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1. INTRODUCCIÓN 

 

El arroz se ha cultivado desde edades tan remotas que su origen siempre dará lugar a 

conjeturas. Con certeza, su primera siembra data desde las primeras edades del hombre y 

desde mucho tiempo antes de que se tengan pruebas históricas de que el arroz probablemente 

era el alimento básico. En el mundo actual no existe un cultivo de mayor importancia que el 

arroz, que es el alimento básico de incontables millones de habitantes de todo el mundo. El 

arroz es el principal cultivo agrícola en la mayoría de los países tropicales, los rendimientos 

promedio por hectárea, han sido tradicionalmente más bajos que los rendimientos promedio 

obtenidos en países de la zona templada. La mayor parte del arroz se cultiva en los trópicos 

cálidos húmedos. Desgraciadamente, las condiciones tropicales favorecen también la 

proliferación de las plagas del arroz.  

El aumento de la producción de arroz es uno de los problemas más grandes del mundo. De su 

solución depende la gran parte la seguridad y la paz de las naciones. Las plantaciones de arroz 

en el Ecuador se ven afectadas por la plaga del caracol, que ha ocasionado daños sumamente 

altos en aspectos de producción. 

Este molusco ingresó a las zonas arroceras del Ecuador y se propago de una forma rápida, se 

lo ha considerado como plaga de cuarentena de la gramínea, no solo se lo puede encuentra en 

arroz si no en cultivos como cacao, plátano, banano, y ornamentales. 

En la provincia de el Oro, este molusco produce uso indiscriminado de pesticidas de toxicidad 

alta para su control, pudiendo ocasionar así grandes daños en el ambiente y principalmente al 

ser humano por su grado de residualidad en el cultivo.  

Ante esta problemática los mercados demandan productos libres de químicos, una alternativa 

para suplir al mercado seria la utilización de extractos botánicos para controlar al caracol y 

que no afectan al ser humano ni al medio ambiente. 

 

La importancia de la investigación de extractos botánicos para el control de caracol en nuestro 

medio serviría de mucho, en la actualidad no existen controles naturales para esta plaga 
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cuarentenaria como lo es el caracol Pomácea canalculata para y así  tener una agricultura 

sostenible y libre de químicos que afectan a la salud y al medio ambiente. 

En este contexto la presente investigación tendrá los siguientes objetivos: 

 

 

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

Pomácea canalculata. 

2. Realizar un análisis económico de los tratamientos.  
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2. REVISION DE LITERATURA 

 
GRIST (1990) menciona que en el mundo actual no existe un cultivo de mayor importancia 

que el arroz, que es el alimento básico de millones de habitantes del mundo. El arroz se ha 

cultivado desde edades tan remotas que su origen siempre dará lugar a conjeturas. Con certeza 

su siembra fue desde las primeras edades del hombre de mucho antes  de la era que se tienen 

pruebas. Los botánicos fundan su evidencia del origen del arroz básicamente en el hábitat de 

los especies silvestres. Se supone que las especies cultivadas se  han desarrollado de ciertos 

arroces silvestres. El género oryza comprende veinticinco especies distribuidas en las regiones 

tropicales de Asia, África, América central y del Sur y Australia. Su taxonomía es compleja y 

no se ha llegado a un acuerdo final en la sinonimia o las relaciones de algunas especies. 

La importancia de una plaga es local, como puede esperarse de un cultivo que se hace en una 

gama tan amplia de condiciones de clima y de suelo, y con diversos métodos de cultivo, 

además muchas plagas atacan de forma esporádica, de tal manera que un insecto insignificante 

se convierte de importancia o alguno que en otras ocasiones fue dañino puede dejar de tenerla 

o desaparecer del distrito.  

ESPINOZA (1990) Dice que en las dos últimas décadas, se ha intensificado las 

investigaciones científicas en la búsqueda de sustancias, que permiten controlar plagas, sin 

llegar a perturbar el agro ecosistema; varios de los productos conocidos, han sido extraídos de 

plantas que crecen en las regiones tropicales. Existen aproximadamente 2.400 especies de 

plantas con características de repelencia, en otros casos con principios anti alimentarios o 

insecticidas.  

Varias de las especies de mayor interés científico crecen en forma natural en diferentes 

regiones de la provincia del Oro y Loja y sobre las cuales existen referencias de su uso por los 

agricultores para controlar el daño causado por insectos, pájaros a los cultivos de la región. 

