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RESUMEN 

Esta investigación se realizó en un 

período de 9 meses, 6 de los cuales 

fueron de experimentación la cual 

estuvo dividida en dos períodos de tres 

meses cada uno en un terreno de una 

hectárea y media con la utilización de 

media hectárea por grupo experimental 

donde el grupo uno (G#1) tuvo dos 

aplicaciones de aserrín con un lapso 

entre cada aplicación de 45 días, en el 

grupo dos (G#2) hubo solo una 

aplicación inicial y el grupo tres (G#3) 

se utilizó como grupo testigo en el cual 

no se agregó aserrín a dicha parcela, 

cabe recalcar que el grupo uno y dos no 

tuvieron ninguna aplicación de 

molusquicidas, fungicidas o cualquier 

otro tipo de pesticidas, mientras que el 

grupo tres si recibió dichas 

aplicaciones, gracias a lo prolongado 

del experimento y que este se inició a 

mediados de verano, extendiéndonos 

hasta principios de invierno, estas 

circunstancias nos permitieron 

observar las alteraciones en la eficacia 

que pudiesen provocar las lluvias 

dentro los grupos que fueron 

investigados, ya que la lluvia permite el 

aumento de la proliferación del caracol 

ya que las parcelas literalmente son 

barridas por las aguas disminuyendo la 

concentración de aserrín. 

 

Durante la etapa uno del muestreo se 

observó un aumento en los índices de 

mortalidad, una disminución de puestas 

y de individuos por metro cuadrado y 

alteraciones en la estructura externa de 

los caracoles fuertemente marcadas en 

el grupo uno menos notables en el 

grupo dos e inexistentes en el grupo  

tres permitiéndonos por análisis 

estadísticos y por simple observación 

determinar que el aserrín tiene una 

acción molusquicida y que su período 

residual de acción es de un periodo 

aproximado de 30 días tiempo 

suficiente para permitir el desarrollo de 

la plántula de arroz y que la 

reaplicación que se realiza en el grupo 

mejora la calidad del arroz y mantiene 

a raya la sobrepoblación de caracoles. 

 

Durante nuestra investigación su 

usaron dos especie de arroz el línea 11 

– 14 y el arroz tipo rama ,el primero se 

siembra al volea y tiene una producción 

menor que el de otro tipo de arroz, tiene 

un crecimiento desigual lo cual 

beneficia a los caracoles ya que al cabo 

de 5 días todavía hay plántulas que aún 

no alcanzan un tamaño inmune al 

caracol; el arroz tipo rama tiene un 

desarrollo parejo en este caso las 

plántulas cuando llegan a los ocho 

centímetros son resembradas en su 

parcela definitiva tiene una producción 

superior al del tipo de arroz antes 

mencionada y gracias a su forma de 

crecimiento permite que la acción  del 

aserrín sea altamente efectiva. 

Palabras claves: Aserrín, pino, teca, 

arroz, caracol Pómacea canaliculata, 

inhibir. 

 

SUMMARY 

This research was conducted in a 

period of 9 months 6 of which were 

experimental which was divided into 

two periods of three months each in an 

area of four acres with the use of an 

acre per experimental group where 

group one ( G # 1) had two applications 
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of sawdust with a gap between each 

application 45 days in group two ( G # 

2) there was only an initial application 

and group three (G # 3) was used as a 

control group in the no sawdust which 

said parcel is added, it should be 

emphasized that the one group and two 

had no application of molluscicides , 

fungicides or other pesticides, while 

group three received if such 

applications, thanks to the lengthy 

experiment and this began in mid- 

summer, extending ourselves to early 

winter , these circumstances allowed us 

to observe the changes in the efficiency 

that could cause rainfall in the groups 

that were investigated , as the rain 

allows increased proliferation snail as 

plots are literally washed away by 

decreasing the concentration of 

sawdust. 

 

During stage one sampling increased 

mortality rates , a decrease of sunsets 

and individuals per square meter and 

changes in the external structure of the 

strongly marked snails in each group 

less noticeable and non-existent in the 

two groups was observed in group three 

allowing for statistical analysis and by 

simple observation determine the 

sawdust has a molluscicide residual 

action and period of action is 

approximately 30 day period sufficient 

to allow development of the rice 

seedling time and reapplication that 

group performs at improving the 

quality of rice and fends 

overpopulation of snails . 

