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RESUMEN

El proyecto investigativo titulado Estudio del control integral el Achatina fulica
(caracol africano) en el cultivo de Oryza sativa (arroz), tiene como objetivos;
realizar un análisis histórico de la producción arrocera en Ecuador y la
incidencia del Achatina fúlica en las plantaciones, valorar los fundamentos
teóricos sobre los daños ocasionados por Achatina fúlica en los cultivos de
arroz, elaborar un diagnóstico situacional de la problemática existente por la
presencia del caracol africano en el cultivo de arroz en el sector “Las
Piedras” de la parroquia Guale del cantón Paján, y finalmente diseñar una
propuesta de implementación de manejo del control integral del Achatina
fúlica en los cultivos de Oryza sativa (arroz) en el sector “Las Piedras” de la
parroquia Guale del cantón Paján. Se aplicaron los métodos de análisis,
síntesis inducción, deducción y el método histórico lógico para la información
de investigación. Las técnicas utilizadas para la recolección de datos fueron
la encuesta y la observación científica aplicadas a los productores arroceros,
del sector “Las Piedras” evidenciando los daños ocasionados por el caracol
africano. Obteniendo como resultados que el 77% de los productores
arroceros afirmaron tener a este molusco como la principal plaga que causa
daños severos en los cultivos, la misma que se presenta en época de
invierno, entre las alternativas de control el 91%, de los productores aplican
el control químico que en ocasiones si no es oportuno pierde su eficacia, por
tal motivo es necesaria la realización de una propuesta de capacitaciones.

Palabras claves: caracol, arroz, daños, control, plagas.
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SUMMARY

The investigative project entitled study of comprehensive control the Achatina
fulica (African snail) in the cultivation of Oryza sativa (rice), has as objectives;
make a historical analysis of rice production in Ecuador and the incidence of
the Achatina fulica in plantations, rating the theoretical foundations on the
damage caused by Achatina fulica in rice crops, developing a situational
diagnosis of the existing problems by the presence of the African snail in the
cultivation of rice in the sector "Las Piedras" of the parish Pajan in Guale
county, and finally design a proposal for implementation of management of
comprehensive control of the Achatina fulica in Oryza sativa (rice) crops in
the sector "Las Piedras" of the parish Pajan in Guale county. It applied
methods of analysis, synthesis, induction, deduction and logical historical
method for research information. The techniques used for data collection
were survey and scientific observation applied to rice producers, the sector
"Las Piedras" are demonstrating the damages caused by the African snail.
Obtaining as results that 77% of the rice producers claimed to have this
mollusc as the main pest that causes severe damage to crops, which occurs
during the winter, between the alternatives the 91%, producers applied
chemical control that sometimes if it isn't good loses its effectiveness,
therefore the accomplishment of a training proposal is required.

Keywords: snail, rice, damage, control, pests.
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I. INTRODUCCIÓN
El Ecuador, a pesar de poseer grandes extensiones de terreno apto y con
condiciones climáticas favorables para el cultivo del arroz, tiene un
rendimiento promedio de producción de 4,35 toneladas por hectárea,
promedio bajo en comparación con otros países; aun así, demuestra un
incremento significativo en la producción con relación al promedio de 1,44
toneladas por hectárea obtenido en el período 1965-1969. Tal rendimiento,
se originaba en el uso de variedades tradicionales, susceptibles a plagas y
enfermedades, ausencia de semillas certificadas, uso de prácticas culturales
inadecuadas, poca o ninguna infraestructura de riego, falta de investigación
y transferencia de tecnología (Sánchez, 2016).
Según las cifras de la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria
Continua (ESPAC), realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos (INEC) para el año 2014, el arroz es el tercer producto con mayor
superficie sembrada, abarcando el 15.34% del área total bajo siembra. Con
respecto a la producción, el Ecuador es autosuficiente en arroz puesto a que
la producción nacional abastece satisfactoriamente la demanda nacional.
Debido a las características climatológicas y geográficas favorables de las
zonas arroceras en el Ecuador, se realizan hasta tres ciclos de cultivo
anualmente (Aguirre, 2015).
El caracol en la actualidad, es una de las principales plagas que afectan al
Ecuador, en particular al cultivo de arroz lo que ocasiona grandes pérdidas
económicas en la producción, este problema ya se está suscitando en las
provincias del Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro, considerando que sólo en
la provincia del Guayas existe alrededor de 200.000 hectáreas dedicadas a
este cultivo y se ha detectado su presencia en las principales zonas
arroceras como Daule, Samborondón, El Triunfo, Salitre, Taura, Colimes y
Balzar, por ello se debe evitar que estas plagas se extiendan a otras zonas
arroceras en condiciones de riego (Maza, 2013).
Este proyecto se ejecutó porque es necesario que los agricultores del sector
dispongan de conocimientos y técnicas de manejo adecuado de sus
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plantaciones, dando énfasis de manera muy relevante a métodos de
identificación y control de insectos plagas, para de esta manera evitar
pérdidas en lo posterior por el ataque de los mismos.
La investigación se desarrolló de manera específica para que los
productores arroceros puedan lograr identificar y de esta manera prevenir o
realizar un control de insectos plagas que generan problemas fitosanitarios
en sus cultivos, como lo es de manera especial el caracol gigante africano,
por ende, esto ayudará a reducir los porcentajes de presencia del insecto en
los cultivos, y lograr el incremento de los niveles de producción por hectárea.
Los beneficiarios directos del proyecto son los productores arroceros del
sector “Las Piedras” de la parroquia Guale del cantón Paján, además de
modo indirecto los demás productores de las diferentes zonas de la provincia
de Manabí, identificados con el ataque de la plaga estudiada. Los mismos
que obtendrán conocimientos técnicos en el manejo y prevención del caracol
gigante africano.

Problema científico
De acuerdo a las causas los problemas encontrado. La reducción de los
niveles de producción de los cultivos de arroz, y disminución de la
rentabilidad de los mismos es debido al ataque ocasionado por el caracol
gigante africano (Achatina fúlica) en las plantaciones.
La presencia del caracol en las plantaciones de arroz, al desarrollar el
ataque presenta como resultado la devastación de cientos de hectáreas, lo
cual se ha ido agravando de manera considerable. Disminuyendo la
producción y rentabilidad del cultivo, golpeando la economía de las familias
productoras del sector, lo que expone un panorama desalentador para los
productores arroceros.
Los daños que ocasiona el caracol al cultivo de arroz son de consideración,
debido al uso indiscriminado de pesticidas para su control, lo que provoca la
muerte de organismos integrantes de la fauna benéfica presentes en el
arroz.
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Una causa directa del problema es la carencia de conocimientos técnicos en
relación a aspectos de identificación y prevención del ataque del caracol
gigante africano, lo que obstaculiza el control de esta plaga pues no existen
bases teóricas que permitan el control del caracol africano de manera
integral. En los cuales permiten controlar a esta plaga con insecticidas
químicos.
Ante la importancia que representa la problemática se plantea la elaboración
de una propuesta en temas de implementación de manejo integral del
Achatina fúlica en los cultivos de Oryza sativa (arroz) empleando diferentes
tipos de controles.

Formulación del problema
¿Mediante el control del caracol africano, se incrementará la producción
arrocera del sector “Las Piedras” de la parroquia Guale del cantón Paján?

Objeto
Cultivo de arroz

Campo
Agrícola

Objetivo
Identificar el control integral del caracol africano en el sector “Las Piedras” de
la parroquia Guale del cantón Paján como alternativa para reducir daños
ocasionados.

Variables
Variable independiente
Control integral de Achatina fúlica (caracol africano)
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Variable dependiente
Cultivo de Oryza sativa (arroz)

Tareas científicas
Realizar un análisis histórico de la producción arrocera en Ecuador y la
incidencia del Achatina fúlica en las plantaciones.
Valorar los fundamentos teóricos sobre los daños ocasionados por Achatina
fúlica en los cultivos de arroz.
Elaborar un diagnóstico situacional de la problemática existente por la
presencia del caracol africano en el cultivo de arroz en el sector “Las
Piedras” de la parroquia Guale del cantón Paján.
Diseñar una propuesta de implementación de manejo del control integral del
Achatina fúlica en los cultivos de Oryza sativa (arroz) en el sector “Las
Piedras” de la parroquia Guale del cantón Paján.

Diseño metodológico
Población y muestra
La población objeto de estudio fueron los 22 productores arroceros del
sector “Las Piedras” de la parroquia Guale del cantón Paján, el ejercicio de
muestra no se realizó porque el número de productores no excedió la cifra
de 100 personas.

Métodos utilizados
Se emplearon diversos métodos, cada uno con metodologías diferentes los
cuales se explican a continuación.
Análisis – síntesis: Este método permitió realizar el análisis mediante el
cual un todo complejo se descompone en sus diversas partes y cualidades;
en sus múltiples relaciones y componentes. La síntesis estableció
mentalmente la unión entre las partes previamente analizadas y posibilita
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descubrir las relaciones esenciales y características generales entre ellas; se
produce sobre la base de los resultados obtenidos previamente en el
análisis.
Inducción – deducción: La inducción es un procedimiento mediante el cual
a partir de hechos singulares se pasa a proposiciones generales. Ayuda a la
formulación de la hipótesis, unido a la deducción. La deducción es un
procedimiento

que

a

partir

de

la

generalización

se

realizan

las

demostraciones o inferencias particulares.
Histórico lógico Este método está vinculado al conocimiento de las distintas
etapas de los objetos en su sucesión cronológica. Para conocer la evolución
y desarrollo del objeto o fenómeno de investigación se hace necesario
revelar su historia, las etapas principales de su desenvolvimiento y las
conexiones históricas fundamentales.
Observación científica. Resulta una forma de acceder a la información
directa e inmediata sobre el proceso, fenómeno u objeto que está siendo
investigado.

Técnicas
La encuesta: Esta técnica se aplicó para la recopilación de información
donde, por medio de preguntas escritas organizadas en un formulario, se
obtuvieron respuestas que reflejaron los conocimientos, opiniones, intereses,
necesidades, actitudes o intenciones de un grupo de personas; se empleó
para investigar masivamente determinados hechos o fenómenos. El
cuestionario es un instrumento que se utilizó para la aplicación de las
encuestas.
Observación científica. Se empleó como herramienta metodológica para
realizar una colecta de la información acerca del objeto en estudio, lo cual
facilitó la elaboración de las fichas de observación.

Las fichas de

observación fueron aplicadas a los productores del sector “Las Piedras” de la
parroquia Guale del cantón Paján, en donde se evidenciaron los daños que
ocasiona la plaga en el cultivo mencionado.
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II. MARCO TEÓRICO
2.1 Cultivo de arroz (Oryza sativa)
2.1.1 Generalidades
El arroz, es el alimento básico para más de la mitad de la población mundial,
ocupa el segundo lugar después del trigo si se considera la superficie
cosechada, pero si se considera la importancia como cultivo alimenticio, el
arroz proporciona más calorías por hectárea que cualquier otro cultivo de
cereales (Mendoza y Racines, 2011).
2.1.2 Origen
El arroz es conocido desde las más remotas épocas. Su cultivo de propago
rápidamente de Oriente a Occidente. En todas partes se lo aprecia por su
valor nutritivo. El arroz es uno de los productos agrícolas cuyo cultivo y
consumo más auge ha experimentado en los últimos años. Es el recurso
alimenticio más utilizado por los países pobres en su alimentación y la
demanda en los países ricos aumenta cada año (Historia y biografias, 2014).
2.1.3 Clasificación taxonómica
Reino: Vegetal
División: Magnoliophyta
Clase: Liliopsida
Orden: Poales
Familia: Poaceae
Subfamilia: Panicoideas
Tribu: Oryzae
Subtribu: Oryzineas
Género: Oryza
Especie: sativa (Moquete, 2010).
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2.2 Características botánicas
2.2.1 Raíz
La raíz primaria no desempeña una función nutritiva, sino esencialmente de
anclaje mecánico en el terreno. La anatomía del aparato radicular del arroz,
muy distinta de la de otros cereales, como por ejemplo el trigo, demuestra la
gran adaptabilidad de la planta a las condiciones de cultivo bajo agua. Las
raíces consumen oxígeno, como las de las plantas cultivadas en suelo seco.
Pero en el caso del arroz, el oxígeno no proviene de fuera de las raíces sino
que se transporta desde las hojas y los tallos, tal y como pasa con las demás
pantas acuáticas. En las raíces, tallos y hojas hay unos espacios
intercelulares que se considera que forman un sistema de conducción y
almacenaje de aire (Franquet y Borrás, 2016).