El conocimiento de las propiedades insecticidas de las plantas reviste gran interés práctico 

para los agricultores que practican una agricultura de subsistencia, si se considera que los 

insecticidas que se expenden en el mercado nacional, tienen alto costo. 

La mayor información, que actualmente se disponen,  se refieren a ingredientes activos del 

neem, planta originaria de la india, sobre la cual se ha realizado tres conferencias mundiales. 
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El Neem ( Azadirachta indica ), según Klein (1986) fue introducido en el Ecuador en 1978, las 

semillas procedieron de Nigeria, pertenece a la familia de las Meliáceas, alcanza 10 – 15 m. la 

primera plantación se estableció en Manabí en el sitio Lodana; actualmente hay alrededor de 

7000 árboles, algunas plantas se han introducido a la provincia de el Oro como plantas de 

sombra para el cultivo de café o para provisión de semillas por sus excelentes propiedades anti 

alimentarias (Cabo de lampa) ( Santa Inés ). 

Sobre esta planta y sus usos en el control de plagas, se han realizado el mayor numero de 

investigaciones en el mundo; que es la especie que mayores posibilidades presenta para su uso 

en el combate de plagas en condiciones de pequeños agricultores. Se pueden obtener hasta el 

1.5 a 2 toneladas de semillas que contienen hasta 40 % de aceite. 

Los principios activos del extracto de semillas tienen estructuras aromáticas complejas que 

pueden reducir la posibilidad de desarrollo de resistencia en los insectos. El neem es 

biodegradable d3e toxicidad muy baja para los mamíferos y potencialmente compartible con 

los enemigos naturales de muchos insectos plagas. Las semillas contienen la mayor parte de 

ingrediente activo, que ha demostrado capacidad para repeler la alimentación y la deposición 

de huevos de los insectos e incluso capaz de regular el desarrollo de los mismos.  

El caracol manzana, Pomacea canaliculata, actualmente es la principal plaga del sector 

arrocero bajo riego en nuestro país. El Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones 

Agropecuarias, INIAP, ha generado recomendaciones para reducir las poblaciones y daños, 

mediante alternativas no químicas con el fin de disminuir la mortalidad de organismos 

benéficos, los impactos ambientales y los costos de producción. 

 

El principal vehículo para la diseminación, alimentación y multiplicación de esta plaga 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 transplante 

temprano, que son las más susceptibles; mientras que las de siembra tardía o por transplante de 
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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. 

 

Para el control de esta plaga los agricultores aplican insecticidas de alta toxicidad, causando la 

muerte de organismos benéficos. Además, permite la resistencia y resurgencia del insecto 

Tagosodes orizicolus, vector del virus de la hoja blanca, provocando epidemias muy difícil de 

manejar y de otras plagas como enrolladores, polillas, chinches y ácaros.  

 

Investigadores del Departamento de Protección Vegetal de la Estación Experimental del 

Litoral Sur del INIAP, han generado recomendaciones para reducir los daños de esta plaga, 

para lo cual es necesario evitar la infestación y reinfestación de parcelas y terrenos con esta 

plaga; antes de la preparación del suelo debe ser lavada la maquinaria con agua a presión. El 

lodo adherido en las llantas, gavias y orugas, llevan caracoles. 

Es necesaria una buena nivelación de los suelos. Los caracoles sobreviven en los charcos y 

causan graves daños. 

El trasplante se realiza en terreno fangueado y sin lámina de agua, para evitar que los 

caracoles floten en el agua y se alimenten de las plántulas. 

Inundar las piscinas con mínimas láminas de agua y proceder al trasplante. Continuar con 

riegos intermitentes hasta salir del periodo crítico, entre 35 y 40 días. 

Trasplantar  de los  semilleros de 25 a 30 días de edad, por cuanto  las plántulas están fuertes e 

impiden la alimentación del caracol. 

En la entrada  de los canales, colocar mallas de 1.5 a 1.8 milímetros para capturar los caracoles 

más grandes y posterior a esta otra malla de 0,5 milímetros para capturar caracoles recién 

nacidos. 

Los caracoles capturados colocarlos en fundas plásticas gruesas, exponerlos al sol para que 

mueran por asfixia y deshidratación. 

En las parcelas y fuera de estas, colectar posturas y caracoles para su eliminación, con el fin de 

cortar el ciclo biológico y la reproducción. 
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Colocar tarinas  trampas a ras del suelo, llenarlas con cerveza o melaza, sirven como atrayente 

para capturar y eliminar los caracoles en semilleros. 