 

During our research the used two rice 

species the line 11-14 and type rice 

branch, planted the first volley and has 

less than other types of rice production 

, has uneven growth which benefits 

snails and that after 5 days there are still 

seedlings reach a not immune to snail 

size ; rice type has equal branch 

development in this case the seedlings 

when they reach eight inches are 

replanted in its final plot has a higher 

rate above rice production and with its 

growth form allows the action of 

sawdust is highly effective. 

Keywords: Sawdust, pine, teak, rice, 

snail Pómacea canaliculata, inhibit. 

 

INTRODUCCIÓN 

Desde el año 2009 el caracol manzana 

Pómacea canaliculata se volvió una 

plaga dentro de nuestro país arrasando 

con los cultivos de arroz y provocando 

grandes pérdidas en el sector arrocero, 

ya que impide el crecimiento de las 

plantas de arroz. Estos moluscos raspan 

con la rádula la epidermis de las hojas, 

flores, frutos, ramas jóvenes 

comiéndoselas, cuando esta logra 

alcanzar los 15 cm a los 30 días de 

nacidas, se estima que cada caracol 

adulto pone alrededor de 1200 

huevecillos lo cual ayuda a que esta 

plaga se extienda a una velocidad 

alarmante; esta especie acuática 

contamina los cultivos por medio de las 

aguas provenientes de ríos con las 

cuales se inunda los arrozales, en los 

cultivos se observan miles de estos 

caracoles de diferentes tamaños en los 

tallos y los huevecillos que son de color 

rosado se encuentran adheridos a las 

gavillas, lo cual no permite llevar a 

término el cultivo, lo que causa 

enormes pérdidas económicas al sector, 

que llegan al 50% de la cosecha. 

 

Para controlar esta plaga se han 

utilizado todo tipo de pesticidas 
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indiscriminadamente, los cuales no 

sólo contaminan el agua, matan a 

microorganismos benéficos para el 

cultivo e incluso especies distintas 

como peces de río y aves se están 

viendo gravemente afectadas sino que 

además causan graves perjuicios a la 

salud de los agricultores, y a pesar de 

su uso no ha disminuido la población de 

caracoles y solo ha generado 

desarrollar resistencia. 

Estos procedimientos realizados 

indiscriminadamente para erradicar la 

plaga que están ocasionando graves 

daños económicos, ecológicos y de 

salud pública. 

 

Por todo lo antes mencionado, en la 

investigación se plantea determinar la 

eficacia de un nuevo método de control 

de esta plaga, que es seguro y amigable 

con el ambiente. La siguiente 

investigación tiene como objetivo; 

darle una solución ecológica, 

económica, segura y fácil de aplicar en 

grandes extensiones de tierra, está 

basada en  la utilización del aserrín de 

teca y pino cuyos taninos podrían 

inhibir el desarrollo del caracol.  

 

Este método es utilizado en el control 

de parásitos gastrointestinales además, 

esta investigación no tendría bajo 

ninguna circunstancia efectos 

segundarios indeseables y no afectaría 

al medio ni provocaría contaminación, 

el aserrín se depositaría en la superficie 

del agua lo que podría ocasionar una 

mayor resistencia superficial, la misma 

que dificulta la respiración branquial y 

pulmonar ya que esos residuos pueden 

obstruir las branquias y el sifón, todas 

estas características del aserrín 

proveerán al caracol de un medio 

agreste para su desarrollo y a su vez 

dificultarán la reproducción, por que 

impedirán que  los caracoles estén 

físicamente óptimos para el desove, sin 

embargo con respecto al arroz tiene 

efectos muy benéficos ya que la 

descomposición de este material 

orgánico produce compost que es un 

abono seguro y natural, lo que ayuda a 

fortalecer a los cultivos de arroz 

nutrirlo y estimular sus medios 

naturales de defensa a otras plagas 

como hongos, virus, bacterias, etc. Que 

durante el ataque del caracol 

aprovecharon para infectar los cultivos, 

además este medio nutritivo favorece el 

desarrollo de microorganismos 

benéficos que mediante el uso 

indiscriminado de pesticidas fueron 

ampliamente eliminados lo que 

provocó un desequilibrio ambiental que 

facilitó el ataque de otras plagas. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General:  

 Evaluar el efecto del uso de aserrín 

(pino-teca) para inhibir el desarrollo 

del caracol manzana (Pómacea 

canaliculata). 

