COMO PLAGAS
Y CUARENTENARIAS

1. INTRODUCCION
Los moluscosdel sueloquetienenimportanciaagrfcola
sontodosdel grupo de los gastr6podos(=gaster6podos)
e
incluyenespeciescon concha,llamadoscaracoles,y otros
en que la conchaestamuy reducida0 ausente,llamados
babosas.
La ignoranciasobreel lemaennuestroistmoqueda
ilustradapor el hechode queun libro de445 paginassobre
moluscosdeimportanciaecon6mica(Godan1983),jdedica
unicamenteun rengl6na toda la America Central!
Los moluscosdel sueloy follaje son en la actualidad
un problema serio para la agricultura costarricense.For

(opistobranquios)y Pulmonata(pulmonados).La clasede
los gastr6podosincluye al menos15 000 especiesf6siles.
Los pulmonados,principalesmoluscosdel suelo,viven
basicamenteen tierra y aguadulce,aunquetambiense les
encuentraen aguasalobrey a vecesllevanunavida anfibia
entreel mar y la tierra. Sonel grupodemayor importancia
agrfcolay sanitaria.Tienen una auriculay un rin6n, pero
carecende branquiasy operculo.Conocemosde 15000 a
30 000 especiesde este grupo, dependiendodel autor
(Alonso e Ibanez 1993).
La subclasePulmonatasedivide segunalgunosautores
en tres 6rdenes: Basommatophora (basomat6foros),

ejemplo,en 1993unasolafmcaenGuapiles(Lim6n, Costa
Rica) lleg6 a perder$18000 mensualespor embarquesde
plantasomamentalesinterceptadosen el puertode salida;
la intercepci6nsehizo por la presenciadel caracolterrestre
Subu/inaoctona.

Stylommatophora
(estilomat6foros)y Systellommatophora
(sistelomat6foros). Los basomat6forosson acuaticos,
anfibios y terrestres,mientrasque los otros dos 6rdenes
son generalmenteterrestres. Algunos estilomat6foros
(Polygyridaey Succineidae)sonanfibios.

Considerando
America
Central como
actualmente
solo selarealiza
investigaci6n
sobreconjunto,
moluscos

3 . HABITAT

del sueloen las escuelasde biologfa de las Universidades
de Costa Rica y Centroamericanade Nicaragua. En el
InstitutoNacionalde Biodiversidadde CostaRica seesta
estableciendo
una colecci6nde especfmenes.

La gran mayoria de los gastr6podosterrestreshabita
cercadel suelo (hojarasca,troncospodridosy vegetaci6n
viva) 0 en el suelomismo.Algunasespeciesseconcentran
bajo laspiedras.Los que seban adaptadoa lugaresmenos

El presente escrito, preparado especialmente para el
Congreso Agron6mico Nacional de 1996 en Costa Rica,

humedos, solo se activan de noche. Las especies,que~iven
en los arb~les son poco comunes y en su mayona baJanal

esuna versi6ncondensadade seccionespertinentesde un

sueloa alImentarsepor la noche.

libro que pronto publicara la Universidad de CostaRica
(Monge-Najera1996).El detalle de la biologfa, tecnicas

4. CICLO DE VIDA

de controly unaextensabibliografia puedenconsultaseen
esaobra.
2. CLASIFICACION
DE LOS MOLUSCOS
DEL SUELO
El trabajo mas reciente sobre la clasificaci6n de los
gastr6podosse encuentraafortunadamenteen espanol,es
la revisi6n de Alonso e Ibanez(1993), que tiene ademas
un excelenteglosariodondesepuedehallar la traducci6n
correctade la nomeclaturamalacol6gica.
Hay tres subclasesdentro de la clase Gastropoda:
Prosobranchia (prosobranquios), Opisthobranchia

For 10general,dos individuosseencuentrany selleva
a cabo un cortejo que incluye movimiento en cfrculos,
contactobucaly entrela~amiento
de los cuerpos.La c~pula
produce una fecundac16nmutua (son hermafrodrtas).
Tiempo despuesambosindividuos depositanlos huevos
en el suelou otros lugareshumedosy protegidos.
A diferenciadelasespecies
dulceacufcolas,
lasterrestres
poDellhuevosseparadosunosde otros(0 bien en masas)y
no en capsulas.Unas pocasespeciesconservanel huevo
dentro del cuerpo bastaque eclosiona(ovoviviparismo).
En los huevosse desarrollaun caracol diminuto, que a
menudodevorael restodel huevoal nacer.
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5. IMPORT AN CIA PARA EL SER
HUMAN 0

ornamental Codiaeum variegatum en Guapiles, Limon,
Costa Rica. Se usabamesurol50% "WP" (=polvo mojable),
insecticida tipo carbamato (3,5-dimetil-4-metilmercaptofenil N-metilcarbamato, 50% pip.), aplicandolo de la
maDeraestandarcon bomba de mano. Luego de un estudio
de la etologia del caracol sefDodifico el procedimiento de
control y se increment6 la mortalidad de la plaga del 5 %
a145- 62 %.
I d I
I
I
d

