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1. INTRODUCCIÓN 
 

El arroz es el cultivo más extenso del Ecuador, ocupa más de la tercera parte de la superficie de 

productos transitorios del país. Según el último censo agropecuario del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC), el país cuenta con 398.152 hectáreas cosechadas de arroz. Las 

principales zonas de producción son Guayas y Los Ríos. 

En términos sociales y productivos el cultivo del arroz es la producción más importante del 

país, pero también, es importante en el tema nutricional ya que esta gramínea es la que mayor 

aporte de calorías brinda de todos los cereales en la dieta básica de la población. 

 

El caracol manzana, Pomacea canaliculata L, actualmente es una plaga de importancia 

económica para el sector arrocero con infraestructura bajo riego en nuestro país. El principal 

vehículo para la diseminación del caracol es el agua, pues aprovecha las corrientes lentas para 

desplazarse en los canales de riego. Los adultos quedan en las aguas represadas y realizan sus 

posturas en cualquier planta, objeto sólido o maleza. 

Se alimentan de plantas de arroz tiernas, especialmente las de siembra directa y de trasplante 

temprano, que son las más susceptibles. Cuando las de siembras son  tardías o por trasplante 

de 25 a 35 días de edad son menos atacadas. Las hojas consumidas por esta plaga son 

cortadas, muestran un color amarillo, quedan caídas en el lodo o flotando en el agua. 

La propagación de este molusco, que por naturaleza es depredador, comenzó en las 

zonas arrocera, pero hoy, se ha extendiendo a otros cultivos como: cacao,  plátano y 

ornamentales, ocasionando  grandes pérdidas económicas en la producción en las 

provincias del Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro.  

 

Ante las exigencias de los mercados  nacionales e internacionales que demandan de 

arroz limpio y libre de químicos es importante producir un producto de calidad 

empleando  nuevas alternativas para regular la incidencia del caracol manzana 



(Pomacea canaliculata L.), como es el uso de productos naturales a base de extractos 

botánicos  que no afecten a la plantación, salud del hombre, ni el entorno. 

Hay productos en el mercado que se utilizan para el control de caracoles como el ajo, 

del  cual las casas comerciales tienen su dosificación  y aplicación de manejo, al igual 

que otros productos de origen químico como el matababosa que es un molusquicida de 

cebos granulados, a base de Metaldehído 5%, sin embargo,  en las plantaciones 

arroceras de la  provincia de El Oro  no se han realizado experiencias comparativas para 

conocer la efectividad de estos productos. Por esta razón, se pretende generar estrategias 

de control para reducir las poblaciones y daños con el fin de disminuir la mortalidad de 

organismos benéficos, a más de los  impactos ambientales y los costos de producción 

probando productos naturales.  

1.1 HIPÓTESIS 

Con la aplicación de los tratamientos con dosis recomendada del extracto botánico se 

disminuirá la incidencia del caracol. Adicionalmente, con este control se obtendrá una mejor 

productividad del cultivo al tener un mejor desarrollo de las plantas y calidad del fruto.  

1.2 OBJETIVOS 

La presente investigación pretende encontrar nuevas alternativas, utilizando insecticidas  

de origen botánico y tradicional con dosis de ajo, para el control del caracol y comparar 

la efectividad de este producto con el matababosa (molusquicida) para tener un nuevo 

enfoque tecnológico hacia una agricultura sostenible, por lo que se plantearon los 

siguientes objetivos: 

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

manzana (Pomacea canaliculata L.) en el cultivo. 

2. Realizar un análisis económico de los tratamientos reflejado en la producción del 

cultivo de arroz. 

 

 

 

 

 

 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 



 

INIAP (2012), indica que el caracol manzana (Pomacea canaliculata L.), es un molusco 

gasterópodo de cuatro centímetros de longitud. El caracol se entierra en los cultivos a 60 cm 

de profundidad durante el día. No tolera el calor, es de concha café, carne crema o rosada. No 

comen hojas de plantas de no más de un mes porque son ásperas y cortantes. 

Pueden poner hasta 1200 huevecillos mensuales y todos en la superficie del agua para evitar 

los depredadores acuáticos, es considerado por la FAO como una de las 100 peores plagas a 

escala mundial. 

P. canaliculata puede actuar como vector de Angiostrongylus cantotensis (gusano pulmonar de 

la rata) que puede infectar a humanos si es ingerido, ya que causa enfermedades cerebrales 

como la meningitis eosinofílica. Sin embargo, muchas otras especies de caracoles pueden 

actuar como vectores y no hay ninguna relación evidente entre la presencia de caracol 

manzana y la incidencia de la enfermedad (Cowie. 2000). 

El caracol manzana, permanece sumergido durante el día y oculto en la vegetación cerca 

de la superficie. Es más activo durante la noche, cuando sale del agua en busca de 

vegetación para alimentarse. La tasa de actividad de este caracol varía mucho con la 

temperatura del agua, a los 18 °C apenas se mueve, en contraste con temperaturas más 

altas, por ejemplo 25 °C. Sin embargo, es más resistente a temperaturas bajas que la 

mayoría de otros caracoles del género Pomacea (ISSG. s.f.). 

Tiene una mortalidad alta en agua con temperaturas superiores a 32ºC; puede 

sobrevivir de 15 a 20 días a 0ºC, 2 días a -3ºC pero solo 6 horas a - 6ºC (Cowie. 