Objetivos Específicos: 

1.- Provocar daños en el caparazón del 

caracol gracias a los aceites esenciales 

que se desprende del aserrín. 

2.- Proveer de un ambiente hostil al 

caracol que le limite su desarrollo 

sexual y evite que se reproduzca. 

3.- Estimular el desarrollo saludable del 

arroz gracias al compost que formará el 

aserrín. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Características del área de estudio. 
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La presente investigación se realizó en 

la Cooperativa de Producción  Agrícola 

“El Rosario”. Ubicado en el km 27 vía 

Daule, Provincia del Guayas cantón 

Guayaquil. 

Su temperatura promedio anual es de 

25,5°C., y una precipitación promedio 

anual de 1300 mm. Longitud: 79° 58’ 

O, Latitud: 0,1° 51’ S  y Altitud de 7 

msnm. 

 

Materiales 

Aserrín de pino 

Aserrín de teca 

Arroz 

Botas 

Parcelas 

Manguera 

Pala 

Agua 

Bomba 

Sacos       

Hojas de registros 

Guantes 

Computadora 

Machetas 

 

Metodología de trabajo 

Recolección de aserrín 

Se recolectaron dos clases de aserrín 

con los cuales se esperó el efecto 

deseado sobre la plaga el caracol 

manzana. El primer aserrín será el de 

pino (Pinus sylvestris), y el segundo 

aserrín será de teca (Tectona grandis). 

Tiempo de duración del ensayo 

El ensayo tubo un tiempo de duración 

estimado en 6 meses, tiempo en el cual 

se realizaron dos cosechas de la 

gramínea a la cual afecta el caracol 

manzana. 

Técnica a utilizarse en el ensayo 

Al inicio del cultivo se realizó la 

aplicación de aserrín en la superficie 

del sembrío creando una capa de 

centímetro y medio de espesor y dada 

la flotabilidad del aserrín este tenderá a 

precipitarse al fondo en un período de 

24 horas. Con ayuda de una pala se 

extrajo una porción representativa de 

fango procedente del arrozal sin 

lastimar los tallos ni las raíces de las 

plantas, con ayuda de guantes se buscó 

dentro de la muestra la presencia de los 

moluscos en cuestión se anotaron el 

número encontrado en dicha muestra, 

de dichos moluscos se hizo una 

concienzuda revisión de su estado 

estructural y desarrollo de los mismos. 

Método del ensayo 

Se contó con tres grupos en los que se 

laboró de la siguiente manera: 

Grupo # 1: en este se colocaron dos 

puestas de aserrín una al comienzo del 

cultivo y la siguiente al mes y medio 

del cultivo. 

Grupo # 2: en este se colocó una sola 

puesta de aserrín la cual será al 

comienzo del sembrío. 

Grupo # 3: a este no se le coloco nada. 

Como es un cultivo cuyo ciclo dura tres 

meses se debió hacer una repetición en 

la cual se realizó lo antes mencionado 

utilizando los tres grupos nuevamente. 

Toma de datos 

Cada 15 días se realizó el muestreo por 

metro cuadrado con 20 repeticiones 

durante 6 meses. 

Factores de estudio 

Inhibición del desarrollo y la 

reproducción de la población del 

género pómacea. 

Datos a evaluar 

pH 

Número de caracoles por muestra  

Aspecto de la estructura externa del 

caracol 

Reproducción de los caracoles 
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Componentes del aserrín. 

Población y muestra 

Se contó con aproximadamente media 

hectárea de arrozal con presencia de  

caracoles  Pomácea canaliculata, se 

realizó un estudio por metro cuadrado 

de la población existente, luego de la 

aplicación de aserrín y los cambios 

estructurales y reproductivos que 

podrían llegar a presentarse. 

