente causante 

del daño, la separación y destrucción del mismo inmediatamente. Con frecuencia estas 

prácticas no son muy aplicadas, pero es el procedimiento más seguro de controlar la 

proliferación de  Achatina fulica.  

 

2.4.3 CONTROL CULTURAL  

Noé (Sf) manifiesta que este control abarca como estrategias las labores agrarias 

habituales,  enfocándolas hacia la destrucción del hábitat de las plagas, produciendo 

condiciones inapropiadas para su permanencia y de este modo ir reduciendo los perjuicios 

                                                           
15

 http://cotaller.bcultura.com/hortelanxs/forums/topic/como-combatir-los-caracoles/ 
16

 http://jardinplantas.com/tag/caracoles/ 
17

 http://www.monografias.com/trabajos-pdf4/insecticida-tierra-diatomeas/insecticida-tierra-diatomeas.pdf 

http://cotaller.bcultura.com/hortelanxs/forums/topic/como-combatir-los-caracoles/
http://jardinplantas.com/tag/caracoles/
http://www.monografias.com/trabajos-pdf4/insecticida-tierra-diatomeas/insecticida-tierra-diatomeas.pdf
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causados. Para esto es importante conocer la bioquímica de las plantas, y su fenología así 

como la biología de la plaga, su conducta y época de aparición.  

 

Berg (Sf) concreta que aquí se involucra la eliminación de cualquier guarida que sirva de 

albergue a los moluscos, así como, la limpieza de mala hierba, y el retiro de todo tipo de 

escombros. Una técnica aplicada con éxito en California es la quema del terreno. 

 

O’Farrill y Medina (2007) revelan que lo ideal sería que el terreno quede totalmente 

limpio,  respecto a los desechos que se puedan amontonar y convertirse en su residencia.                 

 

Se debe deshierbar con mucha frecuencia para evitar que los moluscos se amparen entre 

ellas, aprovechando su capacidad para retener la humedad
18

. 

 

Rap-al (2005) indica que durante la noche es posible recoger una gran cantidad de 

moluscos, hincándolos con una herramienta puntiaguda y reuniéndolos en una vasija, de 

esta forma se los aleja de las plantas afectadas.   

 

2.4.4 CONTROL BIOLÓGICO. 

 

Figura 2. Caracoles comiendo una planta de papaya. 

Berg (Sf) menciona que debido a la equidad que debe existir entre los caracoles y sus 

predadores, una opción es trasladar sus enemigos naturales hasta el lugar donde causan el 

                                                           
18

 http://www.consumer.es/web/es/bricolaje/jardin/2006/09/12/155472.php 
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problema, o a su vez, incrementar los nuevos predadores que se hayan observado. Entre los 

más comunes encontramos los anfibios, reptiles y las aves de corral por lo cual resulta 

importante permitirles su estancia en el lugar
19

. 

 

Rap-al (2005) indican que se debe ubicar los moluscos recogidos anteriormente en un 

recipiente amplio que contenga agua, esto se deja reposar y se remueve una vez durante 

dos días luego de esto se aplica como riego alrededor de las plantas afectadas, esto sirve 

para repelerlos. No obstante, la captura debe mantenerse de mantera constante y se debe 

reaplicar el producto en caso de ser alterado o removido por lluvias
20

. 

 

Algo similar es lo que se prepara con los moluscos que se hayan recolectado, se depositan  

en un recipiente holgado de plástico con agua, y se le añade ramas de ortiga, esto se deja 

macerar por 3 días, removiendo una vez diariamente, esto se cuela y sirve para asperjar
21

.  

 

Rap-al (2005) menciona que una buena técnica para repelerlo, es propagar plantas 

detestadas por el molusco, alternando con las del cultivo, o a su vez, ir poniendo ramas de 

éstos vegetales  en el lugar que se hubieran alojado. Entre las plantas que odian los 

caracoles se encuentran los helechos y el tomate
22

.  

 

Berg (Sf) señala que se debe tener precaución al introducir especies predadoras para 

controlar una plaga, existe diversidad de aves, reptiles, anfibios e insectos que se alimentan 

de ellos,  pero no es algo permanente, no obstante, da excelentes resultados en extensiones 

pequeñas de terreno.  

 

2.4.5 CONTROL QUÍMICO. 

Para este control se encuentra en el mercado una gran variedad de compuestos químicos, 

siendo el cobre uno de los principios activos más sobresalientes. Estos productos 

generalmente recomiendan aplicarlos al suelo evitando que se mojen, el resultado es que 

desintegra el organismo del molusco por completo, dejando solo el cascarón
23

. 

                                                           
19 http://jardinplantas.com/tag/caracoles/ 
20 http://cotaller.bcultura.com/hortelanxs/forums/topic/como-combatir-los-caracoles/ 
21

 http://cotaller.bcultura.com/hortelanxs/forums/topic/como-combatir-los-caracoles/ 
22

 http://jardinplantas.com/tag/caracoles/ 
23
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Berg (Sf) afirma que el metaldehído constituye la mejor defensa contra los caracoles desde 

la década de los 30 cuando fue descubierto, con este ingrediente se puede preparar cebos o 

también se puede aplicar en solución, los resultados son excelentes. 

 

Son muy comunes las formulaciones con  metaldehído, generalmente se utiliza granulado y 

no necesita mayor esfuerzo, debido a su poder atrayente, basta con administrar una 

pequeña cantidad cerca de la planta y los caracoles se encargan de salir y comer el 

producto, esto les causa la muerte
24

.  

  

Atomizar las plantas utilizando una solución de silicato de sodio también resulta útil, el 

efecto que causa sobre la planta es que las superficies se tornan ásperas y por lo tanto 

desagradables para el caracol, además de ejercer un control contra esta plaga crea una 

película protectora que ayuda a disminuir la incidencia de hongos y también colabora en 

incrementar la fotosíntesis
25

.  

 

Berg (Sf) expresa que este tipo de control encierra gran cantidad de productos tóxicos que 

pueden generar algún tipo de riesgos para el ser humano o los cultivos, por lo cual se debe 

aprovechar su gran debilidad por el calcio, para prepararle una trampa a base de arseniato 

de calcio y agua de cal. 

 

2.4.6 CONTROL ETOLÓGICO  

Noé (Sf) expresa que este control comprende el manejo de feromonas y su utilización para 

combatir las plagas, ejerciendo diferentes mecanismos de acción. 

