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Ya es un hecho que una de las
especies invasoras más dañinas
del mundo, el caracol gigante
africano, ha encontrado espacio en
el Municipio.

En el Consejo Popular Sierra
Caballos –único afectado hasta el
momento con este vector, donde
se han hallado cerca de 70
ejemplares– ya se capacita a
través de barriodebates a los
pobladores respecto a qué hacer
ante el molusco.

Mas, las autoridades del
Departamento de Sanidad Vegetal

también intervienen en su erradicación.
Según la ingeniera María Luisa Roque,
su directora, la entrada del caracol
gigante en la Isla se reportó en
diciembre del 2018, pero el personal
fitosanitario ya contaba con la
preparación para hacerle frente a raíz de
un taller recibido en Cienfuegos en el
2017 y luego fue socializado con
trabajadores de las Cooperativas de
Créditos y Servicios y la Universidad.

Explicó también que la dieta del
molusco incluye más de 200 especies
de plantas entre las que sobresalen
cultivos como cítricos, coco, plátano,
arroz, hortalizas y plantas ornamentales,
sin embargo, aún no hay reporte en
Cuba de que haya habido daño agrícola,
por ende su papel en estos momentos

es el de apoyar la pesquisa y
eliminación de los ejemplares junto con
Salud Pública, sobre quienes recae el
rol protagónico en esa tarea.

“Debido a la alta resistencia a las
variables ambientales y su elevada
capacidad de reproducción, este caracol
trae consigo todo un grupo de
consecuencias nefastas, entre ellas un
desequilibrio biológico –pues desplaza a
otras especies endémicas–, además de
ser huésped para nematodos que
pueden causar Meningoencefalitis
eosinofílica, y angiostrongiliasis
abdominal”, aclaró el jefe de la Unidad
Municipal de Lucha Antivectorial,
licenciado Antonio Alberto Suárez
Martínez.

Aunque el caracol gigante es dañino,

en declaraciones al diario Granma el
doctor en Ciencias Biológicas
Antonio Alejandro Vázquez Perera,
jefe del Laboratorio de Malacología

del Instituto de Medicina Tropical
Pedro Kourí, explicó que no es
venenoso o tóxico al contacto, y
puede ser manipulado siempre y
cuando el mucus o baba del
animal no haga contacto con la
boca.

De ahí que para la recolección y
eliminación del molusco se
recomiende el uso de guantes y al
igual que ocurre con otros
vectores, una correcta higiene y
evitar la acumulación de basura
son elementos imprescindibles
para prevenir la propagación.

Achatina fulica es uno de los
más recientes moradores del
Consejo Popular Sierra Caballos
que radica al este de la capital
pinera y donde se ha encontrado
la mayor cantidad, las autoridades
de Salud Pública y de la Agricultura
lo consideran huésped indeseable.

Por eso iniciaron acciones para
eliminar los nuevos ejemplares que
puedan hallarse y recaban del apoyo
de la población.

Al calor de esos esfuerzos la
médico de familia Kirey Fonte
González del consultorio seis de
este Consejo, ubicado en calle 13
entre 28 y 26, junto a la enfermera
y líderes de los Comités de
Defensa de la Revolución y de la
Federación de Mujeres Cubanas,

realizó un debate acerca de los
peligros del también llamado caracol
gigante africano, registrado en la lista
de las 100 especies dañinas más
invasivas del mundo, y considerado el
principal vector del nematodo
causante de meningoencefalitis

eosinofílica en humanos.
En el callejón del chivo, a pocos

metros de los patios donde se
encontraron varios caracoles, la joven
doctora puntualizó que los pobladores
deben considerar al gigante africano
como muy peligroso, pues además de la

referida enfermedad, trasmite la
microvirosis abdominal, e insistió
que ambas son de alto riesgo.

Afirmó la necesidad de estar
alertas y evitar cualquier contacto
físico con el molusco. Explicó
que ese caracol es muy vistoso y
como los niños suelen jugar con
los animales, convocó a estar

pendientes de que esto no ocurra.
Orientó que quien halle uno con

rasgos parecidos, debe llamar al
departamento de lucha antivectorial
del policlínico Juan Manuel Páez
Inchausti: 46322023, al consultorio:
46322044, o al laboratorio del Centro
de Higiene, Epidemiología y
Microbiología: 46321974.

Agregó que en caso de hacerse
imprescindible, usar guantes de
goma, poner el animal en una bolsa
de plástico y echarle sal común o
cal (ambas sustancias son mortales
para el invasor) y luego esperar a
que los especialistas lo entierren,
pues debe hacerse alejado de las
fuentes de agua potable para impedir
contagio.

Respondió a varias inquietudes de
los vecinos e insistió en que es,
además, muy dañino para los
cultivos (sobre todo cítricos, coco,
plátano, arroz, hortalizas y plantas
ornamentales), con alta resistencia
a las variables ambientales, elevado
potencial reproductivo e impacto
muy nocivo en la flora y fauna
nativas, para desplazar a los
caracoles originarios.

Mencionó los factores que influyen
en la presencia del molusco como
las lluvias, acumulación de basura y
la humedad, por lo que la higiene y
la vigilancia son los mejores
antídotos, también instó en mantener
las labores de saneamiento,
permanecer alertas ante la
proliferación de la plaga, y chequear
de forma sistemática patios y
jardines.
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