Proteger al gavilán caracolero y otros enemigos naturales eficientes en el arroz evitando la 

aplicación indiscriminada de plaguicidas y así evitar también la resurgencia de sogata y otros 

insectos plaga de importancia secundaria. 

Es de suma importancia no consumir los caracoles pues son portadores del nematodo del 

pulmón de la rata, que pueden infestar al hombre y causar Meningoencephalitis. 

http://www.iniap.gob.ec consultado el 13 de septiembre del 2013. 

En Ecuador existen 410 mil hectáreas de cultivos de arroz; de esa extensión, 200 mil están 

afectadas por la presencia del caracol manzana (P. caniculata); este molusco, convertido en 

plaga, se sitúa en parcelas de riego tecnificado en un 70, 20 y 10% en las provincias de 

Guayas, Los Ríos y Manabí, respectivamente. El objetivo de este trabajo fue verificar la 

acción patogénica del nematodo H. bacteriophora sobre caracol manzana (P. canaliculata) para 

reducir su población a umbrales permisibles. 

El hábito alimenticio y el manejo inadecuado de los cultivos de arroz (Oriza sativa) 

convirtieron a este molusco en plaga. Su naturaleza anfibia le permite tolerar aguas con bajo 

contenido de oxígeno y soportar el hacinamiento, son prolíficos y se reproducen todo el año, 

soportan un amplio rango de condiciones ambientales; su crecimiento es rápido y pueden 

alcanzar un tamaño de hasta 145 mm. Presenta una alta tasa reproductiva complementada con 

una baja mortalidad. Puede permanecer largos periodos fuera del agua por su relación 

bronquio-tráquea; el manejo y cultivo adecuado de este molusco, en parcelas sin 

contaminación, podría ser utilizado como alimento humano. 

http://www.ucol.mx/revaia/portal/ consultado el 13 de septiembre del 2013  

Caracol manzana afecta a 200 mil hectáreas de arroz, según Agrocalidad. 

Las entidades fitosanitarias de la región crearán un plan para evitar que se siga diseminando el 

molusco y ocasione más perdidas a los agricultores que han bajado en un 40% la producción 

de sus sembríos. 

Redacción Economía 

Delegaciones fitosanitarias de Perú, Colombia, Bolivia, Venezuela y ponentes de Estados 

Unidos se reúnen desde ayer, en Guayaquil, para establecer un plan que controle la plaga de 

http://www.iniap.gob.ec/
http://www.ucol.mx/revaia/portal/
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caracoles que afecta  los cultivos en la región.  El caracol manzana (pomacea canaliculata) no 

solo ataca a las plantaciones arroceras, sino también en la salud de las personas. 

 

En Ecuador, de las cerca de 400.000 hectáreas de arroz cosechadas a la actualidad en el país, 

aproximadamente 200.000 están contaminadas con la plaga del caracol manzana. Así lo 

informó María Isabel Jiménez, directora de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la 

Calidad del Agro (Agrocalidad), quien inauguró el “Taller Andino de Identificación, 

monitoreo, recolección en campo y control de moluscos plagas” que culminará el lunes. 

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.  

Jiménez aseveró que los arroceros están preocupados por la aparición del caracol manzana que 

está acabando con sus sembríos y disminuyendo la producción por hectárea de la gramínea en 

un 40%. “Estamos buscando una práctica apropiada para poder erradicar la especie de caracol 

que está atacando el arroz. En el taller buscaremos crear un plan regional para combatir la 

plaga del caracol”, dijo la funcionaria. 

Respecto al uso indiscriminado de agroquímicos de parte de los agricultores para exterminar la 

plaga, Jiménez reconoció que recién están haciendo  controles para ver que   se vende en el 

mercado de agroquímicos. “Hay muchos químicos que ya están caducados, que están 

prohibidos en otros países, como el endosulfán. Tenemos muchos químicos en el país 

estipulados, pero la lista recién saldrá en 2012”, indicó Jiménez, quien aseguró que  ha habido 

una falta de control y eso ha ocasionado que se utilicen productos químicos  que no son 

apropiados, los cuales contaminan el agua que luego es usada por las familias. 

Recalcó que la entidad organizó este taller con la finalidad de conocer lo que otros países 

realizan para controlar las diferentes plagas y poder de ahí involucrar ciertas actividades y 

resoluciones sanitarias que puedan ayudar al país para contrarrestar la plaga. 