 

Rap-al (2005) indica que existe un tratamiento que se basa en utilizar trampas enterradas al 

ras del suelo con sustancias fermentadas que se colocan al pie de las plantas, este aroma los 

atrae obligándolos a caer en ellas, lo que ocasiona que mueran ahogados, posteriormente se 

los debe recolectar cada dos días. 

 

 

 

                                                           
24 http://www.extertronic.com/eliminar-babosas-caracoles.htm 
25 http://cotaller.bcultura.com/hortelanxs/forums/topic/como-combatir-los-caracoles/ 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 LOCALIZACIÓN DEL ESTUDIO. 

Esta investigación se realizó en la finca Agrícola Jaramillo que está ubicado en la 

parroquia  San Antonio, del Cantón Santa Rosa, a 12 km de la vía Santa Rosa – Arenillas, 

provincia de El Oro, Región siete. 

3.1.1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 

El sitio de estudio se encuentra situado en las siguientes coordenadas: 

Geográficas     UTM 

Longitud: 80º 00' 52.83" W         Este 609443 

Latitud    : 3º 30' 28.07" S           Norte 9612221 

Altitud      : 19 m snm  

3.1.2 CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS Y CLIMÁTICAS DE LA ZONA 

La zona de San Antonio corresponde a una formación ecológica, monte espinoso tropical 

(me-T) según la clasificación de las zonas de vida natural de Holdridge con una 

temperatura media de 26°C y una precipitación de 300 mm de promedio anual. 

 

3.1.3 MATERIALES UTILIZADOS 

3.1.4.1 Material biológico  

 

Los materiales biológicos utilizados fueron: las plantas de papaya variedad maradol, de la 

Agrícola Jaramillo y los caracoles que han invadido el cultivo. 
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                               Figura 3.  Cultivo de papaya atacado por caracoles.                      

 

 3.1.4.2 Otros materiales y suministros  

 

Botellas plásticas, alambre N° 10, recipientes, recipientes de espuma-flex, balde, agua, 

cerveza, cebo,  cinta métrica, balanza, GPS, guantes, arena, lienzo, silicato de sodio, gafas 

de plástico, lampa, machete, computadora, impresora, cámara, papel, libreta, esfero, lupa, 

mascarilla, recipientes de plástico, metaldehído, chicha jora, polvo de diatomeas. 

 

3.1.4 TRATAMIENTOS 

     Cuadro 1. Tratamientos para la población y control de caracol en el  

                  cultivar papaya en San Antonio, Santa Rosa. 

 

Código Control Tratamientos Dosis 

A Etológico Cerveza 200 ml/tr 

B Químico Metaldehído (10 g/tr) 200 ml/tr 

C Físico Arena 1 kg 

D Etológico Chicha jora, 200 ml/tr 

E Físico Polvos de diatomeas 100 g 

F Etológico(repelente) Silicato de sodio Aspersión 
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3.1.5 VARIABLES  EVALUADAS 

 Número de caracoles capturados por trampa/ día            

 Biomasa de los caracoles capturados por trampa 

 Incidencia del caracol en plantas con hojas afectadas por la plaga 

 Número de frutos por planta con signos de daño 

 Efectividad de los tratamientos aplicados 

3.1.6 MEDICIÓN DE LAS VARIABLES 

3.1.6.1  Número de caracoles capturados por trampa/ día.  

Los caracoles que fueron capturados se contaron con una frecuencia semanal en cada 

trampa, de 2 plantas por tratamiento registrando el número de especímenes, y luego 

renovando  el producto atrayente. 

 

                  Figura 4.  Recolección de caracoles capturados en los tratamientos.                      

 

3.1.6.2 Biomasa de los caracoles capturados por trampa.  

Para obtener ésta variable, teniendo capturados y registrados  el número de moluscos se 

procedió a pesarlos para conocer  la biomasa, de los caracoles recogidos por tratamiento y 

se obtuvo el promedio.  
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                  Figura 5.  Biomasa de caracoles capturados en las trampas.                      

 

3.1.6.3 Incidencia del caracol en plantas con hojas afectadas por la plaga.  

El  número de plantas con indicios de ataque de los caracoles a las hojas, se obtuvo un 

estimado de la incidencia de la plaga, determinando la severidad del ataque mediante una 

escala de daño que se elaboró en el campo y tuvo cuatro niveles: cero,  bajo, medio y 

severo, dependiendo del área foliar consumida. 

 

Figura 6.  Caracol dañando las hojas de papaya. 

 

3.1.6.4 Número de frutos por planta con signos de daño.   

El daño en los  frutos, se estimó el porcentaje de frutos afectados, relacionando el número 

de frutos con indicios de daños con el número total de aquellos por planta. 
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Figura 7.  Caracoles dañando las frutas de papaya en diferentes etapas 

3.1.6.5. Efectividad de los tratamientos aplicados.  

Para éste indicador se procedió a registrar el número de especímenes de caracol contados y 

capturados, de las diferentes edades y tamaño, por cada tratamiento y repetición, para 

luego proceder en el caso de haber sobrevivencia a la incineración. 

 

Figura 8.  Caracoles incinerados y las frutas de papaya cosechadas 
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3.2 MÉTODOS 

El trabajo de investigación se realizó en la plantación de papaya  maradol, de 18 meses de 

edad en producción, donde se marcaron 56 plantas al azar, que correspondieron a las 

unidades experimentales del diseño propuesto para éste ensayo, que tuvo tres fases de 

monitoreo. Para cumplir con el primer objetivo “Determinar la población de caracoles en el 

cultivo de papaya”, primero se marcó 14 plantas al azar correspondiente al bloque, en ellas 

se realizó la captura de los moluscos con una pieza de alambre N°16 luego colocados en un 

recipiente y posteriormente se contaron, para estimar la magnitud del ataque así como 

eliminar la plaga. 

 

Para cumplir con el segundo objetivo “Evaluar seis formulaciones y un testigo para 

controlar el ataque del molusco”. Se aplicó los productos como tratamientos en calidad de 

atrayentes: cerveza, metaldehído, chicha jora, y como tratamientos físicos: polvos de 

diatomeas, y arena de río. Como aspersión foliar silicato de sodio al 10 %. 

