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I. INTRODUCCION 

La babosa es una plaga que causa serios daños en varios 

cultivos alimenticios. Ademks, es un portador de nemAtodos 

que pueden causar enfermedades a los humanos. 

En el Departamento de Protección Vegetal de la Escuela 

Agrlcola Panamericana {EAP), Honduras se lleva a ·cabo la 

crianza de la babosa, §~X~EiE~l~ ~E!ill~E~~ (Eecker), para 

ser utilizadas en diferente:; prbpositos de investigaci&n, 

encaminados al conocimiento de los h3bitos de comportamiento 

de la babosa en condiciones de laboratorio y en condiciones 

de campo. 

En el año de 1986, se observO la presencia de lesiones 

en la piel de algunas babosas en la parte media dorsal. Estas 

lesiones variaban de tamaño y eran de forma cbncava. A medida 

que transcurría el tiempo las lesiones aumentaban de tamaño 

hacia los extremos longitudinales de las babosas, tornando una 

coloraciOn blanquesina o amarillenta, cubiertas por una se-

crecibn ac_uosa. Pocos dias despu€s las babosas se hinchaban y 

morian. 

En la Escuela Agricola Panamericana no se habia presen

tado casos similares al anteriomente descrito y por esa razbn 

se decidiO realizar la presente investigaci&n. 



' 
La presente investigacibn tiene como objetivos: 

l. Identificar el agente etiolbgico de la enfermedad. 

2. Conocer el grado de virulencia del agente etiolbgico. 

3. Considerar la posibilidad del uso de este agente 

etiolbgico para el control biolótico de la babosa. 



II. REVISION DE LI'l'ERATURA 

La babosa comñn del frijol, ~~~~~i~~l~ ~uiillª~~~ (Be

cker), se ha reportado en Centro Americe desde el año 1967 

(Andrew,, 1985). En Honduras, este molusco tiene gran impor-

tancia económica, por ser causante de daños en el cultivo de 

frijol (Secretaria de Recursos Naturales, 1976). Cada año se 

ha ido incrementanUo su poblacihn en diferentes zonas frijo-

leras del pais (Cordoba, 1981). Actualmente la babosa es el 

factor mas limitante en la producción del frijol, y se estima 

que unos 50,000 agricultores hondureños han sido afectados en 

sus cultivos (Andrews, 1985). 

' Ademas las babosas son hospederos intermediarios de los 

nem3todos éU~ig~it2Ugzlg~ S2~i~ti~~U~i~ (Morera Y Cespcdes) y 

4~ ~ª~iQg~g~i~ (Chen) los cuales son parhsitos de los ma

miferos, incluyend<> al humano (Morera y Ash, 1970). El hombre 

se infecta pnr comer alimentos contaminados por la baba o 

liga de la babosa (Zuñiga et al., 1983; l{aminsky et aL, 

1986; Sierra y Morera, 1972; Morera y Cl<spedes, 

y Lobo-Sanahuja, 1980; Ha1ck, 1981). 

1971; Cortés 

Se¿-tm Thome (1975), la babosa g. ªgJ:.ill!!t>!'!! pertenece 

al Reino Animal, Filo Molusca, Clase Gastrbpods, Subclase 
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Pulmonata, Orden Stylommatophora. Es una de las 21 especies 

que forman la f"milia Veronicellidae {Thomf:, 1975). 

Las babosas de la familia Veronicellidae son pequeños 

g-astrhpodos terrestres, subcill.ndricos y aplanad<ls, de si-

metrla bilateral sin segmentación y de consistencia suave, 

apariencia hhmcda, color cafe claro, El cuerpo es de un solo 

segmento, el cual esta diferenciado en dos partes: una masa 

visceral, que contiene la mayoria de los órganos y una masa 

c1.falopedal {Runham y Hunter 1970, 1983¡ Mancia, 1973). 

S" caracterio:an por la reducci1>n o ausencia completa de 

la concha que es una caracteristica de la mayoria de los gas

trbpodos, lo cual las ha obligado a ada?tarsc a vivir en lu-

gares hlnnedos (Russell y Runter, 1964). El cuerpo tiene una 

apariencia htweda y ligosa, dehido al moco que secreta conti

nuamente. Esto le permite defenderse, hasta cierto punto, de 

la sequedad atml>sferica (Mancia, 1973). Cuando ea molestada 

secreta una e~udacibn viscosa que le sirve como mecan~smo 

protector contra depredadores y para remover sustancias noci-

vas de la superfic~e del cuerpo (Chichester y Getz, 1973). 

Las secreciones anteriores producen la perdida de a~ua del 

cuerpo que tiene que ser compensada por los alimentos 

ingeridos y por la absorción cutaoea del rocio o la lluvia 

(J"udge, 1973). 
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Algunas babosas presentan una capa protectora llamada 

manto, que es secretado por un grupo especializado de cJlulas 

de la parte media del dorso (Bates y Gordon, 1975; Runham y 

Hunter, 1970), 

(Mancia, Hl73). 

pero los veronicéllidos no tienen esta capa 

La cabeza no esta claramente diferenciada del resto del 

cuerpo pero generalmente hay una delgada membrana en la re

gibo del cuello; se puede diferenciar cuando la masa cJfalo

pedal est~ extendida, por medio de dos pares de tentáculos 

que sufren contraccibn en el orden Soleolifera e inversión en 

el orden Stylommatophora. El par de tenthculos superiores 

llevan en su extremo distal los ojos; el otro par de tenthcu

los se encuentran en la parte inferinr; estcs son ml:is cortos 

Y contienen los brganos del olfato y tacto (Barnes y Weil, 

1944; 

1973), 

Barnes y Weil, 1945; Runham y Hunter, 1970¡ Mancia, 

La boca est! situada en la parte inferior de la cabeza 

rodeada por un complejo sistema de labios, gl!rndulas y l&bu

los bucales. El labio superior esta armado de hileras irregu-

lares de dientes pequeños y afilados, de origen quitinoso, 

formando en conjunto con las mandibulas, el órgano llamado 

radula, la cual le sirve para raspar el alimento (Hunter, 

1956; Runham y Hunter, 1970), 
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La parte ventral del cuerpo cata formada por una ~ruese 

Capa IDUSCUlllr, llamada pie ventral o suelo, <:on zona& trans-

versales cuy!J.s contracciones le sirven para ln locomoción 

(CENTA, 1974; Manda 1973). 

En miembros del orden Slylommatophora, en la parte 

der.,cba y poco dt>trl>.s del tent8.culo superior, visto de 

enfr .. nte, se encuentra la boca que tto.mbilm le sirvB para 

sacar al exterior su br~ano genital masculino que a la vez 

posee la estructur8 del t .. stlculo. En la parte media derecha 

ventral se encuentra el poro l(enital femenino el cual e 11 la 

glAndula rep¡;ooductora, que posee a su vez la estructura del 

test1culo y el ovario: coDstituyP.ndo un órgano que «e denomi-

na "ovote<>ti><" (Mancia 1973; Jud!{e 1972; Hunh~ y Huntcr, 

1970). Las babosas son hermafroditas, pero nor•al11ente tio~oe 

fecundoción eruzad11, en donde cadA una de 11111 habof'.As actda 

como '"''cbo y como hembra, "iendo SJIIbas fecundadns (Mancia 

1973). 

Anatomía Jnteroa 

Las babosas poseen repiracibo pul,.onar, donde el oire 

penetra o trav~s de un orificio eontractil ll11mado pneumosto

ma que se abre y"" cierr11 (Mancln, 197:>; Mancla 1971; Paul, 

1978. citado por Coto 1983). Junto al pneillllostoma ae encuen

tra un orificio en donde desemboca el r~cto y lo uretra. 

El pulmbn es el resol tado de la modificnción d" la cavi

dad pah:al. en las que """ pared""• especialmente su techo, 



estbn muy vascularizados, hecho que permite el intercambio 

gaseoso con el medio (Paul 1978, citado por Coto 1983). 

En especies del orden Stylommatophora, el pulmOn se 

localiza detras del margen medio del manto (Chichester y 

Getz, 1973; Anon., 1974; Runham y fiunter, 1970). 

Thom~ (1975) reportó que la respiración en la familia 

Veronicellidae es exclusivamente cut~nea. 

Las babosas son hermafroditas, cuyo conducto hermafro~ 

dlto esta generalmente dividido por pliegues longitudinales, 

en un espermiconducto que alcanza su mkximo desarrollo en el 

tiempo de la cbpnla y un oviducto que alcanza su m~ximo desa~ 

rrollo antes de la postura de los huevos. El nUmero de óvulos 

y espermatozoides producidos pueden ser afectados por una 

serie de factores ambientales; temperaturas bajas demoran el 

desarrollo de la gbnoda; temperaturas altas causan una reduc~ 

cibn en el nUmero de oocitos producidos (Lusis 1966, citado 

por Coto 1983; RuiJham y Eunter, 1970; Smith, 1966; Stephenson 

y Bardner, 1976). La luz continua y de alta intensidad causa 

inhibici&n en el desarrollo de los gametos; luz continua de 

baja intensidad provoca una r3pida maduración del esperma 

(Pelluet y Hendersoo, 1954; Ruuham y Hunter, 1970). 

NormalmeiJte tienen fecundación cruzada; el esperma es 

transferido en una masa viscosa o en paquetes en uo esperma

tofOro (Runham y Hunter, 1970), el cual es almacenado e" una 
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espermateca que esta conectada al saco del pene por un 

conducto muy corto. 

Las babosas se reproducen por huevos. La postura ocurre 

~recuentemente entre los 10 y 20 dlas deapues de la fecunda-

cibn de los Ovules; en algunos casos puede tomar muchos mas 

tiempo, dependiendo de las condiciones ambientales (Carrick, 

1938; Anon., 1942; Runham y Bunter, 1970). 

Los huevos son translLcidos, puestos en masa, unidos por 

un ligamento o secrecibn pegajosa transparente; generalmente 

son ovalados y al cabo de unos dias son de color amarillo 

claro. Su longitud varia de dos a cinco milimetros y de tres 

millmetros de ancho y el nUmero de huevos por ovipostnra 

varia de acuerdo a la especie entre lO y 100 huevos, pero el 

promedio fluctUa entre 50 a 60 huevos. El nUmero de oviposi

ciones ocurre de dos a tres por ano dependiendo del clima y 

de la especie de babosa (Judge, 1972¡ Secretaria de Recursos 

Naturales, 1974¡ Dundee, 1977; Mancl.a, l97la). 

El embribo compl,ta su desarrollo en el huevo; la dura-

cibn del desarrollo varia, y es gobernada principalmente por 

la tempe;atura del ambiente. Después de la oviposiciOn las 

babosas jbvenes se mantienen cerca de los huevos y aunque 

ell~s se dispersan despu~s de un tiempo no hay evidencia de 

que migren a largas distancias. Los huevos son colocados en 

lugares hUmados, bajo hojarasca, tablas, escombros, o biCn n 

varios centimetros bajo tierra o depositados en el campo abi

erto (Stephenson y Bardner, 1976; Mane la, 1971), 



espermsteca que esta conectada al saco del pene por un 

conducto mrry corto. 