2.2.2 Tallo
El tallo consta de una sucesión alterna de nudos y entrenudos. En cada
nudo se forman una hoja y una yema; ésta última puede desarrollarse dando
lugar a una macolla. En un entrenudo se encuentran las siguientes
estructuras: Epidermis: esta estructura es una de células de paredes
gruesas que cumplen las siguientes funciones: de células: restricción de la
transpiración, protección mecánica, intercambio gaseoso a través de los
estomas y almacenamiento de agua y productos del metabolismo.
Esclerénquima:

Es

un

conjunto

de

células

de

paredes

delgadas

generalmente lignificadas, que sirven para dar resistencia a la planta. Estas
células forman varias capas que protegen la planta. Están interconectadas y
forman bandas delgadas que se extienden hacia la panícula (Fedearroz,
2014).

2.2.3 Hojas
Las hojas son de lámina larga, compuestas de dos partes: una lámina y una
vaina hendida longitudinalmente que abraza una porción del tallo, rodeando
un inter nudo completo. Cada hoja, en el punto de unión de la lámina con la
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vaina, presenta una estructura triangular y transparente conocida como
lígula y un par de apéndices verduzcos llamados aurículas. Estas últimas
estructuras no están presentes en las malezas gramíneas, con las cuales el
arroz puede confundirse en las etapas previas a la floración. (Moquete,
2010).
Hay que diferenciar dos partes en la hoja del arroz: la vaina y la lámina. La
vaina se caracteriza por lagunas aeríferas que tiene en el mesofilo, cuya
importancia aumenta a mayor altitud del sitio del cultivo. Tiene haces
vasculares que se disponen en dos círculos concéntricos, uno de haces
pequeños exteriores y otro de haces grandes interiores que alternan con los
primeros (Fedearroz, 2014).

2.2.4 Flores
Las flores poseen color verde, dispuestas en espiguillas y cuyo conjunto
constituye una panícula. La flor consta de 6 estambres y un pistilo. Los
estambres contienen las anteras y éstas a su vez a los granos de polen. En
el pistilo se distinguen el ovario, el estilo y el estigma. Según la variedad el
estigma presenta diferentes colores, como blanco, amarillo, verde pálido o
púrpura. La espiguilla es la unidad de la inflorescencia y encierra una sola
flor que lleva el lema y la palea (Moquete, 2010).

2.2.5 Fruto o grano
El grano de arroz está compuesto por un universo de elementos biológicos.
El grano de arroz se compone de los siguientes elementos: Ovario Maduro:
Es de cavidad simple y contiene un solo óvulo. Es corto y termina en un
doble estigma plumoso. Lema y Palea: Son las dos caras de la cáscara del
grano de arroz. Esta se puede retirar aplicando una presión giratoria.
Raquillas: Es un eje prolongado, cuya principal función es sostener la flor
que contiene el grano de arroz. Lemas Estériles: Forman parte de la lema y
palea, y su principal función es envolver la flor por debajo de la raquilla.
Arista: Es una formación ubicada en el ápice de la lema, y su presencia está
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condicionada por factores hereditarios y la influencia del ambiente
(Miraflores, 2016).

2.3 Requerimientos para la siembra
2.3.1 Luz
La energía solar es un insumo básico para el proceso de fotosíntesis.
Cantidades insuficientes de luz reducirán la producción de materia seca y la
producción del cultivo. Excesos de energía solar pueden saturar el aparato
fotosintético de la planta, produciendo el fenómeno de foto inhibición. Los
requerimientos de luminosidad pueden variar de acuerdo al genotipo
utilizado y a la fase de crecimiento del cultivo. En términos generales, la fase
vegetativa presenta menores requerimientos de luminosidad que las fases
finales de crecimiento (Fedearroz, 2014).

2.3.2 Suelo
El cultivo tiene lugar en una amplia gama de suelos, variando la textura
desde arenosa a arcillosa. Se suele cultivar en suelos de textura fina y
media, propias del proceso de sedimentación en las amplias llanuras
inundadas y los deltas de los ríos. Los suelos de textura fina (“pesados" o
“fuertes") dificultan las labores, pero son más fértiles al tener mayor
contenido de arcilla, materia orgánica y suministrar más nutrientes. Por
tanto, la textura del suelo juega un papel importante en el manejo del riego y
de los fertilizantes químicos y orgánicos (Enecé, 2011).

2.3.3 Clima
Se trata de un cultivo tropical y subtropical, aunque la mayor producción a
nivel mundial se concentra en los climas húmedos tropicales, pero también
se puede cultivar en las regiones húmedas de los subtrópicos y en climas
templados y mediterráneos. El cultivo se extiende desde el 49-50º de latitud
norte a los 35º de latitud sur. El arroz se cultiva desde el nivel del mar hasta
los 2.500 metros de altitud. Las precipitaciones condicionan el sistema y las
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técnicas de cultivo, sobre todo cuando se cultiva en tierras altas, donde
están más influenciadas por la variabilidad de las mismas (Enecé, 2011).

2.3.4 Nutrición
Para tener una mayor productividad en los cultivos se requiere una
adecuada nutrición y fertilización, donde se entiende como nutrición la
absorción de los nutrientes necesarios para que la planta pueda desarrollar
sus funciones vitales y los productores puedan obtener excelentes
rendimientos a menores costos de producción. En muchos suelos el
crecimiento de las plantas o la producción de un cultivo son limitados por la
falta de algún nutrimento, lo cual ocasiona deficiencia de nutrimentos en la
planta. Para poder corregir estos problemas nutricionales es esencial
primero diagnosticar correctamente cual elemento se encuentra en forma
deficiente o toxica. Este análisis se puede hacer con base en observaciones
visuales, análisis de suelos o de tejido vegetal (Fedearroz, 2014).

2.4 Manejo del cultivo
2.4.1 Adaptación
El arroz se adapta muy bien a una amplia gama de suelos, desde los
arenosos hasta los arcillosos. Se debe tener en cuenta que los arenosos son
difíciles de inundar porque no retienen agua y además puede haber
lixiviación de los fertilizantes por debajo de la zona radicular del cultivo. Los
suelos de textura pesada tienen mayor preferencia por su capacidad para
retener agua. Así mismo la topografía natural del terreno, aunque no
interfiere en forma significativa con la producción del cultivo, puede elevar
los costos de producción, y sobre todo, crear un obstáculo a la mecanización
del cultivo. De todas maneras, el suelo debe nivelarse antes de la siembra o
establecer curvas de nivel para uniformizar los lotes (Moquete, 2010).
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2.4.2 Siembra
Puede realizarse la siembra a voleo, a mano, con máquina o por avión. La
siembra debe hacerse cuando el agua se encuentra clara y se hayan
depositado los lodos en el fondo. La cantidad de semilla empleada debe dar
lugar a un cierto número de tallos/m2, después del ahijamiento, que sea el
óptimo productivo para cada variedad, y que produzcan espigas que
maduren lo más uniformemente posible. Para las variedades de panícula
corta a densa y tallo más bien grueso el número de tallos/m2 más
conveniente puede cifrarse en 250-300 mientras que en variedades de
panícula larga y abierta, de tallo fino, este número debe estar comprendido
entre 300-350 tallos/ m2. En la siembra del arroz, éste no se tapa nada. Las
máquinas llevan tubos que pueden ir por encima del nivel del agua (Infoagro,
2016).

2.4.3 Fertilización
La fertilización tiene como objetivo modificar el estado de carencia del suelo
respecto a los elementos nutritivos y establecer o restablecer al terreno los
elementos que caracterizan su fertilidad, de forma óptima para ser utilizados
por la planta de arroz. La cantidad de nutrientes que la cosecha extrae del
suelo son conocidos. Cuando abonamos deberíamos compensar estas
extracciones de elementos teniendo en cuenta otras pérdidas inevitables. El
abonado nitrogenado es determinante para obtener una buena producción.
El fraccionamiento de este abonado incrementa la eficiencia en la absorción
del fertilizante y reduce el riesgo de pérdidas. La aportación de nitrógeno al
inicio de panícula (IP) repercute muy positivamente en un incremento de la
producción mediante el aumento del número de granos por panícula (Tomàs
y Pla, 2014).
2.4.4 Riego
El agua es el recurso que influye directamente sobre las condiciones en que
se desarrolla el cultivo; de allí que lo relacionado con su disponibilidad, forma
de permanencia en el suelo y manejo, sirven de base para diferenciar las
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áreas arroceras en zonas de secano y zonas de riego. En sistema bajo riego
se emplean canales de riego y drenaje para la distribución del agua y se
necesita nivelar el terreno. Mientras que en secano no requiere de ningún
tipo de infraestructura y depende exclusivamente del agua de lluvia
(Mendoza y Racines, 2011).

2.4.5 Control de plagas
En el cultivo de arroz existen diferentes especies de insectos fitófagos que
reducen los rendimientos y demeritan la calidad del grano. La protección del
cultivo para evitar y combatir el daño de dichos insectos representa el 5% de
los costos de producción. El daño de los insectos en las plantas de arroz
afecta la producción en intensidades variables que pueden llegar a ser
severas, dependiendo de las condiciones climáticas, de épocas de siembra,
de la variedad, del estado de desarrollo del cultivo y de la densidad
poblacional del insecto (Fedearroz, 2014).

2.4.6 Control de enfermedades
Las enfermedades del cultivo de arroz empiezan a aparecer desde
temprano. Sin embargo, su incidencia está relacionada estrechamente con
las condiciones ambientales (humedad relativa alta, días lluviosos) y la
reacción de las variedades a las mismas. En los primeros 30 días de cultivo,
el arroz puede presentar ataques de Hoja blanca y de Piricularia en las hojas
(Moquete, 2010).

2.4.7 Variedades utilizadas en el Ecuador
En nuestro país las siembras iniciales de arroz se realizaron con materiales
criollos y variedades introducidas de Colombia, como la Orizica 1. El
Programa Nacional del Arroz del INIAP desde 1971 ha entregado 11
variedades de arroz provenientes de diferentes orígenes (Sánchez, 2016).
El Programa Nacional de Arroz del INIAP, a partir de la década de los 80, se
ha enfocado en la obtención de variedades precoces de excelente
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rendimiento y resistencia. Las variedades que el INIAP selecciona para su
distribución son de grano largo (6,6 a 7,5 mm), extra largo (más de 7,5 mm),
translúcido, y con características de un arroz de textura suave y granos
sueltos al cocinarse. En nuestro país, las siembras iníciales de arroz se
realizaron con materiales criollos y variedades introducidas de Colombia. El
Programa Nacional del Arroz del INIAP desde 1971 ha entregado 11
variedades de arroz, INIAP 2, 6, 7, 415, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18,
provenientes de diferentes orígenes: Filipino, Colombiano, Ecuatoriano
(INIAP, 2016).