  

Entre los atrayentes, la cerveza se colocó 200 ml por trampa en recipientes de plástico que 

se enterraron a ras del suelo, de la misma manera la chicha de jora, en el caso del 

metaldehído se dispuso en recipientes de espuma-flex colocados junto a la planta, con una 

dosis de 10 gramos de producto comercial. Además se utilizó arena como medio físico 

para evitar que los caracoles lleguen hasta la planta, esparciendo una franja de arena de 

aproximadamente 10 cm alrededor de cada planta marcada para este tratamiento. La tierra 

de diatomea o sílice amorfo de lo colocó sobre una cartulina impregnada de goma para 

formar una superficie áspera o lija, que mantuvo alejados a los moluscos.  

 

Para cumplir con el tercer objetivo “Efectuar el análisis económico de los tratamientos 

aplicados”. Se procedió determinar los costos de cada tratamiento. 

 

3.2.1 DISEÑO EXPERIMENTAL 

Los tratamientos se asignaron a plantas según  el esquema de un  Diseño Completamente  

al Azar (DCA), con 7 tratamientos  y  4 repeticiones; las unidades experimentales 

consistieron de 2 plantas por cada tratamiento y 2 en los testigos, totalizando 14  por 
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replica, en el cultivo que tuvo un área de una hectárea con plantas de 18 meses en 

producción.(figura 3). 

3.2.1.1  Modelo matemático 

El modelo lineal utilizado para este análisis, es el siguiente: 

Yij = μ + τi + βj + εij 

i = 1,2,…t 

j = 1,2,…r 

Dónde: 

Yij= Variable de respuesta de la ij-ésima unidad experimental. 

μ= Efecto de la media general. 

τi= Efecto del i-ésimo tratamiento. 

βj= El efecto del j-ésimo tratamiento. 

εij= Efecto del error experimental asociado a la ij-ésima unidad experimental. 

3.2.1.2 Hipótesis. 

Hipótesis nula (Ho): Los efectos de los tratamientos no difieren significativamente entre sí. 

Hipótesis alternativa: Al menos uno de los tratamientos difiere significativamente.  

3.2.1.3  Esquema del análisis de varianza 

 

                     Cuadro 2. Esquema del  ADEVA. 

Fuentes de variación  Grados de Libertad 

Tratamientos t-1 6 

Repeticiones r-1 3 

   Error (t-1) (r-1) 18 

Total (t * r) – 1 27 
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3.2.1.4  ANÁLISIS ESTADÍSTICO. 

La comparación entre promedios de  tratamientos, se realizó empleando las  pruebas de 

Duncan al 5% de significancia. 

 

3.2.1.4.1  ESPECIFICACIONES DEL DISEÑO. 

 

Tratamientos : 7
 

Trampas por Tratamiento : 2 

Distancia entre Trampas : 4 m 

Numero de repeticiones  : 4 

 

Longitud de la Parcela 
: 30 m 

 

Ancho de la parcela 
: 20 m 

 

Área de la parcela 
: 600 m

2 

 

Área total del ensayo 
: 10 000 m

2 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 DENSIDAD POBLACIONAL DE CARACOLES  (Achatina fulica) 

EN CULTIVO DE PAPAYA 

 

En los cuadros  3 y 4 se presenta los promedios de  captura de especímenes de diversas 

edades  del caracol africano  en todo el primer periodo de  monitoreo intensivo,    del 21 de 

noviembre al 19 de Diciembre/2013, en vista que los daños de esta plaga requería de bajar 

la población mediante trampeo con los tratamientos investigados, en este contexto en   el 

análisis de varianza y la prueba de Duncan  con un nivel de significación del 5%;  se 

obtuvo alta significancia estadística para los cuadrados medios tratamientos y periodos o 

fechas de renovación de las trampas; lo cual no conlleva a rechazar la hipótesis nula 

formulada para esta experiencia de campo por lo tanto se evidenció que el producto 

matababosa (metaldehído al 10%), la captura fue permanente, capturándose entre 1.25  a 

11.25 caracoles por trampa, y un promedio para todo el periodo  de 6.3 especímenes, 

superando significativamente  los atrayentes cerveza 200 ml/trampa y chicha de jora 

200ml/trampa. 

 

La cerveza 200 ml/trampa y chicha de jora 200ml/trampa fueron similares en cuanto se 

refiere a la captura por planta con promedios de 2.7 y 2.8 especímenes/trampa 

 

Los tratamientos consistentes en barreras físicas, arena, tierra de diatomeas,  y el repelente 

silicato de sodio presentaron promedios de captura similares estadísticamente con el testigo  

sin embargo hay que resaltar el hecho de que el polvo de diatomeas formó una barrera 

efectiva para los caracoles al obstruir la subida de aquellos a la parte superior de la planta.   

 

En la figura 9 se grafica la estimación de la  densidad poblacional de caracoles terrestres  

infestantes del cultivo de papaya maradol de acuerdo con estos resultados, el metaldehído 

fue el atrayente específico para  caracoles de diversas especies, en el periodo de 23 de 
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Noviembre al 19 de diciembre se capturo  aproximadamente 94  especímenes  de caracoles 

por trampa. 

 

El ensayo tuvo un promedio general de 2.06 y un coeficiente de varianza de 62.66%. 

 

Cuadro 3. Promedios de captura de especímenes de caracoles Achatina fúlica  por trampa y   

                 tratamiento.                                    

TRATAMIEN

TOS 

FRECUENCIA DE CAPTURA 

21-

Nov 

23-

Nov 

25-

Nov 

27-

Nov 

29 

Nov. 

1 

Dic. 

03-

Dic 

5 

Dic 

7 

Dic. 

9 

Dic 

11 

Dic 

13 

Dic 

15 

Dic 

17 

Dic. 
19 Dic TOTAL Promedio 

Cerveza al 50% 7,55 7,5 3,25 1,313 2,87 1,63 1,50 4,25 5,5 1,25 1.00 1,25 1,38 1,37 0,90 42,5 2,8 

Metaldehído 7,37 5,5 7,88 4,905 1,25 6.00 6,13 11,25 7,4 4,5 6,12 2,12 8,37 8.00 7,13 93,9 6,3 

Arena 7,38 0,5 1.00 0,00 0.00 0,5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,87 10,3 0,7 

Chicha jora, 8,38 6.00 2,63 1,125 0,25 2,12 1,13 6,25 1.9 1,25 1,5 1,25 6.00 1.00 1,7 40,6 2,7 

Polvos de 

diatomeas 
Silicato de 

sodio 

8,75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,12 9,0 0,6 

7,25 0.00 0.00 0,375 0.00 1,63 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.13 0.00 0.00 0.00 10,3 0,7 

Testigo 7,63 0.00 0.00 0.00 0.00 1,88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,5 0,6 

TOTAL 54,3 19,5 14,875 7,717 4,375 13,75 8,75 21,75 12,9 8 8,62 4,62 15,75 10,37 10,72 215,99 2.06 

 

 

Cuadro 4. Análisis de varianza para los promedios de captura de caracoles por trampa. 

