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PRÓLOGO

La preservación de la diversidad biológica constituye un problema a nivel global, 
donde cada país es responsable de mantener y preservar su patrimonio natural. En los 
territorios insulares ello reviste especial significación, los altos niveles de endemismos 
son resultado de procesos evolutivos asociados al aislamiento geográfico durante largos 
períodos de tiempo.

Internacionalmente se reconoce al Caribe insular como una de las regiones calientes de 
biodiversidad más importantes del planeta producto de la elevada concentración de especies 
y endemismos. No obstante, presenta uno de los niveles más altos de pérdida de hábitats 
naturales, dado por la alta densidad poblacional y presiones de origen socioeconómico.

La estrategia nacional de Especies  Exóticas Invasoras (EEI) ha declarado  que para 
Cuba una de las mayores amenazas a la diversidad biológica se debe a la introducción de 
especies exóticas invasoras. Incluida en la lista de las 100 especies dañinas más invasivas 
del planeta Tierra, de acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN), el Caracol Gigante Africano (Lissachatina fulica) Bowdich, 1822, es 
una especie que debe ser controlada por el impacto que causa en los ecosistemas.

La obra que se presenta “Todo o casi todo del Caracol Gigante Africano (CGA)”, 
permite al lector adentrarse en este interesante mundo, posibilita conocer las características 
morfológicas, fisiológicas, ecológicas, geográficas y etológicas de esta especie, los perjuicios 
que ocasionan a los ecosistemas vulnerables cubanos y a la salud humana y las medidas 
de control para mitigar sus efectos indeseables. Escrita en un lenguaje asequible al lector 
interesado, con gran rigor científico y excelentes ilustraciones, posibilita un acercamiento 
más al conocimiento de esta especie dada la necesidad de que la población contribuya a 
su manejo y control. 

Estimado lector, damos crédito de la profesionalidad, ejercicio y dedicación de los 
autores en la pequeña obra elaborada, pero no menos importante, que se pone a su 
disposición, y que permite aún más el enriquecimiento cultural y científico de la población.

  

      Josefa Banasco Almentero*

* Doctora en Ciencias Biológicas, Profesora Titular y Principal de Zoología y Profesora Emérito de la Universidad de 
Ciencias Pedagógicas «Enrique José Varona» de La Habana, Cuba.
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RESUMEN

Los moluscos terrestres constituyen uno de los grupos zoológicos mejor estudiados y 
más conocidos de Cuba, Caribe y Sudamérica. Una Especie Exótica Invasora (EEI), es 
una especie de alta peligrosidad que afecta a los ecosistemas vulnerables cubanos y a la 
salud humana, constituyendo una terrible plaga. El Caracol Gigante Africano (CGA), 
cuyo nombre científico es Lissachatina (= Achatina) fulica (Bowdich, 1822), es una 
especie incluida en la lista de las 100 especies dañinas más invasivas del planeta Tierra. 
El objetivo de la presente contribución académica es evaluar el estado actual del CGA, 
L. fulica como EEI en Cuba, y sus efectos en latinoamérica, al analizar todo a casi todo 
lo que se conoce sobre esta especie. Se analiza la biología y ecología, ciclo biológico, 
alimentación, Introducción como Especie Exótica Invasora (EEI) en Cuba y en latino-
américa, procedencia, alimentación, influencia en el ambiente y en la salud humana. 
Se evalúa la importancia zoonótica de L. fulica como transmisor del nemátodo An-
giostrongylus cantonensis Chen, 1935 al ser humano. Finalmente se describen algunas 
estrategias de manejo de L. fulica, con énfasis a los extractos vegetales como alternativa 
para el control de CGA. No se debe permitir que en la localidad donde vivimos se 
propague esta peligrosa EEI.

Palabras clave: Angiostrongylus - Especie Exótica Invasora – Lissachatina – zoonosis

ABSTRACT

Terrestrial mollusks constitute one of the best studied and best known zoological 
groups in Cuba, the Caribbean and South America. An Invasive Exotic Species (EEI), 
is a species of high danger that affects Cuban vulnerable ecosystems and human health, 
constituting a terrible plague. The African Giant Snail (CGA), whose scientific name 
is Lissachatina (= Achatina) fulica (Bowdich, 1822), is a species included in the list of 
the 100 most invasive harmful species on planet Earth. The objective of this academic 
contribution is to evaluate the current status of the CGA, L. fulica as EEI in Cuba, 
and its effects in Latin America, by analyzing everything to almost everything that is 
known about this species. Biology and ecology, biological cycle, food, Introduction as 
Invasive Exotic Species (IAS) in Cuba and Latin America, origin, food, influence on 
the environment and human health are analyzed. The zoonotic importance of L. fulica 
as a transmitter of the nematode Angiostrongylus cantonensis Chen, 1935 to humans 
is evaluated. Finally, some management strategies of L. fulica are described, with em-
phasis on plant extracts as an alternative for the control of CGA. This dangerous EEI 
should not be allowed to spread in the locality where we live.

Key words: Angiostrongylus - Invasive Exotic Species - Lissachatina - zoonosis
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INTRODUCCIÓN

Los moluscos constituyen el segundo phylum 
de animales con mayor número de especies, lue-
go de los artrópodos (Lydeard et al., 2004; Mas-
Coma et al., 2005, Armiñana, 2016). Se estima 
la existencia de aproximadamente 120.000 es-
pecies en el mundo, con unos 35.000 fósiles, y 
con potencialidad en describir unas 100.000 más 
(Strong et al., 2008; Dayrat et al., 2011). Desde el 
ambiente marino, los pelecípodos y gastrópodos 
colonizaron los ambientes salobres y dulceacuíco-
las; sólo los gastrópodos han invadido el ambien-
te terrestre (Aguiar et al., 1981; Darrigran, 2002; 
Beltramino et al., 2015; Bouchet et al., 2016; Ar-
miñana, 2016).

Algunos autores como Barnes (1996) y Hick-
man et al. (2006) aseguran que este grupo proviene 
del Cámbrico, ya que en los mares del Paleozoico 
los Nautiloideos eran las especies dominantes. Sin 
embargo, otros como Marshall & Williams (1980) 
auguran su origen antes de este período.

Los moluscos pueden ser vectores de numero-
sas enfermedades que afectan al hombre y diferen-
tes especies de animales (García & Everton, 2008; 
Iturbe-Espinoza & Muñiz, 2011, 2013; Pinto & 
Melo, 2012; Fimia-Duarte et al., 2014; Carnegie et 
al., 2015; Kulkarni et al., 2015; Armiñana, 2016). 
Sin embargo, estos animales le han proporciona-
do al hombre una serie de beneficios, tales como 
alimento, herramientas, monedas, medicina, obje-
tos culturales, comercialización e industrialización 
de perlas y nácar provenientes de los pelecípodos 
y otros (Rumi et al., 2003; Khan & Liu, 2019). 
Además, se han utilizado como indicadores bioló-
gicos de calidad de agua (Vivar et al., 1993; Tassara 
et al., 2001; Iannacone et al., 2002ab; Dorta-Con-
treras et al., 2006; Sabatini & Calcagno, 2015).