2.4.8 Producción de arroz en Ecuador
Debido a la gran producción de arroz en el Ecuador se ha exportado
regularmente al mercado colombiano, venezolano entre otros, ya sea porque
esta materia prima no se encuentra industrializada en nuestro país
actualmente. Es por ello, que se han dado un sinnúmero de proyectos con
respecto al aprovechamiento del arroz en productos como harina para la
elaboración de pan, fideos, etc. En nuestro país, el mercado de arroz se
establece en dos épocas de siembra, que son: la cosecha realizada en la
época lluviosa, donde es más voluminosa y genera excedentes de
producción y la época seca, de menor cuantía. El consumo mensual interno
es de 40.000 TM, por lo que el requerimiento total de la población
consumidora es de 480.000 TM (Cedeño y Galarza, 2013).
El arroz (Oryza sativa L.) es uno de los cereales de relevante importancia en
el mundo, es el medio de sobrevivencia y alimentación de más del 50% de la
humanidad. En el año 2012, se señalan aproximadamente 412,496 has
sembradas de arroz, en el territorio nacional. En lo indicado se debe tener
especial consideración, que el arroz al igual que otros cultivos, presenta
grandes problemas de importancia social y económica, en plantaciones de
producción bajo riego (Solís, 2015).
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2.5 Caracol africano (Achatina fulica)
2.5.1 Características
Éste molusco, cuyo nombre científico es Achatina fulica, es una de las 100
especies invasoras más peligrosas del mundo, según la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza. Los animales, puede medir unos 30
centímetros, se arrastran por tierra, tallos, racimos y árboles. Para los
agricultores se trata de un animal perjuicio que ha comenzado a dañar
cultivos de plátano, papaya y arroz. Además de eso, el caracol africano,
tiene la potencialidad de hospedar al parásito Angiostrongylus cantonesis, el
cual produce meningitis. El llamado caracol africano apareció en el año 2010
en el país. Estos animales pueden vivir en condiciones climáticas extremas
(aunque prefieren las zonas húmedas y calurosas). Y se distinguen por su
capacidad para camuflarse entre la hoja, por el color café de su cuerpo
carnoso y porque sus caparazones, en su parte más amplia, tienen líneas
intercaladas de colores marrón y beige (La nacion, 2015).

2.5.2 Origen
El Achatina fulica es una especie hermafrodita, como la mayoría de los
caracoles, crece y se reproduce a gran velocidad, por lo que puede llegar a
producir graves daños en ecosistemas y cultivos tropicales y subtropicales.
Es originario de África tropical y tiene una gran capacidad adaptativa,
actualmente está extendido por Sudamérica, islas del Pacífico, y en general
casi todas las zonas tropicales del mundo, es el molusco terrestre de mayor
tamaño. Su concha puede medir entre los 25 y 30 cm de longitud y 8 cm de
alto. Está incluida en la lista de las 100 especies exóticas invasoras más
dañinas del mundo de la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza debido a que es polífaga (puede alimentarse de casi cualquier
planta o material orgánico) (Coorporinoquia, 2010).
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2.5.3 Clasificación Taxonómica
Reino: Metazoa
Phylum: Mollusca
Clase: Gastropoda
Infraorden: Stylommatophora
Superfamilia: Achatinoidea
Familia: Achatinidae
Género: Achatina
Especies: fúlica (Navas, 2013).

2.5.4 Distribución geográfica
El molusco, originario del África tropical e ilegal en Estados Unidos, tiene
una concha que puede medir desde 10 hasta 30 cm de longitud, es de color
marrón claro con líneas curvas cremas, que se aclaran mientras se
encuentran más cerca del ápice del caparazón, y dos tentáculos (uno corto y
otro largo). Está esparcido por gran parte de Sudamérica, sobre todo en los
sitios húmedos, aunque puede vivir en zonas urbanas o rurales y en
condiciones climáticas extremas (El Tiempo, 2012).

2.5.5 Biología
La vida de los caracoles se caracteriza por tener tres fases de diferente
actividad biológica: vida activa, estivación e hibernación, dependientes de las
condiciones higrométricas y térmicas del ambiente. La estivación, es un
estado letárgico, más o menos acentuado, como respuesta a los periodos
secos de estiaje. La hibernación ocurre en países con bajas temperaturas
invernales y por la disminución del fotoperiodo, es un estado de letargo más
pronunciado y duradero que la estivación (Méndez, 2012).
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El caparazón del caracol gigante africano alcanza hasta 20 centímetros de
longitud y 7-10 centímetros de altura. Un individuo adulto pesa unos 32
gramos. El cuerpo posee dos tentáculos cortos y otros dos largos en donde
se sitúan los ojos. De forma cónica y de apariencia estrecha, el caparazón
puede tener de 7 a 9 espirales apreciables en su superficie. El color no es
siempre igual, sino que depende de las condiciones ambientales del sitio en
donde está. Por lo general, es marrón ligeramente oscuro o rojizo con franjas
verticales amarillentas. La apertura es relativamente pequeña (Snail-world,
2014).

2.6 Ciclo de vida del caracol africano
2.6.1 Cópula
La copulación suele llevarse a cabo durante la noche. Unos 8-20 días
posteriores a la cópula, el caracol pone entre 100 y 500 huevos en un nido
de tierra o entre rocas y vegetación. La puesta ocurre cada 2 o 3 meses. Los
huevos eclosionan después de 11-15 días, pero las crías no reciben ningún
tipo de cuidado por parte de sus padres (Snail-world, 2014).
Aunque el caracol es hermafrodita con tendencia protándrica, la fecundación
requiere indispensablemente una cópula recíproca, ésta va precedida de un
período preliminar, durante el cual dos animales se reconocen y se frotan
repetidamente con las rádulas, adoptando una postura horizontal en
direcciones opuestas. Estos movimientos se acompañan con la secreción de
mucus proveniente de las glándulas multífidas, lo que facilita la salida de los
dardos calcáreos de sus bolsas, actuando recíprocamente como órganos
excitadores mediante estímulos de picado alrededor de los órganos
genitales. De esta forma, se provoca la evaginación de los penes. El pene de
cada uno de los animales se mueve libremente y penetra la vagina del
compañero merced de la acción de los músculos peneanos y a su propia
estructura, momento en el cual se vierte el espermatóforo (Méndez, 2012).
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2.6.2 Fecundación
Para la fecundación se requiere que los óvulos elaborados en la glándula
hermafrodita lleguen a la “cámara de fecundación” a través del canal
hermafrodita, que es el lugar donde se efectúa la unión de los óvulos con los
espermatozoides

almacenados

que

remontaron

el

tracto

genital.

Los óvulos fecundados se acumulan en el canal festoneado, donde son
rodeados por una capa de albúmina secretada por la glándula del mismo
nombre, y más tarde por una cubierta calcárea blanquecina procedente de la
secreción de las glándulas multífidas, que se endurece al contacto con el
aire (Méndez, 2012).

2.6.3 Ovoposición
El molusco A. fúlica es una especie ovípara. El caracol presenta una cavidad
de paredes lisas y sólidas, que comunica al exterior por donde expulsa los
huevos. La postura en los caracoles terrestres se efectúa después de la
cópula, período que oscila entre 10 y 50 días, debiendo transcurrir un tiempo
variable según la especie, los individuos y las condiciones ambientales
Deposita sus huevos en masa, a intervalos de 5 a 20 minutos, cuando se
encuentra en tierra, excava un nido, no muy profundo, con la ayuda de la
parte anterior del pie. En ocasiones la puesta puede ocurrir al abrigo de
hojarascas, piedras, ramas vegetales y posteriormente obtura el nido con el
detritus de tierra de excavación. Los huevos maduran cuando se ponen en
contacto con un poco de humedad. La estructura del huevo consiste en una
cubierta externa impregnada de compuestos cálcicos, una capa interna fina,
membrana hialina y un cúmulo de albúmina en el seno de la cual se
encuentra el embrión. Los ejemplares jóvenes suelen tener mayores
posturas que en las temporadas sucesivas, por lo que los Helicultores
recomiendan usarlos como reproductores un sólo año. En Europa son
criados en cautiverio (Helicicultura) y muy utilizados para consumo humano
(Méndez, 2012).
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2.6.4 Incubación
En el laboratorio, se comprobó que el tiempo de incubación está
comprendido entre 7 y 12 días, considerando los parámetros de temperatura
(23 a 26ºC), pH en rango de 6-7 y humedad relativa entre 73% a 78%. Otros
estudios reportan cifras similares para los mismos parámetros evaluados.
(Período de incubación que varía de 10 a 25 días, temperatura 20 a 25 ºC,
pH 5-6 y humedad entre 76% a 87%). Los huevos de A. fúlica están
provistos de una concha débil, blanquecina y frágil que se endurece
progresivamente, son pequeños y redondos, miden de 3 a 5 mm de diámetro
al momento de la postura, y adquieren un color parduzco al finalizar el
período de incubación, midiendo en promedio 25-35 mm (Méndez, 2012).

2.6.5 Eclosión (período embrionario)
La eclosión ocurre generalmente en un día húmedo, lluvioso o por la noche,
después que el embrión se ha desarrollado y ocupa todo el espacio interior
del huevo. Una vez liberado del huevo, el caracol juvenil permanece 5 a 10
días en la cámara de incubación alimentándose de los restos de la cubierta
calcárea y del detritus orgánico (Méndez, 2012).
Cuando los caracoles salen de sus huevos, de inmediato deben obtener el
calcio que necesitan sus cuerpos. Nacen con una concha, pero esta se
encuentra en un estado frágil. El calcio les ayudará a endurecerlas
rápidamente, lo que les ofrece protección. La

primera cosa que

instintivamente consumen después de la eclosión es la cáscara del huevo en
que vinieron. La concha continúa creciendo con el caracol en el transcurso
de su vida terminando la concha de su nacimiento en el medio, cuando están
completamente desarrollados (Caracolpedia, 2016).
Después de eclosionar el pequeño caracol se dispone a buscar alimento.
Los caracoles juveniles son muy hambrientos, se alimentan de los restos y
de los huevos cercanos que aún no han eclosionado. Debido a que el
caracol se desarrolla, lo mismo ocurre con la concha. La parte más antigua
está situada en el centro de la bobina como las zonas más nuevas o jóvenes
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se encuentran al final de la circunferencia. Una vez que el caracol madura
después de un par de años, se aparean con otros caracoles y pone huevos,
terminando así el ciclo de vida del caracol (Mayordomo, 2016).
2.7 Daños que ocasiona el caracol africano en el arroz
2.7.1 Nivel de daño económico
Los cultivadores de arroz deben enfrentar el ataque del caracol en sus
sembríos, especie introducida en el Ecuador, aproximadamente en el año
2000, han sido invadidas por miles de individuos de esta especie que se ha
dañado el 30% de la producción y temen que este porcentaje aumente,
porque les generaría más problemas económicos. La agresión del caracol
causa innumerables pérdidas al sector agrícola, éstas son variables
dependiendo de la estación del año y la humedad. Los moluscos atacan
cualquier parte de la planta, cuando el daño es leve apenas refriega la
superficie del vegetal con la rádula, pero hay casos más serios en donde se
observan hoyos muy similares los provocados por algunos insectos en
estado juvenil, que pueden llegar a ser bastante grandes, con la diferencia
de que ésta plaga deja su rastro con su mucilago y han adoptado medidas
no para erradicar sino para aprender a convivir con el caracol y que no se
produzcan más daños como los registrados en la cosecha de invierno de
este año, en que se afectó un 40% de las 350.000 hectáreas de arroz que
tiene el país (Córdova, 2011).
En los sectores de las provincias costeras: Guayas, Manabí, Los Ríos y El
Oro donde han destruido cientos de hectáreas de cultivos de arroz, la
situación se ha agravado considerablemente, los daños que ocasionan los
caracoles a los arrozales en su primera fase de crecimiento ponen en peligro
su rentabilidad y afectan directamente los costos de producción y son varios
los agricultores que piden ayuda gubernamental para combatir esta plaga
que les ha causado cuantiosas pérdidas económicas (El telégrafo, 2011).
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2.7.2 Importancia de los daños
Las inundaciones generan las condiciones para la proliferación de esta
plaga. “Los caracoles pueden poner hasta 1.200 huevos al mes, imagínese
el daño que pueden ocasionar”. Este animal se alimenta de la planta, cuando
está por florecer. Y afecta durante los 30 primeros días del cultivo (El
Comercio, 2012).
Este molusco de nombre científico Achatina fulica, es una especie terrestre
nativa del este de África (Kenia y Tanzania). Es una de las más destructivas
en áreas tropicales y subtropicales, perjudicando cultivos comerciales y
huertas domésticas. Puede sobrevivir en todos los climas. Por esto es
catalogado una de las cien especies invasoras más dañinas del mundo, de
acuerdo a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
UICN, según el compendio publicado en la revista “Aliens” en diciembre del
2000 (Ortiz, 2014).