Se realizó también la toma de muestra 

de aserrín fresco y luego se tomó una 

muestra de aserrín en descomposición, 

para conocer exactamente el 

componente del aserrín que actúa sobre 

el caracol manzana. 

Análisis  estadístico  

Para evaluar los datos se utilizó el 

Diseño en Bloques Completamente al 

Azar, el Modelo Matemático o el 

Modelo Estadístico Lineal, para una 

observación ŷij  está formado por varios 

componentes: 

 

 

ŷij = µ + ti + j + ij 

 

 

i = 1,2,3,…..k 

j = 1,2,3,…..b 

µ = un efecto medio global. 

ti = un efecto del tratamiento. 

j = un efecto del bloque. 

ij = una desviación aleatoria debida a 

causas desconocidas o error 

experimental. 

 

 

De acuerdo con el modelo antes citado, 

el análisis de varianza correspondiente 

es el siguiente: 

 

 

Fuente de 
Variación 

S.C. g.l. 

Total   
 

 

t.b - 1  

Tratamiento 
 

 

t - 1 

Bloques 
 

 

b - 1 

E. Exp. 
  

Por diferencia ó 
S.C. Total – (S.C.B. + 
S.C.Trat.) 

 

Por diferencia ó 

 
 

* t.b = n # total de datos 

* b = # total de bloques o r = # de 

repeticiones 

* t = # total de tratamiento 

 

RESULTADOS 

En la presente investigación que trato 

sobre la evaluación del efecto del uso 

de aserrín (pino-teca) para inhibir el 

desarrollo del caracol manzana 

(Pómacea canaliculata), se obtuvieron 

los siguientes resultados: 

 

4.1. Evaluación del efecto del uso de 

aserrín (pino-teca) para inhibir el 

desarrollo del caracol manzana 

(Pómacea canaliculata). 

En el cuadro 1, se puede observar las 

fluctuaciones de los promedios de los       

parámetros, tanto en la primera como 

en la segunda etapa de recolección de         

muestras, los aspectos más notables son 

el aumento en la mortalidad, la 

disminución del promedio de 

individuos y de puestas en los grupos 

experimentales donde se aplicó el 

aserrín y la notable variación entre la 

etapa uno y la etapa dos ocasionada por 
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la temporada invernal que favorece al 

caracol. Ver anexos completos. 

 

Cuadro 1  

Comparación entre la ETAPA 1 (E1) y 

la ETAPA 2 (E2), GRUPOS (G) 

 

Figura 1 

Evaluación del efecto del uso de aserrín 

(pino-teca) para inhibir el       desarrollo 

del caracol manzana (Pómacea 

canaliculata).   

Comparación entre la Etapa 1 y Etapa  

2. 

  

4.2. Valoración del ambiente hostil al 

caracol en el que se observó que el 

uso del aserrín le limita su desarrollo 

sexual y evitó que se reproduzcan.  

Además se logró un cambio en la 

turbidez y densidad del agua del arrozal 

el cual incidió en la supervivencia del 

caracol manzana ya que interfirió 

negativamente con su respiración 

pulmonar durante los tres primeros días 

posteriores a la aplicación  dificultando  

la proyección del sifón  ya que el 

aserrín formó una capa semicompacta 

en la superficie del agua ,luego dicho 

producto se precipitó al fondo y gracias 

a su descomposición y en conjunto con 

el agua preexistente tomo una 

apariencia fangosa que impidió 

parcialmente  la respiración branquial. 

Todas estas circunstancias impidieron 

el desarrollo adecuado de los caracoles 

en crecimiento retrasando la normal 

evolución de su ciclo biológico y de su 

estructura física en especial la 

consistencia de su caparazón se vió 

afectada tornándose blanda frágil y 

fácilmente fraccionable al contacto. 

Los factores ambientales antes 

descritos y provocados por el aserrín 

lograron alterar la reproducción del 

Pómacea canaliculata disminuyendo 

la proporción de puestas por metro 

cuadrado de sus huevecillos. 

4.3. Determinación del pH en  cada 

uno de los grupos experimentales. 

