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Desde la detección del Caracol Gigante Africano (CGA) (Lissachatina fulica) en

República Dominicana, en noviembre del año 2016, en un Campo de Golf de

Bávaro, Punta Cana, Municipio de Higüey, Provincia La Altagracia, el Ministerio

de Agricultura está implementado las medidas de vigilancia y control contenidas

en los protocolos internacionales para manejo de esta plaga.

Como resultado de estos trabajos el CGA se encuentra al día de hoy en una

etapa de supresión y confinada en la misma zona geográfica de detección,

distribuidos en 23 núcleos/focos con una superficie de posible influencia de

1,111.10 hectáreas. De estos 23 núcleos existen 5 con tendencia a la

erradicación, ya que los mismos tienen entre 5 y 38 semanas sin la detección de

caracoles vivos, manteniéndose solamente las medidas de vigilancia sin aplicar

ningún tipo de control.
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Desde el inicio del Programa se ha realizado la recolección manual de

76,086.21 kilogramos de caracoles vivos, equivalentes a 1,275,575.20

unidades, cantidad que ha disminuido considerablemente, ya que en los

meses de febrero y marzo del presente año 2020 solo se han capturado

94.16 kilogramos (6,447 unidades) y 90.48 kilogramos (5,892.00 unidades)

respectivamente, en comparación con 5,000 y 3,000 kilogramos de

caracoles vivos promedio por mes durante los años 2017 y 2018.

El control químico se ha realizado con la aplicación manual y motorizada de

un total de 16,226.49 kilogramos de Molusquicida granulado y 127.41 litros

del mismo producto en forma líquida, los cuales tienen como ingrediente

activo el metaldehído.
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El Programa se encuentra operando administrativa y financieramente de

manera adecuada, con materiales, insumos, equipos y recursos

económicos suficientes para sus actuales actividades, con una cuenta

bancaria independiente en su sede de la Dirección Regional Este,

Higuey, con personal fijo y contratado por el Ministerio de Agricultura,

que fluctúa entre 100 y 150 personas, el cual se pretende aumentar

paulatinamente conforme al inicio de la temporada de lluvia, incluyendo

las actividades nocturnas.
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El Caracol Gigante Africano (CGA):

Lissachatina fulica, considerado una de las

plagas cuarentenarias más perjudiciales del

mundo, ya que tiene una dieta polífaga; se

alimenta de más de 200 especies vegetales,

entre estas los vegetales, los cítricos, las

musáceas y numerosas hortícolas.

Aunque actualmente esta plaga solo se

encuentra en la provincia La Altagracia, extremo

este de Republica Dominicana, su dispersión a

zonas de importancia agrícola representa un

peligro para la producción agrícola nacional.

DAÑOS Y RIESGOS DEL CGA A LA AGRICULTURA.



RIESGO PARA LA SALUD.

L. fulica puede actuar como hospedante,

intermediario y vector en el ciclo de vida de dos

nemátodos perjudiciales para la salud humana:

 Angyostrongylus cantonensis, es causante

de meningoencefalitis eosinofílica

 Angyostrongylus costaricensis, agente

causal de angiostrongilosis abdominal.

Los síntomas de estas enfermedades pueden

ser confundidos con una meningitis en el primer

caso y con una peritonitis en el segundo,

produciendo así en la primera una inflamación

en las meninges, y malestar estomacal,

vómitos, sangrado intestinal y diarrea en la

segunda



 El CGA es una especie hermafrodita, vive de

3 a 5 años, pero puede llegar a los 9 años,

alcanzan la madurez sexual en menos de un

año, comienzan a poner huevos a partir de

los 5 a 6 meses y pueden llegar a poner 10

hasta más de 400 huevos (algunas veces

1000 huevos) que eclosionan a los 11 días

 Resiste variables ambientales por estivación

e hibernaciones, tiene hábito alimenticio

nocturno, prefiere ambientes húmedos, con

sombra y ricos en carbonato de calcio.

