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RESUMEN  

 

El caracol manzana (Pomacea canaliculata) causa grandes daños en el cultivo 
de arroz, en la primera fase de crecimiento de las plántulas. La presente 
investigación se realizó en el recinto Zapan, cantón Samborondon, provincia del 
Guayas, el objetivo fue  evaluar los efectos del caracol manzana a las plántulas 
de arroz en diferentes días de edad, en piscina con y sin lámina de agua. Se 
utilizó un diseño de bloques completamente al azar con tres repeticiones. Se 
colocaron 5 caracoles/m2 por tratamiento, transplantadas en edades de 20, 25, 
30 días. Se evaluaron el número de plántulas devoradas a las 24, 48, 72 y 96 
horas después del trasplante, siendo más susceptible las plántulas con 25 días 
de edad (T3), bajo lámina de agua de 5 cm, cuyo promedio fue 176,33 de 
plántulas devoradas a las 24 horas, en la misma edad de las plántulas en 
piscina sin agua fue mayor con un promedio de 65,67 plantas devoradas. 

 

 

Palabras claves: caracol manzana, daños, plántulas, arroz, lámina de agua.  
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ABSTRACT 

 

The applesnail (Pomacea canaliculata) causes great damage to the rice crop, in 

the first phase of seedling growth. The present research was carried out in 

precinct Zapan, Canton Samborondon, province of Guayas, the objective was to 

evaluate the effects of the applesnail on the rice seedlings in different ages, in a 

rice tank with and without a sheet of water. A completely randomized block 

design with three repetitions was used. Five snails / m2 were placed per 

treatment, transplanted at ages of 20, 25, 30 days. The number of seedlings 

devoured at 24, 48, 72 and 96 hours after transplanting was evaluated, being 

more susceptible the seedlings with 25 days of age (T3), under sheet of water of 

5 cm, whose average was 176.33 of seedlings devoured at 24 hours; in the 

same age, the seedlings in pool without water was higher with an average of 

65.67 plants devoured. 

 

Keywords: apple snail, damage, seedlings, rice, sheet of water. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El arroz es considerado como un alimento básico para la mitad de la 

población en el mundo, convirtiéndose  en un producto agrícola importante, 

generando  ingresos a lo largo del siglo XX, el mismo ha ido evolucionando 

desde un cultivo de secano, hasta convertirse en un cultivo altamente 

tecnificado y productivo, sembrado en las últimas décadas, el sistema de riego 

(Sanint, 2010).  

 

La producción mundial de arroz  en el 2016, según el informe de 

seguimiento del Mercado de la FAO (2017), debería de totalizar 751,9 millones 

de toneladas, siendo 3,9 millones de toneladas más que las previsiones de 

diciembre y 1,6 por ciento por encima del bajo nivel de 2015, y estima que la 

cifra de producción para el año 2017 será de 758,9 millones de 

toneladas,  implicando  un crecimiento del 0,9 por ciento anual.  

 

Según datos registrados por la ESPAC y el INEC durante los últimos seis 

años se ha ubicado como el segundo producto con mayor superficie cosechada 

después del cacao, y el cuarto producto con mayor producción tras la caña de 

azúcar, el banano y la palma africana (Moreno Aguirre & Salvador Sarauz , 

2014). 

 

Según la estimación de superficie sembrada de arroz del 2016 se registró 

364,112 hectáreas. En el primer cuatrimestre Guayas tiene el 59%, Los Ríos 

36%, Manabí 2%, y en las provincias de Loja y El Oro aportan con el 1% cada 

una de ellas. En el segundo cuatrimestre sembraron 196,226 distribuidas en 

Guayas 72%, Los Ríos 24%, Manabí 3% y en las provincias de Loja y El Oro 

1% entre las dos. El tercer cuatrimestre hubo 29,802 hectáreas, donde Guayas 

aporta 80%, Los Ríos 17% y Manabí 3% (Sinagap, 2016a). 



2 
 

El rendimiento nacional del cultivo de arroz en cáscara para el tercer 

cuatrimestre del año 2016 fue de 6.81 toneladas por hectárea, donde la 

provincia con el mejor rendimiento fue Loja con 9.61 toneladas por hectárea, y 

la  provincia del Guayas obtuvo un rendimiento de 6.8 toneladas por hectárea, 

siendo cantones: Santa Lucía, Daule y  Colimes con los mejores rendimientos, 

por otra parte, los cantones de menor producción; Yaguachi, Baba y Alfredo 

Baquerizo Moreno, según los productores esta baja esta relacionado con los 

problemas fitosanitarios (Sinagap, 2016b).  

En Ecuador el caracol manzana (Pomacea canaliculata) es una plaga 

invasora introducida, reportada en el año 2005 en el recinto San Mauricio del 

cantón El Triunfo, causando grandes daños en el cultivo de arroz, la misma que 

ataca en su primera fase de crecimiento de las plántulas y pone en peligro su 

rentabilidad, afectan directamente el costo de producción en un  40% a causa 

de altas poblaciones, y se ha convertido en una amenaza en todas las áreas 

arroceras del Litoral Ecuatoriano (Villacis Gavilanez , 2014). 

Arias, (2011) indica  que la solución para controlar la plaga del caracol 

manzana, más no para erradicar es casi imposible, por lo que se recomienda es 

realizar prácticas culturales: como recolectar los huevecillos, siembra tardía de 

trasplante, no es recomendable para el manejo de esta plaga la siembra directa, 

y la nivelación de los suelos es de mucha importancia, al ser este molusco 

acuático se  concentra en los charcos. 

1.1. Problema 

 

1.1.1. Planteamiento del problema 

 

El caracol (Pomacea canalicularia) actualmente es una de las principales 

plagas que afectan al sector arrocero  bajo riego en las diferentes localidades 

que siembran esta gramínea en el litoral ecuatoriano, este molusco ataca de 

preferencia en las primeras fases de desarrollo de las plantas de arroz,  

generando grandes pérdidas económicas en la producción.  
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El uso indiscriminado de agroquímicos elimina muchos controladores 

biológicos de esta plaga, por lo cual es necesario realizar medidas culturales de 

manejo, así como utilizando de  niveles de agua y el transplante de las plántulas  

en una edad adecuada.  

1.1.2.  Formulación del problema  

 

¿Cuál es el daño que causa el caracol manzana en los diferentes días de 

edad de plantas de arroz en piscina con y sin agua?. 

1.2.  Justificación  

 

Los daños del caracol manzana durante las primeras fases fenológicas del 

cultivo de arroz causan ingentes pérdidas, disminuyendo la producción de 

cultivos sobre todo bajo riego. El propósito de este trabajo es aportar 

información y que sirva como fuente de consulta para técnicos y productores 

para un manejo sostenible de esta gramínea que es una fuente de ingresos 

para familias dedicadas a este cultivo y que ayuden al buen vivir de los 

agricultores, a fin de reducir el impacto del uso de los plaguicidas que afectan al 

medio ambiente, fauna benéfica y sobre todo no causar contaminación. 