2006).Tienen una alta tasa de reproducción, e incluso pueden sobrevivir a severas 

condiciones ambientales como la contaminación o niveles bajos de oxígeno. Han 

demostrado una tenaz habilidad para sobrevivir y extenderse rápidamente en los hábitats 

de agua dulce enlos que se han introducido. 

Son caracoles extremadamente polífagos, se alimentan de material vegetal, detritos y 

materia animal, en contraste con la mayoría de caracoles de agua dulce, P. canaliculata, 

es principalmente macrofitófago, prefiriendo las plantas flotantes o sumergidas que a las 

emergentes (Estebenet y Marín. 2002). 

Los huevos son ovipositados en la noche, los huevos tienen un color rosado o rojo 

brillante, que se torna en rosado encendido cuando han eclosionado. La eclosión 

generalmente toma lugar cerca a las dos semanas después de la oviposición, pero este 



período puede variar. Recién eclosionados, los caracoles inmediatamente se meten en 

elagua. La cantidad de huevos por puesta aproximadamente es de 200 (Cowie. 2006). 

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 de 

plantas descritas y probados con este ingrediente activo pero unas pocas se usan 

comercialmente todavía. 

La Agricultura Ecológica, también conocida como Biológica, Orgánica, etc., se ha definido como 

una agricultura alternativa que se propone obtener unos alimentos de máxima calidad 

nutritiva respetando el medio y conservando la fertilidad del suelo, mediante una utilización 

óptima de los recursos locales sin la aplicación de productos químicos sintéticos. 

Los controles de plagas mediante métodos orgánicos no intentan eliminar todos los insectos, 

ya que esto descompensaría el equilibrio natural de vida en el huerto. No todos los insectos 

son enemigos de los cultivos. Algunos insectos son polinizadores, otros ayudan a descomponer 

la materia orgánica y otros se alimentan de los insectos dañinos, con lo que a veces llegan a 

erradicar el problema sin que tengamos que intervenir1. 

Infojardin (2007), indica que el extracto de ajo se obtiene mediante maceración y prensado de 

bulbos de ajos. La decocción de sus bulbos es eficaz contra larvas masticadoras e insectos 

chupadores, como pulgones.  

1
http://www.ecotenda.net/fitxers/manual_insecticidas.pdf 

Actúa por ingestión, causando ciertos trastornos digestivos y el insecto deja de alimentarse. En 

algunos casos causa cierta irritación en la piel de algunas orugas. 

Repelente de plagas de insectos, es sistémico de alto espectro, lo que quiere decir que es 

absorbido por el sistema vascular de la planta. El cambio de olor natural de la planta evita el 

ataque de las plagas, las repele. También se utiliza para evitar enfermedades criptogámicas y 

bacterianas. Ahuyenta a los caracoles2. 

El extracto de ajo, se utiliza como repelente para el control preventivo de diversos insectos.  Al 

ser un producto sistémico, se introduce en el sistema vascular de la planta, alterando su olor 

natural. Este cambio de olor en la planta, evitará el ataque de insectos. También provoca 

http://www.ecotenda.net/fitxers/manual_insecticidas.pdf


trastornos alimentarios, consiguiendo que el insecto deje de alimentarse, ocasionando su 

muerte2.  

El extracto de ajo puede ser aplicado mediante aspersión manual o automática por aire o a 

nivel de tierra. Preferentemente para mayor eficacia rociar por las tardes. 

No es compatible con soluciones muy ácidas (pH menor de 5) y es compatible con aguas duras. 

A las diluciones adecuadas este producto no produce fitotoxicidad3. 

Gimeno J. (2008), indica que el extracto de vegetales ocupa un lugar importante dentro del uso 

de la agricultura orgánica. La información referente a extractos vegetales para el control de 

enfermedades criptogámicas y bacterianas es mucho más escasa que en el caso del control de 

plagas de insectos, debido principalmente a que los cambios son menos perceptibles y por lo 

tanto más difíciles de estudiar. 

El empleo de estos extractos en la agricultura ecológica es una alternativa natural y rentable 

que permite producir alimentos de buena calidad, con un beneficio para el medio ambiente y 

la salud de los productores y consumidores, ya que el producto no es un elemento tóxico. Esta 

opción combina y aprovecha aquellas ventajas que brindan las plantas, a través de sus 

ingredientes activos con comprobada acción insecticida o fungicida. 

 

2http://www.agrolanzarote.com/sites/default/files/Agrolanzarote/01Actualidad/documentos/hoja_5._insetic

idas.pdf 

3
http://ecomaria.com/blog/?p=198 

El ajo, Allium sativum, conocido por todos como alimento, para condimentar comidas a las que 

da un sabor muy característico y medicina es una alternativa natural contra plagas de ácaros, 

babosas, minadores, chupadores, barrenadores, masticadores, áfidos, pulgones, bacterias, 

hongos y nemátodos. 

Se puede utilizar de varias maneras, en extracto, purines y maceración, tenemos que tener en 

cuenta que los ajos si son silvestres o ecológicos, tendrán mayores principios activos, que si 

han recibido abonos químicos y así mantendrán todo su potencial repelente y toda la fuerza de 

sus principios activos, en los ajos de comercio convencional suele practicarse una irradiación e 

ionización a los bulbos para de esta forma queden asépticos y no germinan, por lo que duran 

más tiempo, pero han perdido lo esencial de su vitalidad y de sus virtudes. En Agricultura 

http://www.agrolanzarote.com/sites/default/files/Agrolanzarote/01Actualidad/documentos/hoja_5._inseticidas.pdf
http://www.agrolanzarote.com/sites/default/files/Agrolanzarote/01Actualidad/documentos/hoja_5._inseticidas.pdf


Ecológica, está prohibido radiar o ionizar los alimentos, que provengan de sus cultivos 

orgánicos4. 