Fuentes de variación g.l S.C CM FC F0.05 F0.01 

Tratamientos 6 399,3882 66,5647 29,65** 2,21 3,04 

Evaluaciones 14 293,3775 20,95553 9,34 ** 1,65 2,03 

Error experimental 84 188,5362 2,244479 

   Total 104 881,3019         

 C. V. 62.66% 

 

 

PROMEDIOS 2 3 4 5 6 7 

a.e.s 2,8 2,95 3,05 3,12 3,18 3,22 

Error Estándar 0,386822837 

     Rangos de Duncan 1,08 1,14 1,17 1,21 1,23 1,25 
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Figura 9. Número de especímenes de Achatina fulica atraídos a los cebos y barreras físicas 

 

 

4.2 BIOMASA DE CARACOLES 

 

Según los cuadros a 5 a 7  la biomasa de los caracoles capturados  por efecto de atracción,  

física producida por los tratamientos,  fue muy baja en el tratamientos con silicato de sodio 

y en el testigo absoluto, comparado  con la registrada en los tratamientos metaldehído, 

cerveza 50% y la chicha de jora, elaborado con harina de maíz. En este contexto de 

variación, los cuadrados medios de tratamientos y evaluaciones realizadas fueron 

significativos al nivel 1%, por lo tanto existe la evidencia que al menos tres de los 

tratamientos investigados  pueden ser recomendados para la regulación de la población de 

esta plaga. 

 

El promedio general del ensayo fue de 90.4 con un coeficiente de variación de 66.74 %. 
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            Cuadro 5.   Biomasa de caracoles capturados con los 7 tratamientos 

TRATAMIENTOS Total Peso en gramos 

Cerveza 200 ml/trampa 2254.50 150.30 

Metaldehído (10 g/trampa) 2641 176.1 

Arena 856.5 57.1 

Chicha jora 200 ml/trampa 2003.5 133.6 

Polvos de diatomeas (lija) 690.5 46.0 

Silicato de sodio (aspersión) 542 36.1 

Testigo 502 33.5 

Total 9490 90.4 

 

    

 

 

   Cuadro 6.  Análisis de varianza de la biomasa de caracoles Achatina fulica capturados en      

                     en el primer periodo de monitoreo 

Fuentes de 

variación 
g.l S.C CM FC F0.05 F0.01 

Tratamientos 6 330805.7 55134.28 15.14** 2.21 3.04 

Evaluaciones 14 798710.05 57050.72 15.67** 1,65 2.03 

Error experimental 84 305705.02 3639.345 
   

Total 104 1435220.8 
    

C.V. 66.74% 

 

 

 

Cuadro 7. Rangos de amplitud de Duncan con P< 0.05 para promedios de tratamientos. 

PROMEDIOS 2 3 4 5 6 7 

Amplitudes de Duncan 2.8 2.95 3.05 3.12 3.18 3.22 

Error estándar 15.57 
     

Rangos de Duncan P<0.05 43.61 45.9 47.5 48.5 49.5 50.1 
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              Figura 10. Biomasa de los caracoles  Achatina fulica capturados en las parcelas     

                                Experimentales. 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Biomasa  promedia de Achatina fulica capturados por tratamiento en el 

                  primer periodo de monitoreo.                  

 

4.3 INCIDENCIA: NUMERO DE PLANTAS AFECTADAS POR 

CARACOLES Achatina fulica. 

De acuerdo con la información de los cuadros  8 a 10, en el análisis  de varianza, los 

cuadrados medios de tratamientos fueron altamente significativos, lo cual no indica que el 
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número de plantas con señales de la actividad biológica de caracoles varió entre 

tratamientos como en los diferentes periodos de evaluación, debido a una permanente 

actividad de la plaga en la zona de estudio.  

 

En la unidades experimentales se observó una correlación positiva  entre el grado de 

atracción de los cebos con el número de plantas con indicios de ataque, especialmente 

representados por la secreción de baba brillante que su cuerpo segrega para facilitar el 

movimiento, lo cual sirve para detectar su presencia.(Fontanillas 1989), al parecer la 

atracción ejercida por el metaldehído, cerveza 50% y chicha de jora, también contribuyó  

en el ascenso de los adultos a los tallos de las plantas próximas a la ubicación de las 

trampas. 

 

La mayor incidencia con un promedio de 16.5 plantas se dio en el tratamiento T2 

metaldehído 10 g/planta, luego siguen los promedios de los tratamientos cerveza al 50%, 

chicha de jora y en último lugar el testigo que presentó el promedio más bajo con 7.0 

plantas afectadas en la unidad experimental. 

 

Los tratamientos consistentes en arena y tierra de diatomeas, presentaron promedios de 7.6  

y 6.8 plantas  afectadas. 

 

El promedio general del  ensayo fue de 10.2  con un coeficiente de variación del 90.66%. 

 

  

     Cuadro 8.  Número de plantas afectadas durante el monitoreo. 

TRATAMIENTOS daños follaje promedio Sig 

Cerveza al 50% 205.9 13.7 a 

Metaldehído (10 g/trampa) 246.8 16.5 a 

Arena 113.4 7.6 ab 

Chicha jora,  186.1 12.4 ab 

Polvos de diatomeas 101.6 6.8 a 

Silicato de sodio 107.1 7.1 b 

Testigo 104.9 7.0 a 

Total 1065.8 10.2 
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   Cuadro 9. Análisis de varianza para el número de plantas  de papaya afectadas por     

                     caracoles Achatina fulica San Antonio. 

Fuentes de variación g.l S.C CM FC F0.05 F0.01 

Tratamientos 6 1420.433869 236.738978 2.79* 2.21 3.04 

Evaluaciones 14 3416.819178 244.058513 3.12** 1,65 2.03 

Error experimental 84 7115.12 84.7038446 
   

Total 104 11952.38 
    

C.V. 90.66% 

 

 

 

  Cuadro 10. Rangos de amplitud de Duncan con P<0.05 para comparación de tratamientos 

PROMEDIOS 2 3 4 5 6 7 

Amplitudes de Duncan 2.8 2.95 3.05 3.12 3.18 3.22 

Error estándar 2.38 
     

Rangos de Duncan 6.65 7.01 7.25 7.41 7.56 7.65 

 

 

Figura 12. Promedios de plantas afectadas en el follaje por caracoles.  
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4.4  NÚMERO DE FRUTOS CON INDICIOS DE DAÑO DE 

CARACOLES. 