Los gastr6podos terrestres participan en el cicIo de vida
de parasitos de importancia medica y veterinaria (Malek y
Cheng 1974). Los principales son los nematodos, gusanos
redondeados que incluyen especies parasitas. Algunos
nematodos de importancia son Aeleurostrongylus y
Anafilaroides (parasitos pulmonares del gato domestico) y
, que puede causar la
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muerte del seThumano y suele asoclarse con mo Iuscos deI
suelo que tambien tienen importancia agricola (Morera y
Cespedes 1971, Conejo y Morera 1988).
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transmisi6n de bacterias como Salmonella y gusanos

postenormente como Succinea costaricana

cestodes que parasitan animales domesticos. Algunos
incluso transmiten virus y bongos a plantas cultivadas (Iista
en Godan 1983).

Para eliminarlos la empresa contrato trabajadores para
que hicieran una revision manual antes del empaque. Se
les ofrecio 50 colones costarricenses pOTcaracol, pero se

Algunos Ilegan a seTplagas de diversos cultivos como
frot as, veTduras, cu It IVOS
."
tOTes
tale Sy po,
l antas rn amentales
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.
ara lDlClar e contro, se consl er convemente
examinar el comportamiento de estosanimales, incluyendo

En 1991 grandes extensiones de cultivo de pilla en el
Pacifico Sur de Costa Rica comenzarona mostrar problemas

posibles preferencias ~or diferentes partes de la planta,
zonas sombreadas 0 humedas, etc.

de moluscos. Los tecnicos observaron un tamaiio reducido
y una coloraci6n rojiza en las hojas de algunas plantas y al
buscar la causadescubrieron que las raices estabancomidas
pOTcaracoles. Los moluscos consumeDel interior de la raiz,
dejandola vacia 0 bien la consumeDcasi totalmente. Se les
encuentra en parches desde 0.5 basta 70 m2,

En ellaboratorio no se demostro una tendencia de los
animales a permanecer mayor tiempo en la hoja, el tallo 0
el suelo. Otros experimentos de laboratorio demostraron
una preferencia pOT ubicarse en la parte superior de
cualquier recipiente en que se les coloque. Tienen mayor
tendencia a permanecer activos en la oscuridad.

aproximadamente.
Se trata del genero introducido Opeas, del cual se ban
identificado dos especies en ellugar. En una visita hecha
el30 de diciembre de 1991 se not6 que los moluscos Tara
vez se encuentra en las hojas, aunque se ha informado de
su presencia y transporte accidental en las hojas de plantas

Tambien se busc6 su eliminaci6n en la planta de
empaquepOTun nuevo metodo. La inmersi6n de las plantas
en agua corriente durante una bora permite la eliminacion
de los moluscos, pues los pocos que no salen a flote
(pudiendo seTretirados manualmente) se ahogan. Sin embargo estapractica podria favorecer el desarrollo de bongos

reproductoras.

en la planta durante el einbarque, pOT10que se debi6 buscar

Se recurri6 al control quimico agregando insecticidas
al agua de irrigaci6n, pero los resultados ban sido apenas
aceptables (en especial porque el costo economico es alto).

~tra solucio~. La extraccion con agua si es factible en otros
tipOSde cultlvo como chayote y flores, y se p~ede us~r en
los puestos de control aduanal para avenguar Sl un
embarque Ileya moluscos y demas invertebrados durante
la evaluaci6n cuarentenaria.

7. CARACOLES DEL SUELO EN
PLANT AS ORNAMENT
(Codiaeum)

ALES

Finalmentese logro un control extraordinariamente
exitoso usandotecnicasculturales mas apropiadasa la
presenciadel molusco.

EI caracol Subulina octona rue sujeto de intentos fallidos

de control quimico pOTdos aiios en una finca de la planta
52
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8. LAS BABOSAS DEL SUELO COMO
PLAGA AGRICOLA
A mediados de los aftos 80 habia unos 400 000
agricultores afectados por las babosasen America Central,
con perdidas de cosecha que iban del 4 al 100 %, 0 sea,
basta unos $45 000 000 por afio (Andrews y Pilz 1987).