2.7.3 Hábitos
A. fúlica tiene hábitos nocturnos y prefieren los sitios húmedos y sombríos,
debajo de piedras, bloques, restos de cosechas, arbustos y hojas secas en
descomposición, entre otros. Su actividad comienza al atardecer y
gradualmente se incrementa hasta alcanzar un pico a las 4-6 horas después
de oscurecer. En condiciones severas de sequía, cuando la humedad del
suelo en los primeros cinco centímetros del perfil baja hasta 6%, se entierran
profundamente en el suelo, hasta que las condiciones de humedad le sean
favorables. La voracidad alimenticia de los moluscos, ocasiona grandes
pérdidas, no sólo en la agricultura sino también en piscicultura y en la
jardinería, generalmente ataca inmediatamente después de una lluvia, al
atardecer o en la noche. Utilizan la rádula para raspar la epidermis de hojas,
flores, frutos, semillas, plántulas, ramas jóvenes y partes subterráneas,
dañando los brotes vegetativos en desarrollo. Cuando el ataque se hace
más severo, se presentan perforaciones de tamaño y bordes irregulares,
desmejorando la calidad del producto que va al mercado (Méndez, 2012).
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2.7.4 Lugar de la planta que afecta
Daña los brotes vegetativos, flores y frutos en desarrollo. Esta plaga
generalmente ataca inmediatamente después de una lluvia y al atardecer o
en la noche. Estos daños varían según la época del año, la humedad y las
lluvias (Ramirez, 2016).

2.7.5 Control de la incidencia
Se recomienda recoger los huevecillos del caracol y guardarlos en fundas
plásticas gruesas, cerrarlas y dejarlas expuestas al sol para que los huevos
se deshidraten. Cuando el caracol ataque su cultivo, no eche insecticida. El
producto solo mata a los insectos benéficos, fortalece a otras plagas y no le
hace daño al caracol. Si el arrozal está infestado de caracoles, eche un
extracto vegetal a base de barbasco, un fruto de árboles comunes que
existen en el campo. Se mezcla con jaboncillo (El Comercio, 2012).

2.8 Manejo integrado de plagas o control integral
2.8.1 Generalidades
El Manejo Integrado de Plagas es una metodología que emplea todos los
procedimientos aceptables desde el punto de vista económico, ecológico y
toxicológico para mantener las poblaciones de organismos nocivos por
debajo del umbral económico, aprovechando, en la mayor medida posible,
los factores naturales que limitan la propagación de dichos organismos
(Cañedo y Alfaro, 2011).
El método de control más adecuado, es el físico, por medio de la recolección
manual; para juntar los caracoles se utilizan guantes impermeables para
evitar el contacto directo con ellos, también se puede utilizar palas u otros
objetos con el objetivo de no tocar los caracoles con la piel, estos objetos
deben ser limpiados y desinfectados luego del operativo. Se los coloca en
bolsas, para luego ser enterrados o quemados. Si se los entierra, se debe
asegurar que sea a una profundidad mayor a 2 metros, ya que se ha
observado que los caracoles recién eclosionados de huevos enterrados,
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pueden sobrevivir y salir a superficie si son enterrados a menos de esta
profundidad (SEAM, 2013).
Las plagas agrícolas pueden ser controladas eficazmente aplicando la
estrategia de manejo integrado, una alternativa racional para disminuir la
dependencia en el uso de insecticidas químicos. Se basa en las prácticas
culturales con orientación al control de plagas, la capacidad que tienen las
plantas para tolerar o resistir daños por plagas y la acción de los factores
naturales de mortalidad de las plagas, como son parasitoides, depredadores
y patógenos. Es la alternativa de control más usada, para substituir el uso
inadecuado de los insecticidas (SAGARPA, 2007).

2.8.2 Particularidades del Manejo Integrado de Plagas (MIP)
Mediante la estrategia del MIP las plagas son tratadas desde el punto de
vista de sistemas (sistemas ecológicos) y de poblaciones de las especies.
Una plaga en particular forma parte de un sistema. No vive sola y por esto es
un error no tomar en cuenta lo que la rodea. Es necesario determinar el
comportamiento y las densidades de la plaga a través del año, conocer
también las relaciones numéricas entre la densidad de la plaga y el daño que
provocan en las plantas. El conocimiento de estas relaciones, así como del
costo económico del combate de la plaga, son indispensables para
determinar a cuáles niveles de densidad es conveniente llevar a cabo
acciones de combate, basadas en las relaciones entre costos y beneficios.
El MIP se orienta a la reducción de las densidades de las plagas a través del
tiempo. Las medidas de control también procurarán, individualmente o en
conjunto, reducir las variaciones de las densidades de las poblaciones de las
plagas a través del tiempo (SAGARPA, 2007).

2.8.3 Ventajas del MIP
Reduce las densidades de las poblaciones de las plagas y las variaciones de
las mismas a través del tiempo de manera más durable que otros métodos.
Esto permite pronosticar con mayor seguridad lo que puede esperarse de las
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plagas a plazos cortos o medianos. De acuerdo con lo anterior, es posible
planear acciones de control con mayor oportunidad y probabilidades de
éxito. Disminuye el uso de plaguicidas. Disminuye la cantidad de residuos
tóxicos en los alimentos del hombre y los animales domesticados. Preserva
o mejora la salud del hombre. Contribuye a la protección ambiental en las
zonas agrícolas y relacionadas. Conserva la diversidad biológica en el
medio. Conserva a los enemigos naturales de las plagas (SAGARPA, 2007).
La implementación de tal estrategia en base al monitoreo de las plagas del
arroz y a las épocas en que estas aparecen se procederá al establecimiento
de una estrategia procurando darle el carácter de integralidad que esto va a
permitir que el cultivo se desarrolle sano, vigoroso y que su producción sea
de buena calidad y contribuye a la sostenibilidad del sistema agrícola. De
esta manera, se busca optimizar la producción y minimizar problemas
ambientales tales como la contaminación de suelos, aguas y problemas de
la salud humana por la aplicación irracional de agroquímicos. El manejo
integrado de plagas (MIP) es una estrategia que intenta lograr mayores
rendimientos y calidad en la producción, con una visión conjunta del sistema
agrícola y de sus problemáticas en general y en particular (Guizzoni, 2011).

2.9 Métodos de control
2.9.1 Generalidades
Existen diversos métodos o técnicas de control como el control cultural,
biológico, etológico, mecánico, físico, químico, legal y genético. Todas estas
se realizan con la finalidad de mantener las poblaciones de plagas bajo un
nivel en el cual no cause un daño económico (Cañedo y Alfaro, 2011).

2.9.2 Control cultural
Es un método de control preventivo el cual consiste en mantener los
caminos y alrededores libres de malezas para evitar que existan lugares
idóneos para la reproducción y desarrollo de los caracoles también se puede
realizar con la utilización de trampas para caracoles, con trozos fruta
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(papaya, guineo) y sal en grano con el empleo de algunas prácticas
agrícolas que se realizan en el manejo de un cultivo o algunas
modificaciones de ellas, las cuales contribuyen a prevenir y disminuir las
poblaciones de los insectos y daños haciendo el ambiente menos favorable
para su desarrollo. Existen muchas prácticas culturales las cuales están
orientadas a destruir las fuentes de infestación, a interrumpir sus ciclos de
desarrollo, a fortalecer las plantas para que resistan el ataque de los
insectos, a formar condiciones desfavorables para el desarrollo de las
plagas, utilizar plantas con resistencia genética a las plagas (Cañedo y
Alfaro, 2011).

2.9.3 Control biológico
El término Control Biológico se refiere, por un lado, al fenómeno natural que
consiste en la regulación del número de plantas y animales por medio de
enemigos naturales (parásitos, predadores y patógenos); por otro lado, al
Control Aplicado de Plagas, técnica que incluye la manipulación de esos
agentes naturales por el hombre para reducir las pérdidas en agricultura,
forestación o productos comerciales (Zerba, 2016).
El control biológico de plagas consiste en el uso de enemigos naturales
como el ave es muy conocido predador es el gavilán caracolero (Rostrhamus
Sociabilis), con su punta larga y afilado, hace un reconocimiento por las
lagunas, sujeta el molusco del barro, vuelve al árbol en el que guarda y se lo
come (García, 2016).

2.9.4 Control etológico
La etología se refiere al estudio del comportamiento de los animales
(insectos) con relación a su medio ambiente. Por consiguiente, el control
etológico viene a ser el control de plagas aprovechando los estímulos que se
relacionan al comportamiento que sirven como atrayentes de los insectos
que puede ser fruta con melaza; se utiliza una plancha con sal en grano
dentro de una caneca cortada por la mitad, se colocan de tres a cuatro
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trampas por hectárea. La idea es recolectar los caracoles y quemarlos, ya
que es la forma más adecuada para caracoles y babosas. En general, el uso
del control etológico incluye para combatir las babosas o caracoles se utiliza
las trampas en el uso de cebos peletizados tóxicos, que son formulados con
un

atrayente

alimenticio

y

principio

activo

toxico

(carbamatos

o

metaldehidos). Estos cebos se caracterizan por ser rápidos y efectivos en el
control de moluscos, incluso en condiciones de alta humedad y lluvia fuerte
(Minagro, 2017).
El uso de trampas pegantes amarillas ayuda a reducir las poblaciones de
insectos nocivos y la aplicación de insecticidas. Sin embargo, debe
considerarse que en estas trampas es posible encontrar también a
controladores biológicos, especialmente avispas parasitoides. Las trampas
pegantes pueden ser construidas con pedazos de plástico amarillo de
diferentes tamaños de acuerdo al uso que se les dé, untados con algún
pegamento especial de larga duración o simplemente con aceites vegetales
o minerales (Cañedo y Alfaro, 2011).