Los moluscos terrestres constituyen uno de 
los grupos zoológicos mejor estudiados y más co-
nocidos de Cuba. Hasta el presente se han inven-
tariado o nombrado de 1.300 a 1.405 especies, 
lo que unido a las más de 2.100 subespecies y 
numerosas formas y variedades descritas o cita-
das, hacen de los moluscos terrestres un amplio y 
complejo mosaico de la vida silvestre cubana, re-

presentado prácticamente en cada palmo impor-
tante de tierra emergida de nuestro archipiélago 
(Espinosa & Ortea, 2009).

La fauna de moluscos terrestres de Cuba es ex-
cepcional, por su diversidad en especies. Con un 
endemismo superior a 96%, junto con la malaco-
fauna de Hawái, constituye uno de los fenómenos 
de diversificación y exclusividad del planeta Tie-
rra (Fontanela, 2007).

Sin embargo, según diferentes fuentes consul-
tadas, a partir del año 2014, hace su aparición por 
la provincia de La Habana, una Especie Exótica 
Invasora (EEI), un molusco gastrópodo, de alta 
peligrosidad que afecta a los ecosistemas vulnera-
bles cubanos y a la salud humana, constituyendo 
una terrible plaga (Carvalho da Silva & Omena, 
2014; Meijides-Mejías et al., 2018), este es el caso 
del Caracol Gigante Africano (CGA), cuyo nom-
bre científico es Lissachatina  (= Achatina) fulica 
(Bowdich, 1822), especie incluida en la lista de 
las 100 especies dañinas más invasivas del planeta 
Tierra, de acuerdo con la UICN (Unión Interna-
cional para la Conservación de la Naturaleza) .

Breves consideraciones sobre las Especies Ex-
óticas Invasoras (EEI)

En la Estrategia Mundial sobre Especies Exóti-
cas Invasoras (EEI, se afirma que «la propagación 
o dispersión de EEI está reconocida como una de 
las peores amenazas para el bienestar ecológico y 
económico del planeta» (Koike et al., 2006; Mc-
Neely, 2008; Andreazzi et al., 2017; Latombe et al., 
2017). Ellas están causando enormes daños a la di-
versidad biológica y a los valiosos sistemas agrícolas 
naturales de los que depende la vida. Los efectos 
directos e indirectos sobre la salud son cada vez más 
graves, y los daños causados a la naturaleza son a 
menudo irreversibles (McGeoch et al., 2010).

En la actualidad las invasiones biológicas son 
consideradas a nivel global como el segundo mo-
tivo de extinción de especies, después de la pérdi-
da de hábitat (McGeoch et al., 2010; Armiñana 
et al., 2017).
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En la introducción de una especie en un nue-
vo hábitat, muchas veces a miles de km de distan-
cia de su lugar de procedencia o incluso en otro 
continente, suelen enfrentarse a condiciones muy 
diferentes de las de su lugar de origen; logran be-
neficiarse de la ausencia, o menor cantidad de ene-
migos naturales (parásitos, depredadores, herbívo-
ros y otros) (Penagos-Tabares et al., 2019), pero 
también puede ocurrir que encuentren enemigos 
nuevos, contra los que no consiguen defenderse 
(Bellard et al., 2016). En ocasiones, llegan a des-
plazar activamente a las especies nativas con las 
que compiten, al ser más eficaces que estas a la 
hora de adquirir recursos y reproducirse. En otras 
situaciones, la competencia con las especies nati-
vas supone una barrera insuperable y la nueva es-
pecie no llega a prosperar (Bellard et al., 2016; Ar-
miñana et al., 2017; Penagos-Tabares et al., 2019).

Las EEI son aquellas especies introducidas 
que se establecen en un nuevo entorno, proliferan 
y se dispersan de forma destructiva, negativa para 
los intereses del hombre (McNeely, 2008; Bellard 
et al., 2016; Latombe et al., 2017).

Las vías de introducción de EEI en los ecosis-
temas terrestres pueden dividirse, de una manera 
sencilla en intencionadas e involuntarias, en tal 
sentido se concuerda con Armiñana et al., (2008), 
al plantear que las intencionales son aquellas que 
de modo legal o clandestino se llevan a cabo para 
un fin determinado (Latombe et al., 2017).

No existen características que permitan pro-
nosticar de manera definitiva si una especie se va 
a convertir en invasora o no, pero si hay una serie 
de particularidades que, solas o combinadas, favo-
recen el que un organismo sobreviva, se establezca 
y reproduzca en un medio diferente al original. 
La experiencia de los autores permite afirmar que 
las especies generalistas y las estrategas tienen 
más posibilidades de convertirse en invasoras que 
aquellas que tienen necesidades reducidas. Estos 
requerimientos específicos son los que limitan su 
sobrevivencia o su reproducción. La Estrategia 
Mundial sobre EEI sugiere algunas reglas ecológi-
cas generales de las invasiones entre las que se des-
tacan (Bellard et al., 2016; Latombe et al., 2017):

1. La probabilidad de que una especie se 
convierta en invasora aumenta con el 
tamaño de la población inicial; las espe-
cies introducidas deliberadamente y cul-
tivadas (plantas) o criadas (animales) du-
rante un largo periodo de tiempo, tienen 
más probabilidades de establecerse.

2. Cuanto más amplio es el ámbito geográfi-
co en el que es capaz de vivir una especie, 
más probabilidades hay de que se convier-
ta en invasora (Vogler et al., 2013).

3. Si una especie es invasora en un país o 
ubicación, existe un gran riesgo de que 
se convierta en invasora en otro país o 
ubicación con características ecológicas o 
climatológicas similares (Breltramino et 
al., 2015).

4. Es poco probable que las especies con 
polinizadores específicos se conviertan 
en invasoras, a no ser que se introduzcan 
también sus polinizadores.

5. Para que una invasión tenga éxito, nor-
malmente hace falta que el nuevo hábitat 
tenga unas características comparables a 
las del punto de origen, sobre todo en lo 
que se refiere al clima (Breltramino et al., 
2015).

Existen muchos métodos disponibles para con-
trolar a las EEI. Estas herramientas se pueden aplicar 
por separado o combinando varias de ellas. Dada la 
gran complejidad de la ecología de las especies in-
vasoras y de los hábitats afectados, las medidas de 
control deben aplicarse sobre una base científica lo 
más completa posible (McNeely, 2008).