9. CONTROL INTEGRADO Y CONTROL
QUiMICO DE LOS MOLUSCOS DEL
SUELO

Alas babosas, que de noche son muy conspicuas, se
les adjudican a veces daftos en tabaco, tomate y maiz que
posiblemente seanhechospor artr6podos. Los intentos poco

. ~omo controles me~a~icos contra mol~s~os se ha
utIllzado trampas. La~ ~nn~lpales son ta~las vlejas, sacos,
montones de vegetaclon humeda y semldescompuesta y
trozos de concreto 0 mosaico que se colocan sobre el suelo.
Funcionan mejor con bab~sasque con ciertos caracoles.y
son mas eficaces c~and~ tIenen bastante humedad debajo
y se les coloca algun allmento como atrayente.

tecnificados de control con cebos y plaguicidas quimicos
hall llevado en algunos lugares al abandono del 50 % de
los terrenos de sembradio de frijol, y muchos campesinos
se hall mudado a regiones mas empinadas, donde afirman
que el dafto es menor, aunque tales terrenos tiene muchas
desventajas agricolas en comparaci6n con los pIanos. Otro
resultado del control "aficionado" es el aumento de las
quemas para eliminar las babosas y la mayor cantidad de
envenenamientos accidentales con plaguicidas (Andrews

Para areas pequeftas se hall desarrollado costosas
barreras electricas y cinturones protectores consustancias
que deshidratan 0 irritan al animal, como soda caustica 0
sal de la que se usa para alimentar al ganado; ambas deben
renovarse con frecuencia. Antes de la popularizaci6n de
los agroquimicos, los agricultores usabancon cierto exito
cualquier tipo de polvo (aserrin, tierra seca, cenizas, etc.)
como deshidratante de babosas y caracoles (Essig y
Hoskins 1944, Molinari 1948).

y Pilz 1987).EnalgunossitiosdeGuatemala
un 80% de
los agricultures se yen afectados y la mitad de ellos
abandonaron el uso de cebos lu:go de comprobar su
ineficacia.
Tras aftos de resultados pobres en cuanto al control de
la plaga, se lleg6 a la conclusi6n de que el estancamiento
se debe a la falta de investigaci6n: se busca simplemente
conseguir mejores cebos, olvidandose de todas las otras
opciones de control.
La identificaci6n
taxon6mica de las babosas
centroamericanas es indigna de confianza en toda la
literatura publicada a nivellocal y foraneo. Los nombres
usados aqui se citan por conveniencia pero no deben ser
aceptados como validos. La inexistencia de tax6nomos en

...

estecampo,tantoa nivellocalcomointemacional,
hasido.
un grave obstaculo (Andrews et al. 1985, Andrews y Pilz
1987)

,

En OrIente funclonan bien las barreras de bambu. El
control ecol6gico mas eficaz en los campos de cultivo es
que no queden residuos y malezasque puedan servir como
alimento 0 refugio. Generalmente estos residuos pueden
incorporarse. al su.elocomo abono, 10 importan~e es que
no queden dlspombles par~ los molu~cos.Tambl~n se ha
propuesto r~dear los cultlvo~ con cmturones alslantes.
Estos son slm~lemente fr~njas de terr:no totalment.e
expuesto (= Sin vegetacl6n) que evlten una facil
recolonizaci6n.
Los terrenos con terrones grandes son ideales para el
cobijo de los moluscos, asi que un suefo fIno de superficie
lisa deber ser un objetivo durante la preparaci6n del
terreno. Las quem as solo eliminan a los moluscos
temporalmente y tienen efectos ecol6gicos muy daftinos.
,

El problema de las babosas debi6 controlarse en
America Central hace much os aftos, y con la misma eficacia
y rapidez con que se controlaron los caracoles en Costa
Rica, pero no ha sido asi y la gran traba parece ser la
ignorancia de su ecologia, asociada a la ausencia de
bi610gos en los equipos de trabajo. Por ejemplo, todas las
tecnicas de muestreo probadas y recomendadas basta la

La tecmca de cortar las plantas de malz y colocarlas
sobre sostenesde madera para que las babosas no suban
es ineficaz. Ponerles montones de vegetaci6n como
tr~mpas que .luego se queman 0 riegan con plaguicida,
asl c~mo sallr de noc~e con lampara y matarlas con un
cuchlllo 0 algo. semejante son metodo~ ~as eficaces
(A~drews & Pllz .1987), aunque este ultimo ~s muy
pellg~oso ~ues facllmente la persona.se contamma con
parasltos Sl toca la babosa 0 la herramlenta que estuvo en
contacto con ella.

fecha, son del tipo relativo, no absoluto y por 10 tanto
carecemos de datos de densidad real por metro cuadrado
(Andrews y Pilz 1987), con excepci6n del cuadro
presentado por Monge-Najera (1996). Los estudios
taxon6micos y ecol6gicos aplicados son plies la unica
manerarazonable de enfrentar este problema (Andrews y
Pilz 1987).