La medición del pH se vió dificultada 

gracias a los constantes recambios que 

ocurrían quincenalmente y en el 

período de invierno por las frecuentes 

lluvias sin embargo el pH inicial fue de 

un valor de 6,7 después de un par de 

días bajo a un valor de 5 gracias a los 

procesos de descomposición y 

producción de sulfuros derivados de la 

degradación del aserrín posterior a ello 

la medición se volvió inexacta por la 

adición de agua para regar el arrozal. 

PARÁMET

ROS 

ETAPA 1 ETAPA 2 

G1 G2 G3 G1 G2 G3 

PR0MEDIO 

DE 

INDIVIDUO

S POR m2 1,6 

2,1

9 

3,7

2 

1,4

2 

2,4

3 

3,7

8 

PROMEDIO 

DE 

PUESTAS 

POR m2 

0,3

2 

0,7

3 

1,8

8 

0,3

1 

0,5

6 

1,8

9 

PROMEDIO 

DE 

MUERTOS 

POR m2 

1,0

7 

0,4

6 0,2 

1,0

5 

0,5

3 

0,2

3 

0

1

2

3

4

P
A

R
A

M
ET

R
O

S

Gráfico comparativo de la 

E1 y la E2

ETAPA 1
G1

ETAPA 1
G2

ETAPA 1
G3

ETAPA 2
G1
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Esta acidificación del pH volvió a este 

medio inhóspito para el caracol 

manzana volviéndolo vulnerable y 

disminuyendo su supervivencia.  

4.4. Determinación del número de 

caracoles por metro cuadrado. 

En el cuadro 2a, podemos observar el 

promedio de caracoles por m2, en los 

tres grupos experimentales, en el grupo 

1 fue donde se obtuvo los mejores 

resultados con un promedio de 1,60 

caracoles por m2. La evaluación 

estadística determinó que si hay 

significancia estadística entre los 

tratamientos, (p0,05) y (p0,01). Ver 

Anexo 8.4. 

        

Cuadro 2a. 

Evaluación del número de caracoles 

por m2. 

Etapa 1 

 

PARÁMETROS 

PROMEDIO 

DE 

INDIVIDUOS 

POR m2 

G#1 G#2 G#3 

∑X 12,76 17,5 30,28 

 1,60 2,19 3,79 

S 1,32 1,18 0,51 

 

Figura 2a. 

Evaluación del número de caracoles 

por m2.  

Etapa 1 

                                                                  

En el cuadro 2b, de la segunda etapa 

podemos observar el promedio de 

caracoles por m2, en los tres grupos 

experimentales, en el grupo 1 fue donde 

se obtuvo los mejores resultados con un 

promedio de 1,49 caracoles por m2. La 

evaluación estadística determinó que si 

hay significancia estadística entre los 

tratamientos, (p0,05) y (p0,01). Ver 

Anexo 8.8. 

 

Cuadro 2b. 

Evaluación del número de caracoles 

por m2. 

Etapa 2 

 

Figura 2b. 

Evaluación del número de caracoles 

por m2.  

PARÁMETROS 

PROMEDIO DE 

INDIVIDUOS 

POR m2 

G#1 G#2 G#3 

∑X 11,9 19,46 30,24 

 1,49 2,43 3,78 

S 1,18 0,95 0,51 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

P
ro

m
e

d
io

 p
o

r 
m

2

GRUPOS 

EXPERIMENTALES E1

G # 1

G # 2

G # 3
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Etapa 2 

 

4.5. Determinación del número de 

caracoles muertos por metro 

cuadrado. 

En el cuadro 3a, podemos observar el 

promedio de caracoles muertos por m2 

en los tres grupos experimentales, en el 

grupo 1 fue donde se obtuvo los 

mejores resultados con un promedio de 

1,07 caracoles muertos por m2. La 

evaluación estadística determinó que si 

hay significancia estadística entre los 

tratamientos, (p0,05) y (p0,01). Ver 

Anexo 8.6. 

 

Cuadro 3a. 

Evaluación del número de caracoles 

muertos por m2. 

Etapa 1 

 

 

 

Figura 3a. 