Si bien, algunas especies han entrado en Cuba 
de forma accidental como el pez león, Pterois vo-
litans Linnaeus, 1758, la mayoría de las veces la 
introducción ha obedecido a fines económicos 
como son los casos de la Claria, Clarias gariepi-
nus (Burchell, 1822), y el Búfalo de Agua Bubalus 
bubalis (Linnaeus, 1758) y en el control biológi-
co de ratones, como la Mangosta, Herpestes au-
ropunctatus auropunctatus Hodgson, 1836 mal 
llamada Hurón en Cuba.

Según Armiñana et al. (2017), las EEI tienen 
consecuencias en la salud humana que pueden ser 
directas: derivadas de la exposición a nuevas en-
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fermedades y parásitos, o indirectas: derivadas de 
exposiciones más elevadas y frecuentes a plagui-
cidas necesarios para erradicar y controlar a esas 
especies.

Los agentes patógenos y parásitos pueden 
ser especies invasoras por sí solos o pueden ser 
introducidos por vectores invasores como insec-
tos, moluscos, y mamíferos no nativos, por tales 

razones y para el conocimiento de la población 
en general se hablará del CGA, EEI que se ha 
dispersado como una plaga más en Cuba. 

El objetivo del presente trabajo es realizar una 
revisión del estado actual del Caracol Gigante 
Africano (CGA) Lissachatina fulica en Cuba y dar 
algunas proyecciones para su manejo en el Caribe 
y Sudamérica. 

El Caracol Gigante Africano (CGA) Lissachatina fulica

Figura 1. Caracol Gigante Africano Lissachatina fulica. Epifragma

El CGA L. fulica (figura 1), es una EEI que ha 
invadido prácticamente todo el planeta Tierra, debi-
do fundamentalmente a dos factores que son: la in-
troducción antrópica, para usos religiosos y terapéu-
ticos, así como por medio de la comercialización de 
plantas, o meramente como mascota; y por la in-
troducción natural debido a la extraordinaria plas-
ticidad fenotípica, estrategia de reproducción (alta 
fecundidad y fertilidad), y longevidad, de lo cual se 
hablará más adelante (Madjos & Demayo, 2018).

Biología y ecología

Lissachatina fulica, es una especie que puede 
adaptarse a un amplio rango de ambientes, modi-
ficando su ciclo de vida a las condiciones locales 
(Madjos & Demayo, 2018). Es una de las mayo-

res amenazas para la agricultura y el medio am-
biente en todo el mundo, debido a su capacidad 
reproductiva, destrucción de plantas, amenaza 
para la salud humana y su gran tamaño (Avenda-
ño & Linares, 2015).

Este caracol tiene hábitos nocturnos y prefiere 
las áreas húmedas y sombrías, debajo de piedras, 
bloques, restos de cosecha, arbustos y hojas secas 
en descomposición entre otros, su actividad co-
mienza al atardecer y gradualmente se incrementa 
hasta alcanzar un pico a las cuatro o seis h después 
de oscurecer. Como la mayoría de los caracoles 
terrestres, prefiere los ambientes que son ricos 
en carbonato de calcio, tales como piedra caliza, 
margas, áreas con cemento u hormigón, pues ne-
cesita de este carbonato de calcio para fabricar su 
concha (Bhattacharyya et al., 2014).
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Lissachatina fulica, se mantiene activo en un 
rango de temperatura entre los 9ºC a 29°C, y so-
brevive a temperaturas de 2°C por la capacidad 
de hibernación (países con bajas temperaturas 
invernales) y 30°C por estivación. Lissachatina 
fulica puede realizar procesos estivación sin agua 
o alimento por periodos largos (Bhattacharyya et 
al., 2014). 

En este molusco el período de estivación se 
produce en las épocas de máximo calor y menor 
humedad, los caracoles buscan un lugar protegido 
que les permita refugiarse, donde se sitúan con 
la abertura de la concha abierta hacia el exterior 
del refugio, eliminan todo el contenido del tubo 
digestivo, se recogen en el interior de la concha y 
crean una capa mucilaginosa rica en calcio con la 
que tapa la abertura y se endurece con el aire para 
proteger al caracol y lo impermeabiliza. Esta capa 
se la conoce como epifragma (figura 2). Este pro-
ceso pueden hacerlo unas 3 veces al año, depen-

diendo de los lugares en los que habitan. Cuando 
las condiciones ambientales de temperatura y hu-
medad, les son favorables, rompen el epifragma, 
salen de su letargo y empiezan a alimentarse; bus-
cando plantas tiernas para poder seguir viviendo. 
La hibernación generalmente ocurre en invierno 
(Bhattacharyya et al., 2014).

Rekha-Sarma et al. (2015) señalan que se usa-
do la modelación de nicho ecológico (MNE) en 
L. fulica bajo diferentes escenarios de cambio cli-
mático, lo cual permite un mejor control y ma-
nejo de la especie. Vloger et al. (2013) proponen 
modelos bioclimáticos para identificar áreas sus-
ceptibles a invasión de L. fulica en Sudamérica.

Bhattacharyya et al. (2014) ha realizado una 
revisión reciente de la bioecología de la especie. 
Carvalho da Silva & Omena (2014) estudiaron la 
biología reproductiva y la dinámica poblacional 
de esta especie. 

El Caracol Gigante Africano (CGA) Lissachatina fulica

Figura 1. Caracol Gigante Africano Lissachatina fulica. Epifragma

Figura 2. Caracol Gigante Africano Lissachatina fulica en estivación. Obsérvese el 
epifragma señalado con una línea.

Ciclo biológico

El promedio de vida de L. fulica es de 3 
a 5 años, pero hay individuos que pueden 
llegar a la edad de 11 años (generalmente en 
cautiverio). Alcanzan la madurez sexual en menos 

de un año, los adultos son hermafroditas tienen 
ambos órganos sexuales, masculinos y femeninos, 
pero la cópula es recíproca, o sea, que se aparean 
dos individuos, debido a que estos caracoles no 
se autofecundan, este tipo de apareamiento trae 
consigo lo que se conoce como fecundación cru-
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zada, necesaria para producir huevecillos viables 
(Bhattacharyya et al., 2014). Los órganos mas-
culinos maduran más rápido que los órganos fe-
meninos, para que los espermatozoides puedan 
fecundar los óvulos.