Romaní C. (2009), indica que el preparado del extracto de ajo,  hay que lavar, secar, 

pesar y picar en trozos pequeños, se pueden utilizar los dientes de ajo enteros si lo 

hacemos de esta manera hay que dejarlos por lo menos una hora a remojo para 

ablandarlos lo bueno sería dejarlos unas 24h., y luego llevarlos a cocción a punto de 

hervor durante 20 minutos. 

En la lucha contra enfermedades criptogámicas se emplean 150 g de material fresco, ó 

50 g de material seco para 1 litro de agua, se prepara en el mismo día de su utilización y 

se utiliza sin diluir. Como preventivo se machacan 75 g de ajo y se agregan a 10 litros 

de agua. Se utiliza a comienzos de primavera, aplicándoselo 3 veces con un intervalo de 

3 días, se aplica sobre las plantas y el suelo sin diluir. 

Otra fórmula, se pican 150 g de ajos, se disuelven 100 g de jabón en 10 litros de agua. 

Se mezcla bien y se filtra. Se aplica en caso de ataque, sobre las plantas o al pie de la 

planta, sin diluir. Es un buen bactericida e insecticida, apropiado para ácaros y 

pulgones. 

Riquelme A.H. (2009), nos da conocer que para la preparación es preferible usar bulbos que no 

fueron fertilizados químicamente, pues se comprobó que una alta fertilización, reduce la 

concentración de sustancias activas. 

 

4
http://www.ecotenda.net/fitxers/manual_insecticidas.pdf 

En algunos lugares se recomienda usar el extracto acuoso de ajo, inmediatamente de 

preparado, pues se evita que las sustancias activas volátiles, desaparezcan antes de lograr su 

efecto en la planta de cultivo. 

a) 100 g de ajo, 1/2 litro de agua, 10 g de jabón y 2 cucharaditas de aceite mineral. Moler 

finamente los dientes de ajo y dejar reposar durante 48 horas en 2 cucharaditas de 

aceite mineral. La solución jabonosa se prepara aparte, los 10 grs. en medio litro de 

agua. Antes del rociado, filtrar y diluir la mezcla en 10 partes de agua. 

b) 3 cabezas de ajo pulverizadas, se dejan durante 2 días en parafina líquida; luego se 

disuelve 1 cucharada grande de jabón trozado en este preparado y se diluye con 10 

litros de agua.  

http://www.ecotenda.net/fitxers/manual_insecticidas.pdf


Minta K. (2012), indica que para hacer una Infusión de Extracto, se machacan 75 g de ajo y se 

agregan a 10 litros de agua Se utiliza a comienzos de la primavera, aplicándoselo 3 veces con 

un intervalo de 3 días, repitiendo la aplicación antes de la cosecha, sobre plantas y suelo sin 

diluir. Inhibe el desarrollo de enfermedades criptogámicas y es muy efectivo contra ácaros y 

pulgones. 

Los molusquicidas como el matababosa se pueden aplicar ya que es un cebo granulado, a base 

de Metaldehido 5% en los lugares de mayor concentración, después de los riegos 

especialmente en las tardes. 

Es un  molusquicida que actúa por ingestión o por simple contacto de la mucosa con el cebo, lo 

cual ocasiona una deshidratación irreversible de las membranas celulares y los orgánulos, 

inmovilizando y ocasionando la muerte al molusco. 

Las ventajas que se pueden dar por el uso de este matababosa son las siguientes5: 

 Único molusquicida selectivo. 

 Actúa en diferentes medios y climas. 

 Desarrolla un efecto múltiple que evita la resistencia. 

 Baja toxicidad para mamíferos. 

 No afecta los organismos benéficos. 

 Se descompone totalmente. 

Control biológico del caracol manzano son moscas parasitas de la familia Tachinidae, los 

adultos varían de 2 a 20 mm de longitud. Las especies de mayor tamaño pueden ser de colores 

vistosos, ya que el abdomen puede ser azul, anaranjado, o amarillo. Generalmente presentan 

el cuerpo cubierto por setas relativamente largas y densas. Muchas especies se parecen a la 

mosca doméstica, otras son mayores y de aspecto semejante a las abejas y avispas. 

Son los dípteros más importantes en el control biológico clásico. La mayoría 

son endoparasitoides solitarios.  Varían en la forma como atacan a sus hospederos. Los adultos 

de algunas especies depositan huevos sobre sus hospederos o dentro de ellos mientras que 

otros retienen sus huevos y depositan larvas de primer estadío sobre, cerca o dentro de sus 

hospederos. Algunas otras colocan huevos o larvas sobre el follaje o el suelo. Los huevos 

puestos sobre el follaje, son colocados donde es posible que sean consumidos más tarde por 

su hospedero. En tales casos, sustancias volátiles de plantas emitidas como consecuencia del 

daño producido por herbívoros, pueden atraer a las moscas para ovipositar. Los huevos 

puestos sobre el follaje a menudo son muy pequeños (microtipo) y son depositados en 

http://youtu.be/HzASU3dAtJI


números mayores que los huevos más grandes (macrotipo) de las especies que ovipositan 

directamente sobre sus hospederos7. 