1.3.  Factibilidad 

 

Es factible la realización de este proyecto de titulación, ya que cuenta con 

los recursos necesarios, disponibilidad de terreno, herramientas y la supervisión 

del docente para realizar este trabajo de manera conjunta. 
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1.4.   Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo general 

 Evaluar los efectos que causa el caracol manzana a las plántulas de 

arroz en diferentes días de edad, en piscina con y sin lámina de agua. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Determinar la edad de la planta más susceptible al ataque del caracol 

manzana. 

 Evaluar la condición menos favorable para reducir el daño de Pomacea 

canaliculata en plántulas de arroz. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

II. MARCO TEÓRICO  
 

2.1. Importancia del cultivo de arroz  

 

Zambrano (2013), indica que el arroz se ha convertido en un sustento 

universal, siendo uno de los principales cereales en la base de la dieta a nivel 

mundial. En el año 2010, según la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura (FAO), la producción de arroz de  Ecuador ocupa el puesto número 

26 a nivel mundial, y es además considerado uno de los países más 

consumidores de arroz dentro la Comunidad Andina, con el consumo de 48kg 

por persona, así también esta gramínea se encuentra entre los principales 

productos de cultivos transitorios, por ocupar más de la tercera parte de la 

superficie en sus cultivos.  

2.1.1. Taxonomía de planta de arroz  

 

Descrita por Andrade y Hurtado (2007), el arroz es una fanerógama, tipo 

espermatofita subtipo angiosperma.  

Reino: vegetal  

Clase: Monocotiledónea  

Orden: Glumiflorales  

Familia: Gramínea  

Sub - familia: Panicoides  

Tribus: Oryzeae  

Género: Oryza  

Especie: sativa 
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2.1.2. Morfología de la planta de arroz 

Según el CIAT (2005), el arroz es considera una gramínea de ciclo anual, 

de tallos herbáceos (redondo y hueco) formado por nudo y entrenudos, Su 

superficie exterior carece de vello, sus hojas se encuentran distribuidas en 

forma alterna a lo largo del tallo, En una hoja completa se distinguen las 

siguientes partes: la vaina, el cuello y la lámina. Durante su desarrollo la planta 

de arroz tiene dos clases de raíces, las seminales o temporales y las 

secundarias, adventicias o permanentes y su inflorescencia es en panícula. 

2.1.3. Características agronómicas 

El desarrollo de la planta de arroz es un proceso fisiológico de ciclo 

completo comienza desde la germinación hasta la maduración. Comprenden 

tres fases de crecimiento. Fase vegetativa: se desarrolla desde la germinación 

hasta la iniciación de la panícula, es una de mayor importancia porque se 

desarrolla el macollamiento (Rodriguez, 1999). 

Andrade y Hurtado, (2007) indica que la fase reproductiva comprende la 

iniciación de la panícula hasta la floración, y la fase de Maduración comienza 

con la floración y termina con la madurez de los granos. 

2.1.4. Etapas de Crecimiento y desarrollo de la fase vegetativa  

De la misma forma  Andrade y Hurtado, (2007) dice que la germinación o 

emergencia empieza desde la siembra hasta la aparición de la primera hoja a 

través del coleóptilo, demora de 5 a 10 días, y comprende de las siguientes 

etapas:  

 Etapa 1. Plántula: comienza de la emergencia hasta antes de aparecer el 

primer macollo, tarda de 15 a 20 días. 

 Etapa 2: Macollamiento: comienza cuando tiene la aparición del primer 

macollo hasta alcanza el máximo número de ellos. Su duración depende 

del ciclo de vida de la variedad. En Ecuador las variedades precoces 
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como INIAP-11, INIAP-12, INIAP-14, INIAP-15 varía en un rango de 25 a 

35 días. 

2.1.5. Requerimientos de clima y suelo para el cultivo de arroz  

De acuerdo a la guía de buenas prácticas agrícolas para arroz de 

AGROCALIDAD (2015), las condiciones ambientales y suelo óptimas en 

donde puede manejarse el cultivo de arroz son:  

2.1.5.1. Clima 

 

a) Temperatura: La semilla de arroz  para germinar necesita un mínimo 

de 10 a 13 ºC, considerándose su óptimo entre 30 y 35 ºC. en 

temperaturas por encima de 40ºC no se produce la germinación. Para 

el desarrollo del tallo, hojas y raíces tiene un mínimo de 7ºC, 

considerándose su óptimo en los 23ºC, al tener temperaturas 

superiores a ésta, las plantas crecen más rápidamente, pero los 

tejidos se hacen demasiado blandos, siendo más susceptibles a los 

ataques de plagas y enfermedades.  

b) Radiación solar: Las necesidades de radiación solar varían en los 

diferentes estados de desarrollo de la planta, al haber una baja 

radiación solar durante la fase vegetativa esta afecta ligeramente los 

rendimientos y sus componentes, mientras que en la fase 

reproductiva existe una marcada disminución en el número de 

granos. En el período de llenado a maduración del grano una baja 

radiación solar, reduce drásticamente los rendimientos por 

disminución en el porcentaje de granos llenos.  

c) Altitud: El arroz se cultiva desde el nivel del mar hasta los 2500 

metros de altitud.  

d) Precipitaciones: estas influyen en el sistema y las técnicas de 

cultivo.  
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2.1.5.2. Suelo 

 

El cultivo de arroz se adapta a las siguientes condiciones edáficas  

a) Textura de suelo: Arenosa a Arcillosa, textura fina y media, con buen 

drenaje  

b) pH: Optimo de 6.6 

 

2.1.6. Características de la variedad INIAP – 14  

CARACTERISTICAS VALORES y/o 

CALIFICACION 

Año de Liberación 1999 

Origen IRRI 

Rendimiento en riego (t/ha) 5,8 a 11 

Rendimiento en secano (t/ha) 4,8 a 6 

Ciclo vegetativo (días) 113 – 117 

Altura de plantas (cm) 99 – 107 

Longitud de grano (mm)1/ Largo 

Índice de pilado (%)2/ 66 

Desgrane Intermedio 

Latencia en semanas 4-6 

Pyricularia grisea (Cooke) Sacc. 