Las babosas se reproducen por huevos. La postura ocurre 

frecuentemente entre los 10 y 20 dias despues de la fecunda-

cil>n de los óvulos; en algunos casos puede tomar muchos más 

tiempo, dependiendo de las condiciones ambientales (Carrick, 

1938; Anon., 1942; Runham y Hunter, 1870). 

Los huevos son translhcidos, puestos en masa, unidos por 

un ligamento o secrecil>n pegajosa transparente; generalmente 

son ovalados y al cabo de unos dlas son da color amarillo 

claro. Su longitud varia de dos a cinco milimetros y de tres 

milimctros de ancho y el nUmero de huevos por ovipostura 

varia de acuerdo a la especie entre lO y lOO huevos, pero el 

promedio fluctha entra 50 a 60 huevos. Rl nUmero de oviposi-

ciones ocurre de dos a tres por año dependiendo del clima y 

de la especie de babosa (Judg:e, 1972; Secretll.rl.a de Recursos 

Naturales, 1974; Dundee, 1977; Maocla, l97la). 

El embribn completa su desarrollo en el huevo¡ 

cibn del desarrollo varia, y es gobernada principalmente por 

la temperatura del ambiente. Despubs de la oviposicidn las 

babosas jbvenes sa mantienen cerca de los huevos y aunque 

ellas se dispersan despuks de un tiempo no hay evidencia de 

que mi&ren a largas distancias. Los huevos son colocados en 

lugares hñmedos, bajo hojarasca, tablas, escombros, o bién a 

varios cenlimetros bajo tierra o depositados en el campo@ 

arto (Stephenson y Bardner, 1976¡ Mancla, 1971). 
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Estudios realizados por Carrick (1938) y Getz (1959) con 

la familia Limacidae concluyeron que para obtener un deoar-

rollo normal c.le los embriones de los huevos, el suelo debe 

tener un contenido de humedfad entre el 40 y 80 %:, antes y 

despub; de la ov.iposición y su~ier~n que el limite de 

temperaturH t.ptimo ?nra la ir.cubacibn y uu desarrollo norm11l 

de adultos, cata cerca de 21 C, correspondiendo este limile 

aproximad!Ullente con el do oviposicibn, con un mltximo entre 

21 e y 23 C, y un mini:mo de 15 e: cuando lll tel!lperatura es 

mcDor de 15 e los huevos 

" 27 e los huevos de la 

se ioverni:zao. SegUn Manci" {197::1), 

babooo J§§in~l~~ El2E~lE~ (Fisher) 

.. closiooao en 24 dlaa y ]1111 nueva:;; babosas "lcanzan su madu

rez sexual de tres a <::uatro !Ot!ses despul!s con temperatures de 

1' e A t~mp~raturas de 25 O los huevos eclosionan entre 28 

y 30 dias; esto periodo de tiempo se acorla a tempcraturRs 

altas. Stephenson y Bardner ( 1976) reportun que la oviposi-

ci6n en la familis Limacidae ocurre en ~ueloa con contenidou 

inter .. edioa de agua. Para el desarrollo, .,¡ contenido bptimo 

de agua del ~uclo es de 70 80 % de la cnpncidad de campo. 

Gencralm<wle los huevou eclosionan entre tres a cuatro 

semanas, dependiendo de la especie y de las condiciones am

blen tales (Carrick, 1938; Aoon., 1942; Nelson, 1975; Newell, 

1967; Runhnm y Hunter, 1970). 

La temper~ttura y la humedt~d son factor<HI fundameot.nles 

que afectan ~~ ti.,mpo que transcurre entre la oviposicibn, 

desarrollo du .,mbriones y crecimiento de adulto~. 
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Estos factores junto con el alimento determinan el tiempo en 

que la babosa lleta a la madurez sexual y comienza su 

reproduccibn (Carrick, 1938; Anon., 1942). 

Las babosas reci~n eclosionadas parecen una particula de 

mUcílago en movimiento; despues de algunas horas los ojos 

aparecen como regiones oscuras y la babosa toma un color ro

sado y conforme se va alimentando va adquiriendo el color 

prop1o de cada especie {Mane la, 1971; Si:mpson, 1901). 

Metcalf y Flint (1979) mencionaron que la babosa ,jbven 

es semejante al adulto; su diferencia ea en tamaño y capaci

dad de alimentarse. En babosas es muy dificil medir longevi

dad; sin embargo, se calcula que viven alrededor de dos ailos 

(Dundee, 1977). 

Andrews et al., 1985 mencLonan que la babosa 2!!.:!!!!i!H!.;l!! 

~l~E~i~ (Fiaher), se alimenta de plantas que pertenecen a 

varias familias, especialmente las siguientes: Solanaceae, 

Compositae, Le~uminosae y Commelinaceae; sin embargo, en au-

sencia de las mas apetecibles, con>:umen follaje de ciertas 

especies de las familia>: Amaranthaceae, Convolvulaceae, Ruta

ceae, Euphorbiaceae, Chenopodiaceue, UmbelliTerae, Rubiaceae, 

Crucilerae, Portulacaceae y Oxalidaceae. 

Las babosas jóvenes consumen el follaje a excepción de 

las nervaduras, mientras las babosas adultas consumen todo el 

follaje. La semilla puede ser consumida totalmente: además, 
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se reportan daños a las vainas (Schwa¡-tz y G&.lvez, 1980). 

Por otra parte Kiug y Saunders (1884) reportan que las 

babosas provocan daño a las plantas del frijol, defoliaudo y 

atacando a las vsinas. Las babosas jhvenes y adultas raspan 

con la radula la parte foliar de la planta de frijol, dejando 

sol" los borde"' despedazados de las venas mayores; de esta 

forma consumen plantas enteras en los primeros 20 días de 

crecimiento del cultivo del frijol. El daño severo es a menu-

do local, pero puede ser general, esphradico y relacionado 

con el tiempo hflmedo prolongado o nubloso. 

Se reporta que en kpoca seca y caliente las babosas en

tran en inactividad temporal por lo tanto el daño ocacionado 

a las plantas es menor. El ataque inteoso a los cultivos ocu

rre al brotar las siembras de frijol y maiz cuando la humedad 

relativa es alta (Howitt y Cole, Ul62). 

La mayor intensidad de ataque de babosa veronicellidas 

ocurre a lo lar!fo del borde de los campos e int•aden progresi-

vamente, s1 la vegetaciOn y los residuos proveen amplia pro-

teccibn a la babo,.e durante el die (SchwarLz y G8:lvez, 1980). 

La supresi&n de malezas por herbicidas puede conducir a la 

concentraci&n del ataque en los brotes jOvenes de las babosas 

de la familia Limacidac, como sucede en el caso de los de 

arboles de lñpulos, los cuales pueden ser fuertemenente 

dallados (Alford y Upstone, 1980). 
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Manda (l97la) report~ que el mayor daño al frijol ocu-

rre desde loa 8 a 20 dlas despues de la siembra, durante el 

cual puede llegar a ocasionar pkrdidas totales: posteriormen

te se alimenta de las vainas a las cuales ocasiona un daño 

menor. 

La forma más comUrn de daño por las babosas es el raspeo 

de los frutos o de las hojas del cafeto (Morstatt, 1912,cita

do por Stephenson y Bardner, 1976), o de las brassicas y por 

la perforacibn de semillas en granos recién plantados {Purse

gl<>ve, 1968). 1/:ao (1965) r"portO que las babosas son plagas 

del caucho jbven. Atacan la papa en Inglaterra segUn Stephen

son y Bardner {1975). Los daños causados por las babosas no 

son facilmente reconocible y puede ser que el daño de las 

babosas en cultivos tropicales hayan sido atribuidos a alguna 

otra plaga (Runter y Runham, 1971). 

Control Cultural 

Uno de los mBtodos, consiste en una bueno preparaciOn 

del terreno antes de la ed.ewbra, que incluya arada, rastreo, 

nivelación, drenajes, eliminación de rastrojos y control de 

malezas (M.ancia, 1971; Runha.m y Eunter, 19'70). 

Una buena praparacjbn del terreno incluye arado a una 

profundi.dad de 18- ZO cm., do:> pa:>ada:> de rastra, nivelaci6n 

y drenaje, la eliminaci6n de residuos de la cosecha anterior 



incluyendo malezas y basuras. Estas pr~cticas exponen a las 

babosas y sus huevos quedan expuestos a la luz solar y evitan 

darles refugio (Rodríguez). 

Gould (1962), Hunter et el., (1968), Winfield et al., 

(1967), Hunter y Simonds (1971) y Stephenson y Bardner 

(1976) reportaron que las labores del cultivo antes y durante 

el periodo de crecimiento de los cultivos da un metodo efec

tivo en control de babosas, que puede ser debido al impedi

mento fisico por ausencia de grandes fracturas y de espacios 

en el suelo, que limitan el movimiento de las babosas en la 

bUsqueda de alimento, asi como tambien reducen la protecciOn 

de las babosas a la sequia, a las heladas o de los predato-

res, al quedar expuestas. Tambien debido a un efecto maca-

nico, donde los implementos usados para el laboreo matan a un 

cierto número de babosas. Pero existen desventajas al hacer 

laboreos extras por ser muy caros en comparacibn al control 

quimico y no se pueden realizar en suelos muy pesados. Otro 

metodo de control cultural consiste en cultivar variedades de 

plantas que sean menos suceptibles al ataque, especialmente 

en papa, par las diferencias en composiciOn quimica, asi ccmo 

tambien sembrar o cosechar las plantan de tal modo que el 

periodo de suceptibilidad no coincida con el tiempo favorable 

para la actividad de las babosas. 
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Cont.-ol QuLmico 

Este melado de control se esta haciendo cada vez mJs 

importante, debido al descubri~iento de nuevos productos quí-

rucos. SegUn Eunter y Symmonds (1971) ninguno de los compues-

tos organoclorados u organofosforados han sido desarrollado 

en gran escala como molusquicidas activos contra babosas. 

Sin emba>go, un tercer grupo, los carbamatos, han demos-

trad"' se< muy activos en sus propiedades para matar babosas 

(Huntcr y Sohnaon, 1970¡ Ruppel, 1959: Runter y Runham, 

1976}. El carbamato experimental tiocarboxina rttalco.-d", es 

un poderoso veneno de contacto cont;a las babosas (Stephen-

SO)l, 1971, l972a,b). 

Los productos qulmicos pueden ser aplicados en diferen-

tea estados: primero, en solucibn o suspenci~n aplicados en 

i'orllla de roclo {Hunter y Runham, 1971; Mancia, 1971); segundo 

en forma de cebos. Los cebos comercialmente se fabrican en 

forma de comprimidos para facilitar su distribucibn. El in-

conveniente con la primera fnr~a de aplicacibn es que las 

babosas tienden a limpiar la superficie de ·su cuerpo por 

medio de las secreciones acuosas y en el segundo caso la 

forma de presentacihn de los cebos es importante ya que tiene 

que ver con la eficiencia. Un peso dado de pildoras pequeñas 

puede significar m~s puntos por unidad de área para matar 

babosas, que el mismo peso en pildoras mils e-rancies (Hunter y 

Ruoha.m, 19'71). 
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El control quimico se puede realizar co~ los siguientes 

productos: 

'i!!U!'!i 2 _ >!L!<:<.<Q.r.".'. 