ECOLOGIA Y DESARROLLO DEL CGA.



El CGA esta reportado en más de 20 países de América, la mayoría de los

cuales han aplicado medidas fitosanitarias para su erradicación, solo

Trinidad & Tobago, y EE.UU han tenido éxito y han avanzado en la

erradicación de la plaga.

DISTRIBUCION MUNDIAL DEL CGA. 



.
 Lissachatina fulica, se detectó por 

primera vez en RD en noviembre del año 

2016, en un Campo de Golf de Bávaro, 

Punta Cana, Municipio de Higuey, 

Provincia La Altagracia, Región Este, la 

zona con mayor desarrollo turístico de 

nuestro país, donde se encuentra la 

mayor cantidad de Hoteles y el 

aeropuerto con mayor movimiento de 

pasajeros.

 Las principales actividades agrícolas de 

esta zona son la producción de caña de 

azúcar, la ganadería, cítricos entre otras.

Entrada de Lissachatina fulica a Republica Dominicana.



Inmediatamente después de la detección del CGA, el Ministerio de Agricultura

trabajo bajo una situación de emergencia y en coordinación con las instancia

correspondientes se realizaron las actividades siguientes:

❖ Constitución de Comité de Coordinación Interinstitucional, que incluye

instituciones agropecuarias, de salud, educación, alcaldías, asociaciones

productores, asociación hoteles, etc.

❖ Fortalecimiento institucionalidad: Creación Programa Control y

Erradicación del Caracol Gigante Africano y preparación Plan de Trabajo

Interinstitucional, del cual se han realizado las siguientes actividades:

❖Plaga establecida: Se determino que la plaga se encontraba en una fase

ecológica de población establecida.

SITUACION DE EMERGENCIA:



❖Capacitación del personal: Cursos y talleres con practicas de campo y

laboratorio con acompañamiento de los especialistas Dr. David G.

Robinson, Malacólogo investigador del Servicio de Inspección de Sanidad

Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos

(APHIs-USDA) y la Especialista Dominicana Lic. Señora Altagracia

Espinoza M.Sc. Malacóloga investigadora, del Instituto de Investigaciones

Botánicas y Zoológicas (IIBZ) de la Universidad Autónoma de Santo

Domingo (UASD).

❖ Capacitación de tres técnicos en La Florida, Estados Unidos, para conocer

la experiencia en control del CGA..

❖Se destacan la participación de una misión de FAO y una capacitación y

visita al área del CGA por parte de OIRSA.

SITUACION DE EMERGENCIA:



REUNIONES Y TRABAJOS DE LOS INVOLUCRADOS: 

❖ Reunión con Asociación de Hoteles Región Este, otras vinculadas

a la agropecuaria, medio ambiente, salud pública, donde estas

dedicaban personal para los trabajos de control de la plaga,

principalmente la recolección manual y la eliminación de malezas y

arbustos de las áreas afectadas .

❖ Trabajos de información a la población, principalmente en

escuelas, hoteles, empresas y otros centros.

❖ Reuniones y contactos con las comunidades con presencia del

CGA, y se alertó sobre los daños de este a la agricultura y

potenciales daños a la salud humana.



Inspección visual externa: Existe un equipo o brigada motorizada de 6

personas que realiza inspección para descartar presencia de la plaga,

248 km2 inspeccionados en diferentes comunidades del municipio de

Higüey. También se realiza la vigilancia utilizando trampas artesanales y

se atienden las denuncias comunitarias de posible presencia del CGA.

Inspección visual interna: Se realizan labores de inspección interna

semanalmente en los actuales focos o núcleos de la plaga con una

superficie de 1,111,10 hectáreas, ver cuadro No. 1.

Control cultural: Mejora condiciones de trabajo del personal y ambiente

hostil y desfavorable a la plaga, desyerbo, poda, poda de arbustos, la

construcción y apertura de trochas o caminos para la entrada del

personal a la zona boscosa. Como forma de viabilizar el acceso del
personal, se ha realizado la apertura de 122,766.12 metros lineales de trocha
con un ancho de 1.5 Metros.