Los caracoles comienzan a poner huevecillos 
a partir de los 5 a 6 meses. El apareamiento tiene 
una duración de 3 a 6 horas, pero puede durar 
hasta 24 horas. Producen desde 10 hasta más de 

400 huevecillos (Kramarenko, 2013), y los ponen 
(ovipositan), de 8 a 20 días después del aparea-
miento. En condiciones óptimas, pueden poner 
de 300 a 1000 huevecillos de 3 a 4 veces cada 
año. Los caracoles depositan sus huevecillos en el 
suelo frío y húmedo (Bhattacharyya et al., 2014), 
y debajo de objetos. En los trópicos, como es el 
caso de Cuba, los huevecillos eclosionan después 
de 11 días. La figura 5, muestra a un CGA, en 
plena faena de ovoposición.

Figura 3. Caracol gigante africano Lissachatina fulica, depositando sus huevecillos. 

Los estados juveniles comen sus cáscaras an-
tes de buscar otros alimentos, como pueden ser 
huevecillos no eclosionados y desechos orgánicos. 
Ellos se entierran y permanecen así durante 5 a 
15 días. Algunos individuos pueden poner hue-
vecillos viables hasta 382 días después del aparea-
miento, ya que este caracol almacena el esperma, 
y es capaz de poner los huevecillos fecundados en 
frecuentes ocasiones después de un solo aparea-
miento. Los huevecillos de L. fulica son de color 
blanco-amarillento a amarillo, de forma ovalada y 
el tamaño es aproximadamente de 6 mm de lar-
go x 0,16 4 mm de ancho, con cáscara delgada 
y quebradiza y eclosionan a temperaturas supe-
riores a 15°C. Alrededor del 90 por ciento de las 
crías sobreviven, lo que significa que una zona 

donde se detecte puede convertirse, rápidamente 
en infestada.

Los caracoles juveniles poseen hábitos grega-
rios y tienen una alta tasa de crecimiento y un 
comportamiento insaciable. Están activos duran-
te la mayor parte del año, resistiendo altas y bajas 
temperaturas (figura 4).

La concha del CGA (figura 5), es arrollada 
en espiral con siete a nueve espirales cuando el 
caracol está bien desarrollado. La concha es im-
perforada y generalmente de color marrón rojizo 
con bandas longitudinales de color marrón, bei-
ge, amarillo, y en algunos casos violeta. El tamaño 
de la concha puede ser de 20 cm de largo y 12 cm 
de diámetro como máximo.
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Figura 4. Estados juveniles de Lissachatina fulica.

Verticilios

Figura 5. Concha del Caracol Gigante Africano Lissachatina fulica.
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La columela es corta, de color blanco o blanco 
azulado al igual que los callos parietales; es ge-
neralmente cóncava. Las vueltas corporales de los 
adultos ricas en calcio tienden a ser más gruesas 
y opacas. La concha es generalmente de forma 
cónica espiralada, con suturas impresas entre los 
verticilios. La abertura corporal es relativamente 
pequeña y de forma oval-semilunar. El borde es 
fuerte, convexo, delgado y moderadamente cur-

vado. La superficie de la concha es relativamente 
suave, con tenues líneas de crecimiento.

El cuerpo, es de color negro pardusco mode-
rado, a marrón, con un tegumento húmedo, pro-
ducto de las glándulas mucosas que posee. Puede 
alcanzar una talla entre 25 y 30 cm de longitud, 
por 8 cm de altura (figura 6) y la superficie fron-
tal es de textura granulosa, recorrida por muchas 
marcas longitudinales a lo largo del cuello.

Figura 6. Caracol Gigante Africano, Lissachatina fulica, obsérvese que el cuerpo 
es de color negro pardusco a marrón.

La cabeza tiene dos pares de tentáculos; los del par 
inferior son cortos y encima de ellos aparecen los dos 

tentáculos grandes o pedúnculos, en cuyos extremos 
están colocados los ojos redondos y bulbosos (figura 7).

Figura 7. En la cabeza del Caracol Gigante Africano Lissachatina fulica se distingue los ojos redondos y bulbosos.
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La boca está armada de una rádula córnea de-
trás de la cual hay más de 80 mil dientes fuer-
tes. Cada diente está construido como un bloque 
oblongo que sostiene un gancho fuerte y puntia-
gudo. Los dientes están dispuestos en filas a lo 
largo de un borde de aspecto de lengua.

Algunos aspectos de la morfometría de L. fuli-
ca han sido evaluados en varias investigaciones re-
cientes (De La Ossa-Lacayo & De la Ossa, 2014; 
Avendaño & Linares, 2015; Patino-Mendoza et 
al., 2018). También se han descifrado en L. fulica 
un sistema inmunológico complejo que produce 
moléculas valiosas para el tratamiento de enfer-
medades humanas (Mukerjee et al., 2017). 

Introducción como Especie Exótica Invasora 
(EEI) en Cuba

Cuba ha sido casi el último país en el conti-

nente americano donde se ha introducido la espe-
cie, pues hace años se conoce de su existencia en 
Suramérica y Centroamérica, lugares donde in-
cluso se come y hay reportes continuados de con-
tagio de enfermedades. Su presencia en los EEUU 
ha sido constatada en algunas localidades como es 
el caso de la Florida.

El primer reporte de esta especie en Cuba 
fue realizado por especialistas del Laboratorio de 
Malacología Médica del Instituto de Medicina 
Tropical “Pedro Kourí” (IPK), en enero del 
2014 (Vázquez & Sánchez, 2015).  El hallazgo 
de los ejemplares fue en el Reparto Poey, Arroyo 
Naranjo en La Habana (figura 8). Por la talla 
de los especímenes encontrados, los científicos 
calculan que esta EEI hizo su aparición en Cuba 
en el 2012. La expansión de la especie ha sido 
progresiva y actualmente se encuentra en todos 
los municipios de La Habana (Meijides-Mejía et 
al., 2018).

Figura 8. Distribución de Lissachatina fulica en La Habana. Tomado con el permiso de los autores 
(Vásquez & Sánchez, 2015). 
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El 2 de julio de 2014, el Centro Nacional 
de Sanidad Vegetal del Ministerio de la Agri-
cultura en Cuba, lanzó el aviso de plaga para 
el CGA. 

Su introducción en Cuba ha sido antrópica, 
pero más bien incidental, al parecer procedente 
de la Florida según fuentes consultadas (Vázquez 
et al., 2017; Vázquez et al., 2018), para emplear-
los en las prácticas religiosas yoruba (figura 9).

Figura 9. Tienda de artículos religiosos yoruba. 

En el 2018, ya se había informado de su 
presencia en otros municipios del occidente de 
Cuba, como Mayabeque y Artemisa; en el centro, 
en Villa Clara y Sancti Spiritus. En el 2019, esta 
plaga se había extendido hacia otras provincias 
del oriente cubano, en la actualidad, se encuen-
tra presente en toda Cuba. No obstante, hasta lo 

que se conoce no ha sido reportada su presencia 
en el municipio especial Isla de la juventud y la 
provincia de Cienfuegos. La figura 10 muestra en 
un mapa de la República de Cuba, con la división 
política administrativa, donde se observa las 15 
provincias y el municipio especial, Isla de la Ju-
ventud.