El uso de sulfato de cobre fub pionero en matar al cara

col 1l':!!!!!~!! .tSE!!Sf!!!Ü§! (MI'rll.), descubierto por Walton y Jones 

(1925). Luego por estudios de Anderson y Taylor (1926), se 

estableci& que tambibn mataba babosas. El sulfato de cobre se 

aplica en forma cristalina, en forma de polvo en dosis de lQ 

a 20 Kg/Ra, para facilitar la aplicación, esta cantidad es 

mezclada con ciertos fertilizantes como ser: sulfato de pota

sio, y fertilizantes a base de magnesio. Tamb;bn se usa en 

asperciones diluyendo la dosis anterior en 4GG litros de agu-

a/ha. Se recomienda como pre emergente y aplicarlo en las 

noches hUmadas y tibias o temprano en la manana, que es cuan

do la actividad de las babosas es mayor (Dinther, 1873). 

Qi~g~ig~-g~-Q~lsi~ 

Se aplica espolvoreado dos veces, usando de lOO a 150 

Kg/Ha duran le la noche, con un inlervalo de una hora. El cia

nidc de calcio tambien Ge ha recomendado como un tratamiento 

pre emergente para las babosas (Fnbcr y Zwntz, 1967, citado 

por Dintber, 1973). Este compuesto es generalmente usado como 

fertilizante; tiene un buen efecto y trabaja como veneno de 

contacto (Dinther, 1973). 
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!1-"'.tªH"'!!H2. 

Conocido como "meta", el metaldehido es un producto quí

mico eficaz contra loa gastrbpodos (Martin, 1968). Selfdn Gim

mingam y Newton {1937), fu~ el primer producto usado extensi

vamente para el control de h~hosas desde 1936. Este producto 

qulmico ea inflamable y actda como veneno ya sea por contac

to o por ingestiOn (Dinther, 1973; Gragg y Vincent, 1952). 

Normalmente se usa en forma de cebo, el cual es prepar

ado mezclando 200 tr del polvo de metaldehido con 12 Kt de 

afrecho f;esco de trigo o arroz y siete litros¿., agua. En 

esta mezcla el metaldehido es el 

afrecho es el agente de transporte. 

ingrediente aclivo, el 

Cuando el cebo ha sido 

preparado en casa {cebo casero), se aplica a razón de 30 

cada 30 cm de distancia. Kg/Ha, eo pequeñas cantidades, 

Cuando se usa cebo comercial en forma de comprimidos, que 

contienen de 3 a 6 por ciento de ingrediente activo. Cuando 

la concentracibn del comprimido es de seis por ciento se 

esparcen a razbn de de 3 a 5 Kg/Ha {Dinther, 1973). Se 

recomienda aplicar estos cebos durante la noche para obtener 

una maxirua eficacia, especialmente cuando la noche esta 

hUmeda y tibia. El efecto de este producto es la reducciOn de 

la capacidad de locomocibn de las babosas lo cual las expone 

por mas tiempo 

El metaldehido 

a la desecacilm (Thomas 1948; Crowell, 1977). 

tambien puede ser usado en forma de aerosol o 

en polvo, como veneno de contacto. Si esta formulado a 50 por 

ciento de polvo mojable, puede ser aplicado a razón de lO K~ 
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en 500 a lOO litros de ag:ua /Ha (Mead. 1961). Pero usualmente 

las azperciones de metaldehido dan resultados insatisfac-

torios, a menos que se apliquen en concentraciones altas, 

cuando las babosas esUm activ"s (Hunter y Runham, 19'71). 

SegUn Berg (1976}, Franz y Krieg (1976) citado por Dint

her {l973) y Hairston et al., {1975) las babosas terrestres 

son muY difíciles de controlar químicamente, usando 

preparac~ones de metaldehido, particularmente en un ambiente 

continuamente hlnnedo o durante la estaciOn lluviosa; estas 

consideraciones han dado la posibilidad de mantener las 

poblaciories de babosas bajo los valores de las media biológi-

ces. 

!i~th:!.2."'-'!!:!!. 

Este es un insecticida y un acaricida, con un amplio 

rango de accibu y cie¡cta actividad residual {Martin, 1968). 

Posee tambien buenas características para matar gastrOpodos, 

alm a alta humedad relativa del ambiente Ulart.in y Forrest, 

1969). Ea te carbamato se introdujo cou el nombre de "mesurol 

" en 1965, y fu~ comercializado como molusquicida, eg en 

forma de comprimidos conteniendo 4 por ciento de ingrediente 

activo. Este puede ser aplicado a razón de 5 Kg/Ha {Dinther, 

1973; Crowell, 1967). 



lB 
~~Er~r~~-9~1~!~~~ 

Se usa flbra de coco impregnado de curbolineo (coa1 tor) 

alrededor do tronco del 3rboles de frutales, Re coloca ceniza 

de ~adera alrededor de los cana le$ o asequias alrededor de 

los jardineu, fibras de coco o empapado con carbolíneo o 

soluciones de sulfato de cobre de 4 a 10 por ciento de con-

centreciOn (1-lead, 1961). 

Se han probado diez herbicidas lrlazinas que hnn 

deJDostrado !lar tbxicos a la" babosas {Stephenson, 1963); sl.l 

toxicidad esta relacionada a su solubjlidtld "" el a,¡:ua. A 

mayor solubilidad en agua, mayor toxicidad; esto est6 probo-

blemente relt•cionado al facilidad de penet!'ocibn de ¡,. capa 

de moco que cubre a la babosas. El herbicida ioxynil, fu{! 

encontrado veuenoso para liiB babosas (Wain, 1963). st,.phenson 

(1967a), deJnoRtrO qu" la snl sódica acb'.ta como repelente para 

las babosas y ~" venenoso cuando se injectabn directamente al 

estOmago de la babosa. Crowell (1977) enconlrO que muchos 

herbicidas a base de dinitros son tambihn efiencez en el con-

trol de babosl!.a. 

Coto (1983) recomienda que las especies fQUR~ªliª 

S.'.'~i-i9I.!I'i.!! L.(aemilla), Hsril'~ .!?lS~E~sr 1. (hoJea Y tallo~) Y 

podrien ser utilizadas en el 

futuro como agentes promisorios de bajo costo para combal~ de 
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babosas; ya que supone que eetas plantas al ser cnnsu~idas 

por la babosas en un bajo porcentaje, pres.,ntan una resiGten-

el a de tip<> no pref<>rencia que se caracteriza por la accibn 

adverB"- ¿., l>1 planta sobre el comportamiento dtl l!! babosa. 

Sugiere evaluar en forma mUs detallada otras especies de 

planta., de las famili11s Leguminosae y Apocynace""· 

Cantora} (1986) probó diferentes ti.cnicas paro el control 

de babosas, utilizando bulbos de ajo, ~.Jl.!~!'! -'!!!.lJ.Y!!!'! L.~ bul

bos de cebolla, klli!!~ ES2~ L.; hojas de narcizo, ~· El~~Ejsr 

y hojas de chilindrbn, Estas partes de la planta 

se molieron separadamente, se disolvieron en una proporción 

d• 1 Kg de cada uno de los productos vegetales, 1 litro de 

11 gu11, y 0.125 K!! de ,itobOn de coche 

(pre>ducto de fabricacibn casers, elaborado a base de grasa de 

cerd<> y cenizto de restos ve~etal~s). Cantoral concluyO que en 

geoeral para todos los tratamientos no hubo un efecto repe

lente o atrayente. Obsarvb que los trtotnmientos producto de 

l<>s !".Ktractos de bothnicos, el !:!· 

de coche preaentb el menor nOmero de plantas dañadas y lto 

moyor rentabilidad la CUfil fu~ de 175 por ciento. Sugiere 

realizar otras investigacione~ sobre principios activo~, 

drlsin bptima" y formulaciones de l<>s extrnct<>s vegetales. 

Cardan (1986) evalub el efeclo de extractos vegetales dol 

las a\g:uientes plantas para el control de la babosa de la 

babo!Hl (Molluscn: Veronicellidae): tallo y folluje del 
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luruche, :!!!-S.9.!/.l!!l.!!- §..!!-E.i!-D.U.!!S!? Ait. Hort.; el follaje de la 

maleza, .E.!!Ell.2.r!?l.!!- SEE.i:i!.ÜiPliE L.; el fruto y follaje del 

higuerilla, E.i!:Í!<!!-:! S"':1'!.!!-!Ü!! L.; follaje de shbila, !!!2!! Y!<<:~ 

L.; y la plant11 entera de npasina, :E!::t!.Y.!!!:l.!! !!J.L!..eS!::!!. L. UsO 

227 graPoa por 2 litros de agua para cada trnta~iento, en au~ 

preparacíone~ de cocido mantenicndolo en ebullición por 30 

>ninutos y cru<.Io picada que so le dejb reposar por 24 horns 

pre aspercibn. Cordon concluyll, que loa extractos de .fe:.. 

E.!!-EED~i~SE efectuaron un mejor control de loa poblaciones de 

babosas, no es tbxica al eaperjarla al frijol, y ndemds se 

obtavb la mnyor rentabilidad por el uso del extracto ¿.,¡ 

fruto de luruche crudo. Cordon sugiere que se deben realizar 

estudios p11ru determinnr el ingrediente activo del fruto de 

luruche, IQSSYini~ ªgE~~!i!S~ Y las dbsis adecuadas para el 

control de babosas. 

Wright ( 1958) ha enfati~edo las dificultades encontrn-

dns, pero lo11 resultados 

parl:t,.itos en el laboratorio 

tirse en el campo. 

favorables obtenidos por el uso de 

frecuentemente nn pueden repe-

La barrera f1s1ca presentado por las babosas por la capo de 

ruoco que cubr" ~u cuerpo, lo protege ef••ctivamente d., IIUII 

enemigos potenciales (Knut11on <>tal., 1965). 

De las 45 e"pecies de invertebrados conocidas como 



parhsitos de moluscos solamente diez son letales a 14 

especies de huespedes (S tephens on, 1968). Godan (1983) 

reportO que los parAsitos m8s importantes inelu~en protozo

ar~os, gusanos planos, car3.bidos ~ las larvas de Sciomyzidae. 

A continuacibn se presenta una revisión de los artrOpo-

dos, nemhtodos, virus protozoarios y bacterias que se han 

investigado para usarlos como enemigos potenciales de los 

moluscos. 

Insectos 

ái.'.il-_f.Q§ 

li~~~~t~~ li~~~~~~ Koch es un 3caro que comunmente se 

encuentra en la babosa Europea ~!~~~ ~~~!~~~ Linnaeus {Cooke, 

1895). En Norte America el kcaro ªY~2~~~ ~2Q~2l2~ Ealdeman, 

ha sido reportado que se ha encontrado en babosas (Bequaert, 

1973). 