2.9.5 Control químico
Para este control se encuentra en el mercado una gran variedad de
compuestos químicos, siendo el cobre uno de los principios activos más
sobresalientes. Estos productos generalmente recomiendan aplicarlos al
suelo evitando que se mojen, el resultado es que desintegra el organismo
del molusco por completo, dejando solo el cascarón el descubrimiento del
metaldehído como molusquicida ha representado la mejor arma química
contra los caracoles y babosas terrestres conocido hasta hoy sostiene que lo
recomendable es aplicar 3 kg de metaldehídos (molusquicidas) en un grado
del 5 % por cada ha, las pruebas con el molusquicida en el porcentaje
recomendado no causan daños al medio ambiente. Meses atrás, los
agricultores por el desconocimiento usaron indiscriminadamente potentes
plaguicidas (no molusquicidas) y no solo que mataron caracoles sino
insectos beneficiosos que contribuyen a controlar a otras plagas que afectan
a los cultivos de arroz (Navas, 2013).
25

2.9.6 Manejo integrado del Achatina fulica (caracol africano)
El control del caracol Achatina fulica en el cultivo de arroz, estimar la
cantidad de caracoles presentes en una hectárea y realizar el análisis
económico de los tratamientos reflejado en la producción del cultivo de arroz
en lo que respeta a la eficacia, se concluye señalando que el producto
químico en el ambiente causara impactos negativos en el ecosistema,
siendo lo contrario al extracto de neem que actúa como repelente a otras
plagas, evitando menor uso de plaguicidas y menos contaminación en el
ambiente (Maza, 2013)
Actualmente se encuentra ocasionando daños directos en las provincias del
Guayas (Simón Bolívar, Tres Postes, El Triunfo, Samborondón) y en la
provincia de Los Ríos (Febres Cordero, Montalvo, San Juan, Ventanas, entre
otras). Lo cual ocasiona disminución de la población de plantas al
alimentarse de los macollos y por ende baja la producción de nuestras
cosechas. Para el control de esta plaga los agricultores aplican insecticidas
de alta toxicidad causando la muerte de organismos benéficos, crean
resistencia de la plaga Tagosodes orizicolus, vector del virus de la hoja
blanca, otro problema que en la actualidad afecta al cultivo de arroz. Se ha
convertido en una de las plagas de mayor importancia, del sector arrocero
bajo riego del país, causando daños directamente, en forma temprana en las
plantaciones de arroz. Los daños que ocasiona son de importancia
económica, en el caso del arroz, se alimentan de las partes tiernas. Esta
plaga es más dañina después de la eclosión de los huevecillos, su
crecimiento es muy rápido, hasta llegar a ser adulto (Solís, 2015).
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III. DIAGNÓSTICO DE CAMPO
La investigación titulada Estudio del control integral del Achatina fulica
(caracol africano) en el cultivo de Oryza sativa (arroz), se la realizó en el
sector “Las Piedras” de la parroquia Guale del cantón Paján provincia de
Manabí, en donde se tomó como población objeto de estudio a 22
productores arroceros.
En el presente proyecto el método utilizado fue el análisis, el cual permitió
conocer ampliamente los factores predisponentes que se relacionan con el
objeto de estudio de manera directa, en el método de síntesis se tomó la
información esencial para el posterior desarrollo de la investigación.
Además, se emplearon los métodos inductivo, deductivo e histórico lógico.
Las técnicas que se utilizaron en la investigación fueron: La encuesta y la
observación científica que sirvieron para profundizar en si la problemática en
estudio, permitieron conocer las afectaciones generadas debido a la
presencia del caracol africano, el cual ocasiona daños severos y pérdidas en
los cultivos de arroz de los productores arroceros del sector “Las Piedras”.
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3.1 RESULTADOS
OE1.- Realizar un análisis histórico de la producción arrocera en
Ecuador y la incidencia del Achatina fúlica en las plantaciones.
Debido a la gran producción de arroz en el Ecuador se ha exportado
regularmente al mercado colombiano, venezolano entre otros, en nuestro
país el mercado de arroz se establece en dos épocas de siembra, que son:
la cosecha realizada en la época lluviosa, donde es más voluminosa y
genera excedentes de producción y la época seca, de menor cuantía. El
consumo mensual interno es de 40.000 TM, por lo que el requerimiento total
de la población consumidora es de 480.000 TM. Los cultivadores de arroz
deben enfrentar el ataque del caracol en sus sembríos, especie introducida
en el Ecuador, aproximadamente en el año 2000, con fines comerciales por
sus propiedades alimenticias y rentabilidad económica, sin embargo debido
al mal manejo en la producción y comercialización de esta especie, no se
cumplieron los resultados positivos esperados y quienes iniciaron estos
proyectos abandonaron los caracoles en cualquier lugar, sin considerar los
impactos ambientales y económicos que ocasionarían a productores de
plantaciones agrícolas.

OE2.- Valorar los fundamentos teóricos sobre los daños ocasionados
por Achatina fúlica en los cultivos de arroz.
Las inundaciones generan las condiciones para la proliferación de esta
plaga. Los caracoles pueden poner hasta 1.200 huevos al mes, se alimenta
de la planta cuando está por florecer y afecta durante los 30 primeros días
del cultivo. La voracidad alimenticia de los moluscos ocasiona grandes
pérdidas, generalmente ataca inmediatamente después de una lluvia, al
atardecer o en la noche. Utilizan la rádula para raspar la epidermis de hojas,
flores, frutos, semillas, plántulas, ramas jóvenes y partes subterráneas,
dañando los brotes vegetativos en desarrollo. Cuando el ataque se hace
más severo, se presentan perforaciones de tamaño y bordes irregulares,
desmejorando la calidad del producto que va al mercado.
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OE3.- Elaborar un diagnóstico situacional de la problemática existente
por la presencia del caracol africano en el cultivo de arroz en el sector
“Las Piedras” de la parroquia Guale del cantón Paján.
Resultados de las encuestas
1. ¿Cuantas hectáreas de arroz cultiva usted?
Según los datos obtenidos de la pregunta uno en relación a cuantas
hectáreas de arroz siembran los productores del sector “Las Piedras” de la
parroquia Guale del cantón Paján, el 73% manifestaron que siembran 3
hectáreas por ciclo, el 27% siembran 1 hectárea.

Tabla 1.- Hectáreas de arroz que cultiva

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

1 ha

6

27%

2 ha

0

0%

Más de 3 has

16

73%

Total

22

100%

Fuente: Productores arroceros del sector “Las Piedras” de la parroquia Guale, cantón Paján
Autor: Karen Cynthia Ponce Choez

Estos resultados reflejan que los agricultores en su mayoría establecen entre
1 a 3 has de arroz, no se explota el potencial de producción del mismo
debido a la presencia de plagas que reducen los índices de producción y la
rentabilidad del cultivo, por lo que los productores no se arriesgan a sufrir
pérdidas en su cultivo.
Esto se corrobora con lo mencionado por (Fedearroz, 2014), que dice que en
el cultivo de arroz existen diferentes especies de insectos fitófagos que
reducen los rendimientos y demeritan la calidad del grano. El daño de los
insectos afecta la producción en intensidades variables, dependiendo de las
condiciones climáticas, de épocas de siembra, de la variedad, del estado de
desarrollo del cultivo y de la densidad poblacional del insecto.
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2. ¿Cuál de los siguientes cultivares de arroz siembra usted?
Los datos obtenidos de la pregunta dos en relación a los cultivares de arroz
que utilizan en la siembra los 22 productores arroceros del sector “Las
Piedras” de la parroquia Guale del cantón Paján, expresaron que el 41% de
los encuestados expresó que siembran la variedad INIAP 14, el 32% afirmó
sembrar otro tipo de variedades como la criolla, y el 27% siembra la variedad
INIAP 16.

Tabla 2.- Cultivares de arroz que siembra

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

INIAP 11

0

0%

INIAP 14

9

41%

INIAP 15

0

0%

INIAP 16

6

27%

Otros

7

32%

Total

22

100%

Fuente: Productores arroceros del sector “Las Piedras” de la parroquia Guale, cantón Paján
Elaborado por: Karen Cynthia Ponce Choez

Los resultados indican que la variedad de arroz más sembrado es el INIAP
14, debido a su resistencia ante plagas, esto lo corrobora (INIAP, 2012) sus
altos rendimientos determinados son a INIAP 11 e INIAP 12, presenta
moderada resistencia a hoja blanca, es resistente al acame, característica
superior a INIAP 11 e INIAP 12 que muestran moderada resistencia y
susceptibilidad al volcamiento, respectivamente. Es una variedad precoz de
grano largo, resistente a piricularia o quemazón. Por sus características
agronómicas y su buen potencial de rendimiento se lo recomienda para la
siembra bajo condiciones de riego y secano.
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3. ¿En qué época siembra usted?
En el análisis de la pregunta número tres en relación a la época de siembra
escogida por los productores arroceros del sector “Las Piedras” de la
parroquia Guale del cantón Paján, el 82% indicaron que esperan la
temporada invernal para sembrar arroz; mientras el 18% expresó que
realizan la siembra en la época de verano.

Tabla 3.- Época de siembra del cultivo

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Invierno

18

82%

Verano

4

18%

Total

22

100%

Fuente: Productores arroceros del sector “Las Piedras” de la parroquia Guale, cantón Paján
Elaborado por: Karen Cynthia Ponce Choez

La época de siembra óptima para el establecimiento de esta gramínea es en
invierno, debido a que los agricultores aprovechan las aguas lluvias en los
meses de enero, febrero y marzo (Cedeño y Galarza, 2013). Indican que, en
nuestro país, el mercado de arroz se establece en dos épocas de siembra,
que son: la cosecha realizada en la época lluviosa, donde es más
voluminosa y genera excedentes de producción y la época seca, de menor
cuantía. El consumo mensual interno es de 40.000 TM, por lo que el
requerimiento total de la población consumidora es de 480.000 TM.
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4. ¿Conoce al caracol africano gigante?
Los resultados obtenidos del análisis de la pregunta cuatro sobre si los
productores arroceros conocen al caracol africano, el 100% de los mismos,
afirmó que, si conocen a este molusco en sus cultivos de arroz, porque
ocasionan daños de la producción.

Tabla 4.- Conocimiento del caracol africano

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Si

22

100%

No

0

0%

Total

22

100%

Fuente: Productores arroceros del sector “Las Piedras” de la parroquia Guale, cantón Paján
Elaborado por: Karen Cynthia Ponce Choez

En su mayoría, los productores arroceros conocen al caracol africano, plaga
que ocasiona daños en producción y rentabilidad del cultivo de arroz, así lo
afirma (El telégrafo, 2011) quien dice que en los sectores de las provincias
costeras: Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro donde han destruido cientos
de hectáreas de cultivos de arroz, la situación se ha

agravado

considerablemente, los daños que ocasionan los caracoles a los arrozales
en su primera fase de crecimiento ponen en peligro su rentabilidad y afectan
directamente los costos de producción y son varios los agricultores que
piden ayuda gubernamental para combatir esta plaga que les ha causado
cuantiosas pérdidas económicas.
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5. ¿En qué época se presenta esta plaga en sus cultivos?
En relación a la pregunta número cinco acerca de la época en que se
presenta el caracol africano en las plantaciones de arroz en el sector “Las
Piedras” de la parroquia Guale del cantón Paján, el 100% de los productores
encuestados expresó que ésta plaga tiene mayor presencia en la época de
invierno.

Tabla 5.- Época de presencia del caracol africano

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Invierno

22

100%

Verano

0

0%

Total

22

100%

Fuente: Productores arroceros del sector “Las Piedras” de la parroquia Guale, cantón Paján
Elaborado por: Karen Cynthia Ponce Choez

El caracol africano tiene mayor presencia en la época de invierno por la
humedad existente en este periodo, ocasionando que la proliferación de los
huevecillos aumente en esta época, observándose mayor presencia de los
mismos. Esto lo afirma (El Comercio, 2012) que redacta que las
inundaciones generan las condiciones para la proliferación de esta plaga.
“Los caracoles pueden poner hasta 1.200 huevos al mes, imagínese el daño
que pueden ocasionar”. Este animal se alimenta de la planta, cuando está
por florecer. Y afecta durante los 30 primeros días del cultivo.
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6. ¿Sus cultivos presentan problemas de ataques del caracol africano?
En el análisis de la pregunta seis sobre si los cultivos presentan problemas
de ataque del caracol africano, el 77% de los encuestados expresó que el
caracol africano ocasiona daños severos presentándose problemas en el
desarrollo de la planta; mientras el 23% aseveró los daños que presentan
sus cultivos son causados por otras plagas.