Figura 10. Mapa de Cuba con las 15 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud.
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Procedencia del Caracol Gigante Africano 
(CGA)

Lissachatina fulica, es un molusco gastrópodo 
terrestre, oriundo de Kenia, Tanzania y Mozam-
bique y posiblemente de Madagascar (fi gura 11). 
Su distribución natural abarca amplias zonas tro-
picales y subtropicales de varios países de África 
oriental, entre ellos Ghana, Sierra Leona, Liberia, 
Costa de Marfi l, Togo, Dahomey, Nigeria y Gui-

nea Ecuatorial (De la Ossa-Lacaya et al., 2012, 
2014).

Esta especie se ha extendido por Sudamérica 
como, Colombia, Ecuador, Venezuela, Argentina, 
Brasil y Paraguay. También en Guayana, islas del 
Pacífi co y en general, casi todas las zonas tropicales 
del mundo (De La Ossa-Lacayo et al., 2012; ERIA, 
2016; Andreazzi et al., 2017; Armiñana et al., 2017; 
Goldyn et al., 2017; Patiño-Montoya et al., 2018).

�

Figura 11. El Caracol Gigante Africano es oriundo de Kenia, Tanzania, 
Monzabique y posiblemente Madagascar

Alimentación del Caracol Gigante Africano 
(CGA)

El CGA por lo general es solitario, aunque 
en ciertos casos entran en contacto unos con 
otros porque comparten las zonas de alimen-
tación y de copulación. Es una especie her-

bívora, come todo tipo de planta (Ramdwar 
et al., 2018), pero no solo las hojas, sino la 
raíz, el tallo, las fl ores y los frutos, la literatura 
expone que este animal come más de 500 es-
pecies de plantas, entre plantas ornamentales, 
frutales, tubérculos, legumbres, leguminosas, 
hortalizas, incluso hasta árboles (Ramdwar et 



Rafael Armiñana; Rigoberto Fimia; José Iannacone 

24

al., 2018). Puede ingerir además, líquenes y 
hongos, materia orgánica en descomposición, 
heces fecales, papel, cartón, y hasta conchas de 
ejemplares muertos, tanto de especies endémi-
cas de Cuba, como de su propia especie. En 
cautiverio, puede ingerir alimentos de origen 
animal, lo que muestra su gran capacidad de 
adaptación. Tiene preferencia por el Plátano y 
la Fruta Bomba o Papaya.

Influencia sobre el ambiente

El CGA se encuentra afectando una amplia di-
versidad de ambientes, como áreas boscosas naturales 
e implantadas, áreas agrícolas, urbanas y periurbanas 
(Cuasapaz-Sarabia & Salas, 2019). Es importante 
destacar que se presenta con mayor asiduidad en am-
bientes antrópicos (Silva et al., 2020). En estos últi-
mos, utiliza diferentes sustratos como resguardos. Se 
le puede observar en paredes, árboles, arbustos, en el 
suelo y el interior de viviendas (figura 12).

Figura 12. Diferentes sustratos donde se puede hallar al Caracol Gigante Africano.
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Es de destacar que el CGA, sino se controla, 
es capaz de desplazar diferentes especies de cara-
coles terrestres endémicos de Cuba, lo que traería 
como consecuencia otro gran problema de efectos 
indeseables a la diversidad biológica en Cuba.

El CGA se ha convertido en mascota en al-
gunos países. Sin embargo, son ilegales, por solo 
citar un ejemplo en los Estados Unidos de Norte-
américa (figura 13).

Figura 13. El Caracol Gigante Africano, en algunos países es utilizado como mascota.

¿Qué consecuencias puede traer una mascota 
desconocida?; por ejemplo. Muchos animales exó-
ticos se han convertido en mascotas y han pasa-
do luego, bien al escaparse o ser liberados por sus 
propietarios, a ambientes naturales. La Estrategia 
Nacional de EEI plantea que en Cuba se repor-
tan especies de mamíferos como el perro (Canis 
lupus familiaris Linnaeus, 1758), el gato (Felis sil-
vestris catus Schreber, 1775) y el cerdo (Sus scrofa 
Linnaeus, 1758) que han provocado la extinción 
de especies nativas y alteraciones en las cadenas 
tróficas en numerosos lugares. Especialistas cu-
banos consideran a estos animales como posibles 
causantes de la extinción en épocas recientes de 
al menos dos especies de mamíferos endémicos 
del país: Nesophontes micrus G.M. Allen, 1917 
y Solenodon arredondoi Morgan & Ottenwalder, 
1993. Se han observado depredaciones del almi-
quí (Solenodon cubanus Peters, 1861) por perros 
jíbaros y se sospecha que los gatos jíbaros también 
lo depredan. 

Investigadores de Centro Oriental de Ecosis-
temas y Biodiversidad (BIOECO) han documen-
tado la depredación de especies de murciélagos 
cavernícolas por parte de gatos asilvestrados en 
áreas protegidas de la provincia Santiago de Cuba. 
De esto se deriva entonces una segunda pregun-
ta ¿Qué consecuencias podría traer la liberación 
del CGA en una zona donde el animal encuentre 
las condiciones ecológicas favorables para su in-
vasión? Esto podría ser sencillamente devastador.

El CGA, no permanece en un solo lugar todo 
el tiempo (Gutiérrez-Gregoric et al., 2013; Kra-
marenko, 2014). No tiene requerimientos ecoló-
gicos específicos por un hábitat, por los que se 
pueden encontrar en zonas húmedas del bosque, 
áreas agrícolas, tierras costeras, bosques naturales 
o plantados, matorrales, espacios urbanos y hu-
medales (Cuasapaz-Sarabia & Salas, 2019; Silva 
et al., 2019).
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Incidencia en la salud humana

Figura 14. El nematodo Angiostrongylus cantonensis, causante de la enfermedad Meningoencefalitis 
Eosinofílica en humanos.

El CGA es considerado el principal hospe-
dante intermedio en el mundo del nematodo 
Angiostrongylus cantonensis (Chen, 1935) (figura 
14), causante de la Meningoencefalitis Eosinofí-
lica en humanos. Enfermedad que puede ser fatal 
si no se atiende a tiempo (Pavanelli et al., 2017).