!2El!'E.P!SEE§ 

Stephenson {l965b) encontró que siete especies comunes 

de escarabajos, de la familia Carabidae son predatores de 

babosas como lo demostró en un ensayo en el que usó 20 

f!~E.<?~!iEg~ ~~1~ll~Ei¿ (Ill.) Y 20 adultos de AEá2n 

E!'!i~~l~!E§; estos fueron puestos en un recipiente cerrado de 

1 metro cuadrado y en 24 dias todas las babosas hablan sido 

coruidas. SegUn Stephenson y Sardner {1976); encontr& qu•• 18 
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espec~es de carábidos y tres especies de staphylinidos se 

alimentaban de babosas; Q~r~~E~, E!~XE!i~EE~ Y 9~1~!~~ spp. 

fueron los predatores mas importantes. 

1112.\:.HQ.:! 

!~i~!!2.<:0~t!!. ~l!!.i!!. (Meig.) (Diplera: Sciomyzidae) aparen-

temente es el primer insecto conocido que se alimenta exclu

sivamente de babosas. Hay dos espec~es de !~!~EEE~I~ (Foote, 

1963) en Norte Am~rícn y una especie de E~f.gys~t!!. en Europa, 

que se han descubierto recientemente como hu~spedes especifi

cos de babosas de la familia Limacidae. 

El g!nero !~i!!.!!2.S~t!!. tiene 450 especies, 

ocipalmente en el hemisferio norte (Berg, ]953). En la natu

raleza, las larvas de sciomyzidos se alimentan de unas 17 

familias de gaatrOpodos entre ellas Arionidae y Lirnacidae que 

son babosas (Bel:'g, 1961). Las lal:'<ras del pl:'imel:' estadío y 

pnl:'te del segundo estadio se alimenten del moco de la babosa 

sin m~>t.arla. Luego la. larva actUa como predator, matando re-

pidamente a las babosas. SegUn ll:nutson et al., (1965) ae 

puede producir de cinco generaciones da moscas durante un 

periodo de cinco meses. 

Ne:mfitodos 

SegUn Chi twood (1937)' citado por nundee (1977), los 

moluscos y babosas en particular son conocidos como hospede-
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ros de va.rio11 nematodost los C\H!les -viv"n en forma asexllnl en 

la cavidad del cuerpo y dejan al hospedero hasta que alcanzan 

flU m .. durcz sexual. Chitwood (1937), citado por DuDdee (1977) 

encontrb una incidencia de pHrasitismo méa elta en babosa,. 

(!!!0!:2!<!ll!:!!~ !!ST!!!!É.i!!. (MOllar)) grao des (l!lé.s de 25 mm d" 

long:itud) que en babosas medianas (15 a 25 mm) , y que en 

babosas jbvene~ (15 mm). Esto lo atribuye o In naturalez11 del 

babitat. Lon nemlitodos observados ;¡,,., de rangos de 5 a 21 cou 

de largo y emerglan de la cabeza de la ba~osa. 

Yaseen y Benenett (1986) mencionan que en Centro America 

se ha reportado el ataque del nematodo g~~!!!'!~!:!!!.!.::i. a la bal>osn 

§~I~~JE~J~ pJ~b~i~ (Fisher). 

Viru,. 

Godan (1983) reportl> qua se conoce muy poco sobre los 

efectos de los virus en moluscos y expresb que desde 1960 no 

se ha report11do ninghn articulo sobre virus en babosos. 

Hongos 

God~n (1983) reportb que los honKOS otacan pr1ncipul-

mente los huevos de los !!H«lrbpodos, por ejemplo 

Mead (1961) 

los h ucv os 

menc:ion11 el 

hongo Y~t~i~i!l~~ 2Y!~~z~~~22ti~~ Coddard, pero este hontn no 

Liene un ugo apropiado poro el control biol6tico, a pesar de 



que ti.ene una alta tasa de infeccibn en los huevos de babo

sas criadas en el laboratorio. Arias y Crowell (1963) encon

traron el hongo del genero ~~tª~~k~i~Y~ en la babosa ~~i~g 

sl.!:E.!!-e!!.!FErlP.i:!.l§ .Jo h ns on . 

A pesar de que las infecciones causadas por hongos son 

muy importantes en la cria de moluscos en el laboratorio y 

que pueden lle&ar a destruir todo el lote de crian;;a, en el 

campo los hongos pocas veces llegan a causar una eliminaciñn 

total 

1983). 

o una reduccibn en el ntunero de ll;fistrl:.podos (Godan, 

Protozoarios 

La esporozoa llJ!>§§i~ sp. se ha encontrado en v"rias ba

bosas y caracoles, y una amoeba se ha encontrado como endopa

r~~ito de ~~i~ª ~~[~~ (L.). Lowell (1961) encontró una 

Grasse (1963) listO ciliados, 

flagelados, coccidians y otros. Los flagelados Q~~~ter~~ 

h~li~i§ Leidy Y !r!E~2~2~2~ !~~~Si~ Dujardln fueron encon

tradas en pulmonados terrestres de importancia agricola 

(Godan, 1983). 

Las babosas son hospederos de un buen nUmero de 

ciliadas, los cuales pueden util iz,rse para control bioll:>gico 

(Rahl), tambi~n son par.!l.l<itos de babosas y estan distribuidos 

mundialmente (Europa, USA, Sur Africa, Nueva Zelandia). Estos 



parS.sitos infest"n el hematop{!Dereas y las glAndulas al

buminas de caracoles y babosas. 

God~n (1983) dijo que los parAsitos tienen influencia en 

reducir la longevidad y fecundidad de las babosas. Las 

babosas que estAn con altas 

ponen huevos. 

infestacione:< 

Bacterias 

Godan (1983) 

C:<Jo c:iliados D<J 

c:ual se le atribuye c:omo causante de la flu<Jrescencia amari-

lla del 

1972; Rawls et al., 1978}. Yates y Rawa1s (1972) reportaron 

que este pigmento se debe a la presencia de la f~~E~E~EE~~ la 

cual vive en el moco de la superficie del cuerpo, en las gl3.

ndulas mucosas subepiteliales, en las aberturas del cuerpo, y 

en los fluidos del haemocelo y el tracto reproductivo. 

Burrows (1963) reportO que les eerobacterias son patOge

nicas a animales de sangre fria, en los cuales producen sep

ticemias, abscesos, enlargamiento del bazo y condiciones dia

rreicas. 



III. MATERIALES Y METODOS 

La presente investigaciOn se realizO en los laboratorios 

de microhiolo~ia de: la Universidad Nacional Autbnoma de Hon

duras (UNAH), del Instituto HoiJdureí';o de Seguridad Social 

(IHSS), y de la Escuela Agrlcola Panamericana {EAP). 

Crianza de las Babosas 

En el DepartameiJto de ProtacciOn Vegetal de la EAP se 

llevan a cabo varios estudios en el laboratorio sobre la 

babosa comlln del frijol. Uno de estos estudios estaba rela

cionado COIJ el mecanismo de reproduccibn, especificamcnte con 

la autofecundacibn. 

sas rec"l"ctadas e-n 

Para este ensayo se utilizaron 141 bebo

la localidad de San Suan de Linaca, 

Departameoto de El Paraiso, las cuales se colocaron indivi

dualment~ en cajas de plhstico de 10.8 cm de largo por 7.6 cm 

de ancho por B.O cm de alto con tapa de plastieo transparen

te. Se agregO tierra en la caja hasta 1 cm de altura. Se man-

tuvo el suelo uniformemente hUmedo, aplicando agua con un 

roceador. Las babosas eran alimentadas die de por medio con 

hojas de frijol. Las babosas fueron pesadas una vez por 
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semana y eran manipuladas con guantes de plbstico desecha-

bles, para evitar cualquier l:ipo de contaminacibn. 

Despuh de 21 meses de crianza, algunas babosas apar-

ecieron con lesiones y presencia de pus en la parte dorsal y 

posteriormente las babosas morían en el transcurso de una 

semana. De todas las babosas del estudio murieron 125. 

De todas las babosa muertas ae tomaron muestras de pus 

de las !.Jltimas cinco ya que en estas no se observó ninguna 

otra conta¡:¡Ínacibn. 

Aislamientos ------------

Preparacibn de los Medios de Cultivos. 

Se usaron medios de culti<•o alta,.ente nutritivos reco-

mandados para favorecer el crecimiento de una amplia gama de 

microorganismos (Schaad, 1980; Fernandez el: al., 1987). La 

preparacibn de los medios usados fue hecha siguiendo las 

in,.truccione" de los fabricantes. Se utilizaron los siguien-

tes medios de cultivo: 

Aga,-. EMB, ~Eos.io Meth_yle"'e Blue~ (Urban, 1977; USA Army, 

1963; Difco manual, 1953; Gibco manual, 1983). (Anexo 1). 

Ag:ar King B {Luft, 1961; Schaad, 1980). {Anexo 2). 
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Gelosa Sangre con base de Caaman (Fernandez et al., 

1987; Difco manual, 1953; Gibco manual, 198:>). {Anexo 3). 

Agar MacConkey (Difco manual, 1953; Gibco manual, 1983}. 

(Anexo 4). 

Toma de Muestras 

Las babosas fueron lavadas cuidadosamente con agua pota-

ble, luego con agua destilada. Una vez lavadas fueroo coloca-

das, individualmente, en platos de petri eatCrilzadoa. Esta 

labor fué realizada dentro de la campana de aislamiento. Pos-

teriormente cada babosa fue desinfectada con alcohol al 70%, 

cerca del mechero. 

ExtracciOn del Pus ------------------

La extracción del pus se realizó por medio de una jerin-

ga hipodermica esterilizada de l ce de capacidad con una 

aguja # 22, la cual se introdujo en la lesibn donde se obser-

vaba el pus y se realizO la succilm. En algunos casos el pus 

era mlly viscoso po¡- lo cual se p.n>cedib a uGar el ""'" bac-

teriolbg:ica de siembra, int<oduci!ndola por el orificio hecho 

po¡- le aguja de le jeringa. El asa fue esterilizada al rojo 

vivo en la llama del mechero antes y desp.ul>s de realizar cada 

inaertacibn. 



In"culación 

Con el mechero encendido dentro de la campana de a~s

lamiento, se tomaron cuatro muestras de pus de cada babosa. 

Cada una de estas nmestras fueron inoculadas por duplicado en 

cada uno de los &ig<.~ientcs medios de cultivo: gelosa sangre 

con base de Casman, agar MacC"nkey, a&ar EMB y agar King B. 

La in"culacibn fue hecha por el metodo de rayado para 

facilitar el aislamiento de los microor&anismos que pudieran 

encontrarse en la muestra. Los platos de petri fueron cubier-

tos con papel parafina y se colocaron en la incubadora en 

posición invertida (Fernandez et al., 1987;, USA Army manual, 

1963). 