(quemazón) 

Moderadamente susceptible 

Manchado de grano Moderadamente resistente 

Hoja Blanca Moderadamente resistente 

Manchado de vaina Moderadamente resistente 

      Fuente: (INIAP, s.f.)  
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2.2. Taxonomía de P. canaliculata 

 

Según citado por (Villacis Gavilanez , 2014), la taxonomía es la siguiente:  

Reino: Animalia  

Filo: Mollusca  

Clase: Gastropoda  

Sub-clase: Prosobranchia  

Orden: Architaenioglossa  

Familia: Ampullariidae  

Género: Pomácea  

Especie: canaliculata 

Nombre científico: Pomácea canaliculata (Lamarck, 1822)  

Nombres comunes: Caracol manzana, Caracol de milagro, Caracol lunar, 

Churo de agua, Caracol ampularia  

 

2.2.1. Origen dispersión del caracol manzana 

El caracol manzana es un molusco acuático considerado 

internacionalmente como una de las 100 especies invasoras más dañinas en 

nuestro planeta, según la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza, fue introducido en Asia el año 1980, después de 25 años ha sido 

declarada como una de las mayores plagas agrícolas en 18 países de todo el 

mundo. Tiene dos vías de colonización como alimento para el hombre, animales 

de granja en Filipinas, y otros usos en acuarios en países desarrollados, se 

introdujo ampliamente en América del Norte, en el Sureste Asiático y en Hawái.  
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Robinson, (2015) indica que este molusco tiene una amplia distribución a 

nivel mundial y es uno de las principales causantes de daños en los cultivos de 

arroz, en América del Sur, Ecuador tiene una de las mayores infestaciones 

reportadas de ésta plaga ya que pueden vivir hasta 7 meses bajo tierra en 

época de sequía.  

 

2.2.2. Biología y Ecología  

El caracol manzana se compone por tres estructuras que básicamente son 

la concha, el opérculo y la masa visceral. La concha se describe como 

caparazón calcáreo subgloboso en ella tiene un espiral que se genera a la 

derecha (dextrógiro). El opérculo su estructura es dura, cornea y delgada, 

donde la función es proteger y defender. La masa visceral corresponde el 

conjunto cabeza – pie (Castro Barrera, Castro Mejia, Mendoza Martinez, & 

Vazquez Silva, 2011). 

Según ISSG (s.f.), citado por (AGROCALIDAD, s.f) el caracol manzana 

durante el día se encuentra sumergido cerca de la superficie, en la noche es 

activo donde sale a ovopositar, la tasa de actividad de este molusco varía 

mucho con la temperatura del agua, a los 18°C tiene movimiento leve, a 

diferencia con temperaturas altas tiene mayor movimiento. 

Cuando llega la hora de la puesta, los huevos tienen una coloración de 

rojo intenso las primeras horas, pasando a tomar el color rosa vivo conforme 

pasa el tiempo va perdiendo la intensidad del rosa seguido al color marrón –

grisácea, hasta el momento de la eclosión que se torna prácticamente blanca. 

Los especímenes recién eclosionado son transparentes, comienzan a obtener 

color a los 5mm de concha, comúnmente marrón o amarillento ( Quiñonero 

Salgado & López Soriano, 2014). 
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Tiene una mortalidad alta en agua con temperaturas superiores a 32ºC y  

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

6ºC, estos han demostrado tener habilidad para sobrevivir y adaptarse 

rápidamente en los hábitats de agua dulce (Cowie. s.f. ; Baloch, et. al., 2011) 

citado por (AGROCALIDAD, s.f). 

2.2.3. Síntomas y daños  

El mayor daño  produce durante los primeros estados fenológicos de las 

plántulas y en el macollamiento, las perdidas pueden llegar alcanzar hasta el 

60% - 90% considerando en función el número de individuos (Gobierno de 

Aragon, 2014). 

La  capacidad  de daños producidos por esta plaga varía en función de la 

edad del cultivo, la densidad y la edad de la población de caracoles, siendo 

estos más activos en el ataque a las plantas de arroz durante la noche y al 

amanecer, donde una densidad de 3 caracoles por metro cuadrado causa 

pérdidas significativas de rendimiento; afectando plántulas de hasta 18-21 días 

cuando se realiza siembra por trasplante, generalmente los individuos de 4 cm 

son más destructivos, esto independientemente del método de siembra, y 

pueden llegar a causar  el 100 % de destrucción de plántulas en siembra directa 

y al menos el 20 % de daño en trasplante Ochoa y García (2012), citado por 

(Díaz Solís, 2014). 

El tamaño de la concha de los caracoles está relacionado por el número 

de plántulas consumidas. Los caracoles con una altura de  concha  de 1 cm son 

demasiado pequeños para alimentarse de las plántulas de arroz, mientras que 

tienen mayor tamaño de 5 cm pueden comer  de 7 a 24 plántulas por día, 

siendo los estados juveniles donde son más voraces que un caracol adulto. En 

un estudio realizado en Filipinas en campos de arroz altamente infestados, la 

densidad llega hasta 150 caracoles por m2 si estos se encuentran en lugares 

bajos (Ochoa Chumaña & Garcia Onofre , 2012).  
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2.2.4. Comportamiento  del caracol manzana  

Tienden a enterrarse en los periodos de sequía y aguantan por medio del 

fenómeno de estivación, tienen periodos de supervivencia hasta 3 meses 

debajo de la tierra, establecen periodos inferiores a 7 meses  por lo cual el 

terreno se deben de mantener en barbecho para reducir las poblaciones, pero 

no eliminarlas (Cowie, 2002; Mochida, 1991) citado por ( Vallés, sf).  

 

Esta especie tiene hábitos nocturnos, durante el día se encuentran entre el 

agua y la vegetación, muy voraces, cuando no hay suficiente alimento pude 

haber canibalismo, este hecho puede ser estrategia en situaciones con una alta 

densidad de población, se podría eliminar el alimento para fomentar la 

autodepredación ( Vallés, sf). 

 

La cantidad de huevos ovipositados y su fecundidad de la hembra está 

directamente relacionado con su tamaño, debido a esto se puede deducir que al 

elegir hembras más grandes eventualmente aumente el número y calidad de la 

descendencia obtenida, a diferencia del macho no interfiere su tamaño, ya que,   

el esperma transferido después de una inseminación permite a la hembra 

desovar repetidamente (Estebenet y Martín. 2002) citado por Figueroa Aspiazu 

(2016). 

2.2.5. Alimentación  

El caracol manzana puede presentar tres tipos básicos de alimentación: 

son herbívoros  cuando se alimentan de macrofitas o de hojas verdes, en otros 

casos estos también tienen hábitos carroñeros, porque se  han observado 

alimentándose de peses muertos, y otros consumen microalgas que se 

encuentran adheridas sobre la vegetación llamada perifiton, en objetos inertes, 

estos son microfagos, sus hábitos alimenticios no se limitan a un solo tipo, ya 

que pueden cambiar debido a ciertas condiciones sus preferencias para 

alimentarse (Rangel-Ruíz, 1988 ; Perera y Walls, 1996) citado por (Castro 

Barrera, Castro Mejia, Mendoza Martinez, & Vazquez Silva, 2011). 
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2.2.6. Mecanismos de dispersión  

La forma de dispersarse puede ser pasivo (por rotación y traslado en el 

sentido de la corriente) y activo contra la corriente fluvial (deslizándose por el 

suelo). Otra forma por medio de la maquinaria agrícola con presencia del 

caracol manzana, las embarcaciones y otros medios de transportes (Gobierno 

de Aragon, 2014). 