En concordancia con las variables analizadas para el numero de frutos con indicios de 

daños, el en el análisis de varianza se obtuvo alta significancia estadística para  

tratamientos y las evaluaciones  diarias, las cuales  indican que los caracoles activados en 

las noches si trepan por el tallo de las plantas hasta alcanzar los frutos, actividad que se 

manifestó con la presencia de la baba brillante dejada por los caracoles en frutos 

especialmente bajeros. 

 

El promedio general para este ensayo fue de 11.45 con un coeficiente de variación de 

22.89%. 

          Cuadro 11. Total de frutos registrados en el ensayo con daños de caracoles adultos. 

Tratamientos TOTAL Promedio sig 

Cerveza al 50% 182.16 12.14 a 

Metaldehído (10 g/trampa) 193.26 12.88 a 

Arena 155.53 10.37 ab 

Chicha jora,  159.16 10.61 ab 

Polvos de diatomeas 186.03 12.40 a 

Silicato de sodio 135.67 9.04 b 

Testigo 190.22 12.68 a 

Total 1011.81 11.45  

 

  Cuadro 12. Análisis de Varianza para el número de frutos dañados por caracoles en 

                  plantas próximas a la ubicación de las trampas atrayentes y efectos físicos                              

Fuentes de variación g.l S.C CM FC F0.05 F0.01 

Tratamientos 6 189.31 31.55 4.59** 2.21 3.04 

Evaluaciones 14 222.20 15.87 2.31** 1,65 2.03 

Error experimental 84 577.15 6.87 
   

Total 104 988.66 
    

C.V. 22.89% 

 

 

   Cuadro 13. Prueba de comparaciones múltiples de Duncan con P  

PROMEDIOS 2 3 4 5 6 7 

Amplitudes de Duncan 2.8 2.95 3.05 3.12 3.18 3.22 

Error Estándar 0.68 
     

R,A.D 1.90 2.00 2.06 2.11 2.15 2.18 
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Figura 13. Numero de frutos dañados por caracoles. 

 

4.5 NUMERO DE ADULTOS DE CARACOL  Achatina fulica 

ATRAPADOS EN CEBOS 

 

El segundo monitoreo realizado en la zona de San Antonio para  verificar la efectividad de 

los tratamientos, las contadas o número de especímenes de caracol capturados se realizó en 

sendas trampas por unidad experimental en el intervalo de siete días, se presenta en el 

cuadro 14. 

 

Los valores  o contadas de los caracoles por tratarse de una variable Discreta en el cuadro 

15 se presentan transformados a , con la finalidad de ajustarlos la Distribución 

Normal, requisito necesario para la realización del ANOVA. 

 

Según el ANOVA   el cuadrado medio de tratamientos fue altamente significativo 

evidenciando que la atracción ejercida por los ingredientes que interactúan con los 

caracoles  difieren  estadísticamente, la cual se expresa en  el número de caracoles atraídos 

a las trampas. La mayor captura por trampa fue de 41 especímenes lograda con 

metaldehído, el cual fue similar estadísticamente que los atrayentes  cerveza 50%, y chicha 

de jora con 26.2 y 31.2 especímenes por trampa. 
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Los efectos de los productos de acción física arena, tierra de diatomeas no funcionaron 

según lo propuesto en la hipótesis de trabajo, no produjeron ningún efecto  sobre el 

deslizamiento de los adultos en dirección a la planta, muchos evadieron la barrera de arena 

y subieron a plantas de papaya. 

 

Con relación a la Tierra de Diatomeas su adhesión a la región ventral de los caracoles al 

acceder a las plantas no causo daño físico en los tejidos ni mortalidad, a aproximadamente 

12 especímenes  lograron rebasar esta barrera física. 

 

El Silicato de sodio  se capturo 7.4  ocupo el último lugar, su efecto no fue significativo.  

Para el testigo obviamente la presencia de adultos en trampas  con agua pura cayó  2.5 por 

trampa. 

El promedio general del ensayo fue de 19.7 con un coeficiente de variación del 39.5% 

 

 Cuadro  14. Capturas  caracoles adultos con trampas alimenticias, en San Antonio. 

 

TRATAMIENTOS Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 Sem5 T1 promedio 
 

Cerveza al 50% 63 32 15 17 4.0 131 26.2 ab 

Metaldehído (10 g/trampa) 72 33 45 43 12 205 41 a 

Arena 26 18 22 20 7 93 18.6 b 

Chicha jora,  48 24 52 21 11.0 156 31.2 ab 

Polvos de diatomeas 25 9 12 7 5.0 58 11.6 c 

Silicato de sodio 18 4 5 6 4.0 37 7.4 c 

Testigo 8 0 0 0.0 2 10 2.5 c 

TOTAL 260 120 151 114 45.0 690 19.7 
 

 

    Cuadro 15. Valores  correspondientes a   de las capturas de caracoles. San Antonio 

TRATAMIENTOS Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 sem5 T1 Ym 

Cerveza al 50% 7.9 5.66 3.87 4.24 2.24 23.95 4.79 ab 

Metaldehído (10 g/trampa) 8.49 5.74 6.71 6.63 3.61 31.18 6.24 a 

Arena 5.10 4.24 4.69 4.58 2.83 21.44 4.29 ab 

Chicha jora,  6.93 4.90 7.21 4.69 3.46 27.19 5.44 ab 

Polvos de diatomeas 5.00 3.00 3.46 2.83 2.45 16.74 3.35 b 

Silicato de sodio 4.36 2.00 2.45 2.65 2.24 13.69 2.74 c 

Testigo 2.83 0.00 0.00 1.00 1.73 5.56 1.11 c 

Total semanas 40.64 25.54 28.40 26.62 18.55 139.75 3.99 
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Cuadro 16. Análisis de varianza 

Fuentes de Variación  G.L S.C CM F F0.05 F0.01 

Tratamientos 6.0 90.6 15.11 6.06** 2.71 4.1 

Error experimental 23.0 57.3 2.49 
   

Total 29.0 148.0 
    

Rangos  de Duncan 2.08-2.36 
 

C.V (%) 39.55% 
  

 

 

                    Figura 14. Densidad de caracoles  Achatina fulica en trampas. 