Tabla 6.- Problemas por la presencia del caracol africano

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Si

17

77%

No

5

23%

Total

22

100%

Fuente: Productores arroceros del sector “Las Piedras” de la parroquia Guale, cantón Paján
Elaborado por: Karen Cynthia Ponce Choez

El caracol africano ocasiona daños severos presentándose problemas en el
desarrollo de la planta, debido a que atacan a las partes tiernas en la etapa
de desarrollo de la misma. Esto coincide con lo expuesto por (Solís, 2015)
que dice que el caracol ocasiona disminución de la población de plantas al
alimentarse de los macollos y por ende baja la producción de nuestras
cosechas. Se ha convertido en una de las plagas de mayor importancia, del
sector arrocero bajo riego del país, causando daños directamente, en forma
temprana en las plantaciones de arroz. Los daños que ocasiona son de
importancia económica, en el caso del arroz, se alimentan de las partes
tiernas. Esta plaga es más dañina después de la eclosión de los huevecillos,
su crecimiento es muy rápido, hasta llegar a ser adulto.
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7. ¿Qué síntomas presenta la planta atacada por el caracol africano?
Los resultados del análisis del interrogante número siete respecto a que
síntomas presenta la planta que es atacada por el caracol africano, el 54%
dijo que la planta presenta lesiones foliares debido a que ésta plaga se
presenta en el primer mes alimentándose de las hojas, el 32% expresó que
las plantas presentan amarillamiento y el 14% indico que la planta muere.

Tabla 7.- Síntomas que presenta la planta atacada por el caracol africano

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Muerte

3

14%

Amarillamiento

7

32%

Lesiones foliares

12

54%

Total

22

100%

Fuente: Productores arroceros del sector “Las Piedras” de la parroquia Guale, cantón Paján
Elaborado por: Karen Cynthia Ponce Choez

El caracol africano ataca principalmente los brotes tiernos de las hojas por lo
que las lesiones foliares son muy distintivas en su época de aparición. Eso lo
corrobora (Méndez, 2012) quien dice que el caracol africano utiliza la rádula
para raspar la epidermis de hojas, flores, frutos, semillas, plántulas, ramas
jóvenes y partes subterráneas, dañando los brotes vegetativos en desarrollo.
Cuando el ataque se hace más severo, se presentan perforaciones de
tamaño y bordes irregulares, desmejorando la calidad del producto que va al
mercado.

35

8. ¿Qué control aplica usted para combatir al caracol africano en sus
cultivos?
De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis de la pregunta ocho
sobre qué control aplica para controlar al caracol africano, el 91% de los
productores arroceros utiliza el control químico; mientras el 9% expresó que
utiliza el control orgánico preparando insecticidas caseros empleando
productos de origen natural, el control biológico no es utilizado para el
control del caracol africano.

Tabla 8.- Control aplicado para controlar el caracol africano

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Control químico

20

91%

Control orgánico

2

9%

Control biológico

0

0%

Total

22

100%

Fuente: Productores arroceros del sector “Las Piedras” de la parroquia Guale, cantón Paján
Elaborado por: Karen Cynthia Ponce Choez

Los productores arroceros utilizan el control químico aplicando productos
como Tryclan y matababosas, asi lo indica (Navas, 2013) quien expresa que
se encuentra en el mercado una gran variedad de compuestos químicos,
siendo el cobre uno de los principios activos más sobresalientes. Estos
productos generalmente recomiendan aplicarlos al suelo evitando que se
mojen, el resultado es que desintegra el organismo del molusco por
completo, dejando solo el cascarón el descubrimiento del metaldehído como
molusquicida ha representado la mejor arma química contra los caracoles y
babosas terrestres conocido hasta hoy sostiene que lo recomendable es
aplicar 3 kg de metaldehídos (molusquicidas) en un grado del 5 % por cada
ha, las pruebas con el molusquicida en el porcentaje recomendado no
causan daños al medio ambiente.
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9. ¿Qué nivel de daño económico ocasiona el ataque del caracol
africano?
Ante el interrogante número nueve el 68% de los productores encuestados
afirmaron que los daños ocasionados por el caracol al cultivo de arroz son
altos afectando la rentabilidad del mismo; mientras el 32% expresó que el
nivel de daño económico es medio.

Tabla 9.- Nivel de daño económico del caracol africano

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Alto

15

68%

Medio

7

32%

Bajo

0

0%

Total

22

100%

Fuente: Productores arroceros del sector “Las Piedras” de la parroquia Guale, cantón Paján
Elaborado por: Karen Cynthia Ponce Choez

Los daños ocasionados por el ataque del caracol africano en los cultivos de
arroz son altos, ocasionando pérdidas en la productividad del cultivo, asi lo
menciona (Córdova, 2011) quien expresa que los cultivadores de arroz
deben enfrentar el ataque del caracol en sus sembríos, especie introducida
en el Ecuador, aproximadamente en el año 2000, con fines comerciales por
sus propiedades alimenticias y rentabilidad económica, sin embargo debido
al mal manejo en la producción y comercialización de esta especie, no se
cumplieron los resultados positivos esperados y quienes iniciaron estos
proyectos abandonaron los caracoles en cualquier lugar, sin considerar los
impactos ambientales y económicos que ocasionarían a productores de
plantaciones agrícolas, que han sido invadidas por miles de individuos de
esta especie que se ha dañado el 30% de la producción y temen que este
porcentaje aumente, porque les generaría más problemas económicos.
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10. ¿Cuál es el daño que ocasiona el caracol en la planta de arroz?
Ante el interrogante número diez, el 55% de los productores encuestados
expresó que el cultivo presenta daños por defoliaciones, el 31% manifestó
que este molusco daña los brotes vegetativos, mientras el 14% dijo que
ocasiona vaneamiento en la panícula del arroz.

Tabla 10.- Daño ocasionado en la planta de arroz

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Vaenamiento

3

14%

Defoliación

7

31%

Daños a brotes vegetativos

12

55%

Total

22

100%

Fuente: Productores arroceros del sector “Las Piedras” de la parroquia Guale, cantón Paján
Elaborado por: Karen Cynthia Ponce Choez

La mayoría de los productores encuestados expreso que los ataques
causados por los caracoles, se reflejaban en los daños a los brotes
vegetativos, esto lo corrobora (Ramirez, 2016) que dice que el ataque de
estos moluscos daña los brotes vegetativos, flores y frutos en desarrollo.
Esta plaga generalmente ataca inmediatamente después de una lluvia y al
atardecer o en la noche. Estos daños varían según la época del año, la
humedad y las lluvias.
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11. ¿Cuál es el porcentaje de daño en la cosecha de arroz?
Ante la interrogante once, los productores encuestados expresaron que el
nivel de daño en la alternativa es de 25% expreso que este molusco en la
cosecha tiene un porcentaje de 68%, mientras que 7 productores indicaron
que en la alternativa es de 50% expresó que el porcentaje de afectación es
de 32% de daños en la cosecha.

Tabla 11.- Porcentaje de daño en la cosecha

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

25%

15

68%

50%

7

32%

Más del 50%

0

0%

Total

22

100%

Fuente: Productores arroceros del sector “Las Piedras” de la parroquia Guale, cantón Paján
Elaborado por: Karen Cynthia Ponce Choez

Las afectaciones que causa el caracol africano en los cultivos de arroz se
sitúa entre un 25 a 50%, todo esto dependiendo de la estación del año, pues
existe un determinado periodo donde el caracol eclosiona huevecillos y
realiza su reproducción, acrecentando la población de los mismos
invadiendo los arrozales. (Córdova, 2011) afirma que la agresión del caracol
causa innumerables pérdidas al sector agrícola, éstas son variables
dependiendo de la estación del año y la humedad. Los moluscos atacan
cualquier parte de la planta, los daños registrados en la cosecha de invierno
de este año afectaron un 40% de las 350.000 hectáreas de arroz que tiene el
país.
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12. ¿Dispone de una guía de manejo de cultivo de arroz?
Ante el interrogante número doce, el 100% de los productores encuestados
expresó que no cuentan con una guía adecuada para el buen manejo del
cultivo, por lo que no llevan un manejo adecuado para controlar esta plaga
que es perjudicial por los niveles de daños que ocasiona al cultivo.

Tabla 12.- Disponibilidad de una guía técnica del manejo del cultivo de arroz

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Si

0

0%

No

22

100%

Total

22

100%

Fuente: Productores arroceros del sector “Las Piedras” de la parroquia Guale, cantón Paján
Elaborado por: Karen Cynthia Ponce Choez

En su totalidad los productores arroceros no disponen de una guía técnica
sobre el manejo del cultivo de arroz, lo cual es muy importante para llevar un
control preventivo y protocolo al cultivo. Esto lo corrobora (Guizzoni, 2011)
que dice que el manejo integrado de plagas (MIP) es una estrategia que
intenta lograr mayores rendimientos y calidad en la producción, con una
visión conjunta del sistema agrícola y de sus problemáticas en general y en
particular. La implementación de tal estrategia en base al monitoreo de las
plagas del arroz y a las épocas en que estas aparecen se procederá al
establecimiento de una estrategia procurando darle el carácter de
integralidad que esto va a permitir que el cultivo se desarrolle sano, vigoroso
y que su producción sea de buena calidad y contribuye a la sostenibilidad del
sistema agrícola.

40

13. ¿Le gustaría recibir capacitaciones sobre el manejo integrado de
plagas?
Ante la interrogante trece relacionado a el problema si le gustaría recibir
capacitaciones sobre el manejo integrado se plagas, el 100% de los
productores arroceros encuestados afirmó que, si les gustaría recibir
capacitaciones, llevando así un control integral de plagas que puedan reducir
los daños ocasionados por los mismos.

Tabla 13.- Capacitaciones sobre el manejo integral del caracol africano
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Si

0

0%

No

22

100%

Total

22

100%

Fuente: Productores arroceros del sector “Las Piedras” de la parroquia Guale, cantón Paján
Elaborado por: Karen Cynthia Ponce Choez

Todos los productores arroceros se muestran optimistas para recibir
capacitaciones en base a manejo integral del caracol africano, a través del
MIP. Lo cual (SAGARPA, 2007) dice que mediante la estrategia del MIP las
plagas son tratadas desde el punto de vista de sistemas (sistemas
ecológicos) y de poblaciones de las especies. Una plaga en particular forma
parte de un sistema. El MIP se orienta a la reducción de las densidades de
las plagas a través del tiempo. Las medidas de control también procurarán,
individualmente o en conjunto, reducir las variaciones de las densidades de
las poblaciones de las plagas a través del tiempo (SAGARPA, 2007).
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ANALISIS DE LAS FICHAS DE OBSERVACION CIENTIFICA
A continuación se expone los resultados obtenidos mediante la aplicación de
las observaciones científicas realizadas en los cultivos de arroz en el sector
“Las Piedras” de la parroquia Guale del cantón Paján, en compañía de los
productores arroceros de la zona en estudio, se constató la presencia de
huevecillos de caracol africano (Acahtina fulica) en los primeros estadios
biológicos, los cuales en lo posterior eclosionaran para completar su
metamorfosis y generar daños dentro de su hábitat por lo que se constató
en su mayor parte de los recorridos establecidos en los cultivos de arroz la
presencia de este molusco ocasionando daños en las diversas etapas del
cultivo de arroz afectando los brotes vegetativos, flores y frutos en su etapa
de desarrollo, esto se puede variar según la época del año.
Los cultivos anteriormente han presentado la afectación del caracol africano
disminuyendo la producción por hectárea. Este molusco prefiere alojarse en
sitios húmedos, sombríos y lugares donde existen restos de cosechas. Esta
plaga en la época de sequía se entierra profundamente en el terreno, y
cuando él terreno presenta altos niveles de humedad aparece nuevamente
ocasionando grandes pérdidas económicas al productor arrocero.
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OE4.- Diseñar una propuesta de implementación de manejo del control
integral del Achatina fúlica en los cultivos de Oryza sativa (arroz) en el
sector “Las Piedras” de la parroquia Guale del cantón Paján.
IV. DISEÑO DE LA PROPUESTA

Tema de la propuesta
Implementación de manejo del control integral del Achatina fúlica en los
cultivos de Oryza sativa (arroz).