El caracol, en la actualidad, es una de las principales plagas que afectan al Ecuador, en 

particular el cultivo de arroz lo que ocasiona grandes pérdidas económicas en la producción. 

Carlos Vélez, subsecretario del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

(Magap), indicó que el problema es muy serio principalmente en Guayas, donde la mayoría de 
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plantaciones está  afectada  por la plaga. “Es importante que las instituciones se reúnan para 

tomar acciones inmediatas para controlar el caracol. Esta plaga se salió de las manos, la 

tenemos diseminada en todos los cultivos de arroz”, indicó Vélez. 

Jaime Flores, especialista regional  de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), dijo que el 

propósito del taller, que reúne a 4 países de la región, es compartir estos conocimientos y 

experiencias con el fin de establecer una estrategia regional de control.  “Es un tema de mucha 

importancia no solo en el impacto que pueda tener en los cultivos de importancia económica 

en nuestros países sino en la salud pública, ya que el caracol contiene un parásito y su 

consumo ocasiona daños cerebrales al ser humano”, subrayó. 

http://www.telegrafo.com.ec consultado el 13 de septiembre del 2013. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 LOCALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

El presente trabajo se realizará en el laboratorio de Sanidad Vegetal del CIAP de la Unidad 

Académica de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Machala, ubicada en el 

km 5,5 vía 25 de Junio, perteneciente a la parroquia El Cambio, cantón Machala, provincia de 

El Oro, Ecuador. 

3.1.2 COORDENADAS  GEOGRÁFICAS 

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

Longitud: 0620810 UTm 

Latitud:  9637050  UTm 

Altitud:  6 msnm 

3.1.3 CLIMA Y ECOLOGÍA  

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

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

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

diarias. 

3.1.4 MATERIALES A UTILIZAR 

- Balanza 

- Extracto de Neem 

- Especímenes de caracol manzana 

- Cajas de plumafon  

- Papel servilleta 

- Mata-babosas 

- Cámara fotográfica 

- Atomizador manual 

- Vasos 

- Guantes 
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3.1.5 TRATAMIENTOS   

 

Tabla 1.insecticidas botánicos utilizados 

Código Tratamientos Dosis  

T1 

 T2 

            Neem 

            Neem 

   120 cc/l 

   150  cc/l   

 T3             Neem    180  cc/l 

      T4 

       T5                  

       Matababosa 

          Testigo 

     30  g/l 

        0 

 

3.1.6 VARIABLES A EVALUAR 

- Porcentaje de mortalidad cada 24 horas 

- Consumo Diario de alimento 

 

3.1.7 MEDICIÓN DE LAS VARIABLES 

3.1.7.1 Porcentaje de mortalidad cada semana.  

Se registrara el porcentaje de caracoles que hayan muerto por semana pasado las 24 horas de 

haber aplicado las dosis a base de neem en el alimento. 

3.1.7.2. Consumo semanal de alimento 

Se calculara el consumo semanal del alimento que se da a los caracoles, por medio del peso en 

gramos consumidos de alimento. 

 

           Formula de Abbot 

                                                                                   x 

X= caracoles vivos                                            E(%)  =                                 x100 

Y=caracoles muertos                                                        Y 
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3.2 MÉTODOS 

Se empezará la investigación, realizando la extracción del aceite de neem en el laboratorio el 

cual será mezclado con agua para realizar las aplicaciones. 

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

Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Machala. 

Para la preparación del extracto de neem  se deberá colectar el material vegetal (neem) el 

mismo que será procesado en el laboratorio; se lo secara al ambiente, luego se procederá a 

llevarlo a una estufa a una temperatura de 70°C para extraer la mayor humedad posible. Una 

vez seco el material se deberá molerlo para obtener un polvo el mismo que servirá para extraer 

el ingrediente activo mediante destilación a través del equipo soxhlet donde se colocara el ají 

molido en los dedales de celulosa puestos en cada una de las cámaras, a esto se le agrega 150 

cc de alcohol industrial al 96%  en los balones aforados a una temperatura de 80°C.  

Este proceso tardara alrededor de unas ocho horas con lo que se obtendrá el extracto botánico 

del neem. 

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

que serán ubicados en cajas de plumafon con tapa ventilada cuya dimensión será 40 x 30x 25 

cm, se colocara en su interior papel servilleta humedecido con agua en calidad de sustrato, 

luego se adicionara alimento o refugio y una cantidad de 10 especímenes. 