Para babosas tambien se ha probado usaf plantas
repelentes, y con Diplosolenodes occidentale se demostr6
que los extractos de Thevetta peruniana y Varravalia
ensiformis, aplicados a hojas de frijol, evitan su consumo
en laboratorio (Andrews & Pilz 1987), 10 que sin embargo no implica que sirvan de algo en el campo. En este
sentido, 10 unico confiable es la prueba bien hecha en
condiciones de campo, como se hizo con T peruviana y
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Nerium olander en Honduras(Andrews & Pilz 1987) y
conCanavaliaensiformis(Hernandezet al.) enCostaRica.
En Costa Rica, la planta espinosarabiguana (Mimosa
velloziana) reduce la poblaci6n de babosasen el frijol
tapado,tal vez porqueestosanimalesencuentrandificil
desplasarse
entresu follaje cerradoy espinoso(Andrews
& Pilz 1987).
EI uso de plaguicidasindustrialesesta caracterizado
en AmericaCentralpOTla falta detecnicascientificas.For
ejemplo,secompransustancias
quimicasquesondafiadas
pOTaguaiY selegaplicaen la epocaIluviosa!(Andrews&
Pilz 1987).
En una prueba, un producto salvadorefio Ilamado
"Caracolicida" result6 mejor que log productos
imp ortados , ap licandolo al maiz cuando estaba creciendo ,
peroengenerallogproductosqufmicosbansidoun fracaso
en el campo.
En CostaRica se ban obtenidoresultadosaceptables
en frijol usandocebosdemetaldehidoen combinaci6ncon
plaguicidasquimicosaplicadosal momentode siembray
siete dias despues.E'nHonduraslog cebosmas eficaces
sonlogde 109, perosonaceptableslogde 0.5 g si la mano
de obra paraaplicarlosescara.
Resultadosobtenidos principalmente en Honduras
sugieren que lag siguientespracticas ayudan: eliminar
residuos,cambiardeepocadesiembra,reducirla humedad,
t
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modificaci6n de log sistemasde irrigaci6n (para evitar
producir un ambientehumedoque leg favorezca)0 el uso
de controles quimicos, si se demuestrapreviamentesu
eficacia.
L
I
..
..
os mo usqulcldasqulmlcospertenecenados clases,
metaldehido y carbamatos,yaqui se consideraranlas
ventajasy desventajasde ambostipos.
.
En lagespeclesterrestr~s,~I usode cebosenvenenados
es mas eficaz cuandose dlstrlbuyende maneraunifo~e
pOTel terrenoy no enmontones,y entodo casoestosdejan
de seTeficacesluego de unos tres dias. Parasu exito es
fundamentalque se encuentrenen lugaresresguardados
de la luz y el agua.
..
"I
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..d
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"I

vendldos

como

mo USqUICI
asy atrayentes sueen no seTambascosasa
la vez. Tanto el metaldehidocomo log carbamatosson
repelentesen lag concentracionesnecesariaspara matar,
aunqueen baja concentraci6nseanatrayentes.
P~restaraz6nseagreganalgunosatrayentesal veneno,
pOTejemplo fibr~ vegetal,az6cares.orestosde sangrey
~arne.La eficacla de estassus~anclas
no es muy alta y
epende
en
todo
caso
de
la
espeCle
de
molusco.
mayoria
de log exitosque seinforman estanbasadosenLa
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laboratorioen lag cualeslog animalesno puedenescapar
del veneno0 son obligadosa alimentarsecon el.
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Mi impresi6nde variosaftosesque la destrucci6ndel
refugio durantela epocasecaes particularmenteeficaz
contralagespeciesqueno seentierran.En cambio,es improbablequelogplaguicidasquimicoslogalcancenen esa
epoca,durantela cualsuelenencontrarsefisiol6gicamente
protegidospOTel procesolIamadoestivaci6n.
EI arad0 rotatono
. esdaft.moparaIosmoIuscosdel suelo