2.2.7. Situación  P. canaliculata en el Ecuador  

En el cultivo de arroz los daños ocasionados por el caracol se han 

reportados en los cantones de la Provincia de Guayas como: Daule, Santa 

Lucia, Balzar, Samborondon, Naranjal y se han ido propagando a Babahoyo, 

Vinces, Quevedo y otros cantones de la provincias de los Ríos.  En el año 2011 

las numerosas pérdidas ocasionadas por el caracol manzana hizo que bajara la 

producción en un 40%  a causa de esta plaga (Alban Garcia , 2015). 

Según Agrocalidad, un total de 120.000 hectáreas de cultivos de arroz ha 

sufrido algún tipo de daño por el caracol manzana, siendo los sectores  más 

afectadas Daule y Los Ríos con 60.000 hectáreas (Andes , 2012).  

2.2.8. Mediadas de manejo del caracol manzana  

Ponce, (2012) señaló que el uso de los molusquicidas no es suficiente 

para mantener un control al caracol, esto debe ir acompañado de labores de 

campo, entre ellas mantener nivelados los terrenos, hacer resiembras del arroz 

en terreno lodoso y aplicar agua solo cuando la planta tenga 30 días de 

crecimiento, debido a que el caracol manzana, al ser acuático, se desarrolla y 

se reproduce con rapidez en ambientes donde predomina el agua. Para evitar la 

dispersión de este molusco se debe limpiar la maquinaria después de las 

labores agrícolas para evitar transportar de una parcela a otra los huevos de los 

caracoles manzana.  
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El INIAP, (s.f b) recomienda para minimizar los daños causados por el 

caracol manzana lo siguiente:  

 Realizar una nivelación de suelo  

 Trasplantar  en terreno fangueado y sin lámina de agua. 

 Inundar las piscinas con mínimas láminas de agua y proceder al 

trasplante y se debe continuar con riegos intermitentes hasta salir del 

periodo crítico, entre 35 y 40 días.  

 En siembra directa y transplante temprano, las plántulas son las más 

susceptibles al daño por el caracol, por lo que recomiendan realizar 

siembra tardía o por transplante de 25 a 35 días de edad. 

Los agricultores para controlar 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 (INIAP, s.f b). 

2.3. Hipótesis 

 

Ho: En piscina con y sin agua los caracoles causan mortalidad a las plantas 

de arroz trasplantadas en diferentes días de edad.  

Ha: La mortalidad de la planta disminuye en piscina sin agua y plantas de 

mayor edad. 

2.4. Variables de la hipótesis   

 

2.4.1. Variable dependiente 

Daño del caracol manzana en las diferentes edades de las plantas de arroz. 

2.4.2. Variables independientes 

Piscina con agua y sin agua. 

Diferentes edades de la planta.   



 
 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Ubicación y descripción del área experimental 

 

El presente trabajo de titulación se realizó en el recinto Zapan, cantón 

Samborondon, provincia del Guayas. Se encuentra ubicado entre las 

coordenadas UTM 9782245,9 norte y 636348,7 sur. 

3.2.  Características del clima y suelos 

 

Clima  Cálido húmedo 

Altura  3.5 msnm 

Temperatura promedio anual 24°C – 25°C 

Humedad relativa  Semi-humeda 70% 

Precipitación media anual  1000 mm – 2000 mm 

Vientos 3.4 m/s 

Heliofania  1593 horas luz/año 

Fisiografía Pendiente 2 % 

Suelos  Franco arcilloso 

Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquil Rural de Tarifa, 2015) 

3.3. Materiales  

 

3.3.1. Material biológico 

 Variedad INIAP-14  

 Especímenes de caracol ( Pomacea canaliculata). 
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3.3.2. Maquinaria  

 motocultor de fangueo 

 bomba de motor. 

3.3.3. Herramientas y equipos  

 machete, espeque, cinta métrica, tableros 

 bomba de mochila, cámara fotográfica 

 libreta de campo 

 

3.4. Diseño de la investigación  

 

3.4.1. Factores estudiados  

Factor 1. Plantas de diferentes días de edad   

1. E1.20 días de edad (dde) 

2. E2. 25 días de edad (dde) 

3. E3. 30 días de edad (dde) 

Factor 2. Piscina con y sin agua   

a. P1. Piscina con agua (lámina de 5 cm) 

b. P2. Piscina sin agua   

3.4.2. Tratamientos estudiados  

Cuadro  1. Tratamientos estudiados   

N°.  
tratamientos 

Código  

1 A1B1 Plantas de 20 días de edad en piscina con agua  

2 A1B2 Plantas de 20 días de edad en piscina sin agua 

3 A2B1 Plantas de 25 días de edad en piscina con agua  
4 A2B2 Plantas de 25 días de edad en piscina sin agua 
5 A3B1 Plantas de 30 días de edad en piscina con agua 
6 A3B2 Plantas de 30 días de edad en piscina sin agua 
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3.4.3. Diseño experimental 

Se utilizó un diseño de bloques completamente al azar (DBCA) con arreglo 

factorial 3 x 2, con tres (3) repeticiones.  

Para el análisis estadístico se realizó el análisis de varianza de la prueba 

de Duncan al 0,05 %  y 0,01 % de probabilidades para determinar la diferencia 

entre las medias de los tratamientos y se delimito cual fue menos susceptible al 

ataque del caracol. 

A continuación, se expresan las fuentes de variación y grados de libertad 

que se utilizaron para el Análisis de varianza. 

Cuadro 2. Fuentes de variación y grados de libertad para el Análisis de 

varianza 

Fuentes de variación Grados de libertad 

Tratamiento (t-1)  5 

                Edad de trasplante (A) 2 

        Lámina de agua (B) 1 

      Edad * lamina (AB) 

       Repeticiones (r-1) 

2 

2 

Error experimental (t-1)(r-1) 10 

Total (t x r)-1    17 

 

 

3.4.4. Unidad experimental  

La unidad experimental fue una parcela para tomar la información, en la 

que se evaluó el número de plantas comidas por caracol. 
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3.4.5. Delineamiento experimental  

 

Ancho de parcela 2 m 

Largo de parcela 3 m 

Área de parcela 6 m2 

Distancia entre bloque 1.5 m 

Distancia entre parcela 1 m 

Área útil 108 m2 

Área total del ensayo 204 m2 

 

3.5.    Manejo del cultivo  

 

3.5.1. Preparación de suelo  

Se realizó el pase del motocultor (fangueo), con ayuda de una tabla se 

nivelo el terreno, y se procedió hacer la respectiva delimitación de las parcelas. 