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

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

alimento que se proporcionara a  los especímenes. 

Durante 24 horas permanecerán en confinamiento, tiempo después del cual se evaluara 

mortalidad y el daño o consumo de alimento. Este procedimiento se realizará durante dos 

meses estimados para el estudio, registrando los sucesos ocurridos, los mismos que 

determinarán el mejor tratamiento en el control del caracol.  

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

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

establecer el producto de mejor acción para reducir la alta incidencia poblacional de esta plaga 

en la plantación arrocera.  
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3.2.1 DISEÑO EXPERIMENTAL 

El diseño experimental que será Completamente al azar, con cinco tratamientos y cuatro 

repeticiones para un total de 20 unidades experimentales.  

 

3.2.2.1 Modelo Matemático 

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

por la siguiente ecuación lineal: 

Yij = µ + Ti + Bj + Eij 

Donde: 

i= 1…………..t (número de tratamientos)  

j=1…………….b (número de bloques) 

Yij = Variable evaluada en las unidades experimentales 

µ = Promedio general del ensayo 

Bj = Efecto del Bloque 

Ti = Efecto de los tratamientos 

Eij = Error experimental 

 

3.2.2.2 Hipótesis Estadística  

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

rendimiento. 

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

3.2.2.3 Análisis de Varianza 

Cuadro 2. Esquema del ANDEVA 

Fuente de Variación gl 

Repeticiones                                   (r-l) 

Tratamientos                                  (t-l) 

Error                                           (r-l) (t-l) 

3 

4 

12 

Total                                               (rt-l)                                    19 
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 3.2.2.4. Prueba de Significancia  

Para comparar los promedios se utilizará la prueba de significancia de Duncan al 5%. 

Prueba de Duncan. 

Promedios                             2  3  4  5 

A.E.S                                3,01                   3,16                 3,25                 3,31 

 

R.A.D 

* 

 

R.A.D = Sx. A.E.S 

 

 

3.2.2.5 Especificaciones del Diseño 

Tratamientos      5 

Repeticiones       4 

Numero de caracoles por caja                                  10 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 NUMERO DE CARACOLES MUERTOS POR UNIDAD EXPERIMENTAL  

En el presente ensayo donde se utilizó el extracto de neem obtenido en el Soxhlet para el 

control del caracol manzano del arroz, se observó que al aplicar el producto, el caracol 

manzano bajo su alimentación a una razón mínima. El motivo que ocasiono esto es que el 

neem tiene una propiedad no alimentaria, esto no permitió que el caracol pueda alimentarse. 

En el cuadro 1 podemos observar la cantidad de caracoles, muertos por semana y el promedio 

de mortalidad de los mismos. 

El promedio más alto y el más resaltado es el tratamiento Químico, en cambio el tratamiento 3 

representa más del 50 % del tratamiento químico, este porcentaje es muy importante para los 

agricultores para un control libre de químicos.  

Cuadro 1. Índice de mortalidad del caracol manzano. 

tabla del índice de mortalidad 

Tratamientos Sem 

1 

Sem 

2 

Sem 

3 

Sem 

4 

Sem 

5 

Sem 

6 

Sem 

7 

Sem 

8 

Mortalidad 

T1(Neem) 0 1 4 2 1 0 1 1 1,3 

T2(Neem) 0 2 4 2 1 1 1 1 1,6 

T3(Neem) 0 4 7 3 1 2 2 3 2,7 

T4(Matababosa) 0 3 4 8 7 6 2 2 4,3 

Testigo 0 0 0 0 0 0 3 4 0,4 

 

En el cuadro 2  podemos observar el número de caracoles muertos por tratamiento. 
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Cuadro 2. Cantidad de caracoles muertos. 

TRATAMIENTOS  CANTIDAD DE CARACOLES MUERTOS 

1 2,0000 1,0000 6,0000 1,0000 

2 1,0000 4,0000 4,0000 4,0000 

3 3,0000 6,0000 7,0000 3,0000 

4 7,0000 10,0000 4,0000 10,0000 

5 3,0000 1,0000 1,0000 2,0000 

En el cuadro 3 se puede observar el análisis de varianza aplicada a los datos obtenidos en la 

investigación. 

Cuadro 3. Análisis de Varianza. 