En la familia pomácea, existe un método con el que de una forma visual y directa se puede 

saber sexo de los caracoles. Consiste en fijarse en la primera vuelta de la espiral de la concha, 

en los machos esa zona es del mismo color que el resto de la concha, en cambio en las 

hembras esa zona toma cierto color marrón debido a que se transparente su ovario8. 

 

 

 

 

5
www.sites.amarillasinternet.com/agricenseltda/molusquicida.html. 

 

6
http://redhuertosconsumosierra.wordpress.com/el-control-ecologico-de-las-plagas/ 

 

7
http://controlbiologicouagro.blogspot.com/2013/10/insectos-parasitoides-moscas-parasiticas.html 

 

8
http://www.elcaracolmanzana.blogspot.com/2007/01/macho-o-hembra.htm. 

 

 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 UBICACIÓN DEL ENSAYO 

El presente trabajo de investigación se realizó en el laboratorio de Sanidad Vegetal de La 

Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Técnica de Machala. 

 

3.1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

http://www.sites.amarillasinternet.com/agricenseltda/molusquicida.html


La Granja experimental Santa Inés se encuentra en las siguientes coordenadas geográficas: 

Longitud:  0620810 UTM 

      Latitud:     9637050 UTM 

Altitud:     6 m snm 

El laboratorio de Sanidad Vegetal está ubicado en la Granja Experimental Santa Inés  de la Universidad 

Técnica de Machala, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias según los registros del INAMHI posee una 

temperatura media de 22º C, una precipitación media anual de 600 mm, horas luz promedio de cinco 

horas dependiendo de la época, una humedad relativa del 80 %, una nubosidad promedio de seis Octas; 

los suelos son de textura Arcillo – Limoso, y un pH neutro promedio de 7. De acuerda a la zona de vida 

natural de Holdridge la región correspondiente a un bosque muy seco Tropical (bms – T).  

 

3.1.3 MATERIALES UTILIZADOS 

Extracto de ajo 

Especímenes de caracol en los diferentes estadios 

Cajas de poliéster 

Papel servilleta 

Molusquicida - Matababosa 

Cámara fotográfica 

Aplicador de fumigación 

Materiales de laboratorio 

Bomba manual de aspersión  

Vaso medidor en cc 

Soxhlet 

 

3.1.4 TRATAMIENTOS 

Los insecticidas que se utilizaron en el ensayo están indicados en la tabla1.  

                           Tabla1. Insecticidas botánicos utilizados 

Código Tratamientos Dosis 

T1 Ajo 120 cc/l 



T2 Ajo 150 cc/l 

T3 Ajo 180  cc/l 

T4 Matababosa 30 g/l 

T5 Testigo 0 

 

3.1.5 VARIABLES A EVALUARSE 

1) Número de caracoles muertos por unidad experimental. 

Se procedió al conteo de los caracoles que se encontraban muertos, semana a 

semana desde que se los colocó en las cajas con su respectivo tratamiento. 

2) Cantidad de alimento consumido por tratamiento.  

Se peso antes y después del cebo alimenticio (col), para determinar si los 

caracoles murieron por ingestión ya que se encontraba el alimento fumigado 

por el tratamiento respectivo. 

3) Mortalidad corregida mediante la fórmula de Abbot. 

Luego que se realizó las aspersiones de los tratamientos investigados en las 

cajas donde se ubicaron los caracoles incluido el alimento, se registro el 

número de caracoles muertos. La mortalidad se determinó dividiendo el 

número de caracoles muertos para 10 y multiplicado por 100. Esta mortalidad 

fue corregida mediante la fórmula de abbot. 

 

          Fórmula de Abbot 

                 X 

                E (%) =      ------      x100 

                 Y 

            X= caracoles vivos 

            Y= caracoles muertos 

 

3.2 MÉTODOS   



Este Protocolo de metodología esta dado por el Ingeniero agrónomo Oswaldo Espinoza, 

especializado en el Manejo y control de plagas y enfermedades. 

 

3.3 METODOLOGÍA DEL PRIMER OBJETIVO. 

Para cumplir con el primer objetivo: “Determinar la efectividad del extracto botánico ajo para 

el control del caracol manzana (Pomacea canaliculata L.) en el cultivo.” 

Los tratamientos utilizados fueron un extracto botánico obtenido a nivel de laboratorio y 

un Molusquicida (matababosa), los mismos que se aplicaron de acuerdo a la dosis media 

recomendada para el control de la plaga. 

El bioensayo se realizó en el laboratorio de Sanidad vegetal de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias de la Universidad Técnica de Machala. 

Para la preparación del extracto se colocó el material vegetal (ajo) el mismo que fue 

procesado en el laboratorio; los bulbos de ajo se le sacaron  la cáscara, luego se 

procedió a secar en la estufa a una temperatura de 70° C. hasta que la semilla elimine 

totalmente la humedad. 

Una vez seco el material se lo molió para obtener un polvo el mismo que servirá para 

extraer el ingrediente activo mediante el equipo soxhlet donde se colocó la semilla 

molida (25 g) en los dedales de celulosa puestos en cada una de las cámaras, a esto se le 

agregó  

150 cc de alcohol industrial en los balones aforados a una temperatura de 50° C. Este 

proceso tardó alrededor de ocho horas con lo que se obtuvo el extracto botánico de la 

planta a utilizar. 