Esta enfermedad está muy difundida sobre 
todo en el sudeste asiático y el Pacífico Orien-
tal. Un gran número de casos puede encon-
trarse en áreas tropicales desde Madagascar a 
Tahití, y desde Japón hasta las islas Hawaii. Se 
le ha registrado en varios países de Sudamérica 
(Gutiérrez-Gregoric et al., 2013; Goldyn et al., 
2016; Giraldo et al., 2019; Penagos-Tabares et 
al., 2019).

En el continente americano se reportó por 
primera vez el parásito en Cuba en 1981, al ser 
aislado de la arteria pulmonar de las ratas pardas 
o de alcantarillas Rattus norvegicus Berkenhout, 
1769 capturadas en los alrededores de las casas 
de pacientes con meningoencefalitis eosinofílica. 
Es de destacar que entre los hospedantes inter-
medios de A. cantonensis se encuentra un gran 
número de moluscos terrestres, además de mo-
luscos fluviales y marinos.

La gran cantidad de moluscos terrestres que 
se han encontrado infestados en la naturaleza, 
además de los que se han infestado experimen-
talmente, indica que A. cantonensis es un parásito 
que no tiene una marcada especificidad por su 
hospedante intermedio (Penagos-Tabares et al., 
2019), como sucede con los gusanos planos (tre-
matodos); como por ejemplo, la duela del híga-
do.

Entre los hospedantes intermedios 
capaces de cerrar el ciclo de este nematodo en 
condiciones naturales en Cuba, se encuentran 
especies de moluscos terrestres con un alto grado 
de endemismo, tales como: Eutudora jimenoi 
(Arango in Pfeiffer, 1864), Chondropoma pictum 
arangoi C. de la Torre & P. Bartsch, 1938, 
Tetrentodon (Tetrentodon) perdidoensis Torre & 
Bartsch, 2008, Zachrysia auricoma (Férrussac, 
1822), Emoda sagraiana (d’Orbigny, 1842), 
Viana regina Morelet, 1849, Jeanneretia bicincta 
(Menke, 1830) y Polymita picta (Born, 1778), 
entre otras (figura 15). También las especies no 
endémicas cubanas como Praticolella griseola 
Pfeiffer, 1841 y Subulina octona (Bruguière, 
1798) especies introducidas, la primera común 
en los ambientes antropizados del occidente 
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y centro de Cuba y la segunda de amplia 
distribución en casi todos los hábitats naturales 

y antropizados de Cuba (figura 16) (Rosenberg 
& Muratov, 2006). 

Figura 15. Algunas especies de moluscos terrestres endémicos de Cuba, que actúan como hospedantes 
intermedios de Angiostrongylus cantonensis. De izquierda a derecha: Eutudora jimenoi, Chondropoma pic-

tum arangoi, Viana Regina, Zachrysia auricoma, Emoda sagraiana y Polymita picta.

Figura 16. Praticolella griseola y Subulina octona, potenciales hospedantes intermedios del 
nematodo Angiostrongylus cantonensis.

Algunos moluscos dulceacuícolas también 
son hospedantes intermedios de A. cantonensis 
entre los que se destacan Pomacea paludosa (Say, 
1829), cuya ingestión cruda ha provocado varios 

casos de la enfermedad, algunos de los cuales han 
sido fatales, y Planorbella duryi (Wetherby, 1879) 
(figura 17).
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Figura 17. Dos representantes de moluscos dulceacuícolas hospedantes intermedios de 
Angiostrongylus cantonensis. De izquierda a derecha Pomacea paludosa y Helisoma duryi.

Entre los moluscos marinos se ha confirmado 
que Crassostrea rizophorae Guilding, 1828 el Os-

tión de Mangle, es capaz de cerrar el ciclo bioló-
gico de A cantonensis (figura 18)

Figura 18. El molusco bivalvo Crassostraea rizophorae, es también un hospedante 
potencial de A. cantonensis.

Otro parásito que alberga el CGA es Schistoso-
ma mansoni Sambon, 1907, que es un platelmin-
to perteneciente a la clase de los trematodos que 
produce la enfermedad conocida como esquisto-
somiasis o bilharzia. Se estima que están infesta-
das con esquistosomas alrededor de 200 000.000 
a 300 000.000 de personas en todo el mundo; 
en África es la segunda enfermedad parasitaria 
después del paludismo, y existen poblados en los 

cuales los índices de prevalencia alcanzan 100 %. 
En las heces del CGA se han encontrado también 
otros parásitos como: Trichuris sp, Hymenolepis sp 
y Strongyloides sp. y varias especies de protozoos y 
bacterias (Amajo et al., 2014; Morocoima et al., 
2014)

Se ha podido comprobar que perros domésti-
cos que han consumido el CGA les ha ocasionado 
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la muerte. Por si no lo conocía, L. fulica también 
es vector de la bacteria gram negativa, Aeromonas 
hydrophila (Chester, 1901) Stanier, 1943 (Moro-
coima et al., 2014), que causa diversos tipos de 
síntomas, principalmente en las personas con 
sistemas inmunológicos deficientes. Debido a su 
estructura, A. hydrophila es muy tóxica para nu-
merosos organismos. Cuando entra dentro del 
cuerpo de su víctima, viaja por la sangre hasta el 
primer órgano que encuentra. Produce la Ente-
rotoxina Tóxica Aerolisina (ACT, en inglés), una 
toxina que puede provocar daños tisulares severos. 
Pavanelli et al. (2017) hace un estudio cientomé-
trico sobre el rol de L. fulica. 

El nematodo Angiostrongylus cantonensis

El nematodo A. cantonensis fue descrito la 
primera vez por Chen (1935), quien lo encontró 
en pulmones de Rattus rattus (Linnaeus, 1758) 
y R. norvegicus capturadas en Cantón, China 
y se notifica como la causa más frecuente de 
Meningoencefalitis Eosinofílica en el hombre. La 
infestación humana provocada por este parásito 
fue descrita por primera vez en 1945 por Nomura 
y Lin, en Taiwán, en el líquido cefalorraquídeo 
(LCR) de un joven de 15 años.

La Meningoencefalitis Eosinofílica por A. 
cantonensis se ha notificado principalmente en 
Tailandia, China, Vietnam, Australia, Nueva 
Caledonia, Madagascar, Hawai, Tahití, Japón y 
Egipto.

Aguiar et al. (1981), comunicaron oficialmen-
te la presencia en Cuba de la Meningoencefalitis 
Eosinofilica, lo que constituyó la primera noti-
ficación en el continente americano. Más tarde, 
la enfermedad o la evidencia del parásito que la 
produce se informaron en Puerto Rico, 1986, Re-
pública Dominicana, 1992, Jamaica, 2002, Haití, 
2003, aunque se sospechaban casos desde 1997, 
Brasil, 2007, Colombia, 2007, y por último, en 
Ecuador, 2008 (Cordova et al., 2017).