ANALISIS DE VARIANZA 

FV GL SC CM F P>F 

TRATAMIENTOS 4 90,000000 22,500000 5,2734 0,008 

ERROR 15 64,000000 4,266667     

TOTAL 19 154,000000       

C.V. = 51,64 %      

Cuadro 4. Tabla de Medias. 

TABLA DE MEDIAS 

TRATAMIENTOS REPETICIONES MEDIA 

1 4 2,500000 

2 4 3,250000 

3 4 4,750000 

4 4 7,750000 

5 4 1,750000 
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En el cuadro 5 se puede observar los resultados de comparación de medias, lo que explica que 

el tratamiento 4 es igual al tratamiento 3, los tratamientos 5, 3, 2,1 son parecidos. 

Cuadro 5. Resultados de la comparación de medias. 

RESULTADOS DE LA COMPARACION DE MEDIAS DE DUNCAN 

TRATAMIENTOS MEDIA   

4 7,7500 A 

3 4,7500 AB 

2 3,2500 B 

1 2,5000 B 

5 1,7500 B 

 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA = 0,05 

 

 

 

 



 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 

 

5. CONCLUSIONES 

1. La presente investigación del extracto botánico de Neem y el Químico Mata babosa para el 

control del caracol manzano del arroz, donde hubieron cinco tratamientos y cuatro 

repeticiones. 

2. se concluyó que el tratamiento predominante es el tratamiento químico, sin embargo el 

tratamiento 3 constituyo el 50 % del tratamiento químico. 

3. El uso del extracto de Neem a concentraciones de 180 cc/l es importante para la ecología 

por que disminuye el 50 % de este organismo como es el caracol manzano. 
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6. RESUMEN 

El aumento de la producción de arroz es uno de los problemas más grandes del mundo. De su 

solución depende la gran parte la seguridad y la paz de las naciones. Las plantaciones de arroz 

en el Ecuador se ven afectadas por la plaga del caracol, que ha ocasionado daños sumamente 

altos en aspectos de producción. 

Este molusco ingresó a las zonas arroceras del ecuador y se propago de una forma rápida, se lo 

ha considerado como plaga de cuarentena de la gramínea, no solo se lo puede encuentra en 

arroz si no en cultivos como cacao, plátano, banano, y ornamentales. 

En la provincia de el Oro, este molusco produce uso indiscriminado de pesticidas de toxicidad 

alta para su control, pudiendo ocasionar así grandes daños en el ambiente y principalmente al 

ser humano por su grado de residualidad en el cultivo.  

Ante esta problemática los mercados demandan productos libres de químicos, una alternativa 

para suplir al mercado seria la utilización de extractos botánicos para controlar al caracol y 

que no afectan al ser humano ni al medio ambiente. 

 

La investigación de extractos botánicos para el control de caracol en nuestro medio serviría de 

mucho, en la actualidad no existen controles naturales para esta plaga cuarentenaria como lo 

es el caracol Pomácea canaliculata para y así  tener una agricultura sostenible y libre de 

químicos que afectan a la salud y al medio ambiente. 

 

Palabras claves: Molusco, Cuarentena, Pesticida, Toxicidad, Residualidad, Extracto 

botánico, Plaga, Pomácea canaliculata, Químicos.  
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7. SUMARY 

Increasing rice production is one of the biggest problems in the world. From its solution 

depends largely security and peace of nations. Rice plantations in Ecuador are affected by the 

plague of the snail, which has caused damage to extremely high production aspects. 

This mollusk entered the rice-growing areas of Ecuador and spread so quickly, it has been 

considered a pest of quarantine of the grass, it can not only found in rice crops if not as cocoa, 

banana, banana and ornamental . 

In the province of El Oro, this mollusk produces indiscriminate use of highly toxic pesticides 

for control, possibly leading to great damage to the environment and humans mainly by their 

level of residues in the crop. 

Faced with this problem demanding markets chemical-free products, an alternative would be 

to supply the market the use of botanical extracts to control the snail and does not affect 

humans or the environment. 

 

The research of botanical extracts to control snail in our help much, currently there are no 

natural controls for this quarantine pest such as the snail Pomacea canaliculata for and get a 

free sustainable agriculture and chemicals that affect the health and the environment. 

 

Keywords : mollusc , Quarantine , Pesticide toxicity , residual , botanical extract , Plague, 

Pomacea canaliculata , Chemicals . 
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Apéndice 1. Numero de caracoles muertos en el bioensayo, Machala 2015. 