VIGILANCIA Y CONTROL :



Recolección manual de caracoles en el terreno y zona de los núcleos o

focos, utilizando brigadas de personal con las medidas de protección

necesarias, que proceden a la búsqueda y captura manual de la plaga, la

cual se deposita en tanques o barrica conteniendo agua, sal, cloro y un

insecticida, hasta producirle la muerte de todos los caracoles, los que

posteriormente son depositados y enterrados en una fosa, cubiertos por

tierra y cal agrícola.

CONTROL MECANICO.



En los Cuadros No.2 Y 3 se puede observar que, desde la detección

de la plaga en noviembre 2016 hasta el presente mes de marzo 2020

incluido, se ha logrado la captura o recolección manual de caracoles
vivos con un peso de 76,086.21 kilogramos equivalentes a

1,275,575.20 unidades. En marzo se han recolectado un total de 90,48

kilogramos de caracoles vivos, equivalentes a 5,892 unidades y

durante el año 2020 (enero – marzo) fueron recolectados un total

287.55 kilogramos de caracoles vivos, equivalentes a 17,695
unidades, ver cuadro No. 3



No. MESES KILOGRAMOS. UNIDADES
 MOLUSQUICIDA G. 

(KILOGRAMOS.) 

 MOLUSQUICIDA 

L.   (LITROS) 
1 DICIEMBRE  2016 819.09                      4,964.19                           
2 ENERO 2017 1,597.50                  9,681.82                           
3 FEBRERO 2017 1,194.68                  7,240.50                           
4 MARZO 2017 1,203.95                  7,296.69                           
5 ABRIL 2017 991.82                      6,003.00                           
6 MAYO 2017 768.64                      4,649.00                           
7 ENERO 2018 4,563.39                  27,652.00                        
8 FEBRERO 2018 9,644.68                  58,452.00                        
9 MARZO 2018 12,747.68                77,258.00                        495.00                         6.00                         
10 ABRIL 2018 5,939.52                  35,997.00                        839.55                         6.00                         
11 MAYO 2018 7,958.24                  48,231.00                        2,042.10                     5.00                         
12 JUNIO 2018 7,802.02                  47,284.98                        1,305.17                     7.50                         
13 JULIO 2018 1,262.24                  7,697.07                           -                                3.00                         
14 AGOSTO 2018 2,417.09                  115,099.48                      1,540.15                     3.50                         
15 SEPTIEMBRE 2018 2,014.66                  95,936.28                        865.75                         9.00                         
16 OCTUBRE 2018 4,820.98                  229,570.39                      136.89                         4.00                         
17 NOVIEMBRE 2018 2,027.31                  96,538.53                        657.87                         1.25                         
18 DICIEMBRE 2018 1,345.41                  64,071.27                        1,223.50                     5.75                         
19 ENERO 2019 810.34                      12,376.00                        2,088.20                     36.58                       
20 FEBRERO 2019 157.30                      8,583.00                           1,188.00                     29.60                       
21 MARZO 2019 154.90                      13,723.00                        752.00                         9.63                         
22 ABRIL 2019 168.59                      11,018.00                        685.50                         0.60                         
23 MAYO 2019 1,529.68                  78,000.00                        675.50                         
24 JUNIO 2019 1,856.03                  99,158.00                        427.50                         
25 JULIO 2019 151.73                      8,114.00                           31.50                           
26 AGOSTO 2019 903.57                      41,472.00                        182.00                         
27 SEPTIEMBRE 2019 300.76                      12,439.00                        97.50                           
28 OCTUBRE 2019 329.27                      14,427.00                        166.50                         
29 NOVIEMBRE 2019 162.73                      7,504.00                           257.50                         
30 DICIEMBRE 2019 154.86                      7,443.00                           153.50                         
31 ENERO 2020 102.91                      5,356.00                           105.50                         
32 FEBRERO 2020 94.16                        6,447.00                           182.81                         
33 MARZO 2020 90.48                        5,892.00                           127.00                         