3.5.2. Pre-germinación  

Se colocó la semilla en un balde a remojar durante 24 horas, después se 

sacó del agua luego de transcurrir 24 horas se empezó a sembrar en el 

semillero. 

3.5.3. Construcción del semillero  

Se realizó un semillero en un área de 2 por 3 metros. 

3.5.4. Control de malezas 

Para el control de malezas se realizó una aplicación de herbicidas post-

emergente después del transplante y la demás fueron de forma manual. 
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3.5.5. Riego 

Se realizó con una bomba a motor para llenar las piscinas a cinco (5) 

centímetros. 

3.5.6. Fertilización  

Se realizó la aplicación a los 30 días del trasplante del cultivo.  

Se aplicó: 

Urea  

Abono Orgánico 

Abono Completo 8-20-20 

3.5.7. Controles fitosanitarios  

Para el manejo fitosanitario previamente se realizaron monitoreos en todas 

las fases de desarrollo del cultivo (inicio – vegetativa - reproductiva - 

maduración), los resultados de las evaluaciones de insectos plaga se 

mantuvieron dentro manteniendo el umbral económico. 

Se aplicó para el control de hongos: 

Tebuconazole 500cc/ha. 

Carbendazin 

Sulcobre (pentahidratado) 400cc/ha 

3.5.8. Cosecha  

La cosecha se realizó en forma manual cuando las plantas alcanzaron su 

madurez fisiológica y el 95 % de los granos en las panículas presentaron color 

pajizo y que la espiga se encontraba totalmente doblada. 
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3.6. Manejo del experimento 

 

Para el inicio del experimento se recolecto los caracoles en el campo y se 

colocó 5 caracoles por metro cuadrado por tratamiento y repetición.   

 

El trasplante se realizó con tres edades diferentes (20, 25, 30 días) en 

piscina con agua y sin agua. El nivel de agua para piscina con agua fue de 

cinco centímetros. Cada parcela se sembró a una distancia de 0,25 x 0,25 

metros y cinco plántulas por sitio por parcela se sembraron 6930 plantas. Se 

prepararon parrillas de 2 x 3 metros (6m”) se nivelaron, se realizaron riegos 

constante para mantener la lámina de agua y se dejaron en permanente. 

 

3.7.  Variables evaluadas 

 

 Número de plántulas devoradas a las 24, 48, 72 y 96 horas después del 

trasplante. 

 Porcentaje de pérdidas en kilogramos por tratamiento.  

 Producción kg/parcela



 
 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Número de plántulas devoradas a las 24, 48, 72 y 96 horas después 

del trasplante 

4.1.1. Piscina con agua  

En el Cuadro 3. Se presentan los promedios de las plantas devoradas por 

caracol manzana (Pomacea canaliculata) en la piscina con agua. 

A las 24 horas el tratamiento que presento mayor número de plántulas 

devoradas fue el T3 (plantas 25 días de edad) con un promedio de 

176,33, y el menor fue en plantas de 20 días de edad (T1), (Figura 1) 

A las 48 horas el T5 (plantas 30 días de edad) fue mayor, con un 

promedio de 55 plántulas comidas, (Figura 2). 

Los datos no presentan diferencia estadística entre sí, pero si diferencias 

numéricas. 

Cuadro 3. Promedios de plantas devoradas por caracol en piscina con 

agua. Tarifa. Samborondon, 2017  

Plantas devoradas por caracol en piscina con agua 

Tratamientos 24 horas 48 horas 72 horas 96 horas 

T1  

Plantas 20 días 

de edad 

63,33 a 

 

24,33 a 

 

56,33 a 

 

25,67 a 

 

T3  

Plantas 25 días 

de edad 

176,33 a 

 

53,33 a 

 

50,33 a 

 

56,00 a 

 

T5  

Plantas 30 días 

de edad 

113,00 a 

 

55,00 a 

 

42,67 a 

 

10,33 a 

 

CV 21.75 % 17.25% 17.73% 47.32% 

Ftabla NS NS NS NS 

Valores con la misma letra no tiene diferencia estadística basados en la prueba de Duncan al 

0.05% 

 



22 
 

 

Figura 1. Número de plantas devoradas por Pomacea canaliculata a la 24 

horas en cultivo de arroz, en piscina con agua, Tarifa – 

Samborondon, 2017. 

 

 

Figura 2. Número de plantas devoradas por Pomacea canaliculata a la 48 

horas en cultivo de arroz en piscina con agua, Tarifa – 

Samborondon, 2017. 
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A las 72 horas el caracol  devoro mayor cantidad de plántulas en el 

tratamiento 1 (plantas 20 días de edad) con un promedio de 56,33, (Figura 3). 

 

Figura 3. Número de plantas devoradas por Pomacea canaliculata a la 72 

horas en cultivo de arroz en piscina con agua, Tarifa – 

Samborondon, 2017. 
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El tratamiento 3, a las 96 horas fue mayor, con un promedio de 56 

plántulas devoradas y en plantas de 30 días de edad (T5) tuvo un promedio de 

10,33 plántulas comidas siendo menor en comparación con los demás 

tratamientos (Figura 4). 

 

 

Figura 4. Número de plantas devoradas por Pomacea canaliculata a la 96 

horas en cultivo de arroz, piscina con agua, Tarifa – 

Samborondon, 2017. 
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4.1.2. Piscina sin agua  

 

En el Cuadro 4, se presentan los promedios de las plantas devoradas por 

caracol (Pomacea canaliculata) en la piscina sin agua, los datos no presentan 

diferencia estadística entre sí, pero si diferencias numéricas.   

 

Cuadro 4. Promedios de plantas devoradas por caracol en piscina sin 

agua. Tarifa. Samborondon, 2017. 

PLANTAS DEVORADAS POR CARACOL EN PISCINA SIN AGUA 

TRATAMIENTOS 24 HORAS 48 HORAS 72 HORAS 96 HORAS 

T2 

PLANTAS 20 

DÍAS DE EDAD 

29,00 a 

 

19,67 a 39,00 a 32,00 a 

T4 

PLANTAS 25 

DÍAS DE EDAD 

65,67 a 25,33 a 20,00 ab 11,00 ab 

T6 

PLANTAS 30 

DÍAS DE EDAD 

19,67 a 

 

8,33 a 5,67 b 

 

2,67 b 

 

CV 28.72 % 20.10% 27.90% 37.30% 

Ftabla NS NS * * 

Valores con la misma letra no tiene diferencia estadística basados en la prueba de Duncan al 

0.05% 
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El  T4 (plantas 25 días de edad) tuvo un  mayor promedio de 65,67 plantas 

devoradas a las 24 horas. (Figura 5). 

