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Resumen
Los cultivos de arroz en la cuenca baja del río 
Daule, Ecuador, son afectados por el caracol 
manzana. La pérdida estimada es de 40 al 60% 
de la producción/ha. El agricultor, para evitar 
pérdidas considerables, aplica agroquímicos en 
dosis elevadas, desequilibrando la fauna y mi-
crofauna nativa, agravando el problema. Ra-
zón por la cual, se evaluó la patogenicidad de 
H. bacteriophora sobre el caracol manzana, con 
tres dosis; mediante un diseño completamente 
al azar (DCA) con cuatro tratamientos y cinco 
repeticiones. Los resultados muestran el 100% 
de mortalidad por septicemia a las 96 horas de 
la inoculación, con relación al testigo. 

Palabras clave
Control biológico, agroquímicos, microfau-
na nativa.

Abstract
The apple snail is affecting rice crops in the 
lower Daule river basin, Ecuador. There 
is an estimated production loss of 40 to 
60%. To avoid substantial losses the farmers 
applied agrochemicals in high doses, therefore 
unbalancing native fauna and micro fauna, and 
aggravating the problem. The pathogenicity of 
H. bacteriophora on apple snails was evaluated 
using a completely randomized design (DCA) 
with four treatments and five repetitions, the 
results show 100% mortality from sepsis at 96 
hours after inoculation, in comparison with the 
control group.

Keywords
Biological control, agrochemicals, native 
microfauna.
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En Ecuador existen 410 mil hectáreas de cultivos de arroz; de esa extensión, 200 
mil están afectadas por la presencia del caracol manzana (P. caniculata); este 
molusco, convertido en plaga, se sitúa en parcelas de riego tecnificado en un 70, 

20 y 10% en las provincias de Guayas, Los Ríos y Manabí, respectivamente. El obje-
tivo de este trabajo fue verificar la acción patogénica del nematodo H. bacteriophora so-
bre caracol manzana (P. canaliculata) para reducir su población a umbrales permisibles. 

El hábito alimenticio y el manejo inadecuado de los cultivos de arroz (Oriza sati-
va) convirtieron a este molusco en plaga. Su naturaleza anfibia le permite tolerar aguas 
con bajo contenido de oxígeno y soportar el hacinamiento, son prolíficos y se reprodu-
cen todo el año, soportan un amplio rango de condiciones ambientales (Asian y Ol-
guín, 1995); su crecimiento es rápido y pueden alcanzar un tamaño de hasta 145 mm. 
Presenta una alta tasa reproductiva complementada con una baja mortalidad (Lum-
Kong y Kenny, 1989). Puede permanecer largos periodos fuera del agua por su re-
lación bronquio-tráquea (Burky, 1972); el manejo y cultivo adecuado de este molus-
co, en parcelas sin contaminación, podría ser utilizado como alimento humano (Lum-
Kong y Kenny, 1989). 

Entre los organismos utilizados en el control biológico de plagas agrícolas, se encuen-
tran los nematodos entomopatógenos (Neps), pertenecientes a las familias Steinernema-
tidae y Heterorhabditidae. Estos nematodos son parásitos obligados de insectos y esta-
blecen una simbiosis con bacterias de la familia Enterobacteriacea, presentes en su tracto 
intestinal. Así, Steinernematidae se asocia con bacterias del género Xenorhabdus y Hete-
rorhabditidae, con bacterias del género Photorhabdus (Goodrich-Blair y Clarke, 2007). 
El tercer estadio juvenil infectivo del nematodo (JI3) encuentra un insecto susceptible, lo 
penetra e invade, dirigiéndose hacia el hemocele a través de áreas delgadas de la cutícu-
la. Posteriormente, libera las bacterias simbiontes que matan al insecto hospedero en 48 
horas por septicemia, proporcionando nutrimentos adecuados para el crecimiento y de-
sarrollo del nematodo, así como produciendo antibióticos que evitan que otros microor-
ganismos colonicen el cadáver. 

Los nematodos se reproducen dentro de la larva y los juveniles infectivos migran al 
suelo en busca de otros hospederos (Goodrich-Blair y Clarke, 2007). H. bacteriophora 
constituye una buena opción para el control de insectos plagas, ya que controla un am-
plio rango de hospederos, posee alta capacidad de búsqueda e intensa virulencia; podrían 
ser producidos comercialmente y aplicarlos por métodos convencionales, son compatibles 
con plaguicidas químicos y biológicos, persisten en el ambiente sin contaminarlo, no afec-
tan plantas y vertebrados (Koppenhöfer y Fuzy, 2008; Stock, 2008). 

Se han realizado numerosas investigaciones relacionadas a su aplicación para el con-
trol de plagas de importancia económica, como larvas rizófagas de coleópteros (Coleóp-
tera: Scarabaeidae) (McGraw y Koppenhöfer, 2008). 

Sobre la patogenicidad de los insectos fitófagos del nematodo H. bacteriophora, se 
han realizado estudios sobre larvas (Cosmopolites sordidus Germar) con resultados po-
sitivos de 100% de mortalidad, a las 96 horas después de la aplicación del nematodo 
(Medina et al., 2011).
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Esta investigación se realizó en una finca arrocera ubicada en el cantón Palestina, 
de la Provincia del Guayas. El nematodo se obtuvo del pie de cría del laboratorio de ne-
matodos entomopatógenos del Instituto Tecnológico Agropecuario de Vinces, de la Uni-
versidad de Guayaquil. 

Para la realización del ensayo, los nematodos se cultivaron en el último estadio de 
Galleria mellonella (L), este insecto es usado universalmente porque tiene un sistema in-
munológico deprimido que lo hace promisorio para esta multiplicación masiva; además, 
se escogió esta larva porque en ensayos experimentales se han obtenido producciones de 
300,000 nematodos por larva. Los juveniles emergentes se cosecharon de los 10 a 14 
días después de la inoculación. Los caracoles fueron recolectados del cultivo de arroz; 
luego, fueron lavados con agua destilada estéril y depositados en un recipiente plástico e 
inoculados con una solución con el nematodo. 

Se evaluaron concentraciones de 0, 82,500, 120,000 y 160,000 nematodos por 10 
caracoles, utilizando un diseño de bloques completamente al azar (dcA), con cuatro tra-
tamientos replicándolo cinco veces; y la unidad experimental consistió en 10 caracoles. 

Las variables evaluadas fueron: porcentaje de mortalidad, tiempo de mortalidad y 
multiplicación en caracoles. El coeficiente de variación fue de 5.61%. La concentración 
160,000 nematodos en 10 caracoles fue la que presentó el 100% de caracoles muertos 
a las 96 horas; seguido de las dosis de 120,000 y 82,500 nematodos con promedios de 
92.20 y 82.20% de caracoles muertos (cuadro 1).

Cuadro 1 
Comparación de medias de porcentaje de mortalidad de caracoles  

a las 96 horas después de la inoculación de nematodos.

Tratamientos (Concentraciones) nematodos
Mortalidad

(%)

0     0.00 c *

82,500   82.20 b

120,000 92.20 a

160,000 100.00 a

*Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente Tukey al 5%. 

A las 72 horas comienzan a morir los caracoles y a las 96 horas se produce la mor-
talidad en un cien por ciento. 

Los nematodos, en todas las dosis evaluadas, se reprodujeron en el interior de los ca-
racoles y comenzaron a emerger a los cinco días. 
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