Incubaci&n 

Los medios de cultivo inoculados fueron incubados a 28 C 

y a 37 e durante tres dlas. Durante el periodo de ;ncubaciCn 

los medios de cultivo fueron observados djar;amente para de

tectar algUn tipo de crec;miento. 



Aislamiento de Microorganismos 

De las diferentes colonias que aparec1eron en loo medios 

de cultivo se volvib a sembrar en los mismos ti~os de medios 

de cultivo, los cuales fueron incubados en esta ocasiOn por 

48 horas. 

La operaciOn anterior fu€ repetida por tres veces pero 

unicamente usando el medio de cultivo agar EMB. No se volvib 

a resembrar en vis.ta de que el crecimiento en los platos de 

petri correapondia en apariencia a un mismo tipo de micro

organismo. 

Tincil:.n de Gran (ModificaciOn de Hucker) 

Una vez obtenidas las colonias, se realizO la linciOn 

de Gram modificado por ;!uroker (Ane"o 5) {Fernandez et al., 

1987). 



Prueba,. Bioquimicas 

Los microorganismos de les diferentes colonias fueron 

inoculadas en los siguiente,. 01edios: a;tar triple azó.car hie

rro (TSI) (An,xo li}, agar citrato de Simmons (Anexo 7), agar 

urea (Anexo 3), agar lisina (Ane:xo 9), caldo d" triptona 

(Anexo 10), agar hierro peptona (Ane:xo 11} (Fernand<=:< et al,, 

1987; OSA Army manual, 1963; Gibco manual, 1983), 

Preparacibn de la Suspencibn Bacteria} 

Se empleO el ml.todo de concentraciún Nefel&metro de Me 

Farland como se describe en el Cuadro l. (Lennette et al., 

1985). 



Tubo 
de 

ensayo 

1 
2 

CUADRO l. MHodo de Concentraci/:.n de McFarland 

Cloruro de Bario 
l% {cm3). 

Acido Sul furlco 
l% (cm3). 

Densidad aprox. 
de la bacteria 
mi llenes/ c:m3. 

'"" 600 

En la campana de aislamiento, en el area estCril creada 

por la llama del mechero se esterilizó el asa bacteriológica 

y ce tomO una porci 6n de las colonias m!s alejadas de los 

cultivos puros y se colocO en un tubo de ensayo que contenia 

10 cm de agua destilada esthril. Se realizó la dilución por 

agitacibn m~nual de los tubos hasta obtener cierto grado de 

turbidez, el cual se comparO con la turbidez obtenida con las 

diluciones del Cuadro l. Se usaron 300 millones de bacterias 

por centimetro cUbico para tener una cantidad de inOculo es-

Urndar. 

PreparaciOn de las Babosas n Inocular 

Las babosas que se usaron para la inoculacibn fueron 

pesadas, lavadas con agua potable y con agua destilada est~-

ril y colocadas individualmente en platos de petri plks-



ticos, dentro de l-a camp"n<' de aisl><mienlo. Luego se de .. in

fectO la porte dorsal con nlcohol al 70%, 

Infestacibn du las Babosas Sones 

Seglm los tratamientos se CHusaron lesiones superficia

les de 0.50 <:"'con una pinza de punta fina , la cual ere fl.,

mcndu antes y despues de realb:ada la incisiOn. La lesiOn se 

hizo en la ¡>arte media dorsal de la b>Jbos~. La iooculacilm 

dermal se r<>Hlizb introduciendo el asa bnctcriolOgica e:steri

lizada al rojo vivo en el ¡nechero, dentro del tubo de ensayo 

que contenía la suspenciOn de baet.,rias y luego se descargaba 

en forma d.: roce continuo sobre el dorso li:~o y sobre la le

sibn segUn nl cnso, esterilizando el asa bacteriológica ~nL~s 

y despu~s de cada inoculac-ión. El alimento se infestO utili-

:<ando 1 c-m <l~ la suspencibn de bacterias teniendo el cuidado 

de bañar todn lo lAmina foliar por el hao: y por.,¡ envo!s. El 

tratamiento en el que se asperja a la b~bosa, se realizO em

pleando una Jerin¡ta hipodermica desechable de 1 cm, con una 

aguja ~ 22. Se llen-aba y vaciah" en forma de 

superfici!l del d<>rso de las babos,s. 



Manejo 

Se colocaron las cajas de pl&stico en un cuarto donde 

se controlaron la temperatura, humedad y luz. Se tenia una 

temperatura promedio de 23 C, con 85 %de humedad relativa y 

se proporcionó 8 horas de luz usando un bombillo incandes

cente de 60 watts. 

Se realizaron los muestreos d:!a de por lOedio; las 

babosas eran manejadas con ~nantes de plastico descechables. 

Se les cambiaba el alimento en cada muestreo, colocando hojas 

tiernas y frescas de frijol. El medio se humedecia con agua 

destilada cada vez que se considerO necesario a fin de man

tener dentro de la caja una humadad alta y constante. 

Metodologia Experimental 

Se utilizó un d1seño completamente al azar, 

con 8 tratamientos que se aplicaron a cada una de las dos 

bacterias utilizadas y cuatro repeticiones. Cada babosa repr-

esentb una unidad experimental. Se utilizO un lote de 128 

babosas, las cuales se dividieron en dos grupos de 64 babo-



sas. A cada grupo se le inoculO uno de los dos microorganis

mos utilizados. Los tratamientos fueron: 

L Babosa sin les iOn sin ino<::u]ación (Testigo). 

2. Babosa sin lesibn o o o inoculación dermal. 

3. Babosa 000 les iOn "" inoculación. 

4. Babosa 000 les iOn 000 inoculaciOn dermal. 

5. Babosa m les iOn ooo alimento infectado o o o suspencidn do 

bacterias. 

6. Babosa sin lesibn, asperjada con suspención de bacterias. 

7. Babosa con lesibn con alimento infectado con la suspención 

de bactarias. 

8. Babosa con lesión asperjada con suspención de bacterias. 

Se mu.,streaba dl.a de por medio y se contaba el nUmero de 

babosas muertas por caja. 

muestreo. 

El alimento se reponia en cada 

Se realizd analisis de var1anza para saber si existia 

diferencias entre nivel de mortalidad obtenido con los micro-

or!("anismos utili:>;ados y entre el nivel 

los tralamienlos aplicados. 

de mortalidad entre 
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De las babosas inoculadas que aparec1eron con los 

slntomas de la enfermedad y murieron, se e~trajeron muestras 

de pus de la parte media dorsal del cuerpo de la babosa y se 

sembraron en el medio de cultivo agar EMB. Se siguieron los 

procedimientos de aislamiento antes descritos para obtene; 

cultivos puros y luego se realizaron las pruebas bioquimicas 

antes mencionadas para la identificaciOn de los microorganis

mos aislados. 



IV. RESULTADOS Y DISCUSION 

C~eci~ieoto de la Inoculacbn en los Medios de Cultivo 

En todos los medios de cultivo hubo crecimiento, pero 

solamente en el medio de cultivo agar EMB el crecimiento fue 

abundante: por lo cual se decidiO continuar con el proceso de 

aislamiento utilizando este medio y se condujO a la selección 

de cinco colonias que se detallan en el Cuadro 2. 

En cuanto a las diferentes temperaturas utilizadas para 

la incubac:ión, 

colonias. 

no hubo diferencias en tamaño ni forma de las 

Resultados de la Tinc±On de Gram 

Al observar las Cinco muestras de la" colonias con la 

ayuda del microscopio se encontraron uaicamente microorganis

mos de tipo Gram negativo con caracterlsticas morfológica 

bacilar, de celulas cortas formando pequeñas cadenaz. 
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Cuadro 2. Descripcib" de las Cinco Colonias de los 
Cultivos Puros. 

Colonia 
Caracter i s t ica 

l ' 3 ' 5 

Tamaño ( 'llllll ) u 4.5 4.0 6. o 3. 5 

Forma circ:ular c.ircul5r circular circular circular 

Color blanca bla<~ca blanca na.-anja blanca 

Superficie lisa lisa lisa lisa lisa 

Elevación convexa convexa conv.,xa convexa convexa 

BOJe des liso liso liso liso liso 

'"" transmitida opaca opaca opaca opaca opaca 

Luz reflejada brillan±.: mate br i liante bri 11 ank brillan k 

Aspecto humedo seco seco hume do humado 

Consistencia grasosa grasosa grasosa mocoide grasosa 

Pruebas Bioquímicas 

Para la identificacil>n rle ¡,.,bacteria" se realize.-on uar-

ias pruebas bioquimicas en diferentes medios, como se mencionó 

anteriormente. Las reacciones a cada medio se describen en el 

Anexo 12 y los resultados se ~ncuentran en el Cuedro 3. 



Cuadro 3. 

Sustratos 

Glucosa 

Lactosa 

Sacarosa 

Acido SulfU.rico 

ProducciCm de '"" 
Citrato 

Lisina 

Ornitina 

Motilidad 

Indol 

Urea 

Reacciones de las Coloniaos Puras a las Pruebas 
Bioquímicas. 

Colonia 

H 2 3 ' " 
• • • 
• • 

• 
• • 

• • 
+ + 

+ • + + 

+ + • 
• 
+ 



A la~ colonias l y 5 tuvieron reaccione~ negativas en la 

fermentacibn de gluco"" par lo cual se considerO como bacilos 

GraiD neg:ati,·os no ferw<:nta.dores. La identificaci6n de estos 

est3.n fuera de las pasibilidades de este e<>tudio por el tiem

po l imit'l<lo. 

Se~~n las reacciones de los microorganismos a los dife

rentes sustratos se identificaron las siguientes bacterias~ 

Colonia 1 

Colonia 2 

Colonia 3 

Colonia 4 

Colonia 5 

B11cilos Gra!ll ne&lilivos no feno;,ntadores. 

f..!.!-rE!>.?S!ftr ÜEl'l'.!!Ü (Braak 1928) Yale 1939. 

E'.rEi.~.!!~ .Y.!!.!.t.HJ.!! Hausser 1885. 

EE.!~.!'E!>.?S!ft! l!2EE.fiftEftE (Kruse 1896) Beijerinck 

190 o. 

Bacilos GrB..Ol IlCtativos no ferlllentadores. 

De estas bacterias sol~mente se trabajO con el Q· 

fEE.;>9ii do la colonia 2 y el bacilo Gi:'B!Il negatjvo no fermen

tador de la coloni" l ya que por un error Col!Jetido se habla 

considerado como f§~E92E!'E~E ~~L.;>$iEEE~· Se usaron principnl

¡;cnte por la informacibn obtenida en la revisi6n de litera-

tura en cuanto grado de infeccibn y debido 

babosas al realizar el estudio. 

a la escacez de 

Las carHclerlsticas ~onorales de la bacteria identi-

ficada C. ft!H!!!.ÜL segUn la revisión de 1iteraturn estnn 

detalladas en el Anexo 13. 
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La lesibn causada preseotb s~empre la mlsma forma 

longitudinal tal como se hizo, pero las manchas que se supone 

que son sintomas de la enfermedad, •1 inicio tenien forma 

irregular la cual iba tomando forma alargada al pasar el tie

mpo y se centralizaba en la parte media dorsal de la bab<:>sa 

setlm se agudizaba la concavidad, como se describe posterior

mente. 