 

 

Figura 5. Número de plantas devoradas por Pomacea canaliculata a la 24 

horas en cultivo de arroz, piscina sin agua, Tarifa – 

Samborondon, 2017 

En piscina sin agua a las 48 horas el T4 (plantas 25 días de edad) fue 

mayor, con un promedio de 25 plántulas comidas, (Figura 6). 

 

Figura 6. Número de plantas devoradas por Pomacea canaliculata a la 48 

horas en cultivo de arroz, piscina sin  agua, Tarifa – 

Samborondon, 2017. 
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A las 72 horas el tratamiento que presento mayor daño por caracol  fue el 

T1 (plantas 20 días de edad) con un promedio de 39 plantas devoradas, (Figura 

7). 

 

Figura 7. Número de plantas devoradas por Pomacea canaliculata a la 72 

horas en cultivo de arroz, piscina sin  agua, Tarifa – 

Samborondon, 2017. 
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A las 96 horas después del transplante el  tratamiento que presento mayor 

número de plántulas comidas fue T2 con un promedio de 32 plantas devoradas 

(Figura 8). 

 

 

Figura 8. Número de plantas devoradas por Pomacea canaliculata a la 96 

horas en cultivo de arroz, piscina sin  agua, Tarifa – 

Samborondon, 2017. 
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Los daños que produce el caracol (Pomacea canaliculata ) en el cultivo 

depende tanto la edad y el tiempo que permanece en situaciones favorables 

para esta plaga, siendo más susceptible las plántulas con 25 días de edad, bajo 

lámina de agua de 5 cm, con una densidad de cinco caracoles por metro 

cuadrado, llegan hacer un 45% de daño a las primeras 24 horas después del 

transplante donde los especímenes tenían un diámetro de 1.2 cm a 1.5 cm 

teniendo un apetito voraz, siendo estos datos menores a trabajo realizado por  

Ochoa y García (2012)  donde dice que la densidad poblacional y edad de 3 

caracoles por metro cuadrado causa pérdidas significativas en  plántulas de 

hasta 18-21 días cuando la siembra es por trasplante, teniendo diámetros 

mayores de una densidad los individuos de 4 cm son más destructivos, que 

pueden llegar al 20% de destrucción. 

 

4.2. Estimado de pérdidas de  plántulas de arroz ocasionados por 

daños de caracol en piscina con agua/ha 

Se estima que en una hectárea se siembra aproximadamente 601666 

plántulas de arroz a razón de cinco plantas por sitio. La producción estimada es 

de 50 sacas por hectárea de 200 libras. Precio estimado por saca  $28,00 

dólares (Cuadro 5). 

Plántulas de 25 (dde) son más vulnerables al ataque de Pomacea 

canaliculata con un promedio de 93.07% de pérdidas comparadas con los 

demás tratamientos. 
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Cuadro 5. Estimado de pérdidas de  plántulas de arroz ocasionados por caracol en piscina con agua, Tarifa, 

Samborondon, 2017. 

 

Plántulas/ 

Transpl/ días 

Número 

plántulas 

comidas 

Pérdidas 

en 

sacas 

 

% 

pérdida 

Pérdida 

total en 

dólares 

 

Producción 

/ha 

SACAS 

Venta estimada  

de la 

producción 

Utilidad neta  

por 

tratamiento 

20 282777 23.49 46.99 657.98 50 1400 742.01 

25 560000 46.53 93.07 1303.05 50 1400 96.95 

30 368333 30.61 61.22 857.07 50 1400 542.94 
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4.3. Estimado de pérdidas de  plántulas de arroz ocasionados por 

daños de caracol en piscina sin agua/ha  

 

Se estima que en una hectárea se siembra aproximadamente 601666 

plántulas de arroz a razón de cinco plantas por sitio. La producción estimada es 

de 50 sacas por hectárea de 200 libras. Precio estimado por saca  $28,00 

dólares (Cuadro 6). 

Plántulas de 25 (dde) son más vulnerables al ataque de Pomacea canaliculata 

con un promedio de 33.80% de pérdidas comparadas con los demás tratamientos 
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Cuadro 6. Estimado de pérdidas de  plántulas de arroz ocasionados por  caracol en piscina sin agua, Tarifa, 

Samborondon, 2017. 

Plántulas/ 

Transpl/ días 

Número 

plántulas 

comidas 

Pérdidas 

en 

sacas 

 

% 

pérdida 

Pérdida 

total en 

dólares 

 

Producción 

/ha 

SACAS 

Venta estimada  

de la 

producción 

Utilidad neta  

por tratamiento 

20 199444 16.57 33.15 464.08 50 1400 935.92 

25 203333 16.90 33.80 473.13 50 1400 926.87 

30 60555 5.03 10.06 140.90 50 1400 1259.10 
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Cuadro 7 . Numero de plántulas comidas por día en piscina con agua  

N  plantulas 
comidas 

dias/caracol 
24 horas 48 horas 72 horas 96 horas 

I 8,666 2,433 0,900 0,5 

II 5,000 0,766 1,733 3,0 

III 3,966 2,133 2,400 2,1 

Suma 17,632 5,332 5,033 5,6 

Promedio 5,8773333 1,7773333 1,6776667 1,8666667 

 

 

Cuadro 8 . Numero de plántulas comidas por día en piscina y sin agua   

N  plantulas 
comidas 

dias/caracol 
24 horas 48 horas 72 horas 96 horas 

I 1,500 1,166 0,433 0,233 

II 2,500 1,000 1,000 0,466 

III 2,566 0,366 0,566 0,400 

Suma 6,566 2,532 1,999 1,099 

Promedio 2,1886667 0,844 0,6663333 0,3663333 

 

 

Los especímenes con el diámetro de 1.2 cm - 1.5 cm presentan un apetito 

considerable donde el promedio de plántulas comida por día fue de 1.67 – 5.87, 

donde las situaciones ambientales para los caracoles eran favorables con una 

lámina de 5mm, mientras la voracidad fue menor en condiciones desfavorables 

que estuvo solo a capacidad de campo o suelos saturados fue 0.36 – 2.18 

plántulas por día estos datos concuerdan con Ochoa Chumaña & Garcia Onofre 

, (2012) donde señala que dependiendo el tamaño de la concha se relaciona 

con el número de plantas comidas, los caracoles con una altura de 1 cm son 

muy pequeños para alimentarse de las plántulas. 
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Los caracoles (Pomacea canaliculata ) comienzan alimentándose desde la 

parte superior del nudo la que divide la raíces adventicias con el tallo herbáceos 

de la plántula de arroz, donde la edad de la planta es más susceptibles, se 

vuelve vulnerable por el stress que pasa por la adaptación del trasplante, son 

más activos por las tarde cuando baja de temperatura, estos resultados son 

similares a Ochoa y García (2012), que definen que el daño causado por los 

caracoles P. canaliculata cortan la base de las plántulas con su rádula y 

devoran tallos y las hojas más tiernas y suculentas, prefieren el tejido suave de 

la planta. Los caracoles son más activos en el ataque a las plantas de arroz 

durante la noche y al amanecer. 