 

4.6 BIOMASA DE LOS CARACOLES  COLECTADOS EN TRAMPAS 

CON ATRAYENTES  

 

El peso  de  los especímenes de caracol africano  Achatina fulica capturados por 

trampa/semana   se visualiza en el  cuadro 17  y el análisis de varianza y Tés de Duncan   

con P para los promedios de tratamientos (cuadros 18 y 19). El   cuadrado medio de 

tratamientos fue altamente significativo encontrándose que la biomasa estuvo directamente 

relacionada con la captura  reportada en las trampas, correspondiendo el mayor promedio  

al tratamiento metaldehído con un peso promedio semanal de 1.3 kilos/semana /Trampa. 

Los promedios de tratamiento difieren significativamente al ser la diferencia entre 

tratamientos superior que los correspondiente rangos Duncan  de 0,6 a 0.66 kilos. 

 

El promedio general de ensayo fue de   0.62 g con un coeficiente de variación de 70.4% 
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 Cuadro 17. Biomasa  en kilos por trampa  de los caracoles capturados 

TRATAMIENTOS Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 Sem5 T1 Ym   

Cerveza al 50% 1.89 0.90 0.53 0.54 0.15 4.01 0.80 b 

Metaldehído (10 g/trampa) 2.16 0.92 1.58 1.38 0.46 6.49 1.30 a 

Arena 0.78 0.54 0.77 0.64 0.27 3.00 0.60 b 

Chicha jora,  1.44 0.67 1.82 0.67 0.42 5.02 1.00 b 

Polvos de diatomeas 0.75 0.25 0.42 0.22 0.19 1.84 0.37 c 

Silicato de sodio 0.54 0.11 0.18 0.19 0.15 1.17 0.23 c 

Testigo 0.24 0.00 0.00 0.00 0.08 0.32 0.06 c 

Total semanas 7.80 3.40 5.29 3.65 1.71 21.84 0.62   

 

 

 Cuadro 18. Análisis de varianza para los pesos de los caracoles por trampa semana en 

kilos  

FUENTES DE VARIACION  G.L S.C CM F F0.05 F0.01 

TRATAMIENTOS 6.0 5.8 0.969769 5.01 ** 2.71 4.1 

ERROR EXPERIMENTAL 28.0 5.4 0.19319 
   

TOTAL 34.0 11.2 
    

Rangos de Duncan P< 0.05 0.6-0.66 
 

C.V (%) 70.4% 
  

 

 

4.7 NÚMERO DE ESPECÍMENES DE CARACOL  AFRICANO  

Achatina fulica EN TRAMPAS 

 

En el cuadro 19 se presenta  las contadas de caracoles africanos de diferentes edades 

capturados durante el tercer monitoreo realizado en el mes de Junio, que fueron atraídos 

por los productos: cerveza, metaldehído y la chicha de jora, que contiene ácido acético. 

 

El correspondiente análisis de varianza cuadro 20 confirmo la tendencia en la efectividad 

de la captura realizada en el tratamiento  T2, metaldehído, con la diferencia de que la 

población  fue menor  así como la baja a nula  efectividad de las barreras  físicas a base de 

arena, la tierra de diatomeas y el silicato de sodio 
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Para tratamientos con datos normalizados a  raíz cuadrada,  en el análisis de varianza se 

obtuvo alta significancia estadística  demostrando la efectividad del  tratamiento T2 

matababosa  en la atracción de caracoles de diferentes edades y peso  (cuadro 20). 

 

El promedio general del ensayo fue de 3.25 y con un coeficiente de varianza de 31.23%. 

 

Cuadro 19. Captura de caracol africano  en San Antonio.  

TRATAMIENTOS Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 Sem5 T1 promedio  

Cerveza al 50% 56 29 15 23 18.0 141 28.2 b 

Metaldehído (10 g/trampa) 78 67 59 76 54 334 66.8 a 

Arena 15 11 3 9 2 40 8 c 

Chicha jora, 37 30 19 11 15 112 22.4 b 

Polvos de diatomeas 8 2 4 0 0 14 2.8 c 

Silicato de sodio 4 6 0 0 0 10 2 c 

Testigo 0 0 0 0 0 0 0 d 

TOTAL 198 145 100 119 89 651 130.2  

 

Cuadro 20. Contadas o número de caracoles por trampa/semana,  transformados  

TRATAMIENTOS Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 Sem5 T1 Ym   

Cerveza al 50% 7.48 5.39 3.87 4.80 4.24 25.78 5.16 b 

Metaldehído (10 g/trampa) 8.83 8.19 7.68 8.72 7.35 40.76 8.15 a 

Arena 3.87 3.32 1.73 3.00 1.41 13.34 2.67 c 

Chicha jora,  6.08 5.48 4.36 3.32 3.87 23.11 4.62 b 

Polvos de diatomeas 2.83 1.41 2.00 0.00 0.00 6.24 1.25 cd 

Silicato de sodio 2.00 2.45 0.00 0.00 0.00 4.45 0.89 cd 

Testigo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 d 

Total de semanas 31.9 26.24 19.64 19.84 16.87 113.68 3.25  

 

 

FUENTES DE VARIACION G.L S.C CM F F0.05 F0.01 

TRATAMIENTOS 6.0 102.5 17.07654 15.1281 2.71 4.1 

ERROR EXPERIMENTAL 28.0 31.6 1.128798 
   

TOTAL 34.0 134.1 
    

Rangos  de Duncan 1.4 - 1.6 
 

CV (%) 31,23% 
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                  Figura 15. Promedio del número de caracoles atraídos a trampas 

 

4.8 BIOMASA DE CARAOLES AFRICANO  PARA EL TERCER 

MONITOREO DE CAMPO 

 

La biomasa o peso fresco de caracoles atrapados con metaldehído o matababosa por la alta 

de especificidad en la atracción de gasterópodos, fue superior que todos los otros 

tratamientos en su conjunto, lográndose recolectar 2.3 kg/trampa/semana, valor que supera 

a todos los tratamientos restantes; luego siguen los tratamientos  con biomasas, menores a 

un kilo/trampa/ semana.  

 

En este ensayo la biomasa obtuvo y promedio general de 0.64 y un coeficiente de varianza 

de 55.90%. 