Los resultados de mortalidad por bacteria se presen

ten en los Cuadros 4 y 5. 

De las babosas inoculadas con el bacilos Gram negat-

ivo no fermeDtado• se obtuvieron 36 babosas muertas y ZS bab-

osas sanas: se estimó un promedio de 35 dias, desde la pres

encia de los primeros sintomas de la enfermedad hasta la mue

rte de la babosa. La mayor mortalidad se obtuvo de los trata

mientos donde se le proporcionO a la babosa alimento infec

tado con la suspencibn bacteria! y en el tratamiento donde se 

causo una lesiOn y se le proporcionO alimento infectado con 

suspenciOn bacteria!, en los cuales murieron las ocho babosas 

de cada tratamiento. Se encontraron se~s babosas muertas del 

tratamiento donde se causO una lesiOn a la babosa y que se le 

inoculb con la suspencibn bacteria!. De los tratamientos 

donde se le causb una }.,siOn a la babosa y en el tratamiento 

donde se asperjb la suspención bacteria! murieron tres babo

sas de cada tratamiento; y en los tratamientos donde se 



inoculO a la babosa la suspención bacterial se obtuvieron 

dos babosas muertaa por cada tratamiento Cuadro 6. 

No hubO mortalidad en el testigo ni la presenCHl de 

anomallas en el tl:'"anscurso del estudio. 

De las babosas inoculadas con la bacteria C. fr~EEEii 

se obtuvieron 22 babosas muertas, 42 sanas y se estimO un 

promedio de 37 dias desde la presencia de los primeros s:!n-

tomaa de la enfermedad hasta la muerte de las babosas. La 

mayor mortalidad se obtuvO del tratamiento donde se le causó 

una lesibn a las babosa y que se les proporcionO alimento 

infectado con la auapención bacterial, en el que murieron 

c1nco babosas, seguido por los tratamientos donde se les 

causó una lesión a las babosas y edemas se les inoculO con la 

suspencibn bacterial y en el tratamiento en que se asperjO a 

la babosa con la suspencilm bacterial. En el tratamiento 

donde se les proporcionO a las babosas alimento infectado con 

suspenci!:m bacterial murieron tres babosas, se&uido de los 

tratamientos donde se inoculO a las babosas con suspenciOn 

bacteria! y no se les causO lesiOn y el tratamiento donde ae 

asperjO a la babosa con suspenciOn bacteria] en los cuales 

murioron dos babosas en cada tratamiento. 



Cuadro 4. NUmero de Babosas Vivas y Muertes Que Fueron 
Inoculadas con el Bacilo Gram Ne$ativo No 
Fermentador Por Tratamiento y Dias Promedios a 
la Muerte. 

Tratamiento "' \'ivBs # Muertas Bias Promedio 

a la muerte 

Testigo ' o 

Sin Les iOn 
Inoculada 6 2 " 

6oo Lesilm 5 5 ,¡ 

'"" Lesibn 
Inoculada 2 6 59 

6oo Alimento 
Infestado o 01 

Asperjada 000 

Suspencirln ,, 
Bacterias ' 5 " 

'"" Lesibn """ Alimento 
Infestado " 

'"" Les i bn 
Asperjada CO!I 

Suspenci6n ' 2 36 

Total 30/64 34/64 35 
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Cuadro 5. NUmero de Batoaas Vivas y Muertas Que Fueron 

Inoculadas con la Bacteria Citrobacter freundii 
Por Tratamiento ,. Dias Prom;;;;:¡-;:;;;-;:-y;-¡.¡;:;;;;;:¡::;~--

Tratamiento 4F Vivas # Muertas Dias Promedio 

a la muerte 

Testigo 8 o 

Sin Les iOn 
Inoculada 6 2 " 

Ooo Lesibn 8 2 39 

Ooo Lesión 
Inoculada 4 37 

Ooo Alim.,nto 
Infestado 5 3 36 

Asperjada 000 

SuspenciOn óo 
Bacterias 6 2 " 

Ooo Lesibn 000 

Alimento 
Infestado 5 34 

Ooo Lesibn 
Asperjada con 
Su<;pencibn 4 4 " 
Total 42/64 22/64 37 



" SegUn resultados del en!lisis de varianza pera los mi-

crcorganismos utilizados y nivel de mortalidad, no hubo di-

ferencias significativas; lo cual indica que ambos micro-

organismos causan el mismo nivel de mortalidad. Pero si hubo 

diferencias entre los tratamientos aplicados por lo cual se 

realizh la p¡-u,ba Duncan de separacibn de medias a 0.05 nivel 

de significancia. 

En el caso de las babosas inoculadas con el bacilos 

Gram negati,·o no ferm,ntado> hubo diferencias entre: el tra-

tamienlo 5 (B~bosa sin lesión que se le proporcionO alimento 

infectado con suspencibn bacterial); con los tratan,; entes: 6 

(Babosa sin lesibn asperjada con suspenci&n bacterial); 3 

(Babosa que se le causO una lesibn y se le inoculO con suspe-

ncibn bacterial); 2 (babos" sin lesiOn que se inoculO con 

su~peocibn bacterial); 8 {babosa con les iOn aspar jada con 

suspencibn bacterial) y con el tratamiento 1 que fu.! el tes-

tig:o. Hubo diferencias entre el tratamiento 7 (Babosa con 

lesiOn que se le proporcionO alimento infectado con suspen-

cibn bacteria!) con los tn.tamientos 6, 3, 2, 8 y el testigo. 

Tambien hubo dif~renci3s entr~ el trat,.miento 4 {b3bosa con 

lesión que se le inoculO con suspención bacterial) con los 

tratamieiJtos 3, 2, 8 y el testigo. ll:ubo dif,rencias ;,ntre el 

tratamiento 6 (babosa sin lesión con alimento infectado) con 

los tratamientos 2:, 8, y el testigo. Y la diferencia entre el 

tratamiento 3 (beb~sa con lesión sin inoculaciOIJ) con el tea-

tig:o Cuadro 6. 



Lo cu8l indica que se obtienen dif"r"n[.,,. nUmero de ha-

basas muerl"~ segUn la formu da inocular el microorg:ani!lmo. 

En el caso de les babosas lnoculsda:o con la bacteria Q • 

.f.I"~.!!-E,g:J-j. hubo diferenci!ls entre el trata111iento 7 {babosss con 

lesibn con alillento infectado con suspenc:i6n bacteria!) con 

los tratamientos 3 (baosa con lesibn sin inoculaciún de la 

bacterie); 2 (babosa sin lesit>n con ioocul&ci6n con la sus-

p.,ocibn baclerial); 6 ·(babosa sin lesibn nasperjad" con sus-

pencilm boclcrial} y el l.ratemiento l que fui!: el t!!sUgo. 

Bubo dif,.r~ncias entre el t~!ltig:o y los tr&tamientos 4 (ba-

bosa co" ¡.,~.il>n con inoculaciOn de la bncteria); 8 (bebosa 

con lesibn asperjada c<>n !IUspención de bacl:.t,rias); 5 (b11bosa 

sin lesibn coo alimento infectado con susp.,.,cil>n bacteria!), 

Cuadro 7. 



Cuadro 6. Resultados de la Prueba Puncan de 
SeparaciOo de Medias Para los 
Tratamientos con el Bacilo Gram Negativo 
No Fermentador. 

Tratamiento 

5 
7 

' S 
3 , 
' 1 

Medias 

2. 00 A 
2. Oü A 
1.50 AB 
l. 25 BC 
O. 75 CD 
O. 50 DE 
0.50 DE 
O .00 E 

Cuadro 7. Resultados de la Prueba Duncan de 
Separacibn de Medias Para los Tratamientos 
<::on la Bacteria g. 1.r~EEjii 

Tratamiento Media¡;; 

7 l. 25 A 
4 LOO " S l. 00 " 5 0.75 " 3 o. 50 " 2 o. 50 " S 0.50 " 1 o.oo e 



Resultados de la Identificación de los Microorganismos 

Reaislados de las Babosas IooculadHs 

Se tornaron muestras del pus de lHs bacterias que se mu-

rieron despues de haber sido .inoculadas con las bacterias. 

Siguiendo l11 ... ,todolo~ia antario:rnente descrita se obtuvieron 

cultivos puros los cuales fueron sometidas a las mismas prue

bas bioquimicas antes expu<:-"t""'· 

Pera J as b-abosas que fueron inoculadas con f . 

.f.r~!'EE.Ü se idenlificaron las siguientes bacterias' 

~ii[~~~~t~~ fE~~a~ii 

~UtSC2~~~i~E ~~l2m~~ª!!~ 

Se creo que el ~. 2tl2.!!!!0:L!!!!f. es una bacteria opor

tunist~ que te:rnbien puede crecer cuando y11 existe una infec

cibn. 

Para las babose<> qu" fueron illoculada:; 

GrHm ne~ativo se identificO; 

con el b.,cj lo 

Un bucilo Gr-11"' ne&"lltivo no ferrnenb•dor de glucoell. 



Los primeros sintomas observables on les babosas ~o-

fcctad .. s con las dos btH:teriHs fueron 

los ocho di~s de inoculados y consistían en pequenas manch~s 

de forma irregular cuyos tarcaños P<Omedios cotaban en 2 mm de 

largo por l mm de ancho y eran de color ""'~rillo oscuro. 

A los 14 dias las "'anchas alcanzaban un tamaño prome

dio de 5 .. ,. de largo por :1 '""'de ancho a lo largo del c:uo:rpu 

de la babosa, de color amarillo claro, d•! forma cOnca,·a y con 

preseocia de secreciones, 

A los 20 dias la concavidad se agudiza y el color era 

blanquesino con abundantes seC<ecione:< sobre la mancha <lO el 

dorso de l11 babosa. 

A lns 25 diao< ~1 tarcañu de la mancha se inc.-elll.,nlHba 

rapidamentf! hBsta cul>I·lr el 90 % del dor~o de la babosa y se 

observa por primera vez un ligero abultami<Hllo en el dorso. 

A los 32 dias el ahultalllienlo en el dor:<o de la babo,.,. es 

mayor y entr~ los 39 a 42 dias las bahosns cnn las lesiones 

mueren. 
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altc con lupa, '"' colocaron en un cuarto con una temperatura 

prom~Ho de 23 C, a 85 -'ó de humedad rel&tlvH y 8 hora$ de luz 

por ¿¡_,., 

Se realizaron "'uestreos cada d:!a de por medio paro so.ber 

com<> iba reaccionando las babosas a los lratamientos y pod"r 

posteriormente describir ~1 proceso de la enfermedad; el 

estuc¡o durb 50 dias que fuo!o el periodo en que ya las bubosa" 

hahi~:J muerlo o se habh•n l'8nado. 