 



 
 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Terminada la investigación sobre la incidencia de los caracoles en la mortalidad 

de plantas de diferentes días de edad se llegó a las siguientes conclusiones:  

 El caracol manzana (Pomacea canaliculata) prefieren plántulas tiernas y 

susceptibles y cuando la lámina de agua les permita tener las 

condiciones apropiadas y donde su apetito es más voraz para realizar el 

daño las plantas de arroz. 

 

 La edad de la plántula más susceptible al ataque del caracol manzana 

fue de 25 días en piscina con lámina de agua que llego a tener en un día 

el 54.90%  de plántulas devoradas, mientras  que en las primeras 24 

horas la voracidad de P. canaliculata fue de 45.79%, luego en las 48 

horas tuvo una mortalidad del 30.74%, a las 72 horas hubo un 

incremento de plantas comidas del 37.36%, posteriormente a las 96 

horas llego hacer un daño de 54.90%. 

 

 Las condiciones menos favorables para el caracol manzana (P. 

canaliculata) son piscina sin lámina de agua con suelo solo saturados y 

con plántulas de edad de 30 días donde el promedio de voracidad por 

día es de 5.10% a las 24 horas, en 48 horas baja su voracidad al 2.36%, 

posteriormente a las 96 horas llego hacer un daño de plántulas comidas 

de 0.79%. 

 

 Los caracoles de un diámetro de 1.2 cm a 1.5 cm en estado juvenil,  

pueden llegar a alimentarse hasta un promedio de 5,87 plántulas/día, en 

situaciones favorables, mientras que en estado desfavorables o con 

suelos saturado o en lodo llegan a devorar 2.18 plántulas por día. 
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 Los daños causados por el  caracol manzanas son principalmente en el 

tallo (la parte superior al nudo) donde es más tierno y susceptible el 

tejido de las plántulas para el ataque, este molusco prefiere alimentarse 

a partir de la puesta del sol cuando baja la temperatura. 

 

Recomendaciones 

 

 Realizar  los trasplantes de siembra a partir de los 30 días de edad de la 

plántula,   en suelos saturados (en lodo) para que el caracol no cause 

daño debido así les acondicionan un ambiente desfavorable. 

 

 Nivelar el suelo para que el agua no se estanque y así evitar los daños 

por caracol. 

 

 Inundar las piscinas a los 15 días después del trasplante  donde las 

plantas de arroz hayan  pasado la fase de adaptación. 

 

 Colocar estacas en cada esquina de las piscinas para que haga un 

control más eficiente las águilas caracoleras. 
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Figura 1A. Croquis de campo 
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Cuadro 1A Análisis de varianza de número de plantas de arroz devoradas por Pomacea Canaliculata a la 24 

horas, en piscina con agua, trasplantadas en edades de 20, 25, 30 días, Tarifa – Samborondon, 2017. 

 

FV                                     GL             SC                  CM                  F                P>F 

        F tabla                      

0,05 %     0,01 % 

TRATAMIENTOS               2         37.555542       18.777771      3.7977  N.S      0.120                           6,94      18,00 

BLOQUES                          2          4.222168          2.111084      0.4270            0.681 

ERROR                              4         19.777832         4.944458 

TOTAL                               8          61.555542 

C.V. =   21.75% 

 

Cuadro 2A Análisis de varianza de número de plantas de arroz devoradas por Pomacea Canaliculata a la 48 

horas, en piscina con agua, trasplantadas en edades de 20, 25, 30 días, Tarifa – Samborondon, 2017. 

 

FV                                GL               SC                  CM                 F                   P>F                

Ftabla                      

     0,05%        0,01 % 

TRATAMIENTOS          2           9.555573         4.777786         4.3000 N.S       0.102                          6,94   18,00 

BLOQUES                     2         10.888885         5.444443        4.9000             0.085 

ERROR                         4           4.444427         1.111107 

TOTAL                   8          24.888885 

C.V. =   17.25% 
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Cuadro 3A Análisis de varianza de número de plantas de arroz devoradas por Pomacea Canaliculata a la 72 

horas, en piscina con agua, trasplantadas en edades de 20, 25, 30 días, Tarifa – Samborondon, 2017. 

 

FV                                  GL              SC                   CM                 F                 P>F                          

  F  tabla                      

0,05%     0,01% 

TRATAMIENTOS           2          1.555542          0.777771        0.5385 N.S       0.623                                6,94     18,00 

BLOQUES                      2          0.222198          0.111099        0.0769            0.927 

ERROR                    4          5.777802          1.444450 

TOTAL                    8          7.555542 

C.V. =   17.73% 

 

Cuadro 4A  Análisis de varianza de número de plantas de arroz devoradas por Pomacea Canaliculata a la 96 

horas, en piscina con agua, trasplantadas en edades de 20, 25, 30 días, Tarifa – Samborondon, 2017. 

 

FV                                   GL              SC                     CM                       F           P>F  

F   tabla                      

  0,05 %      0,01% 

TRATAMIENTOS             2           24.888885          12.444443       2.4348 N.S     0.203                                   6,94     18,00 

BLOQUES                        2             0.222229            0.111115      0.0217           0.980 

ERROR                            4           20.444443            5.111111 

TOTAL                             8            45.555557 

C.V. =   47.32% 
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Cuadro 5A Análisis de varianza de número de plantas de arroz devoradas por Pomacea Canaliculata a la 24 

horas, en piscina sin agua, trasplantadas en edades de 20, 25, 30 días, Tarifa – Samborondon, 2017. 

 

FV                                  GL               SC                  CM                    F                 P>F 

F   tabla 

     0,05 %     0,01% 

TRATAMIENTOS           2             17.555542          8.777771       3.5909 N.S      0.129                                                    6,94   18,00 

BLOQUES                     2              0.888916            0.444458       0.1818           0.840 

ERROR                         4               9.777771           2.444443 

TOTAL                          8             28.222229 

C.V. =   28.72% 

 

Cuadro 6A Análisis de varianza de número de plantas de arroz devoradas por Pomacea Canaliculata a la 48 

horas, en piscina sin agua, trasplantadas en edades de 20, 25, 30 días, Tarifa – Samborondon, 2017. 

 

FV                                   GL             SC                   CM                 F                 P>F             

F  tabla                      

   0,05%     0,01% 

TRATAMIENTOS            2           6.888885         3.444443       5.6363 N.S         0.070                                  6,94   18,00 

BLOQUES                      2           3.555542         1.777771        2.9091              0.166 

ERROR                     4          2.444458         0.611115 

TOTAL                     8        12.888885 

C.V. =   20.10% 
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Cuadro 7A Análisis de varianza de número de plantas de arroz devoradas por Pomacea Canaliculata a la 72 

horas, en piscina sin agua, trasplantadas en edades de 20, 25, 30 días, Tarifa – Samborondon, 2017. 