TOTAL 76,086.21    1,275,575.20     16,226.49       127.41          

CUADRO NO. 2: EVOLUCION DE LA CANTIDAD DE CARACOLES VIVOS CAPTURADOS Y 

LA APLICACION DE MOLUSQUICIDA, DICIEMBRE 2016 -MARZO 2020.
CARACOLES VIVOS



SEMANAS KILOGRAMOS. UNIDADES KILOGRAMOS. UNIDADES

SEMANA 01 (ENERO) 16.85                     627.00                      14.54                     2,647.00                   9.00                           

SEMANA 02 34.69                     1,662.00                  15.93                     3,271.00                   32.50                         

SEMANA 03 22.95                     778.00                      21.79                     4,870.00                   -                              

SEMANA 04 28.42                     2,289.00                  22.16                     4,684.00                   64.00                         

SEMANA 05 19.44                     1,448.00                  22.81                     4,271.00                   16.00                         

SEMANA 06 30.98                     2,179.00                  25.38                     4,924.00                   89.81                         

SEMANA 07 20.85                     1,354.00                  25.55                     4,687.00                   27.00                         

SEMANA 08 22.89                     1,466.00                  20.39                     3,677.00                   50.00                         

SEMANA 09 37.71                     2,421.00                  23.87                     4,257.00                   94.00                         

SEMANA 10 21.04                     1,748.00                  20.82                     3,849.00                   33.00                         

SEMANA 11 (MARZO) 31.73                     1,723.00                  28.88                     5,313.00                   -                              

TOTAL 287.55        17,695.00    242.12         46,450.00     415.31           

CUADRO No.3: EVOLUCION DE LA CANTIDAD DE CARACOLES VIVOS CAPTURADOS Y LA 

APLICACION DE MOLUSQUICIDA SEMANA 01 (ENERO) - SEMANA 11 (MARZO) 2020.
CARACOLES  VIVOS CARACOLES MUERTOS

 MOLUSQUICIDA G. 

(KILOGRAMOS) 





CONTROL QUIMICO.

Se realiza mediante la aplicación manual o motorizada en el terreno

semanalmente o cada 15 días de molusquicida o babocida granulado o

líquido, producto que tiene como ingrediente activo metaldehído al 5% y

se aplica en una dosis de 20 kilogramos por hectárea y el líquido a

razón de 3.5 litros por hectárea. El producto granulado es un cebo o

atrayente alimentario para los caracoles y debe ser esparcido de

manera homogénea en el terreno y el líquido es de contacto, y se utiliza

principalmente para los individuos neonatos o juveniles.

Durante el presente mes de marzo se realizó la aplicación de 127

kilogramos de molusquicida granulado y desde inicio del programa se

han aplicado 16,226.49 kilogramos de molusquicida granulado y 127.41

litros del molusquicida líquido, ver Cuadro No. 2.



Al analizar las informaciones anteriores relacionadas con las medidas de

control y las contenidas en el Cuadro No. 2: Núcleos/foco con presencia de

caracol, se puede observar que la población de caracoles ha disminuido

considerablemente desde la aparición de la plaga hasta la actualidad, al día

de hoy se tienen 5 núcleos/focos con varias semanas consecutivas sin

detección de caracoles vivos (Residencial Puesta del Sol 05

semanas, Barrio Los Soto 109 semanas, Vivero Hotel Catalonia 4

semanas, Plaza San Juan 19 semanas y Adventure Park 38

semanas), además se ha logrado mantener la plaga confinada en un

extremo de la provincia turística La Altagracia, evitando su dispersión hacia

otras zonas, incluyendo zonas de importancia agrícola del país.

EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS DE CONTROL.