Cuadro 21. Biomasa de caracoles  registrada en el tercer monitoreo, San Antonio    

TRATAMIENTOS Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 Sem5 T1 Ym  

Cerveza al 50% 2.0 0.8 0.6 0.9 0.5 4.8 1.0 b 

Metaldehído (10 g/trampa) 2.7 1.9 2.4 2.9 1.5 11.4 2.3 a 

Arena 0.5 0.3 0.1 0.3 0.1 1.4 0.3 c 

Chicha jora,  1.3 0.9 0.8 0.4 0.4 3.7 0.7 b 

Polvos de diatomeas 0.1 0.1 0.0 0.0 0.4 0.6 0.1 d 

Silicato de sodio 0.2 0.0 0.0 0.0 0.3 0.5 0.1 d 

Testigo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 d 

Total semanas 6.8 4.1 3.8 4.5 3.1 22.292 0.64  
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 Cuadro 22. Análisis de varianza para la biomasa de caracoles  Achatina fulica por  

                     trampa/semana en kilos 

 

FUENTES DE VARIACION G.L S.C CM F F0.05 F0.01 

TRATAMIENTOS 6.0 19.5 3.253 25.34** 2.71 4.1 

ERROR EXPERIMENTAL 28.0 3.6 0.128 
   

TOTAL 34.0 23.1 
    

Rangos  de Duncan   P<0.05 0.5-0.53 kg 
 

C.V (%) 55,90% 
  

 

4.8.1 RESUMEN DE LOS TRES MONITOREOS REALIZADOS EN EL ENSAYO 

 

     Figura 16. Promedio de captura de caracoles Achatina fulica para los tres monitoreos  
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Figura 17. Promedio de biomasa en las  tres fases de monitoreo 

 

4.9 COSTOS DE TRAMPEO CON ATRAYENTES: MATABABOSA, 

CERVEZA, FERMENTO DE MAIZ 

              Cuadro 23. Costos de tratamientos aplicados Achatina fulica. 

Insumos Cantidad USD dosis trampa 

Metaldehído Kilos 5.00 30 g 

silicato de sodio Kilos 2.00 

 cerveza Litros 0.80 150 ml 

Arena 2 m 10 

 Polvo de diatomeas Kilos 3,5 100 planta 

Chica de jora Litros 0.80 150 trampa 

 

 

Ingredientes trampa/ha recipiente costo cebo USD/jorn. total ciclo 

metaldehído 40 0,2 6 18 32 

Cerveza 50% 40 0,2 2,4 18 30,4 

Chicha jora 50 0,2 6 18 34 
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5. DISCUSIONES 

 

El caracol  africano (Achatina fulica) constituye la nueva plaga  que se ya se incluye en los 

registros fitosanitarios de Agrocalidad, Iniap  (Agrocalidad 2010), las cuales se han 

dispersado con mucha rapidez por el litoral ecuatoriano por su gran capacidad de 

reproducción. En el contexto  agroecológico de la hacienda Agrícola Jaramillo situada  en 

la parroquia  San Antonio, del Cantón Santa Rosa, a 12 km de la vía Santa Rosa – 

Arenillas, provincia de El Oro, Región siete,  donde se observó en la fase de diagnóstico, la 

forma en que se trepaban a la planta y se ubicaban entre los frutos protegidos por el follaje, 

además de huellas de baba en el tallo y hojas. Como lo describe (Fontanillas 1989) y 

Sánchez (2003). Que la presencia de caracoles terrestres identificados como  (Achatina 

fulica) por su hábito nocturno,  se evidencia su actividad por rastros de baba brillante 

compuesta por  linesina  que dejan luego de deslizarse en el suelo y plantas de las cuales se 

alimentan,  y con mayor actividad los días sombríos y húmedos. 

 

El control de la población mediante la implementación  estrategias    etológicas (cerveza al 

50%) 200ml/trampa, químico metaldehído10 g/trampa; físico arena; cebo, chicha de jora; 

físico, tierra de diatomeas. químico, silicato de sodio; al ser evaluados estadísticamente 

mediante el ANOVA y  la comparación de los promedios con el Tés    de Duncan, se 

determinó que el metaldehído es el mejor atrayente,  específico para gasterópodos  de todo 

espécimen que se ubica en el radio de acción  de este atrayente  coadyuvando en el manejo 

de la plaga en el cultivo de papaya, los resultados obtenidos con confirman lo sostenido por 

Berg (sf), cuando asevera que el metaldehído constituye la mejor defensa contra los 

caracoles desde la década de los 30 cuando fue descubierto. 

 

Con respecto a la reducción significativa de los daños en los frutos los tratamientos no 

lograron alta control de los daños, estos se mantuvieron entre 9 a 12.88% con los 

tratamientos silicato de sodio y metaldehído respectivamente. 

 



51 
 

 

Considerando el impacto ambiental, la alternativa de integrar la aplicación de cebos de 

chicha de jora producto de la fermentación de carbohidratos del maíz y de barreras 

elaboradas con tierra de diatomeas, constituye la una opción ecológica y 

económica para manejar poblaciones de caracoles,  para áreas pequeñas con 

infestaciones moderadas a bajas,  además ese material fósil actúa deshidratando a los 

caracoles cortando la región basal cuando al caminar sobre el sobre el suelo  e impregnarse 

de sílice de diatomeas,  como barrera adherida a los tallos de las plantas con pegamento 

biodegradable. (Baglione L 2011) 

   

En el  periodo de estudio de campo no se encontró casos de hibernación (Liboria et al. 

2009) menciona que ésta es una etapa de inactividad que ocurre en temperaturas 

extremadamente bajas y fotoperiodo reducido, en esta fase aparentan estar dormidos por un 

largo periodo mientras que en condiciones totalmente opuestas se da la estivación, es decir, 

ésta fase se da en épocas de sequía y calor intenso, lo que obliga a los moluscos a 

refugiarse en sitios ocultos que les proporcionen frescura. Fontanillas (1989), si se 

encontraron a los caracoles resguardados  en lugares como las grietas en el suelo y las 

raíces. 

 

Las labores culturales como limpieza de refugios formados, piedras, remoción  de materia 

orgánica en descomposición, troncos etc. contribuyen al combate eficaz de esta plaga que 

está generalizada en el litoral ecuatoriano. Estas actividades y el empleo de barreras físicas 

de arena,  tierra de diatomeas inhiben el acceso de los caracoles. Noé (s.f,), Berg (s.f).  