 

FV                                 GL              SC                 CM                            F              P>F                        

F tabla                      

0,05%      0,01% 

TRATAMIENTOS            2            16.888901           8.444450          7.6000*        0.045                              6,94     18,00 

BLOQUES                      2              6.222214            3.111107          2.8000         0.174 

ERROR                    4              4.444443            1.111111 

TOTAL                           8            27.555557 

C.V. =   27.90% 

 

Cuadro 8A Análisis de varianza de número de plantas de arroz devoradas por Pomacea Canaliculata a la 96 

horas, en piscina sin agua, trasplantadas en edades de 20, 25, 30 días, Tarifa – Samborondon, 2017. 

 

FV                                     GL              SC                        CM                 F                 P>F                  

       F   tabla                      

0,05 %     0,01 % 

TRATAMIENTOS               2             21.555565         10.777782      7.4616*          0.046                      6,94      18,00 

BLOQUES                         2               0.222221            0.111111      0.0769           0.927 

ERROR                       4               5.777771            1.444443 

TOTAL                      8             27.555557 

C.V. =   37.30% 
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Cuadro 9A. Aproximado  de pérdidas de producción de arroz /ha causados por daño de caracol en piscina con 

agua, Tarifa – Samborondon, 2017. 

 

Plántulas 
Trasplantado

s con 
diferentes 

días de edad 
 

Piscina con agua 

Número promedio de plantas comidas 
Por caracol 

96 horas 

 
 

X 

N° 
plantas 
comidas 

Pérdidas 
estimadas  
(sacas) 

% 
Pérdida 

Pérdida  
dólares 

20 0.85 1416 0.11 0.23 3,29 

25 1.86 3100 0.25 0.51 7,21 

30 0.34 566 0.04 0.09 1,31 

Observación= Estimación de pérdida  a razón de sacas de 200 lb. La saca y con un precio de $ 28.00 

 

 

 
 
 

Plántulas 
Trasplantados 
con diferentes 
días de edad 

  

 
Piscina con agua 

 
Piscina con agua 

 
Piscina con agua 

Número promedio de plantas comidas 
Por caracol 

Número promedio de plantas comidas 
Por caracol 

Número promedio de plantas comidas 
Por caracol 

24 horas 
 

48 horas 72 horas 

 
 

X 

N°. 
plantas 
comidas 

Pérdidas 
estimadas  
(sacas) 

% 
pérdida 

Pérdida  
dólares 

 
 

X 

N° 
plantas 
comidas 

Pérdidas 
estimadas 
(sacas) 

% 
Pérdida 

Pérdida  
dólares 

 
 

X 

N° 
plantas 
comidas 

Pérdidas 
estimadas  
(sacas) 

% 
Pérdida 

Pérdida  
dólares 

20 2,11 3516 0.29 0.58 8,12 0.81 1350 0.11 0.22 3,14 1.87 3116 0.25 0.51 7,25 

25 5.87 9783 0.81 1.62 22.76 1.77 2950 0.24 0.49 6,86 1.67 2783 0.23 0.46 6,47 

30 3.76 6266 0.52 1.04 14,58 1.83 3050 0.25 0.50 7.09 1.42 2366 0.19 0.39 5,50 
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Cuadro 10A. Aproximado  de pérdidas de producción de arroz /ha causados por daño de caracol en piscina sin 

agua, Tarifa – Samborondon, 2017. 

 

Plántulas 
Trasplantado

s con 
diferentes 

días de edad 
 

Piscina sin agua 

Número promedio de plantas comidas 
Por caracol 

96 horas 

 
 

X 

N° 
plantas 
comidas 

Pérdidas 
estimadas  
(sacas) 

% 
Pérdida 

Pérdida  
dólares 

20 1.06 1766 0.14 0.29 4.11 

25 0.36 600 0.04 0.09 1,39 

30 0.09 150 0.01 0.02 0,34 

Observación: Estimación de pérdida a razón de sacas de 200 lb. La saca y con un precio de $ 28.00 

 

 

 
 
 
 

Plántulas 
Trasplantados 
con diferentes 
días de edad 

  

 
Piscina sin agua 

 
Piscina sin agua 

 
Piscina sin agua 

Número promedio de plantas comidas 
Por caracol 

Número promedio de plantas comidas 
Por caracol 

Número promedio de plantas comidas 
Por caracol 

24 horas 
 

48 horas 72 horas 

 
 

X 

N°. 
plantas 
comidas 

Pérdidas 
estimadas  
(sacas) 

% 
pérdida 

Pérdida  
dólares 

 
 

X 

N° 
plantas 
comidas 

Pérdidas 
estimadas 
(sacas) 

% 
Pérdida 

Pérdida  
dólares 

 
 

X 

N° 
plantas 
comidas 

Pérdidas 
estimadas  
(sacas) 

% 
Pérdida 

Pérdida  
dólares 

20 0.96 1600 0.13 0.26 3,72 0.65 1983 0.09 0.18 2,52 1.57 2616 0.21 0.43 6,08 

25 2.18 3633 0.30 0.60 8,45 0.84 1400 0.11 0.23 3,25 0.66 1100 0.09 0.18 2,55 

30 0.65 1083 0.09 0.18 2,52 0.27 450 0.03 0.07 1,04 0.18 300 0.02 0.04 0,69 
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Figura 2A Limpieza del terreno para semillero y remojo de semilla durante 

24 horas. 

 

 

Figura 3A  Semillero a los 10 días de edad 
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Figura 4A Preparación de suelo y trasplante 

 

 

Figura 5A Vista del área experimental 
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Figura 6A Promedio longitudinal de los caracoles 

 

 

 

Figura 7A Recolección de los caracoles 
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Figura 8A Lámina de agua de las parcelas 

 

 

 

 

Figura 9A Transplante de 20 dias sin lamina de agua 
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Figura 10A Trasplante de 20 días con lámina de agua 

 

 

Figura 11 A Plántulas de 20 días trasplantadas devoradas a las 24 horas 

con lámina de agua 
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Figura 12A Plántulas de 20 días trasplantadas devoradas a las 24 horas 

sin lámina de agua 

 

 

Figura 13A Plántulas de 20 días trasplantadas devoradas a las 48 horas 

con lámina de agua  
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Figura 14A  Plántulas de 25 días trasplantadas devoradas a las 48 horas 

con lámina de agua 

 

Figura 15A Plántulas de 25 días trasplantadas devoradas a las 48 horas 

sin lámina de agua 
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Figura 16 A Plántulas de 30 días trasplantadas devoradas a las 48 horas 

sin lámina de agua 

 

 

Figura 17A Plántulas de 30 días trasplantadas devoradas a las 48 horas 

con lámina de agua 