Datos de la propuesta:

Beneficiarios:
Productores arroceros

Ubicación:
Sector “Las Piedras” de la parroquia Guale del cantón Paján

Tiempo de ejecución:
Febrero – Abril 2017

Equipo técnico responsable:
Investigador
Técnicos del MAGAP
Docentes UNESUM

Costo: $5.108,50
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Justificación
El arroz es uno de los cultivos con mayor aceptación y producción en todo el
Ecuador, especialmente en las provincias de Guayas, Manabí y Los Ríos. Es
una de las gramíneas que presenta una gran demanda por mercados
internacionales por su excelente composición nutricional. En la provincia de
Manabí se realiza este cultivo en su mayoría en la temporada invernal,
debido a que los agricultores no cuentan con sistemas de riego para la
explotación de este cultivo.
La actual propuesta de capacitaciones se basa debido a que en el sector
“Las Piedras” de la parroquia Guale del cantón Paján existe un inadecuado
control de plagas insectiles, lo que limita una óptima producción y ocasiona
bajos niveles de rentabilidad en la explotación de este cultivo debido al
ataque de la plaga caracol africano. Esto sumado al desconocimiento de
técnicas y medidas de prevención para controlar las plagas que afectan a las
plantaciones de arroz en dicho sector.
La implementación de la propuesta se la justifica para que los productores
arroceros del sector “Las Piedras” de la parroquia Guale del cantón Paján
adquieran conocimientos específicos referentes al control integral de plagas,
específicamente para mitigar los daños ocasionados por el caracol africano
en el cultivo der arroz. Con esto se podrá implementar este tipo de control a
sabiendas que se reducirán las aplicaciones de productos químicos, los
mismos que ocasionan daños a los agricultores por el mal uso de estos
plaguicidas.
Los beneficiarios de la presente propuesta serán los productores arroceros
del sector “Las Piedras” de la parroquia Guale del cantón Paján, los cuales a
través de las capacitaciones recibidas podrán adquirir conocimientos sobre
el manejo de plagas utilizando el control integral aplicándolos en sus
cultivos, mejorando la producción del cultivo de arroz.
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Objetivos
Objetivo General
•

Elaborar un plan de capacitaciones sobre manejo del control integral
del Achatina fúlica en los cultivos de Oryza sativa (arroz) en el sector
“Las Piedras” de la parroquia Guale del cantón Paján.

Objetivos específicos
•

Efectuar taller de capacitación a los agricultores en temas de
producción del cultivo de arroz

•

Desarrollar taller de capacitación sobre empleo de control integral del
caracol africano
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Plan de acción
Actividades
Efectuar

taller

de capacitación
en

temas

de

manejo
adecuado

de

cultivo de arroz
Desarrollar taller
de capacitación
sobre

empleo

de

control

integral

del

caracol africano

Medidas a
aplicar
Capacitar a los
agricultores
sobre la
producción al
cultivo de arroz
Buenas
practicas sobre
la producción
del cultivo de
arroz
Capacitación en
temas de
implementación
de manejo
integrado de
plagas
Control integral
del caracol
africano

Indicador

El 90% de los
productores
arroceros están
capacitados en
temas der
producción
arrocera

El 85% de los
productores
arroceros están
capacitados en
temas de control
integral del
caracol africano

Medios de
verificación

Plazo

Costo

Responsable

21 días

2554,25

Investigador

15 días

2554,25

Investigador

Fotografías
Folletos
Memorias del
taller

Fotografías
Folletos
Memorias del
taller

46

Metodología de implementación
OBJETIVO ESPECÍFICO 1.- • Efectuar taller de capacitación a los agricultores
en temas de producción del cultivo de arroz.
En el cumplimiento de la primera actividad del plan de acción se brindarán
capacitaciones a los agricultores sobre la producción del cultivo de arroz,
englobando temas que abarquen un buen rendimiento económico en la
siembra hasta la etapa de cosecha. Además, se dictarán capacitaciones a los
agricultores sobre el manejo adecuado a las buenas prácticas sobre la
producción en el cultivo de arroz englobando temáticas enfocadas en la
producción del cultivo de arroz, rendimiento económico, afectación de plagas y
enfermedades, cosecha y pos cosecha.

Cuadro 1.- Capacitaciones a los agricultores sobre la producción al cultivo de
arroz y buenas practicas sobre la producción del cultivo de arroz
N

TALLER
RESPONSABLE
Capacitar a

METODOLOGÍA

TIEMPO

LUGAR

los
agricultores
1

sobre la

Investigador

producción

Participativo
Colaborativo

4 horas

CECADEL
Paján

al cultivo
de arroz
Buenas
practicas
sobre la
2

producción

Participativo
Investigador

Explicativo
Práctica de

del cultivo

campo

de arroz
Elaborado por: Karen Cynthia Ponce Choez
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4 horas

CECADEL
Paján

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.- Desarrollar taller de capacitación sobre empleo
de control integral del caracol africano
En el cumplimiento de la segunda actividad del plan de acción se brindarán
capacitaciones sobre la implementación del manejo integrado de plagas
abarcando las nociones del MIP como diferentes tipos de control como
orgánico, biológico y etológico. También se efectuarán capacitaciones acerca
del control integral del caracol africano implementando técnicas de control que
disminuyan la aplicación de productos químicos llevando así una agricultura
sostenible y sustentable con el medio ambiente.

Cuadro 2.- Capacitación en temas de implementación de manejo integrado de
plagas, control integral del caracol africano
N

TALLER

RESPONSABLE METODOLOGÍA TIEMPO

LUGAR

Implementación
de manejo
1

integrado de

Participativo
Investigador

Práctica de

plagas en el

4 horas

campo

CECADEL
Paján

cultivo de arroz
Control integral
2

del caracol

Participativo

Investigador

Práctica de

africano

campo

Elaborado por: Karen Cynthia Ponce Choez
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4 horas

CECADEL
Paján

Impacto de la propuesta

Impacto económico
El impacto económico que causará la implementación de esta propuesta
productiva será positivo en relación a que a través de las capacitaciones
brindadas a los productores se podrá implementar un manejo que involucre no
sólo el control integral de plagas si no que abarque el esbozo de un manejo
adecuado del cultivo de arroz, manteniendo la rentabilidad del mismo.

Impacto social
El impacto social percibido a través de las capacitaciones ayudará para que los
productores arroceros del sector “Las Piedras” de la parroquia Guale del cantón
Paján puedan impartir los conocimientos adquiridos en las zonas aledañas de
dicho sector y con ello mejorar el sistema de producción de la zona.

Impacto ambiental
El impacto o sostenibilidad ambiental será alto, debido a que con la
implementación de la propuesta productiva los productores arroceros puedan
aplicar un control integral de plagas reduciendo los niveles de aplicación de
productos químicos para combatir el caracol africano y otras plagas,
manteniendo con ello la biodiversidad de la flora y fauna del medio donde se
practica la producción de este cultivo.
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Presupuesto

COMPONENTES

PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA
COSTO
MEDIDAD CANTIDAD
UNITARIO

OBJETIVO 1
Módulos de taller de capacitación

UNITARIO

Hojas A4

RESMA

Bolígrafos con membretes

COSTO TOTAL

22

6,00

132,00

3

4,00

12,00

UNITARIO

22

1,00

22,00

Credencial de plástico con membrete UNITARIO

22

2,50

33,00

Folletos informáticos

UNITARIO

22

3,00

66,00

Refrigerio

UNITARIO

22

2,00

44,00

Carpetas con membretes

UNITARIO

22

2,00

44,00

Capacitador

UNITARIO

4

320,00

1280,00

Certificados

UNITARIO

22

5,00

110,00

SUB TOTAL
COMPONENTES

MEDIDAD

OBJETIVO 1
Módulos de taller de capacitación

UNITARIO

Hojas A4

RESMA

Bolígrafos con membretes

CANTIDAD

1743,00
COSTO
UNITARIO COSTO TOTAL

22

6,00

132,00

3

4,00

12,00

UNITARIO

22

1,00

22,00

Credencial de plástico con membrete UINITARIO

22

2,50

33,00

Folletos informáticos

UNITARIO

22

3,00

66,00

Refrigerio

UNITARIO

22

2,00

44,00

Carpetas con membretes

UNITARIO

22

2,00

44,00

Capacitador

UNITARIO

4

320,00

1280,00

Certificados

UNITARIO

22

5,00

110,00

SUB TOTAL

1743,00
MATERIALES Y EQUIPOS

COMPONENTES

COSTO
CANTIDAD UNITARIO COSTO TOTAL
1
15,00
15,00

Pizarra liquida

MEDIDAD
UNIDAD

Marcadores acrílicos

UNIDAD

5

0,50

2,50

Proyector

UNIDAD

1

600,00

600,00

Extensión

UNIDAD

1

5,00

5,00

Laptop

UNIDAD

1

1000,00

1000,00
1622,5

SUB TOTAL
TOTAL

$5108.50
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Cronograma de actividades

TIEMPO

MES
SEMANAS

FEBRERO
1

2

3

4

ABRIL
1

2

ACTIVIDADES

Objetivo 1.- Efectuar taller de capacitación
en temas de manejo adecuado de cultivo de
arroz
X
Taller 1.- Capacitación en temas de la
producción del cultivo de arroz.
X
Taller 2.- Buenas prácticas de rendimiento
agrícola en el cultivo de arroz.
Objetivo 2.- Desarrollar taller de capacitación

sobre empleo de control integral del caracol
africano
Taller 1.- Capacitación en temas de
implementación de manejo integrado de plagas
Taller 2.- Control integral del caracol africano
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X

X

3

4

V. CONCLUSIONES
❖ La producción arrocera actual es de 4,78 toneladas por hectárea, en la cual
está distribuida en las siguientes provincias Guayas (63.85%), Los Ríos
(28.19%) y Manabí (4.63%), siendo el tercer producto con mayor superficie
sembrada, abarcando el 15.34% del área total bajo siembra. El caracol
actualmente, se presenta como una de las principales plagas que afectan al
Ecuador, en particular al cultivo de arroz lo que ocasiona grandes pérdidas
económicas en la producción.
❖ El caracol africano daña los brotes vegetativos, flores y frutos en desarrollo
y generalmente ataca inmediatamente después de una lluvia al atardecer o
en la noche. Cuando el ataque se hace más severo, se presentan
perforaciones de tamaño y bordes irregulares.
❖ Se evidencio que el 77% de los productores arroceros indicaron que el
caracol africano en los actuales momentos del arroz de esta zona de
estudio causando daños severos por lo que es de daño económico, desde
el incremento de costos de producción, la misma que se presenta en época
de invierno. El 91%, de los productores arroceros indicaron que aplican el
control químico para minimizar el ataque de caracol.
❖ Actualmente en el sector “Las Piedras” no existen programas de
aprendizaje mediante capacitaciones, que permitan desarrollar la capacidad
y técnica de campo en relación al manejo integrado del control del caracol
africano.
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VI. RECOMENDACIONES
❖ Se

deben

fortalecer

los

proyectos

investigativos,

incentivando

la

transferencia y aplicación de nuevas tecnologías agrícolas que sean
destinados al control o prevención de este molusco en el cultivo de arroz,
mediante la ejecución de talleres de aprendizaje o días de campos en los
cuales se instruyan de manera adecuada la aplicación de técnicas
preventivas conjuntas de manera integral.
❖ Realizar trabajos conjuntos con autoridades locales como departamento de
desarrollo y fortalecimiento económico de GAD Municipal, además de
instituciones de investigación agrícola, que permitan aplicar un control
eficaz contra este molusco minimizando la aplicación de Insecticidas de alta
toxicidad, los cuales causan la muerte de organismos benéficos.
❖ Gestionar el desarrollo de proyectos de investigación mediante el
intercambio de conocimientos empíricos y técnicos con instituciones de
investigación científicas o áreas de investigación de universidades o
institutos académicos, con la finalidad de generar nuevos controles
eficientes, de manera sostenible y sustentable, sin causar alteraciones o
contaminaciones al ambiente.
❖ La implementación de un manejo de control integral del Achatina fúlica en
los cultivos de Oryza sativa (arroz) en el sector “Las Piedras” de la
parroquia Guale del cantón Paján, a través de un plan de capacitaciones de
conocimiento teórico-práctico.
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ANEXO # 1 Mapa de la ubicación de la investigación

Sector “Las Piedras” Parroquia Guale
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ANEXO # 2 Cuestionario de preguntas

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ
La presente encuesta se basa en el Estudio del control integral del Achatina
fulica (caracol africano) en el cultivo de Oryza sativa (arroz), para conocer la
situación actual de la producción arrocera del sector “Las Piedras” de la
parroquia Guale del cantón Paján y diseñar una propuesta. Esta información
tiene carácter confidencial y anónimo.
Marque con una X la respuesta.