 

En sendos ensayos realizados en la zona de estudio en tres periodos diferentes se corroboró 

la superioridad del atrayente metaldehído para monitorear la población de (Achatina 

fulica). 
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6. CONCLUSIONES 

 

 El caracol de la papaya  es un gasterópodo considerado como una de las plagas más 

agresivas en la agricultura a nivel mundial, registra por Agrocalidad, Iniap  como 

Achatina fulica Bowdich 1822.  

 La determinación de la población de caracoles en el cultivo de papaya en el sitio 

San Antonio se dio en tres periodos, donde se presentaron especímenes de diferente 

tamaño según el tratamiento: 93 para metaldehído, 42 y 40 para cerveza y chicha 

respectivamente, seguido de 10,2 y 10,3 para arena y silicato de sodio y finalmente 

9 y 9,5 para polvo de diatomeas y testigo. 

 Las trampas cebadas con metaldehído fueron las más eficientes  en la recolección 

de caracoles  tanto en número como en biomasa y protección de las plantas daños 

foliares significativos. 

 La chicha de jora y cerveza, integrada  con barreras dispuestas en los tallos de las 

plantas, en focos fuertes de la plaga, se mantuvo inferior frente  a la efectividad de 

los métodos químicos, incluido el metaldehído, si se compara la el número de 

especímenes de caracoles y su biomasa. 

 La valoración de las seis formulaciones para controlar el ataque de los moluscos, en 

las unidades experimentales se determinó una correlación objetiva entre los 

tratamientos etológicos cerveza y chicha como atrayentes para la captura de los 

especímenes de caracoles, siendo en un 50% efectivo respecto al mejor tratamiento 

que fue el químico (metaldehído). 

 Los tratamientos físicos si bien no aportaron con especímenes en la captura, 

actuaron como barreras al no permitir la escalada de los caracoles a las plantas. 

 Mediante observaciones de campo se comprobó que los caracoles si consumen la 

pulpa de papaya madura y puede utilizarse para la elaboración de trampas.  

 Los costos para un ciclo de monitoreo de caracol por una semana de efectividad 

varía entre 30 a 34 dólares la hectárea.  

 El daño ocasionado al follaje, flores y frutos de las plantas, al momento de iniciar el 
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proyecto no se corrigieron, reduciéndose el daño a partir de la intervención en las 

hojas nuevas y frutos en crecimiento, debido a la captura de los caracoles en su 

mayoría adultos. 
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7. RESUMEN 

 

En la  Agrícola Jaramillo que está ubicado en la parroquia  San Antonio, del Cantón Santa 

Rosa, a 12 km de la vía Santa Rosa – Arenillas, provincia de El Oro, Región siete, se 

estudió la eficiencia de atrayentes, barreras físicas para regular la población de caracoles en 

una plantación de papaya, los objetivos fueron: 1. Determinar la población de caracoles en 

el cultivo de papaya. 2. Evaluar seis formulaciones para controlar el ataque de los 

moluscos, y; 3. Efectuar el análisis económico de los tratamientos aplicados. La zona de 

San Antonio con una formación ecológica, monte espinoso tropical (me-T) según 

Holdridge con T° de 26°C, precipitación de 300 mm promedio anual.  

 

Los tratamientos investigados fueron: etológico (cerveza al 50%) 200ml/trampa, químico 

metaldehído) 10 g/trampa; físico arena; cebo, chicha de jora; físico, polvo de diatomeas, 

químico, silicato de sodio. Las variables estudiadas fueron: número de caracoles 

capturados por trampa/ día,  biomasa de los caracoles capturados por trampa, incidencia 

del caracol en plantas con hojas afectadas por la plaga, número de frutos por planta con 

signos de daño, efectividad de los tratamientos aplicados. El Diseño experimental fue el de  

Bloque al azar con siete tratamientos y cuatro repeticiones. Los  análisis estadísticos dieron 

resultados altamente significativos en la captura de especímenes, en la biomasa de 

caracoles. Las trampas cebadas con metaldehído fueron las más eficientes  en la 

recolección de caracoles  tanto en número como en biomasa y protección de las plantas con 

daños foliares significativos. La chicha de jora y cerveza integrada  con barreras dispuestas 

en los tallos de las plantas, en focos fuertes de la plaga, supera a la efectividad de los 

métodos químicos, incluido el metaldehído, si se compara la el número de especímenes de 

caracoles y su biomasa. La incidencia en los frutos fue más baja 9% aproximadamente con 

el tratamiento  silicato de sodio y el  techo fue de 12.88% de frutos con el tratamiento  

metaldehído 10 g/planta.  

 

Palabras claves: caracoles,  etológico, diatomeas, papaya.  
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8. SUMMARY 

 
In  Agricultural Jaramillo   is located in the parish San Antonio, Canton Santa Rosa, 12 

miles from Santa Rosa  - Arenillas way, El Oro province , region seven efficiency 

attractants, physical barriers to regulate the population studied snails in a papaya 

plantation, the objectives were: 1 Determine the snail population in growing papaya.. . 2 

Assess six formulas to control the attack of molluscs, and; 3. Perform economic analysis of 

the treatments aplied. San Antonio area with a ecological formation, tropical thorn scrub 

(I-T) according to Holdridge T ° of 26 ° C, precipitation of 300 mm annual average. 

 

The treatments investigated were ethological (beer 50%) 200ml/ trap, chemical 

metaldehyde) 10 g / trap; physical sand; bait, chicha; physical, diatom powder, chemical, 

sodium silicate. The variables studied were: number of snails captured per trap / day 

biomass captured per trap snails, snail incidence in plants with leaves affected by the 

plague, number of fruits per plant with signs of damage, effectiveness of the treatments. 

The experimental design was the randomized block with seven treatments and four 

replications. Statistical analyzes gave highly significant results in the capture of specimens 

in the biomass of snails. The traps baited with metaldehyde were the most efficient in 

collecting snails both in number and biomass and leaf protection of significant plant 

damage. The chicha and beer integrated with barriers arranged in the stems of plants, 

heavy outbreaks of the plague, surpasses the effectiveness of chemical methods, including 

metaldehyde, the number of species of snails and their biomass compared. The incidence 

in fruits was approximately 9% lower in sodium silicate treatment and the roof was off 

12.88% of metaldehyde treatment with 10 g / plant. 

 

Keywords: snails, ethological, diatoms, papaya. 
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Apéndice 1. Resumen fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Caracoles apareándose.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2.  Huevos de caracoles.                                Foto 3.  Eclosión de caracoles. 

 

 

 

 

 

Foto 4. Cultivo de papaya sano.  