Se ,..,.,¡ izb an~lisi!> ,, vnrianza para c:>da 

mi"rc,r¡:(auismo para determinar s1 hab\11n diferencias en 

lllorte!ldad y relacioo,.ndo al estado de inoculaciOn. S«~t~n 

r .. sul•adoll !<i hubo diferencia significativa entre 

tratenientos porque parece ser que las b~bosas lesionadas y a 

las O.abosaa que se l~s proporcionl> ol imento infectado 

tuvi.,:on moyor rnort&.lidad, l>u; otras formas de inoculeci~n 

resu):~ron ,;on menores taon de mortalid11d. 

~e r!!~>l izó 

sl.ntollas. 

una descripción del desarrollo de los 

5~ to,.O una J1Juestr11 de c11d11 b11bos11 enf<H"Illa y se procedió 

a la ~dentificacilm de los microorg,nism<>~ que se encontr,.ron 

para dcterntinor s1 los microorganismos inoculados es ton 

relac.onaño~ <:<ou la enfermedad. De las bnb"""" inoculadao con 

f. f!!!!!!.'!i.i se identificaron los si¡:o:uteni«s .,icroor.S:anis.,os 

corno cons.,Cu!!ncia de ]., enfermedad; lo cu"l indica que los 

:microcr!(anismos inoculados son los causantes de esta 
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Anexo l. Agar Eosioa Azul de Metileno {EMB). 

Ingredientes por litro de agua desmineralizada 

Peptona 190 (Digestib;o Pancreatica de Gelatina) ... 10.0 g 

Lactosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. o • 
Sacarosa ...•.......................•••..••........ 5.0 • 
Fosfato Dipotasico ...............•.•.............. 2. o 2 

Eosina Y ....................•.............•......• '·' ' 
Azul de Metileno ............•.............•....... 0.065 ' 
Agar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.5 2 

pH 0.2 a 25°C 

El agar eosin de azul de metileno (EMB) es recomen

dado para el aislamiento selectivo y diferencial de bacilos 

ent.!.ric<.>s gram negativos (Giben manual, 1933). 



" 
Anexo 2. M.ar King- B (KB). 

Ingredientes po~ litro de agua desmincrali2ada 

PeptQna Proteosa #3 (Difco) ....................... . 

KZHP4 

MgS04 

3HZO 

7H20 

........................................ 

........................................ 
.H:ar ..•............••••....••.....................• 

GlicerQl ...................••...................... 

(Sch,.,d, 198:0}. 

20.0 ' 
1.5 ' 
1.5 ' 

15.0 ' 
15.0 .J. 
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Anexo 3. Gelosa Sangre Con Base de Caaman 

Ingredientes por litro de agua desmineralizada 

Peptona lBO (Tejido animal - Caseina ¡wlipeptona) 10. o g 

Peptona 220 {Levadura - Caselna polipeptona) 10.0 g 

Extracto de Carne ...........•.............. 3.0 ' 
Niacinamida 0.05 ' 
A e ido p - Aminol:>enzoico .....•...•....•.............. 0.05 ' 
Dextrosa •·••••••••••••••••••••••··•·····•••••·•••••• o. 5 ' 
Almidbn de Maiz ....•...............•.•••••.•••••..•• 1.0 g 

Agar (seco) . . . . . . . . . --. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . --. - 13. 5 ' 

pR 7. 3 

El medio de cultivo de Caaman es usado para pr&posi-

tos generales en el cultivo de microorganismos fastidiaos. 

(Gibco manual, 1983). 



SS 

Anexo 4. Agar Mao:Conkey 

Ingredientes por litro de agua desmineralizada 

Peptona 190 (Digestión Pancreatica de la Gelatin") 

Peptona 180 (Tejido animal - Caseína polipectona) 

Lactosa ............................................. 
Sal"" biliares# 3 ................................. . 

Cloruro de Sodio ....................... -........... . 
························· ···················-··· 

Rojo neutro ...•........••..•.....••..••..........•••. 

Cristal violeta ...............................••.... 

pH 1. 1 0.2 a 25"'C. 

l7. o ' 
3 . 1} ' 

10.0 ' 
LS ' 
5. o ' 

13.5 ' 
0.03 ' 
O.OOlg 

El a&ar MacConkey es usado como un medio diferencial 

para el aislamiento y separación de patbgenoa entéricos, no 

fermentadores de lactosa y para orgauismos coloformes fermen

tadores (Gibco ''""nual, 1983). 
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Ao~xo 5. Tincibn ¿., Grem Modific&da por JJ:"cker 

Proced il•ien to 

Se flamean loo porto objetos en le llama del mech~ro 

para quitar capa de ¡trasa, '"' dibuJa por un lado un circulo y 

por el lado contn•rio s~ colo<!& una gota de agua destilada 

esteril, dentro del circulo lllllrcado en el ledo opllesto¡ de 

<:cada plato se tomb con el asa bacteriolo¡¡ic& de siembra una 

porcibo de la <!olonia mas aislada y de disuelve en la gota de 

agua. El asa debe ser e11teri 1 iz,.da en ¡,. llama del mechero 

antes y despul,s de usarse "n cada porta objeto y despue .. de 

to10ar cada ,.uestra. 

Se reeliz6 el siguiente procedimiento: 

Cri-stal violeta de Huckar y se deja por un minuto 

La,·ar con agua y dejar escurrir 

Aplicnr lut:<>l de .Bucker ~· dejar por un 111inuto 

La•:ar: con agua Y escurrir 

Apl ic11r alcohol al 95,. para decolor!lr y dejar por 60 

segundos. 

Apl:iC!ll" sefrenine de Hucker y dejar por lO segundos, 

L<n•ar r.-on .,gua Y dej>!r ""currir. 

(Schaad, 1980¡ Blair et el., 1974; Fernend«z et al., 1987; 

Pelczar eL el., 1977; Urban, 1977; Pel t ier et al., 1966). 

-



Para fijar las bacterias al porta objeto se pasb ostc 

con la prcperecíbn hacia arriba lig:eramenl~ por la llama del 

mechero 

unas cuan las veces (Fernandez et al., 19El?) 

!!.<O!!.<=.<:;.i.!?E..,~-!l!!_l.L:J:.iESi~!!-2!!-G:!:'!l!!:.. (Schaad, l9BO; Fernandez et 

al., 1987, USA Army manual, 1963) 

El crl~lal violeta tiñe todas 1H5 bacteriHs no impor

ta s1 eslaa non g:ram p•»•it,ivo o gram ne;rali,·o. Al ag:regnr el 

Jug:ol se farOla el compuesto iodo-cristal-violeta el cual fija 

el color en las bacterias, con el alcohol al 95% las bacte-

rías que son gram sueltan .,¡ color violeta (se 

la<•an) ~::ientras que las b,.cterias que son gra"' positivos man

tienen ¡a coloraciOn violeta. Ln safranina tiiie las bacterias 

g:ram negativa de color ro~"do y las bacterias gram positivo 

continuan d~ color violeta. 
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·""""" 6. 
Agar Triple AzUcar Hierro 

In¡(redientes por litro de agua desmineralizada 

Peptona 140 (lligestil>n Pancrcatica de la Ce,.eina) .• 14.0 g 

Peptona 100 (Di~estibn Peptica de Tejido Animal) 

Extracto ¿,. Levadura •.. , .. , .................... , .. . 

Dextrosa . , ............ · •...........•••......•....... 

' 
' 
' 

Lactos<l ·•••••••·····•••••••···••••••···. ,,, •......• 10.0 g 

Sacarosa ....... ,, ..•..... ,, ......... ,, ......•...... 10.0 g 

Citrato rOrrico de .'-monio .......................... 0.2 g 

Cloruro de Sodio , ....... ,.,, ........ ,,, ............ 5.0 g 

Tiosulfalo de Sodio •••···•·, ....................... 0,3 S: 

Agar ............................................... 12.5 ' 
Rojo fenol ......................................... 0.024 g 

pH 7.4 O.Z <> 25""C. 

El &l(ar triple &ZÓc"r de hierr<> es reco~endado pern 

la difer~nciacibn de b~cilo:; cnt?!ricos g:rom negativos por su 

habilidad de fermentar dextrosa, lactosa y suerosa, y produ

cci6n d~ sulfu,•o d" hidro~""o (Gib'"' man\Hll, 1983). 



" 
Anexo '7. Agar Citrato de Simmonds 

Ingredientes por litro de agua desmineralizada 

Citrato de Sodio .................................. 2. o ' 
Cloruro de Sodio .................................. 5. o ' 
Fosfato de Amonio, MonoLhsico ... , , ... , , , . , .•...... l. O ' 
Fosfato Dipotasico ································ l. O ' 
Sulfato de Magesio . . . . . . . . . . . . . . . " . . . . . . -- . . . . . . . . 0.2 ' 
Agar ·············································· 15.0 ' 
Azul de Bro,.otimol ..........•.••............•..... 0.08 ' 

pH 6.8 

El citrato de Simmonds es recomendado para el uso en 

la diferenr.iacilm de bacilo~ entericos gram negativos (Gibco 

manual, 1983). 



An~Ko 8. Atar Urea 

Inl{r<!di<!nles por litro de agua desJniner,.lizada 

Peptona 190 (Digestibn Panereatica de la Gelatina) l. O ' 
Cloruro d<: Sodio ..................•••.......•.....• 5. o ' 
Dextrosa ..............••......••................•.. l. O ' 
Fosfato d., Pu\asio, Monobksico .................... . 2. o ' 
Urea ............................................... 20. o ' 
Rojo de Fenol .........•..... , ..••..............•.•. o. o 12 ' ............................................... 15.0 ' 

Usado para la del .. rminaciOn de microorganismos que 

hidrolizen la urea {Gibco mo.nual, 1988). 



Anexo 9. Atar Lisina Hierro 

Ingredientes por litro de atna desmioerelizada 

Peptona 190 (Digestibn Pancreatica de la Gelatina). 5.0 ' 
E:><tracto de Levadura ..................•........•.. u ' 
Dextrosa .......................................... l. O ' 
L - Lisina ................................•....... 1 o. o ' 
Citrato F~rrico de Amonio .........•....•........•. c.5 ' 
Tiosulfato de Sodio •.......••.•....•........•...•. 0.04 ' 
Ag:a r •...... · · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · • • · · · · · · · · 15.0 ' 
Bromocresol PUrpura ...............••...•.....•.... o. 02 ' 

pH 6. 7 

El ag:ar lisina hierro es un medio diferencial usado 

para registrar la habilidad de los miembros de la familia 

Enterobsctcriaceac para producir sulfuro de hidrogeno y la 

descarbo><ilacibn de la lisina (Gibco :manual, 1983). 



" 
Anexo 10. H~dio MIO (Movilidad Indol Orni tina) 

Ingredientes por litro de agua dcsminerali?.ada 

Peptona 140 (Oigestibn Pancrenticn de Coseina) 

Peplona 190 (Oi~estibn Pancreetica de 1" Gelatina). 

E:"tracto de Levadura .............................. 
!l«.~lr·c,H! 

Bromcresol Purple ................................ . 

Atar ..........••••.........•.. .................... 
l - Or"itina HC L •.•.••••••••. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

pH 5. 5 0.2 a 25°C. 