Una vez obtenido los extractos se procedió a colectar caracoles en etapa adulta, los 

mismos que fueron ubicados en cajas de plástico con tapa ventilada cuya dimensión son  

50cm x 50cm x 25 cm, se colocó en su interior, papel servilleta,  humedecido con agua 

en calidad de sustrato, luego se adicionó alimento o refugio y una cantidad de cinco 

especímenes.  

En las figuras siguientes (4 y 6) se muestran el proceso del extracto en la maquina 

Soxhlet.  



  

Fig4 y 6. Preparación de los materiales para el extracto con el soxhlet. 

Luego de realizar la preparación de los caracoles a estudiar en sus respectivas cajas, se 

efectuó la aplicación de los tratamientos en las dosis indicadas mediante aspersión sobre 

los especímenes cada 72 horas. 

Cada semana se hará se evaluó la mortalidad y el daño o consumo de alimento. Este 

procedimiento se realizo durante las cinco semanas estimadas para el estudio, 

registrando los sucesos ocurridos, los mismos que determinaron la efectividad del 

extracto para el control del caracol.  

 

 

 

 

3.3.1 DISEÑO EXPERIMENTAL 

Para los ensayos de laboratorio se empleó el diseño experimental completamente al  azar, con 

cinco tratamientos y cuatro repeticiones para un total de 20 unidades experimentales. 

3.3.1.1 Modelo matemático 

El modelo matemático del diseño correspondió a la siguiente ecuación lineal aditiva: 

Yij = U + Ti  + eij 

Dónde: 

Yij= Porcentaje de impacto por variedad.  

U = Promedio general del ensayo.  



Ti = Efecto de los tratamientos. 

Eij= Error experimental. 

 

3.3.2. Análisis de varianza 

En el Cuadro2, se explica la ADEVA del trabajo estadístico de la tesis. 

Cuadro 2. Esquema de ADEVA 

Fuente de Varianza Grados de libertad Cuadrado medio esperado 

Tratamientos   4 (t-1) σ² + r ∑ τj²/ (t-1) 

Error Experimental  15 [t(r -1)] σ² 

Total  19  

 

3.3.2.1. Paquete Estadístico 

El Software es "Diseños Experimentales FAUANL" es el que se va a utilizar para el 

trabajo estadístico de la tesis, este paquete fue desarrollado por: Dr. Emilio Olivares 

Sáenz. 

 

3.3.3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Las variables son respuestas analizadas para valorar el efecto tóxico del extracto botánico de 

ajo, se analizó previa transformación de los datos a x, especialmente el número de caracoles 

muertos por tratamiento. 

3.3.3.1. Separación de promedios 

En los casos donde se obtuvo alta significancia estadística para tratamientos, la separación de 

los promedios de estos se realizo mediante el Test de Duncan con un nivel de significación al 

0,05 %. 

3.3.3.2. Efectividad de los tratamientos 

La efectividad de los tratamientos en el caso de los bioensayos, correspondió a aquellos cuya 

mortalidad corregida se ubico por debajo del 70 %. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 



 

4.1 NÚMERO DE CARACOLES MUERTOS POR UNIDAD 

EXPERIMENTAL 

En este ensayo se utilizó un insecticida botánico a base de ajo de origen natural. El extracto de 

ajo obtenido en el Soxhlet actuó por ingestión e inhalación debido a su fuerte olor, aspecto 

que no permitió que el caracol pueda alimentarse totalmente. Se observó que cuando el 

extracto fue  ingerido produjo un efecto de deshidratación quedando su coraza. El tratamiento 

químico sin lugar a dudas ejerció un control total. 

En la tabla2, se presenta en general el efecto de los tratamientos en su conjunto. Como se 

puede apreciar el tratamiento químico fue el más eficiente, mientras que los naturales que 

contenían extracto de ajo en función de su concentración produjeron la mortalidad del caracol, 

es decir el tratamiento T3 alcanzo un 2,38 de mortalidad. Sin embargo debe hacerse notar que 

constituyo casi el 50 % del tratamiento químico. 

Tabla2. Evaluación de la toxicidad de cada tratamiento durante la investigación. 

Tratamientos Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem6 Sem7 Sem8 Mortalidad 

T1 (Ajo) 0 1 2 5 1 0 0 0 1,13 

T2 (Ajo) 0 3 0 0 0 0 0 0 0,38 

T3 (Ajo) 0 8 1 1 0 6 3 0 2,38 

T4 (Matababosa) 0 4 6 15 8 1 2 3 4,88 

Testigo 0 0 0 0 0 0 2 3 0,63 

 

 

         

 

 

 

 

Como podemos observar en la tabla3, esta detallado el análisis de varianza de la mortalidad 

entre tratamientos. 

Tabla3. Análisis de varianza de la mortalidad entre tratamientos ( ADEVA) 



FV GL SC CM F P>F 

Tratamientos 4 109,000000 27,25000 3,5406 0,016 

Error 35 269,375000 7,696429   

Total 39 378,375000    

      

 

CV = 147,96 % 

N : 40 caracoles por tratamiento – p > 0,05 

En la tabla3, podemos observar la comparación de medias según Duncan es significativa. 

El tratamiento T4 es diferente a todos los tratamientos, pero se relaciona en porcentajes de 

mortalidad con el tratamiento T3. A diferencia del resto de los tratamientos. 

Tabla4. Comparación de medias de tratamiento 

Tratamientos Medias 

T4 (Matababosa) 4,8750 a 

T3 (Ajo) 2,3750 ab 

T1 (Ajo) 1,1250 b 

Testigo 

T2 

0,6250 

0,3750 

 

 



 

Figura1. Efecto de tratamientos sobre la población de caracoles seleccionada. 