 

semana 1 

Tratamientos  peso inicial (g) peso final (g) posturas  Muertos 
T1R1 14,2 11,4     
T1R2 10,6 8,1     
T1R3 9,2 4,6     
T1R4 12,1 9,3     

  13,2 10,4     
T2R1 9,4 6,1     
T2R2 11,6 7,8     
T2R3 6,2 2,4     
T2R4 10,3 6,2     

  9,9 6,2     
T3R1 9,3 6,7     
T3R2 9,8 5,4     
T3R3 8,6 3,2     
T3R4 12,3 9,3     

  10,8 8     
T4R1 13,5 8,2     
T4R2 8,6 6,7     
T4R3 9,2 5,3     
T4R4 8,3 6,1     

  10,9 7,2     
T5R1 7,3 5,7     
T5R2 14,6 9,8     
T5R3 11,4 6,7     
T5R4 6,7 3,2     

 7 4,5   
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Apendice 2. Numero de caracoles muertos en el bioensayo, Machala 2015. 

              

semana 2 

Tratamientos  peso inicial (g) peso final (g) posturas  Muertos 

T1R1 12,3 9,7     

T1R2 9,6 5,7     

T1R3 15 11,8   1 

T1R4 8,8 7,2     

  10,6 8,5     

T2R1 7,4 5,6     

T2R2 12,5 9,8     

T2R3 9,8 6,7   1 

T2R4 14,7 11,8   1 

  11,1 8,7     

T3R1 8,9 6,2     

T3R2 12,7 9,5   2 

T3R3 7,5 3,8     

T3R4 14,5 8,6   2 

  11,7 7,4     

T4R1 8,5 6,7     

T4R2 9,2 5,7   2 

T4R3 10,4 8,6     

T4R4 9,3 6,9   1 

  8,9 6,8     

T5R1 9,1 7,9     

T5R2 13,6 9,6     

T5R3 8,9 5,1     

T5R4 8,2 3,2     

 8,7 5,6   
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Apéndice 3. Numero de caracoles muertos en el bioensayo, Machala 2015. 

 

semana 3 

Tratamientos  peso inicial (g) peso final (g) posturas  Muertos 

T1R1 6,4 4,6     

T1R2 9,8 7,2   1 

T1R3 7,5 5,2   2 

T1R4 9,1 7,4   1 

  7,8 6     

T2R1 8,7 5,8     

T2R2 9,6 5,6     

T2R3 10,2 9,1   2 

T2R4 8,4 4,2   2 

  8,6 5,0     

T3R1 8,4 5,4     

T3R2 9,6 5,3   2 

T3R3 6,7 3,2   3 

T3R4 12,5 9,5   2 

  10,5 7,5     

T4R1 7,6 3,2     

T4R2 9,3 7,4   2 

T4R3 8,5 4,8   1 

T4R4 8,2 6,3   1 

  7,9 4,8     

T5R1 11,6 9,6     

T5R2 10,7 5,6     

T5R3 9,3 6,2     

T5R4 9,5 6,8     

 10,6 8,2   
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Apéndice 4. Numero de caracoles muertos en el bioensayo, Machala 2015. 

 

semana 4 

Tratamientos  peso inicial (g) peso final (g) posturas  Muertos 

T1R1 10,1 7,5     

T1R2 8,4 5,4     

T1R3 9,7 7,3   2 

T1R4 7,4 5,3     

  8,8 6,4     

T2R1 7,8 5,5     

T2R2 9,5 6,1   2 

T2R3 6,8 4,3     

T2R4 10,1 7,6     

  9,0 6,6     

T3R1 6,5 0   3 

T3R2 7,9 4,5     

T3R3 8,8 5,6     

T3R4 10,5 7,9     

  8,5 4,0     

T4R1 9,7 5,6   4 

T4R2 8,4 6,2     

T4R3 6,7 3,5   1 

T4R4 10,1 7,6   3 

  9,9 6,6     

T5R1 12,4 9,5     

T5R2 9,5 5,3     

T5R3 8,4 5,8     

T5R4 13,2 8,6     

 12,8 9,1   
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Apéndice 5. Numero de caracoles muertos en el bioensayo, Machala 2015. 