10.0 

lO • O 

3. o 

l. O 

0.02 

2.0 

5. o 

< 

' 
' 
< 

' 
< 

' 

El =edio M!O se ha asignado en pruebas ¿,. tubos in-

dividuales para la deteccibn de motilidad, produaciC.n de 

indol y h. aeti\'id11d de descarhoxileeil>n de 1" ori>itina 

(OlLeo manu"l, 198:5), 
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Anexo 11. Medio SIM 

Ingredientes por litro de "gua de!<mineralizada 

Peptona 140 (Digestibn P"ncrcatíca de la Caseína) 

Peptona lOO (Oigestihn 'Peptica de Tejido Anillial) ...• 

Tiosulfala de Sodio , , , ..... , , , , , .... , , •.. , , . , , , , . , , . 

Citrato Fllrrlco de Amonio ...........••.........•.... 

Atar • • • • • • .... • • • • • • .. · • • •, • ... • • • • • • .. • • • • • • .. , • • • • 

pH 7. 3 0.2 a 25•C. 

20. o 

6. o 

u 
o. 2 

3.5 

6 

' 
' 
' 
' 

El ,..,dio SI;! es s"lllif<hlido recomend~do para el l150 en 

la determinacibn de la formación de indo), produccibn de sul

furo y le mctilídsd de Enterobacteriaceae (Gibcc Olanual 

1983). 
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Anexo 12. Reacciones Bspcradas en Cada Uno de los 

Sustratos. 

Sustrato de color rojizo. Permite determinar si la bac-

teri~ ferm.,nta solo glucosa, o bi!m, &l edemas puede em

plear la lactosa, la sacarosa, ambas o ninguna de ellas. Tam

bien es posible observar gas si se produce fermentaciOn de 

los azucares y acido sulfidrico formado a partir del tiosul

fato. 

Si la bacteria es fermentadora de lactosa o sacarosa se 

observara una coloración amarilla en la parte superior del 

medio. 

Si ]a bacteria es fermentadora de glucosa se observara 

una coloracibn amarilla en la parte inferior del medio. 

Se observa produccHm de gas cuando se da el movimi

ento del medio hacia arriba por lo que queda un espacio entre 

el fondo del tubo de ~nsayo y el medio o puede también que 

queden espacios intermedios con burbujas. 

Citrato 

Su$trato de color verde. Permite determinar si la bac-

teria utiliza o no el citrato del sustrato que en este caso 

es citrato de sodio. 



" 
Si le l>ecteria utiliza cl citrato se observara una colo-

recibn azul. 

medio. 

La lectura se realiza en la parte superior d,d 

Urea 

su,.trato color amarillo c),ro. Le u!'e/l es :fuente de ni

trbgeno con lo cual se" diferencias bacteriH!< patOgenas y las 

no patbgenas. Las bacteriae ureasa positivos hidrolizan }., 

ur"-a j(ellernndu dil>xido d.;: cArbono y amoniaco; este dltiwo '"' 

disuelve en el medio :formando hidrb~ido de amon1o, por lo 

cual se eleva el pH mar<:adamente {el rojo de fenol toma un 

color rojo doleta). La lectura es positiva cuando el sus

trato se tiiie de color cli!Vellina o roja violeta). 

Lisina 

Sustrato es de color mon,do. Per:mite determinar s• la 

bacteria utiliza .,¡ amino llcido lisina. 

Si las l>Hcterias utili<.oHl la lisioa, el sustrato se ob-

serva que cnmbia a color amorillo, esto os dP!bido a la des-

carboxilacibn del sustrato por lo cual "¡ "ustrato se vuelve 

alcalino. Cuando son bacterias que tienen un uso variable del 

aminoll.cido ]J,.ina el sustrato no queda totalme:Ilte amarillo. 
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Mm 

Su.st~ato de color amarillo claro. Con este ,.ustrato se 

toman tres lecturas: produccibn de indol, 

ornitina, liOvilidad. 

uao del aminodcido 

Para poder realizar la lectura del indol se colocan tres 

0.5 .,¡, d~l reactivo de Kovac. 

Si In bacteria es productor<> de indol 110 observa la for

macibn de un anillo rojo en la parte superior del sustratu. 

s¡ lo ba.,leria utiliza el omino hcido ornitina el sun

tretc tom11 una coloracil>n nmorilla. 

Para obtener la lectu!"a de movilidad se debe iotroducir 

el asa en aguja hasta el fondo y luego extraerlo por el lllÍ"''"' 
canal que se hizo al introducirla, para evit~r tener una lec

tura Ce movilidad :falsa. La movilidad se"" ulraves del canal 

ya que se da una coloracil>n negra. 

SIN 

Sustrato de color a::.:ul. Con e,ste sustrato se toman tres 

lecturas: produccibn do ócido sulfidrico, producción de 

indol, movilidad. 

Si la bacteria es productora de indo] se observa la for-

macibo de un aro rojo, pero esta lectura se prefiere tumor 

del sustrato />IIO. si la bacteria es produch>rn de h.oido "ul

fidrioo so do coloración negro. 

Si le bacteria es 01bvi l el medio se torna transparente. 

{rernandez et al., 1987). 
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Anexo 13. DescripciOn de la Bacteria ~. f~~g~~ii 

!Hil i?.ada P"r8 el Estudi<>. 

Orden: Eubactaríalcs 

F!tmilia: 

~'oJ<bre cil!ntifico: freundii -------- (Braak 1928) Yale 

1939. 

(Bre"d et al., 1957}. 

Descripci&n: 

Varas cortas, con terminaciones redondeadas, aper.:ce 

solo, en pares o en cadenas <:Qrtas. Puede ser mbvil o no. 

tipo: Gram Ncgntivo 

Temperattua: 

Crece l>ilm en "'edio ordinario a unn temperatura que ""-

cila entre 30 C a 37 C. 



1 
Habital: 

Normalmente se encuentra en el suelo, agua y en grado 

variable en los canales intestinales del hombre y otros ani-

males. Ampliamente distribuido en la naturaleza (Bread et 

al.' 1957). No son Yerdaderos g:ermenes patbg:enos y se lea 

considera oportunistas. Se ha encontrado citrobacter en di-

versas infecciones, sobre todo en las infecciones primarias 

de las vlas urinarias y en la meningiia neumonal. 



1'. COIICLUSIONES 

l. Los micToorg!.nismos asociados con b><l>csas enfermas fueron 

identificados coJOo bacteria:~ del tipo Grnm negativo y son; 

<:<Ut!:':g_!'cS.~'!!: Ü!<:!!':!!!!.!. (l!raak 1928) Yale 1939; ti.:2.t'=.'O.~ Y.'l!.S:f!I.::i.'i. 

{Krus~ 1896) Beijerinck 

1900 y un huello Grem neg-ativo no fermentador. 

2. El <2:. .Ü:!l!!!!!!ii que "" inoculb e los babosa fue el 

responsable de la mortalidad de las babosas pero el baci J n 

Gram negativo no fermentador que se 

reaislami<,Illo no se esta seguro <¡Ue sea el 

e,;ta descrito cspccii'icamente. 

identificb en 

OHS!IH> ya que DO 

3. Los rnieruot·!(anismos que fueron inoculados en las babo«os 

indujeron sin tomas simi 1 ares durante periodo do 

observacibn. 

4. Que la~ formas de inoculaci&n inducen diferentes tasas de 

mort~lided en las babosas. 



1' I. REC0ME1'DACIONES 

1. Continuar con el estudio de microorgb.nismos asociado" con 

la l:abo"a que tentan el pot.,ncial para CBuanr noortalidad, a 

fin de buscar la Ianero d~ controlarlas biol6gicamente. 

2. ii_.eal i-.ar identificacione3 de la flora bscterisl del tracto 

digostivo de la babosa para tener una idea del tipo de 

bac;erias que se encuentren, para saber si existe alguna 

r-.l .. ci6n con la po-.s-.ncis de la -.nf-.rmedad. 

3. Detenninar los tipos de microorganismos pr-.sente:< en lB 

superficie del cuerpo de la babosa pe.ra :<eber cueles son y 

pod,r asociados con la prtstncia de la ~nfermedad. 

4. Reali:tnr 18 ~xtraccilm ¿., la muestra cuando se presenten 

los sintom~s inic1ales y& que posiblemente podria encontr!irse 

el ;atbgeno en f'rnoa m~s purificada. Tambi?.:o se puede dar el 

cas: de que .,¡ nUmero d'! '!specicies de microorzsnismos 

esta fas., """ menor por lo cual est8remos 

obt~niendo el o los microonranismos mós relacionados con la 

enf•rmedad o que sean los verdaderos caus,.ntes de la mi,.ma. 

5. Se recomienda realizar la identificaci6n complete d~I 

noic~oorgeoiSJOO Gram negativo no fermentador para conocer con 

cert.,za su g&nero y especie y poder continuar con mol.>< 

seg,ridad en ., .. tudios futuros. 



Vll. RESUMEN 

s~ identificaron cuatro bacterias Grnm ne 1pdi1o-o de las 

muestras de pus extraidas de babosas muertas. Las bacteria,. 

fueron: Q.H.r.!<!>!'E.!=!'.r !.r!'!:!!)iÜ (Braak 1928) Yale 

Bcijcrinck 1900 y un bacilo Gram negativo no ferment .. dor. De 

esta~ fuer<>n inoculadas el Q. f~~!:!~~ii y el bacilo Gram 

negativo no fermentador. Sa ustuna suspenci6n de 300 millones 

da bacterias por centi,etro cUbico. Se utilizO un lote de 128 

babosas, divididas en d<>s r;rupos de 64 babosas cada uno. A 

cada g~npo sa le aplicb ocho tratamiento5 rep~tidos cuatro 

veces, para cada micro,rgOJ.nismo u ti 1 izado. Se usO aplicO 

cuatro for .. as de inoculacil>n en ocho tratamientos que flleron: 

l) Babosa '"'""• sin lesiOn, sin inocul~ciOn de bacteria 

(testigo), 2) Babosa con inoculacibn der"'al con suspenciOn de 

lo bacteria, ' ) Babosa • ¡, 
''" "" le causO '"" lesiOn, 5in 

lnoculacibn de la bacteria, 4) Babo!IB con lesiOn 000 

inoculacibn de bacteria, 5) Babosa oae recibió alimento 

infectad" con suspenc.iiJn de h bacteria, 6) Babosa "~"" 
aspe,-Jada """ suspencibn da bacterias, 7) Babosa con 1esiún y 

recibib alimento infectado con "uspenci6n di! 1 " 

bOJ.cterias, 8) Babosa con leaiOn asperjada con 111>" suspenciOn 

de bacterias. 

Las bnboaas fueron mantenidas individU>ilmeote en cajas 

de pll.stico de lO cm. d" largo por 6 cm de Hllcho por 7 cm de 



enfermedad '" babosas, Un bacilos Gram negativo no 

fermentador fue recuperado de las babosas inoculadas con el 

bacilo GraO'. netativo no fermentador. 
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