Como podemos observar en la figura 1 los caracoles que murieron con gran significancia en los 

promedios que se obtuvo fue con el tratamiento T4 que fue el matababosa y el menor fue el 

T2 extracto de ajo (150cc/l). 

 

Figura2. Muerte de caracoles (Pomacea canaliculata L.) por efecto de los tratamientos, 

bioensayo en Machala,  2014. 

Como podemos observar en la figura 2 las curvas descendentes en la mortalidad de los 

caracoles, resaltando progresivamente el tratamiento T4 los caracoles fueron muriendo día 

tras día. 
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Figura3. Porcentajes en mortalidad de los caracoles por unidad experimental, bioensayo en 

Machala,  2014 

En la figura 3 indicamos el porcentaje de cada tratamiento durante todo el bioensayo, en el 

que se observa que el tratamiento T4 químico (matababosa) fue el más eficiente. En cuanto al 

biológico a base de extracto de ajo el tratamiento T3 (180cc/l) obtuvo casi un 50% de 

efectividad comparándolo con el químico.  

Mortalidad %; T1 
C1 - 120 cc/l; 22,5 

Mortalidad %; T2 
C2-150 cc/l; 7,5 

Mortalidad %; T3 
C3-180 cc/l; 47,5 

Mortalidad %; T4 
M B - Quim; 97,5 

Mortalidad %; 
Testigo H2O; 12,5 

Mortalidad % 

T1 C1 - 120 cc/l

T2 C2-150 cc/l

T3 C3-180 cc/l

T4 M B - Quim

Testigo H2O



 

 

 

 

 

 

 

 

5. CONCLUSIONES 

1. El presente ensayo de control  del caracol usando cinco tratamientos, tres con 

concentraciones de ajo y un químico  mata babosa comercial. 

2. Se concluyó que la concentración de 120 y 180  cc/l de extracto de ajo produjo mortalidades 

del 22,5 al 47,5 %, mientras que el tratamiento químico, produjo un 97,5 de mortalidad.  

3. El uso de concentraciones de ajo a un nivel de 180 cc/l puede ser importante desde el punto 

de vista ecológico al disminuir el 50 % de la infección de este organismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

6. RESUMEN 

El caracol manzano (Pomacea canaliculata L.) es una plaga potencial en los cultivos de arroz 

de la provincia de El Oro. En cada época de siembra el incremento es notable, convirtiéndose 

en una plaga que causa daño económico y se requiere estudiar su control. Por esta razón, se 

ha planteado un ensayo con el objetivo de determinar la efectividad tres concentraciones de 

extracto de ajo, un químico mata babosa comercial y un testigo, igualmente se realizó un 

análisis económico de los  tratamientos. Para el estudio se usó u diseño completamente al azar 

con cinco tratamientos y cuatro repeticiones. Las variables estudiadas fueron, mortalidad por 

efecto de tratamientos y fue corregida mediante la fórmula de Abbot. De las concentraciones 

de extracto de ajo utilizado, la concentración de 180cc por litro produjo una mortalidad de 47, 

5 %, mientras que el  químico produjo un 97,5 %  de mortalidad. El extracto de ajo mostro ser 

una alternativa ecológica al disminuir significativamente la población de caracoles.  

Palabras claves: Caracoles; Pomacea canaliculata L.; mata babosas; ajo (Allium cepa). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. SUMMARY 

The apple snail (Pomacea canaliculata L.) is a potential in rice crops in the province of El Oro in 

each planting season is remarkable increase pest, becoming a pest causing economic damage 

and are required to study their control. For this reason, we have proposed a test in order to 

determine the effectiveness of three concentrations of garlic extract, a chemical kills 

commercial slug and a witness, also an economic analysis of treatments was performed. For 

the study was used or completely randomized design with five treatments and four 

replications. The variables studied were, mortality and treatment effect was corrected by 

Abbot's formula. Concentrations used garlic extract, the concentration of 180cc per liter 

resulted in mortality of 47, 5%, while the chemical produced 97.5% mortality. Garlic extract 

showed an ecological alternative to significantly reduce the snail population. 

Keywords: Snails; Pomacea canaliculata L.; kills slugs; Garlic (Allium cepa). 
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APÉNDICE 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice 1. Número de caracoles muertos, bioensayo en Machala, 2014. 

 

Tratamientos Peso Inicial (g) Peso Final (g) Posturas Muertos 

T1R1 11,1 7,2 

  TIR2 9,7 8,3 

  T1R3 8,7 3,7 

  T1R4 15 13,6 

  

 

11,125 8,2 

  T2R1 6 0 

  T2R2 5,1 3,9 

  T2R3 12,1 6,9 

  T2R4 10,6 8,7 

  

 

8,45 4,875 

  T3R1 7,8 7,2 

  T3R2 7,2 2,3 

  T3R3 6,7 4,4 

  



T3R4 9,9 8,3 

  

 

7,9 5,55 

  T4R1 9,4 9 

  T4R2 9,8 9,1 

  T4R3 14,3 12,5 

  T4R4 9,1 8,8 

  

 

10,65 9,85 

  T5R1 7,7 3,7 

  T5R2 9,5 5,6 

  T5R3 8,7 6,4 

  T5R4 10,4 9 

  

 

9,075 6,175 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice 2. Número de caracoles muertos, bioensayo en Machala, 2014. 