 

semana 5 

Tratamientos  peso inicial (g) peso final (g) posturas  Muertos 

T1R1 9 5,4   1 

T1R2 6,5 3,2     

T1R3 8,4 4,3     

T1R4 7,3 4,1     

  8,2 4,8     

T2R1 9 5,1     

T2R2 8,5 4,6     

T2R3 7,5 4,3     

T2R4 8,2 3,5   1 

  8,6 4,3     

T3R1 9,5 5,7     

T3R2 7,3 4,2     

T3R3 8 4,9   1 

T3R4 6,5 3,5     

  8,0 4,6     

T4R1 9,8 5,3   1 

T4R2 7,4 4,6     

T4R3 8,6 5,1   1 

T4R4 0 0   5 

  4,9 2,7     

T5R1 9,8 4,9     

T5R2 7,2 5,1     

T5R3 6,5 3,5     

T5R4 8,3 4,6     

 9,1 4,8   
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Apéndice 6. Numero de caracoles muertos en el bioensayo, Machala 2015. 

 

semana 6 

Tratamientos  peso inicial (g) peso final (g) posturas  Muertos 

T1R1 12 9,5     

T1R2 6 2,3     

T1R3 8,4 5,6     

T1R4 7,8 4,9     

  9,9 7,2     

T2R1 9,5 4,2   1 

T2R2 8,5 6,3     

T2R3 11,6 9,4     

T2R4 7,8 5,2     

  8,7 4,7     

T3R1 8,9 4,6     

T3R2 10,4 7,5   1 

T3R3 7,8 4,2     

T3R4 7,2 3,5   1 

  8,1 4,1     

T4R1 7,8 4,3     

T4R2 0 0   6 

T4R3 6,5 3,6     

T4R4 0 0     

  3,9 2,2     

T5R1 6,7 3,6     

T5R2 8,2 4,1     

T5R3 9,8 6,8     

T5R4 8,5 5,8     

 7,6 4,7   
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Apéndice 7. Numero de caracoles muertos en el bioensayo, Machala 2015. 

 

semana 7 

Tratamientos  peso inicial (g) peso final (g) posturas  Muertos 

T1R1 7,4 3,5     

T1R2 5,6 2,6     

T1R3 6,7 3,1   1 

T1R4 7,8 4     

  7,6 3,8     

T2R1 5,8 3,7     

T2R2 6,8 2,6     

T2R3 8,3 4,3   1 

T2R4 6 2,9     

  5,9 3,3     

T3R1 8,4 4,6     

T3R2 6,7 2,9   1 

T3R3 4,6 1,5     

T3R4 5,1 2,4   1 

  6,8 3,5     

T4R1 5,6 1,5   1 

T4R2 0 0     

T4R3 4,9 0,9   1 

T4R4 0 0     

  2,8 0,8     

T5R1 8,6 2,9 1G   

T5R2 4,9 1,5   1 

T5R3 6,6 2,6     

T5R4 5,4 2,9   2 

 7 2,9   
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Apéndice 8. Numero de caracoles muertos en el bioensayo, Machala 2015. 

 

semana 8 

Tratamientos  peso inicial (g) peso final (g) posturas  Muertos 

T1R1 6,8 3,5   1 

T1R2 5,3 2,1     

T1R3 7,2 4,1     

T1R4 6 2,6     

  6,4 3,1     

T2R1 7,5 4,1     

T2R2 5,6 3,5   1 

T2R3 6,3 2,3     

T2R4 7,1 4,6     

  7,3 4,4     

T3R1 6,4 3,2     

T3R2 7,2 4,6     

T3R3 5,3 2,8   3 

T3R4 6,7 3     

  6,6 3,1     

T4R1 7,4 3,6   1 

T4R2 0 0     

T4R3 6,4 2,1   1 

T4R4 0 0     

  3,7 1,8     

T5R1 4 0,9   3 

T5R2 5,7 2,8     

T5R3 8,6 4,6 1G 1 

T5R4 4,2 0,2     

 4,1 0,6   
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 Figura 1. Colocación de caracoles en cajas de plumafon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Figura 2. Ubicación de 10 caracoles por caja 
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Figura 3. Colocación de alimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Alimento de lechuga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 

 

 

 

 

Figura 5. Caracoles en el área afectada de arroz sitio Cristobal Colon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Limpieza de caracoles y conteo. 
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Figura 7. Arroceras donde ataca el caracol en el sitio Cristobal Colon  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Propagación del caracol 
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Figura 9. Ovoposición del caracol manzano en el arroz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Plantas de arroz afectada por el caracol manzana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


