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Sluxx HP 

• Empresa alemana Neudorff  

• Ecológico y respectuoso con el medio 

ambiente. 

• Granulado no soluble en agua. 
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PUNTO DE PARTIDA 

Estudios de la empresa en laboratorio: 

•  Molusquicida y de protección de la plántula.  

¿Cómo funciona en campo? 

Pero… 
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PLANIFICACIÓN DEL ENSAYO 

 

• Ensayo 
de campo 

Mayo’14 

•Resultados 
poco claros 

 

¿Qué 
hacemos? • Ensayo de 

laboratorio 

Resultados 
esperanzadores 
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ENSAYO DE CAMPO 
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UBICACIÓN DEL ENSAYO 

 El experimento se realizó en 2 localidades 

del Delta del Ebro: la  Ampolla y el Lligallo 

del Gànguil (Camarles) 

Lligallo 

La Ampolla 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

29 abril 

• Inundación del campo y recolección 
de caracoles manzana (CM) 

• Colocación mallas 1m2 

6 mayo 

• Infestación CM pintados según 
dimensiones  de la concha 

8 mayo  

• Siembra ( 500 semillas/m2 de Gleva). 

• Tratamiento  con Sluxx HP 

•Tratamientos estudiados: 

       - Sluxx HP a 2,8 g/m2 con 6 CM/m2 

       - Sluxx HP a 2,8 g/m2 con 12 CM/m2 

       - Testigo (sin producto) con 6 CM/m2 

       - Testigo (sin producto) con 12 CM/m2 

 
• No se realizó ningún tratamiento 

insecticida para otras plagas. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

A los 4, 8 y 12 días se evalúa la 

mortalidad y afectación en planta. 
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DISEÑO EXPERIMENTAL 

16 círculos por localización  (4 tratamientos x 4 repeticiones) 

 Se introdugeron los caracoles en 

los círculos (1/3 de cada tamaño). 
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DISEÑO EXPERIMENTAL 

•Pequeños < 30 mm  

•Medianos 30-45 mm 

•Grandes > 45 mm 

Clasificación del 

Caracol Manzana 

según tamaño. 
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RESULTADOS 

• Control deficiente del Caracol Manzana. 

• Los quironómidos (Cricotopus sp) se 

destruyeron todas las plántulas, ya que no se 

aplicó ningún insecticida para su control.   

• Se decidió realizar el ensayo en laboratorio. 
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ENSAYO LABORATORIO 

 



05/02/2015 

CRONOGRAMA 

 

7 agosto 

Final del ensayo 

Cada semana se cambian las plántulas y el agua 

Mortalidad Daño en planta 

21 julio 

Introducción CM (1,5-2 cm) Siembra y tratamiento  

Siembra de 150 semillas 

de gleva pregerminadas 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

El experimento se realizó en acuarios que se 

distribuyeron en un diseño de bloques al azar 

y con 3 repeticiones. Las estrategias probadas 

fueron: 
 

1.  Sluxx HP a 2,8 g/acuario con 6 CM/acuario 

2.  Testigo (no control molusquicida) con 

      6 CM/acuario 



05/02/2015 

DAÑOS EN PLANTA 

En el momento de la siembra 
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24 horas después del tratamiento 

DAÑOS EN PLANTA 
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RESULTADOS 
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Pérdida protección 

Se observa una protección del cultivo frente al ataque del 

Caracol Manzana en los acuarios donde se aplicó el producto 

Sluxx HP. 
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RESULTADOS 
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CONCLUSIONES 

• En laboratorio, el producto Sluxx HP protege 

el cultivo durante 9 días causando la 

mortalidad de un 30% de los Caracoles 

Manzana a partir de los 7 días después del 

tratamiento. 

• Sluxx HP no presenta fitotoxicidad sobre las 

semillas de arroz. 

•  En campo se requeriría un segundo año 

de ensayo para evaluar si se obtiene el 

mismo resultado que en laboratorio, ya que 

las plántulas se destruyeron por el ataque de 

los quironómidos. 
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PROPUESTAS DE FUTURO 

• Se ha observado una protección del cultivo 

frente al ataque del Caracol Manzana, aunque 

el producto requiere una puesta a punto.  

• Continuar trabajando en ensayos de campo 

probando distintas dosis y frecuencias de 

aplicación. 

• Se ha de tener en cuenta que se trata de un 

producto ecológico y por lo tanto presenta 

un elevado valor agroambiental. 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
Esta presentación esta disponible en la web: 

www.recercat.cat 

http://www.recercat.cat/