En Cuba, Brasil, Jamaica, se han publicado 
brotes en turistas americanos que retornaban del 
Caribe, y en turistas europeos que viajaron a zo-

nas endémicas en América. También se han en-
contrado evidencias de la existencia de esta para-
sitosis en Nueva Orleans, tanto en ratas en 1988, 
como en humanos, en animales de vida salvaje y 
en animales domésticos.

Angiostrongylus cantonensis vive habitualmen-
te en las arterias pulmonares de las ratas R. rattus, 
Rata Negra y R. norvegicus, Rata Parda y es una de 
las causas más frecuentes de Meningoencefalitis 
Eosinofílica en el hombre. Cuando un hospedan-
te no habitual (incluyendo al hombre) es infes-
tado, la larva del parásito migra al cerebro, pero 
en contraste con su hospedante no alcanza su de-
sarrollo hasta la madurez sexual. Los helmintos 
de la superfamilia Metastrongyloidea constituyen 
un grupo de nematodos con bolsa copulatriz, que 
están formados por cerca de 180 especies clasi-
ficadas dentro de 45 géneros. Todos parasitan a 
mamíferos. La mayoría de ellos habitan en los 
pulmones de sus hospedantes definitivos y, con 
muy pocas excepciones, sus hospedantes interme-
dios son moluscos gastrópodos, como es el caso 
del CGA.

Al menos 20 especies del género Angiostron-
gylus han sido descritas en roedores, carnívoros 
e insectívoros a nivel mundial, pero sólo dos de 
ellos afectan al hombre: A. cantonensis que afecta 
al sistema nervioso central (SNC) y algunas veces 
los pulmones, y A. costaricensis Morera & Ces-
pedes, 1971, el cual habita las arterias mesenté-
ricas, causando la angiostrongyliasis abdominal 
en la América tropical. Hasta el momento, otras 
especies como A. malaysiensis Bhaibulay & Cross 
1971 y A. mackerrasae Bhaibulaya, 1968, ambos 
con ciclos de vidas casi idénticos al de A. can-
tonensis, no han sido encontrados en humanos. 
En forma experimental, se ha encontrado que A. 
malaysiensis puede causar enfermedad neurológi-
ca en monos.

Ciclo de vida de Angiostrongylus cantonensis

Los parásitos adultos viven habitualmente en 
las arterias pulmonares de las ratas y otros roe-
dores (hospedantes definitivos habituales). Las 
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hembras ponen huevecillos, los cuales eclosionan 
produciendo larvas de primer estadio (L1) en las 
ramas terminales de las arterias pulmonares. Es-
tas larvas de primer estadio migran hacia la farin-
ge, para ser deglutidas y eliminadas en las heces 
de las ratas. En el medio exterior, las larvas L1 
invaden un hospedante intermedio (caracoles o 
babosas), en el que experimentan dos mudas lar-
varias, por un período aproximado de dos sema-
nas, hasta llegar a convertirse en larvas de tercer 
estadio (L3), las que resultan infestantes para los 
hospedantes defi nitivos (fi gura 19). Cuando el 
molusco o sus secreciones infestantes, son ingeri-

dos por los hospedantes defi nitivos que puede ser 
el hombre mediante las verduras, frutas y otros 
alimentos mal lavados, o por la ingestión del ca-
racol como alimento, las larvas de tercer estadio 
migran al cerebro donde ellas van a sufrir dos 
mudas larvarias más, hasta llegar a convertirse en 
larvas de quinto estadio (L5) o adultos jóvenes, 
lo que ocurre aproximadamente en 4 semanas. 
Estos adultos jóvenes, regresan al sistema veno-
so para llegar a las arterias pulmonares donde al 
paso de otras dos semanas ellos van a alcanzar la 
madurez sexual, y pueden empezar a depositar 
huevecillos.

Figura 19. Membrana paleal del caracol infestado con las larvas de A. cantonensis. Los 
puntos oscuros que se observan, son larvas 3 del nematodo.

Es preciso aclarar, que la presencia de adultos 
jóvenes de A. cantonensis en las meninges y en el 
parénquima cerebral, y cerebelo, provocan una 
reacción infl amatoria, conocida como Menin-
goencefalitis Eosinofílica. Las manifestaciones 
clínicas más comunes en los pacientes infestados 
son causadas por la presencia de larvas en el cere-
bro y se caracterizan por cefalea intensa, rigidez 
de nuca, manifestaciones oculares, parestesias de 
diversos tipos, y en 5 % de los pacientes se pre-

senta parálisis facial. Algunos autores plantean 
que la meningoencefalitis eosinofílica producida 
por A. cantonensis se presenta como una enfer-
medad aguda que se resuelve espontáneamente 
en semanas, en otros casos evoluciona de forma 
severa dejando secuelas irreversibles como la ce-
guera e incluso, puede provocar la muerte. La 
fi gura 20 muestra el parénquima cerebral de una 
rata infestado con larvas L4 y L5 de A. canton-
ensis.
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Figura 20. Parénquima cerebral de una rata infestado con larvas 4 y 5.

Existen varias especies de animales que 
pueden actuar como hospedantes paraténicos o de 
transporte, después de ingerir caracoles o babosas 
(hospedantes intermedios habituales) infestados. 
Ellos transportan en sus organismos las larvas de 
tercer estadio, por lo que al ser ingeridos por un 
hospedante defi nitivo pueden cerrar el ciclo de 
vida del parásito en la naturaleza. Dentro de estos 
hospedantes paraténicos se han descrito ranas, 
camarones de agua dulce, y cangrejos. Los humanos 
al igual que otros mamíferos son hospedantes 
defi nitivos accidentales. Ellos pueden adquirir la 
infección por la ingestión de caracoles o babosas, 

como ya se había expresado anteriormente, 
vegetales contaminados con las secreciones del 
CGA, u otros animales (hospedantes paraténicos) 
como cangrejos terrestres o camarones.

Aunque este ciclo se completa en los hospe-
dantes defi nitivos habituales (ratas y otros roe-
dores), en los humanos y en otros mamíferos, la 
migración de los parásitos va a ser detenida en el 
cerebro y más raramente en los pulmones, donde 
los parásitos morirán, por lo que el ciclo nunca se 
cierra en ellos. La fi gura 21, muestra un modelo 
con el ciclo de vida de A. cantonensis.

Figura 21. Ciclo de vida de A. cantonensis.
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Medidas a tener en cuenta para el manejo de 
CGA

Debido a la gran diversidad de parásitos que 
como hospedante intermedio aloja este caracol, 
se hace necesario tener en cuenta una serie de 
medidas para no ser infestados por platelmintos 
y nematodos (Silva et al., 2020); en tal sentido 
se debe:

1. Evitar tocar al caracol o jugar con él y evitar el 
contacto con el mucus que secreta (la baba), 
especialmente en ojos, nariz y boca, en caso 
de haberlo tocado se hace necesario lavarse las 
manos con agua y jabón.