 

Tratamientos Peso Inicial (g) Peso final (g) Posturas Muertos 



T1R1 8,5 6,8 

  TIR2 13,1 9,4 

  T1R3 8,7 8,5 

  T1R4 15,4 13,9 

 

1 

 

11,425 9,65 

  T2R1 12,2 12 

  T2R2 12,3 10,2 

 

2 

T2R3 6,4 3,9 

 

1 

T2R4 13,8 13,6 

  

 

11,175 9,925 

  T3R1 7,8 4,2 

 

4 

T3R2 6,5 4,8 

 

2 

T3R3 6,4 6,2 

  T3R4 9,1 8,7 

 

2 

 

7,45 5,975 

  T4R1 14,1 11,3 

 

3 

T4R2 8,4 8 

  T4R3 12 12 

  T4R4 9 8,9 

 

1 

 

10,875 10,05 

  T5R1 11,1 8,6 

  T5R2 10,2 7,5 

  T5R3 9,5 6,9 

  T5R4 9,9 8,7 

  

 

10,175 7,925 

   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice 3. Número de caracoles muertos, bioensayo en Machala, 2014. 

 

Tratamientos Peso Inicial (g) Peso final (g) Posturas Muertos 

T1R1 7,9 6,2 

  TIR2 4,5 0,4 

  T1R3 8,7 8,5 

  T1R4 7 6,8 

 

2 

 

7,025 5,475 

  T2R1 13,8 10,1 

  T2R2 8,8 8,8 

  T2R3 8,9 8,9 

  T2R4 7,4 5,4 

  

 

9,725 8,3 

  T3R1 9,5 9,5 

  T3R2 8,5 8,3 

 

1 

T3R3 6,9 6,7 

  T3R4 6,8 6,8 

  

 

7,925 7,825 

  T4R1 8,8 5,4 

 

3 

T4R2 7,7 6,4 

 

2 

T4R3 4,8 4,6 

  



T4R4 6,8 6,6 

 

1 

 

7,025 5,75 

  T5R1 5,2 0 

  T5R2 5,7 0 

  T5R3 5,3 0,3 

  T5R4 4,4 0 

  

 

5,15 0,075 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice 4. Número de caracoles muertos, bioensayo en Machala, 2014. 

 

Tratamientos 

Peso Inicial 

(g) 

Peso final 

(g) Posturas Muertos 

T1R1 9 1 

 

2 

TIR2 5,3 0,7 

  T1R3 11,6 5,9 

 

1 

T1R4 10,7 6,2 

 

2 

 

9,15 3,45 

  



T2R1 8,3 0,9 

  T2R2 7,5 2,3 

  T2R3 14,4 5,6 

  T2R4 8,8 2,7 

  

 

9,75 2,875 

  T3R1 13,8 5 

  T3R2 9,6 2,1 

 

1 

T3R3 15 7 

  T3R4 5,2 0 

  

 

10,9 3,525 

  T4R1 10,4 3,7 

 

3 

T4R2 10,9 1 

 

2 

T4R3 8 6,6 

 

2 

T4R4 0 0 

 

8 

 

7,325 2,825 

  T5R1 9,6 2,7 

  T5R2 12,3 1,2 

  T5R3 10,8 0 

  T5R4 12,7 4 

  

 

11,35 1,975 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Apéndice 5. Número de caracoles muertos, bioensayo en Machala, 2014. 

 

 

Tratamientos 

Peso Inicial 

(g) 

Peso final 

(g) Posturas Muertos 

T1R1 9 1 

  TIR2 5,1 2,8 

  T1R3 5,8 2 

  T1R4 7,2 1,3 

 

1 

 

6,775 1,775 

  T2R1 5,7 0,6 

  T2R2 8,5 2,5 

  T2R3 6,9 0,6 

  T2R4 4 1 

  

 

6,275 1,175 

  T3R1 7,8 4,7 

  T3R2 8,8 1,6 

  T3R3 8,6 0 

  T3R4 6,5 0 

  

 

7,925 1,575 

  T4R1 8,2 1,9 

 

1 

T4R2 4 0,3 

 

1 

T4R3 4,9 0 

 

6 

T4R4 0 0 

  

 

4,275 0,55 

  T5R1 5,6 0 1G 

 T5R2 4,8 0 

  



T5R3 9,8 0 

  T5R4 5,7 0,3 

  

 

6,475 0,075 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice 6. Número de caracoles muertos, bioensayo en Machala, 2014. 

 

 

Tratamientos 

Peso Inicial 

(g) 

Peso final 

(g) Posturas Muertos 

T1R1 8,9 4,5 

  TIR2 8,2 3,2 

  T1R3 5,7 0,6 

  T1R4 6,5 1,3 

  

 

7,325 2,4 

  T2R1 5,9 1,5 

  T2R2 7,9 2 

  T2R3 7,9 2,4 

  T2R4 7,6 2,3 

  



 

7,325 2,05 

  T3R1 7,8 0,8 

  T3R2 6,3 1,8 

 

3 

T3R3 4,7 2,9 

 

3 

T3R4 5,4 3,7 

  

 

6,05 2,3 

  T4R1 0 0 

  T4R2 9,4 3 

 

1 

T4R3 5,1 2,9 

  T4R4 0 0 

  

 

3,625 1,475 

  T5R1 12,9 7,7 

  T5R2 5,2 0 

  T5R3 8,9 0 

  T5R4 11,9 2,5 

  

 

9,725 2,55 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apéndice 7. Número de caracoles muertos, bioensayo en Machala, 2014. 