1. ¿Cuantas hectáreas de arroz cultiva usted?
( )

1 ha

( )

2 ha

( )

Más de 3 has

2. ¿Cuál de los siguientes cultivares de arroz siembra usted?
( ) INIAP 11
( ) INIAP 14
( ) INIAP 15
( ) INIAP 16
( )

Otras
60

3. ¿En qué época siembra usted?
( ) Invierno
( ) Verano

4. ¿Conoce al caracol africano gigante?
( ) Si
( ) No

5. ¿En qué época se presenta esta plaga en sus cultivos?
( ) Invierno
( ) Verano

6. ¿Sus cultivos presentan problemas de ataques del caracol africano?
( ) Si
( ) No

7. ¿Qué síntomas presenta la planta atacada por el caracol africano?
( ) Muerte
( ) Amarillamiento
( ) Lesiones foliares
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8. ¿Qué control aplica usted para combatir al caracol africano en sus
cultivos?
( ) Control Químico
( ) Control Orgánico
( ) Control Biológico

9. ¿Qué nivel de daño económico ocasiona el ataque del caracol africano?
( ) Alto
( ) Medio
( ) Bajo

10. ¿Cuál es el daño que ocasiona el caracol en la planta de arroz?
( ) Vaneamiento
( ) Defoliación
( ) Daños a brotes vegetativos

11. ¿Cuál es el porcentaje de daño en la cosecha de arroz?
( ) 25%
( ) 50%
( ) Más del 50%

12. ¿Dispone de una guía de manejo de cultivo de arroz?
( ) Si
62

( ) No

13. ¿Le gustaría recibir capacitaciones sobre el manejo integrado de
plagas?
( ) Si
( ) No
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ANEXO # 3 Fotos de las encuestas

Foto 1.- Encuesta realizada en la casa del productor arrocero del señor Alberto
Quimis del sector “Las Piedras” del cantón Paján

Foto 2.- Encuesta realizada en la casa del productor arrocero del señor Julio
Navarrete en el sector “Las Piedras” del cantón Paján
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ANEXO # 4 Fotos de las fichas de observación

Foto 1.- Realizando la observación de la presencia de la plaga del Achatina
fúlica en el cultivo de Oryza sativa (arroz) con la presencia del productor
arrocero Juan Quimis en el Sitio “Las Piedras” del cantón Paján.

Foto 2.- Observando la presencia de huevecillos en la finca arrocera del señor
Raúl Cedeño en el Sitio “Las Piedras” del cantón Paján
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ANEXO # 5 Fichas de observación
FICHA DE OBSERVACIÓN DE CARACOL AFRICANO EN CULTIVO DE
ARROZ EN EL SECTOR “LAS PIEDRAS” CANTÒN PAJAN

PROYECTO:
Nombre del observador:
Email/Contacto:
Fecha:

Hora:

Localidad:

Sitio:
Ciudad:

Provincia:

País:

Actividad:

Observación/Descripción.

Análisis/Comentarios teóricos

Elaborado por:
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE CARACOL AFRICANO EN CULTIVO DE
ARROZ EN EL SECTOR “LAS PIEDRAS” CANTÒN PAJAN
PROYECTO: Estudio del control integral del Achatina fulica (caracol africano)
en el cultivo de Oryza sativa (arroz).

Nombre del observador:

Karen Ponce Choez

Email/Contacto:

karencita21993@hotmail.com

Fecha: 27/12/2016
Localidad:
“Las Piedras”

Sitio: “Las Piedras”

Hora: 09H26

Sector
Ciudad:

Paján

Provincia:
Manabí

País:
Ecuador

Actividad: Observación de la presencia del caracol africano en el sector “Las
Piedras” de la parroquia Guale del cantón Paján en las plantaciones de arroz
del señor Raúl Cedeño.

Observación/Descripción

Análisis/Comentarios teóricos

En

la

observación

científica

realizada en los cultivos de arroz en
el

sector

“Las piedras”

de la

parroquia Guale del cantón Paján,
se

constató

huevecillos

la

de

presencia
caracol

de

africano

(Acahtina fulica). Lo cual evidencia
la prevalencia de este molusco y
induciendo

los

daños

que

ocasionan en las diversas etapas
Sector “Las Piedras” Parroquia Guale,
cantón Paján
Elaborado por: Karen Ponce Choez
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del cultivo de arroz.

FICHA DE OBSERVACIÓN DE CARACOL AFRICANO EN CULTIVO DE
ARROZ EN EL SECTOR “LAS PIEDRAS” CANTÒN PAJAN
PROYECTO: Estudio del control integral del Achatina fulica (caracol africano) en
el cultivo de Oryza sativa (arroz).
Nombre del observador:

Karen Ponce Choez

Email/Contacto:

karencita21993@hotmail.com

Fecha: 27/12/2016
Localidad:
“Las Piedras”

Sitio: “Las Piedras”

Hora: 11H50

Sector
Ciudad:

Paján

Provincia:
Manabí

País:
Ecuador

Actividad: Observación de los huevecillos de caracol africano en los cultivos de
arroz en la finca del señor Pedro Menoscal.

Observación/Descripción

Análisis/Comentarios teóricos

En observación de los cultivos de
arroz se pudo constatar la presencia
de huevecillos del caracol africano,
en sus primeros estadios biológicos,
generando daños al cultivo de arroz.

Sector “Las Piedras” Parroquia Guale,
cantón Paján
Elaborado por: Karen Ponce Choez
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE CARACOL AFRICANO EN CULTIVO DE
ARROZ EN EL SECTOR “LAS PIEDRAS” CANTÒN PAJAN
PROYECTO: Estudio del control integral del Achatina fulica (caracol africano) en
el cultivo de Oryza sativa (arroz).
Nombre del observador:

Karen Ponce Choez

Email/Contacto:
Fecha: 27/12/2016
Localidad:
“Las Piedras”

karencita21993@hotmail.com
Hora: 11H18

Sitio: “Las Piedras”

Ciudad:

Provincia:
Manabí

Sector
Paján

País: Ecuador

Actividad: Observación de los cultivos de arroz y condiciones de desarrollo de
los cultivos en la finca del señor Rigoberto Tigua.

Observación/Descripción

Análisis/Comentarios teóricos

En las observaciones realizadas en
el sector “Las Piedras” de la
parroquia Paján se pudo evidenciar
que los productores siembran en
zonas que presentan altos niveles
de encharcamiento. Los cuales
permiten la presencia del ataque
del

caracol

disminuye
hectárea.

Sector “Las Piedras” Parroquia Guale,
cantón Paján
Elaborado por: Karen Ponce Choez
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africano
la

lo

que

producción

por

FICHA DE OBSERVACIÓN DE CARACOL AFRICANO EN CULTIVO DE
ARROZ EN EL SECTOR “LAS PIEDRAS” CANTÒN PAJAN
PROYECTO: Estudio del control integral del Achatina fulica (caracol africano) en
el cultivo de Oryza sativa (arroz).
Nombre del observador:

Karen Ponce Choez

Email/Contacto:

karencita21993@hotmail.com

Fecha: 27/12/2016
Localidad:
“Las Piedras”

Hora: 10H35

Sitio: “Las Piedras”

Ciudad:

Provincia:
Manabí

Sector
Paján

País: Ecuador

Actividad: Observación de los cultivos de arroz, durante el recorrido con los
productores del sector arrocero del señor Juan Quimis.

Observación/Descripción

Análisis/Comentarios teóricos

En las visitas realizadas en las
plantaciones

de

arroz

se

logró

observar que en los sitios húmedos,
sombríos y lugares de restos de
cosechas, son sitios de hábitat del
caracol, comenzando su actividad
destructiva al atardecer y en la
noche.

Sector “Las Piedras” Parroquia Guale,
cantón Paján
Elaborado por: Karen Ponce Choez
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE CARACOL AFRICANO EN CULTIVO DE
ARROZ EN EL SECTOR “LAS PIEDRAS” CANTÒN PAJAN
PROYECTO: Estudio del control integral del Achatina fulica (caracol africano) en
el cultivo de Oryza sativa (arroz).
Nombre del observador:

Karen Ponce Choez

Email/Contacto:

karencita21993@hotmail.com

Fecha: 27/12/2016
Localidad:
“Las Piedras”

Hora: 10H15

Sitio: “Las Piedras”

Ciudad:

Provincia:
Manabí

Sector
Paján

País: Ecuador

Actividad: Observación de los cultivos de arroz, durante el recorrido con los
productores del sector en la visita del señor José Holguín.

Observación/Descripción

Análisis/Comentarios teóricos

En el recorrido realizado en las
fincas de los productores arroceros
se

constató

la

presencia

de

huevecillos de Achatina fulica en
los

diferentes

cultivos

de

los

productores arroceros se evidencio
este molusco que puede eclosionar
y se destaca a buscar alimento
mientras
juveniles

que
son

los
muy

caracoles
voraces, se

alimentan de los restos y de los
huevos cercanos que aún no han
eclosionado, esto se evidenció con
los restos del caracol que se
Sector “Las Piedras” Parroquia Guale,
cantón Paján
Elaborado por: Karen Ponce Choez
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encontraron en los cultivos.

FICHA DE OBSERVACIÓN DE CARACOL AFRICANO EN CULTIVO DE
ARROZ EN EL SECTOR “LAS PIEDRAS” CANTÒN PAJAN
PROYECTO: Estudio del control integral del Achatina fulica (caracol africano)
en el cultivo de Oryza sativa (arroz).
Nombre del observador:

Karen Ponce Choez

Email/Contacto:

karencita21993@hotmail.com

Fecha: 27/12/2016
Localidad: Sector “Las
Piedras”

Sitio: “Las Piedras”

Hora: 10H20
Ciudad:

Paján

Provincia:
Manabí

País:
Ecuador

Actividad: Observación de las condiciones de daños del caracol africano en
los brotes del arroz en la visita de la finca del señor Manuel Mendoza.

Análisis/Comentarios
teóricos

Observación/Descripción

En

las

realizadas
constatar
africano

observaciones
se
que
daña

pueden
el

caracol

los

brotes

vegetativos, flores y frutos en
desarrollo.

Estos

daños

varían según la época del
año y otros factores.

Sector “Las Piedras” Parroquia Guale, cantón
Paján.
Elaborado por: Karen Ponce Choez
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