2. No utilizarlo como mascota, carnada u 
ornamento de esta manera se evita posibles 
infestaciones.

3. No utilizarlo en ritos religiosos.

4. Lavar las frutas y vegetales.

5. Mantener los caminos y alrededores libres 
de malezas para evitar que existan lugares 
idóneos para la reproducción y desarrollo de 
los caracoles.

6. En caso de ser necesario, colectar los caracoles 
con guantes impermeables, tapabocas y 
colocarlos en una bolsa, meterlos en agua 
con el agregado de sal común y enterrarlos. 
Los guantes utilizados deben ser desechados. 
Puede practicarse la incineración. Es 
importante que los niños no participen en los 
trabajos de colectas.

7. Se pueden colectar y colocarse en una bolsa 
de nylon, abrir un hueco en la tierra, regar 
sal común y vaciar la bolsa con los caracoles 
y posteriormente cerrarlo, es importante no 
echar la bolsa al hoyo ya que esta demora en 
degradarse unos 200 años aproximadamente, 
trayendo como consecuencias afectaciones al 
suelo

8. Eliminar de los jardines restos de madera, 
tejas y ladrillos o elementos que puedan ser 
utilizados como refugio por el caracol. 

9. La observación de las plantas por la noche 
puede revelar la presencia de caracoles 

forrajeadores, incluso donde no haya signos 
de su presencia durante los momentos de luz 
solar. Los caracoles tienden a no moverse 
lejos de sus plantas hospedantes, de modo 
que si el daño es visible es probable que el 
caracol esté cerca.

10. Los caracoles son susceptibles a las trampas, 
maceta de flores, o un recipiente no vidria-
do para flores en un lugar sombreado puede 
servir como protección muy apropiada para 
los caracoles, y luego los animales atraídos 
pueden ser colectados a mano debajo de sus 
refugios durante las horas de luz diurna y des-
truidos. El Caracol Gigante Africano parece 
ser particularmente atraído por los frutos de 
plátano y fruta bomba, por lo que estos se 
pueden utilizar como cebos para atraerlos.

11. No arrojar estos caracoles al río, porque facilita 
la propagación de diferentes fases larvarias de 
los parásitos que hospeda.

12. En los cultivos, se hace necesario cavar zanjas 
alrededor de estos, construir cercas y crear 
barreas de Cal.

13. El develamiento del metaldehído como 
molusquicida ha sido considerada la mejor 
arma química contra los caracoles y babosas 
terrestres conocido hasta hoy.

Algunas estrategias de manejo

Bhattacharyya et al. (2014) hacen una re-
visión de las estrategias de manejo y control de 
L. fulica a nivel mundial. Entre estas estrategias 
de manejo se incluye al control cultural, barreras 
mecánicas, tecnología a base de trampas, control 
biológico, control legal y control químico (Roda 
et al., 2019). 

Los extractos vegetales constituyen una alter-
nativa para controlar moluscos indeseables, los 
cuales han ganado relevancia en comparación con 
los sintéticos, por ser ecológica y culturalmente 
más aceptados, no producir efectos nocivos y re-
sultar más baratos, lo que contrasta con la rápida 
degradación que se opera en sintéticos (Garces-
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Restrepo et al., 2016; Santos et al., 2018). El 
empleo de este método está más acorde con las 
actuales condiciones económicas, sobre todo del 
tercer mundo donde se requiere interrumpir la 
transmisión del parásito, luego de realizar exhaus-
tivos estudios bioecológicos de las especies invo-
lucradas, aplicando tratamientos profilácticos en 
los definitivos. Los estudios sobre las propiedades 
molusquicidas de plantas, ha demostrado sus po-
sibilidades reales en el control de importantes pa-
rasitosis de relevancia médico-veterinaria (Jaiswal 
& Singh, 2008).

Las experiencias cubanas no resultan ser am-
plias. Sin embargo, algunas investigaciones han 
permitido conocer las posibilidades de algunas 
variedades de plantas, en el control de moluscos 
transmisores de enfermedades por helmintos pa-
rásitos.

Resultados de investigaciones realizadas por 
Fernández et al. (2012), indican que el extracto 

vegetal de Momordica charantia L., conocido en 
Cuba como (Cundeamor), planta trepadora sil-
vestre, posee propiedades molusquicidas contra 
Galba cubensis (Pfeiffer, 1839), molusco dulcea-
cuícola hospedante intermedio de Fasciola hepat-
ica Linnaeus, 1761 (Duela del Hígado), siendo 
sus compuestos activos muy agresivos para esta 
especie de molusco, al ocasionarle la muerte.

Fernández et al. (2012) señalan que para ob-
tener el extracto vegetal se toman hojas y tallos 
recién colectados, que son secados en una estufa 
a 400C, durante tres días, posteriormente se mue-
len hasta obtener un polvo que se percola con 
menstruos de etanol a 800.

Sería provechoso entonces hacer pruebas de 
laboratorio y probar este molusquicida natural en 
el CGA.

En la figura 22 se observa algunas fotos con 
medidas de control del CGA y otras preventivas.

Figura 22. Algunas medidas de control e higiénicas sanitarias a tener en cuenta.

¡No permita que en la localidad donde usted 
vive se propague esta peligrosa Especie Exótica 
Invasora!. Es muy importante estar alerta ante 
esta nueva introducción por parte del hombre de 

manera premeditada; ella puede causar severos 
daños a los ecosistemas vulnerables de Cuba, La-
tinoamérica y a su salud.
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 La obra «Todo o casi todo del Caracol Gigante Africano» que se 
pone a consideración de los lectores, aborda una información 
detallada, de esta Especie Exótica Invasora (EEI), incluida 
en la lista de las 100 especies dañinas más invasivas del 
planeta Tierra, de acuerdo con la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN). 

El Caracol Gigante Africano (Lissachatina fulica), es una 
especie que debe ser controlada por el impacto indeseable 
que causa a los ecosistemas vulnerables cubanos caribeños 
y sudamericanos, y a la salud humana. 

La obra tiene gran utilidad para agrónomos, especialistas y 
técnicos vinculados a la conservación de la fl ora y la fauna, 
profesores que imparten contenidos zoológicos en el Sistema 
Nacional de Educación y todo aquel interesado en conocer a 
esta especie de molusco, detectada en Cuba en el 2014 en 
La Habana y que también se encuentra por todo el territorio 
sudamericano, causando severos daños a la diversidad 
biológica.