Evaluación del número de caracoles 

muertos por m2. 

Etapa 1 

 

 
 

 

En el cuadro 3b, de la segunda etapa 

podemos observar el promedio de 

caracoles muertos por m2 en los tres 

grupos experimentales, en el grupo 1 

fue donde se obtuvo los mejores 

resultados con un promedio de 1,05 

caracoles muertos por m2. La 

evaluación estadística determinó que si 

hay significancia estadística entre los 

tratamientos, (p0,05) y (p0,01). Ver 

Anexo 8.10. 

 

Cuadro 3b. 

Evaluación del número de caracoles 

muertos por m2. 

Etapa 2 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

P
ro

m
e

d
io

 p
o

r 
m

2

Grupos Experimentales

G # 1

G # 2

G # 3

PARÁMETROS 

PROMEDIO DE 

CARACOLES 

MUERTOS POR m2 

G#1 G#2 G#3 

∑X 8,52 3,7 2,06 

 1,07 0,46 0,26 

S 0,53 0,28 0,22 

PARÁMETROS 

PROMEDIO DE 

MUERTOS POR 

m2 

G#1 G#2 G#3 

∑X 8,42 4,24 1,82 

 1,05 0,53 0,23 

S 0,54 0,29 0,19 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

P
R

O
M

E
D

IO
 D

E
 

IN
D

IV
ID

U
O

S
 P

O
R

 m
2

GRUPOS 

EXPERIMENTALES E2

G#1

G#2

G#3
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Figura 3b. 

Evaluación del número de caracoles 

muertos por m2. 

Etapa 2 

 

 

4.6. Evaluación del aspecto de la 

estructura externa del caracol 

manzana         (Pómacea canaliculata). 
 

Cuadro 4a. 

Análisis de la estructura externa del 

caracol. Ver anexo 8.7. 

Etapa 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4a. 

Análisis de la estructura externa del 

caracol. 

Etapa 1 

 

 

Cuadro 4b. 

Análisis de la estructura externa del  

caracol. Ver anexo 8.11. 

Etapa 2 

 

Figura 4b. 

Análisis de la estructura externa del 

caracol. 

Etapa 2 

 

 

 

 

 

 

          
PAR

ÁME

TRO

S 

G#1 G#2 G#3 

FR

ÁG

IL 

SEMI

FRÁG

IL 

NO

RM

AL 

FR

ÁG

IL 

SEMI

FRÁG

IL 

NO

RM

AL 

FR

ÁG

IL 

SEMI

FRÁG

IL 

NO

RM

AL 

∑X 

235
,30 286,59 

126,
6 

83,8
0 295,10 

420,
42 

16,2
5 124,54 

579,
43 

 

29,

41 35,82 

15,8

3 

10,4

8 36,89 

52,5

5 2,03 15,57 

72,4

3 

S 

22,
76 31,61 

31,2
9 9,79 21,93 

24,3
2 2,40 6,44 

30,4
0 

P
A

R
A

M
E

T
R

O
S

 

G#1 G#2 G#3 

F
R

Á
G

IL
 

S
E

M
IF

R
Á

G
IL

 

N
O

R
M

A
L

 

F
R

Á
G

IL
 

S
E

M
IF

R
Á

G
IL

 

N
O

R
M

A
L

 

F
R

Á
G

IL
 

S
E

M
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4.7. Determinación de la 

reproducción del caracol manzana 

(Pómacea canaliculata). 

En el cuadro 5ª, se muestran los 

promedios de los tres grupos 

experimentales siendo el mejor el 

grupo 1 con un promedio de 0,32 

puestas por m2 frente a los otros grupos. 

La evaluación estadística determinó 

que si hay significancia estadística 

entre los tratamientos, (p0,05) y 

(p0,01). Ver Anexo 8.5. 

 

Cuadro 5a. 

Evaluación del promedio de puestas 

por m2. 

Etapa 1 

 

 

 

 

Figura 5a. 

Evaluación del promedio de puestas 

por m2. 

Etapa 1 

 

En el cuadro 5b, se muestran los 

promedios de los tres grupos 

experimentales siendo el mejor el 

grupo 1 con un promedio de 0,31 

puestas por m2 frente a los otros grupos. 