"
ventajade que eseficazen cmturonesalslantesy quedura
.
.
.
.
poco tlempo contammandoel amblente.Su desventajaes
..
quefalla gila humedadesalta (por ejemplosillueve poco
"
.
despues de apllcarlo), no funclona bien cuando la
temperaturaes inferior a 20 C, sedescomponecon la luz,
s610es efectivo contra especiesterrestresy es venenoso
paraanfibios,peces,aves,reptilesy mamiferos-incluyendo
al seThumano (Godan 1983). Una innovaci6n: es el
metaldehidoen granulosmuy pequefioscon capade saboT
agradable que se afirma son mas aceptablespara log
moluscos.

en general,al igual quela compactaci6ndel suelo,aunque
en log paisestropicalesestasolo sueleseTposible en el
casode logzacatesganaderos,
quepOTotraparteno sufren
normalmenteproblemascon moluscos.
E
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EI metaldehidoacruaprincipalmentepOTcontactoy
susprincipalesefectossonunabruscacontracci6nmuscular y secreci6ndemucus.En cambio,logcarbamatos
causan
la muertepOTunamarcadarelajaci6nmusculary produceD
un reflejo de huida y un vuelco lateral del animal. Se ha
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e os caracoes 0 an
, n rumo
, aunque
tambienpodriaocurrir quela cal dificulte la movilizaci6n
del caracolal cambiarlagcaracteristicas
del suelo.Cuando
estosmetodosson demasiadocaros se puede probar la
54

.
mformado

.

del

uso

de 50 mgicm2.

Su mayor

ventaja

es que

..
.
permanecen actlvos en condiciones de alta humedad.

Algunasdesventajas:
duranvariosmesescontaminando
el ambiente; son muy t6xicos (afectan todo tipo de
invertebrados,peces,anfibios,reptiles,avesy mamiferos,

X CongresoNaciona/Agronomico / /I Congresode Sue/osJ996

CO'I_I

-

Julian Monge

incluyendoal seThumano);dafianlas plantas;matanmas
lombricesdetierra que moluscos(por 10quesedisminuye
la fertilidad del suelo)'y al elirninar a los pecesyanfibios
favorecen la aparici6n de plagas de insectos,
principalmente"mosquitos"(zancudos)(Godan 1983).
.
I
. d.
En mvemaderosy ugarespequefioscomoJar meses
posibleusarcompuestosdeshidratantes
como el 6xido de
calcio y sust~cias causticascomo el cianurode c~lcio y
la soda caustlca.Ambos forman barrerasque evltan la
recolonizaci6n del cultivo 0 protegen plantas.
. I
I.
partlcu

armente

va losas.

Una opci6n "natural" sugerida en Costa Rica es el uso

del frijol variedadmucunacomo planta trampapara las

babosas
(la variedadcanavalia
no hafuncionado).
La penicilina
G y otros antibi6ticos
como la
estreptomicina (100 ugiml) disminuyen el crecimento y
fecundidad de los moluscos, pero se desconoce su efecto
.
sobre los demas orgamsmos. Aunque sueIe recomendarse
comercialmente el uso de herbicidas e insecticidas contra
los moluscos del suelo, la realidad es que no se tienen
informes de que produzcan un control satisfactorio .
Todos los productos quimicos producen insensibilidad

d
.6 d I
I
.d
ya aptacl n e mo uscoen peno os a vecescortos,pOT
ejemplo diez generaciones; entonces el plaguicida deja de
seTeficaz del todo.
Para la protecci6n de materiales y de productos
almacenados, desde productos agricolas basta quesos y
telas, que sufren pOTacci6n de babosas y caracoles que
suben del suelo a 10salmacenes, se ha logrado un control
satisfactorio con metaldehido. Tal vez el Phostoxin @
tam bien seria util en estos casos. Sin embargo debe
recordarse que en los paises latinoamericanos hay
~aboratorios que :~chazan lo~ productos con resi.duos
liega.le.sde pl~gulcldas (~o~ eJ~mplo el.Laboratono de
Anailsls de Reslduosdel Mmlsteno de Agrlcultura de Costa
Rica), y que en 10s paises importadores (e.g. Europa,

.

serauna magnifica basepara vencer ese obstaculo.En
Nicaragua,los trabajostaxon6micosdel cubano Mijail
Perezy el nicaragilensede origenvascoAdolfo L6pezde
la Fuente seran tambien pertinentes al estudio de la
malacofaunacostarricense.Desafortunadamente
no hay,
bastadondese, trabajo similar en el resto de la America
Central

.
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