 

Tratamientos 

Peso Inicial 

(g) 

Peso Final 

(g) Posturas Muertos 

T1R1 3,9 0,2 

  TIR2 5,2 0,1 

  T1R3 4,4 0,2 

  T1R4 2,9 0,3 

  

 

4,1 0,2 

  T2R1 3,2 0,1 

  T2R2 3,9 0,7 

  T2R3 9,4 2,6 

  T2R4 8,8 2,9 

  

 

6,325 1,575 

  T3R1 6,8 0,3 

 

1 

T3R2 9,1 0,2 

  T3R3 5,8 0,2 

 

1 

T3R4 6,1 0,2 

 

1 

 

6,95 0,225 

  T4R1 0 0 

  T4R2 7,3 0 

 

1 

T4R3 10,4 5,9 

 

1 

T4R4 0 0 

  

 

4,425 1,475 

  T5R1 7,3 2,2 

 

2 

T5R2 6 0,4 

  T5R3 5,7 0 1p 

 T5R4 6,2 0 

  

 

6,3 0,65 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice 8. Número de caracoles muertos, bioensayo en Machala, 2014. 

 

Tratamientos 

Peso Inicial 

(g) 

Peso Final 

(g) Posturas Muertos 

T1R1 2,6 0,3 

  TIR2 4,1 0 

  T1R3 5,2 0,5 

  T1R4 2,3 0,2 

  

 

3,55 0,25 

  T2R1 2,8 0,1 

  T2R2 3,3 0,3 

  T2R3 6,5 2,3 

  T2R4 5,2 0,2 

  

 

4,45 0,725 

  T3R1 4,5 2,1 

  T3R2 5,1 0,6 

  T3R3 5,2 1,7 

  T3R4 6,9 0,9 

  

 

5,425 1,325 

  



T4R1 0 0 

 

2 

T4R2 5,3 0,4 

 

1 

T4R3 4,5 5,1 

  T4R4 0 0 

  

 

2,45 1,375 

  T5R1 7,4 7,1 

 

3 

T5R2 6,8 4,3 1 P, 1G 

 T5R3 8,3 0 

  T5R4 7,8 2,1 

  

 

7,575 3,375 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice 9.  

         Tabla2. Evaluación de la toxicidad de cada tratamiento durante la investigación. 

Tratamientos Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem6 Sem7 Sem8 Mortalidad 

T1 (Ajo) 0 1 2 5 1 0 0 0 1,13 

T2 (Ajo) 0 3 0 0 0 0 0 0 0,38 



T3 (Ajo) 0 8 1 1 0 6 3 0 2,38 

T4 (Matababosa) 0 4 6 15 8 1 2 3 4,88 

Testigo 0 0 0 0 0 0 2 3 0,63 

 

 

         

 

Apéndice 10. ADEVA  

 

          Tabla3. Análisis de varianza de la mortalidad entre tratamientos 

FV GL SC CM F P>F     

Tratamientos 4 109,000000 27,25000 3,5406 0,016 
    

Error 35 269,375000 7,696429   
    

Total 39 378,375000    
    

          

CV = 147,96 % 

N : 40 caracoles por tratamiento – p > 0,05 

 

Apéndice 11. PRUEBA DE DUNCAN 

 

        Tabla4. Comparación de medias de tratamiento 

Tratamientos  Medias    

T4 (Matababosa) 4,8750 a 
   

T3 (Ajo) 2,3750 ab 
   

T1 (Ajo) 1,1250 b 
   

         Testigo 

         T2   

  0,6250  

  0,3750 
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Fig4. Dientes de ajos secos y molidos.             Fig5.Balanza con el dedal lleno de ajo. 

 



 

 Fig6. Peso del dedal con el ajo          Fig7. Llenando de alcohol industrial los vasos. 



    

Fig8. Preparando la Soxhlet.               Fig9. Inicio del extracto de ajo por Soxhlet. 

    

 Fig10. Extracto de ajo.                      Fig11. Preparación de los tratamientos del ensayo. 

 



     

 

 Fig12. Cajas al azar del ensayo.                          Fig13. Especímenes de caracol manzano. 

 

 

 



    

 

Fig14. Pomacea, adulto, en desarrollo y pequeño. Fig15. Colocación del cebo en las cajas. 

 

         

Fig16. Muestras divididas por tratamientos.      Fig17. Aplicación del extracto de ajo.          

 

 

 



     

 

Fig18. Aplicación al cebo y al caracol.            Fig19. Aplicación del matababosa. 

 

 

Fig20. Testigo. 

 



       

 

Fig21. Muestra fumigada por el extracto.     Fig22. Fumigación del Trat. 1, 2, 3 del ensayo. 

 

 

Fig23. Caracoles muertos por haber ingerido el cebo fumigado por el extracto. 

 



 

Fig24. Muerte de caracoles Testigo por efecto de la encubacion de larvas de una parasitoide. 

 

 

Fig25. Muerte total de los caracoles en el ensayo con extracto de ajo y mata babosa. 



 

Fig26. Posturas de caracoles fértiles e infértiles. 

 

 

Fig27. Posturas infértiles por efecto del extracto de ajo de infertilidad de la hembra. 

 

 

 

 

 

Fertiles (Testigo) 

Infertiles (Trat. 1, 2 ,3) 



 

 

 