La evaluación estadística determinó 

que si hay significancia estadística 

entre los tratamientos, (p0,05) y 

(p0,01). Ver Anexo 8.9. 

 

Cuadro 5b. 

Evaluación del promedio de puestas 

por m2. 

Etapa 2 

        

Figura 5b. 

Evaluación del promedio de puestas 

por m2. 

Etapa 2 
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4.8. Análisis de los componentes del 

aserrín.  

Ver en anexos 8.1 los resultados. 

 

4.9. Describir la inhibición del 

desarrollo y de la reproducción del 

caracol del género Pomácea 

canaliculata. 

Alteración de la textura del caparazón 

volviéndose blanda y sensible a daño 

mecánico, retraso en el desarrollo físico 

de los caracoles, disminución en el 

conteo de número de puestas por metro 

cuadrado gracias a que el ambiente 

hostil incidía en su ciclo biológico, 

altos índices de mortalidad a temprana 

edad de los individuos analizados, 

elevado grado de descomposición 

dentro de las aguas del arrozal formado 

principalmente por los cadáveres de 

caracoles que sucumbían ante los 

efectos del aserrín, lo cual a su vez 

afectaba a la totalidad de la población 

existente en los sembríos. 

 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

En la presente investigación se 

obtuvieron las siguientes conclusiones 

y recomendaciones, recopiladas 

durante todo el desarrollo de la tesis: 

CONCLUSIONES 

o La aplicación de aserrín 

aumentó la densidad del agua 

del arrozal dificultando la 

respiración branquial y 

pulmonar de los caracoles. 

 

o La descomposición del aserrín 

creo un ambiente hostil que 

limitó la supervivencia de 

caracoles jóvenes y disminuyó 

las puestas por m2. 

 

o Los índices de mortalidad en 

comparación al grupo testigo 

fueron mucho mayores 

demostrando que la aplicación 

del aserrín resultó nociva para 

supervivencia del caracol. 

 

o Durante el muestreo y 

aplicación no hubo ningún 

efecto adverso en su uso y 

manejo, demostrando que es 

una sustancia inocua para los 

seres humanos. 

 

o En el grupo que recibió dos 

aplicaciones con intervalos de 

45 días los índices de 

mortalidad fueron los más 

notables teniendo dos picos 

importantes de aumento justo 

después de que el aserrín fuera 

esparcido. 

 

o Se observó que el caparazón de 

los caracoles que sobrevivían 

era demasiados blandos y 

fácilmente susceptibles a 

fracturas por métodos 

mecánicos. 
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o  En los arrozales donde se 

aplicó el aserrín las plantas de 

arroz casi no fueron consumidas 

y pudieron desarrollarse sin 

mayor contratiempo. 

 

o Los caracoles del muestreo del 

grupo uno y dos tendían a no 

desarrollarse con tanta facilidad 

como los del grupo tres y no 

lograban desarrollarse 

fácilmente por completo. 

 

 

RECOMENDACIONES 

o Se recomienda el uso de aserrín 

completamente pulverizado ya 

que se descompone y libera sus 

principios activos con más 

facilidad  que la viruta de madera. 

 

o Durante la investigación se 

trabajó con dos tipos de arroz: el 

línea 11 y 14,  y el arroz tipo 

rama, el segundo mencionado 

presentó una mejor producción 

con un crecimiento parejo y 

mejor aspecto foliar. 

 

o Se recomienda que para la toma 

de muestras se haga una 

extracción limpia pero del fondo, 

ya que es en el fango donde 

mayormente se encontraran a los 

caracoles. 

 

o Durante las extracciones de 

fango no se debe realizar una 

extracción demasiado profunda, 

pues perjudicaría las raíces de las 

plantas  deteriorando el cultivo. 

Además los caracoles solo se 

encuentran adheridos a las 

plantas o en las porciones menos 

profundas del fango. 

 

o No utilizar botas durante la 

recolección de muestras ya que se 

daña el cultivo y disminuye la 

capacidad de movimiento. 

 

o Para la toma de muestras se 

recomienda la utilización de 

guantes. 
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