A pesar del considerable avance que hemos logrado con las medidas de

vigilancia y control, existen varios factores que hacen mas prolongado la

erradicación de la plaga, entre los cuales se puede mencionar, entre otros

los siguientes: Establecimiento inicial de la plaga en un amplio territorio,

importante movimiento interno de vehículos y personas en la zona,

existencia de bosques, pantanos y lugares de difícil penetración,

comportamiento extraño del CGA que puede permanecer oculto enterrado o

sobre arboles por varios días cuando existen condiciones adversas,

dificultad para detectar la presencia de la plaga, falta de experiencia del

personal y el país en manejo, control y erradicación de la plaga, dificultad

de distribuir molusquicida en zonas con limitantes, existencia de lugares

donde la plaga puede protegerse en los hoteles, campos de golf y otros.

marzo 2020.

EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS DE CONTROL:



Kgr UNIDADES Kgr UNIDADES

1 Bosque de la Iglesia.                   234.00                  1.42                     61         10.45              1,765              -                -   

2 Residencial  Puesta del Sol.                      12.50 05 SEMANAS SIN PRESENCIA DE CARACOLES VIVOS              -                -   

3 El Cocotal.                   198.00                  0.70                     39           2.82                 594              -                -   

4 Vertedero Caoba-Cabeza de Toro.                      92.00                  1.76                     80           2.07                 323              -                -   

5 Barrio Doña Cuba.                        3.70                  3.86                   350           2.73                 460              -                -   

6 Barrio Los Soto.                      14.90 109 SEMANAS SIN PRESENCIA DE CARACOLES VIVOS              -                -   

7 Barrio Hoyo de Friusa                      13.70                  0.22                       7           0.15                   33              -                -   

8 Barrio Nuevo                      37.00 0.06                                 2.00           0.11              15.00              -                -   

9 Vivero Catalonia                      66.30 04 SEMANAS SIN PRESENCIA DE CARACOLES VIVOS              -                -   

10 Plaza San Juan.                      70.00 19 SEMANAS SIN PRESENCIA DE CARACOLES VIVOS              -                -   

11 Adventure Park.                   125.00 38 SEMANAS SIN PRESENCIA DE CARACOLES VIVOS              -                -   

12 Hotel NH y Now Garden.                      12.00                  0.60                     30           0.29                   64              -                -   

13 Hotel Paradissus Palma Real.                   101.00                  0.45                     13           0.34                   25              -                -   

14 Hotel Paradissus Punta Cana                      12.00                  0.68                     26           0.68                   48              -                -   

15 Hotel Bavaro Princess                      12.00                  1.14                     35           0.68                   50              -                -   

16 Higuero del Caribe                      12.00                10.96                   659           4.99              1,376              -                -   

17 Melia Caribe                      11.00 0.06                                 4.00                -                       -                -                -   

18 Avenida España/Barrio Morel                      24.00                  1.57                94.00           0.54                 139              -                -   

19 Cantera Castro /Arena Gorda                      12.00                  5.88             241.00           1.11                 266              -                -   

20 Villa Europa #3                       12.00                  0.68                17.00           0.45                   35              -                -   

21 Hotel Barcelo Bavaro                      12.00                  0.90                45.00           0.90                   80              -                -   

22 Av. Punta Cana (Frente Hospiten)                      12.00                  0.45                  8.00           0.11                      6              -                -   

23 Villa La Fe                      12.00 0.34                               12.00           0.45              34.00              -                -   

TOTAL                1,111.10               31.73          1,723.00         28.88        5,313.00              -                -   

TOTAL    TAREAS              17,670.17 

MOLUSQUICIDA 

APLICADO

VIVO MUERTO

CUADRO No. 1: RELACION DE FOCOS/ZONA DE NUCLEOS,  CANTIDAD DE CARACOLES CAPTURADOS Y MOLUSQUICIDA 

APLICADO SEMANA 11 (DEL 09 AL 15 DE MARZO DEL AÑO 2020)

Kgr LitrosNOMBRE DEL  FOCO/ NUCLEONo. 
SUPERFICIE 

(HECTAREA)

CANTIDAD CGA CAPTURADO







GRACIAS!!!


