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Resumen  

 

En la actualidad en Colombia se ha reportado la presencia del Caracol Gigante Africano 

(Lissachatina fulica) como una especie exótica invasora, la cual es muy resistente y por sus 

daños a los cultivos se le considera una amenaza para la agricultura, los ecosistemas nativos 

y la fauna silvestre, además, actúa como vector de parásitos los cuales provocan graves 

afectaciones para la salud humana. De manera particular en el Departamento de Bolívar en 

los municipios de Turbaco y Santa Rosa del Sur, durante los años 2016 y 2017, se 

presentaron casos de proliferación de la especie invasora Lissachatina fulica generando 

alerta para su control, sin embargo, las acciones implementadas hasta el momento muestran 

debilidad en la coordinación interinstitucional a nivel Departamental y Local. Este 

escenario plantea la necesidad, desde la Gestión Ambiental, de proponer instrumentos que 

permitan unir esfuerzos entre las instituciones encargadas de velar por la  prevención, 

manejo y control de las especies exóticas invasoras, para minimizar la invasión, por lo 

anterior el objetivo principal  es diseñar una propuesta de plan para la articulación 

intersectorial de las entidades competentes para el manejo y control de la especie 

invasora Lissachatina fulica para la jurisdicción del Departamento de Bolívar  y el Distrito 

de Cartagena; para lo cual,   se adelantó la presente investigación de tipo descriptiva – 

propositiva que tuvo como objetivo principal diseñar una propuesta de plan para la 

articulación intersectorial de las entidades competentes para el manejo y control de la 

especie invasora Lissachatina fulica para la jurisdicción del Departamento de Bolívar  y el 

Distrito de Cartagena; posteriormente se realizó un análisis con la información recopilada 

en diferentes entidades del orden Nacional, Departamental y Distrital, con competencia en 

la temática y el experto en malacología a nivel nacional Edgar Linares. Por otro lado, es 

necesario precisar que la investigación utilizó un muestreo por conveniencia, siendo éste, 

una técnica de muestreo no probabilístico y se realizaron las entrevistas de manera 

individual para cada entidad, con funcionarios competentes en el tema de las especies 

exóticas invasoras. 
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Los resultados muestran que, si bien es cierto que las entidades están adelantando acciones 

al respecto, existe desarticulación entre estas entidades y  los componentes de ambiente, 

agricultura, salud y educación, como también con la fiscalía en su eje de medio ambiente y 

la Policía Ambiental, lo cual justificó el diseño de una propuesta de plan de manejo, control 

y articulación intersectorial de las entidades competentes para el manejo y control de la 

especie invasora Lissachatina fulica en la jurisdicción del Departamento de Bolívar y el 

Distrito de Cartagena.       

 Palabras clave. Vector, Zoonosis, Especie Exótica Invasora, Huésped, Plaga.  
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Abstract 

 

The African Giant Snail (Lissachatina fulica) has been reported as an invasive exotic species, 

which one is very resistant and its damage to crops is considered a threat to agriculture, native 

ecosystems and wildlife; It also acts as a vector of parasites which one causes serious effects 

on human health. Particularly in the Department of Bolívar in the municipalities of Turbaco 

and Santa Rosa del Sur during the years 2016 and 2017 there were cases of proliferation of 

the invasive species Lissachatina fulica generating alert for its control, however the actions 

implemented so far showing Weakness in the inter-institutional coordination at the 

Departmental and Local level, this scenery raises the need from the Environmental 

Management to propose instruments that allow joining efforts between the institutions 

responsible for ensuring the prevention, management and control of invasive alien species, 

therefore it was advanced a descriptive-propositive investigation that aimed to design a 

proposal for an intersectoral articulation plan of the competent entities for the management 

and control of the invasive species Lissachatina fulica for the jurisdiction of the Department 

of Bolivar and the District of Cartagena; The analysis was carried out with the information 

collected in different entities of the National, Departmental and District order, With 

competence in the subject and the expert in malacology at the national level Edgar Linares, 

a convenience sampling was used, being a non-probabilistic sampling technique, Interviews 

are conducted one per entity, with competent officials in the field of invasive alien species. 

The results show that there is disarticulation between the entities that the object groups, the 

components of the environment, agriculture, health and education, as well as the prosecution 

in its environmental axis, the Environmental Police, which allowed the design of a plan 

proposal of management, control and intersectoral articulation of the competent entities for 

the invasive species Lissachatina fulica in the jurisdiction of the Department of Bolívar and 

the District of Cartagena. 

Keywords. Vector, Zoonosis, invasive alien species, Guest, Plague.  
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1. Introducción 

     El presente documento de investigación comprende la revisión de los marcos globales y 

nacionales, en cuanto a la institucionalidad y sus competencias para el manejo, control y 

prevención de las especies exóticas invasoras en el territorio nacional, en especial la especie 

invasora objeto de estudio (Lissachatina fulica); estableciendo las relaciones requeridas 

entre entidades e instituciones competentes desde el orden Nacional, Departamental y 

Distrital, para lograr  generar la articulación requerida frente a las problemáticas generadas 

por las introducciones de especies exóticas con potencial invasor.   

   En relación con las especies exóticas o introducidas son aquellas que proceden de otro 

hábitat u otra región, algunas logran constituir poblaciones permanentes y se denominan 

especies establecidas, de estas, las que generan efectos negativos sobre los ecosistemas, se 

consideran como especies invasoras. (Gómez, 2017).    

Se ha demostrado que las invasiones biológicas afectan la producción de alimentos, 

medicinas, fibras, maderas y la dinámica natural de los ecosistemas por la introducción de 

patógenos. No en vano la deforestación, la fragmentación del hábitat, la expansión urbana y 

de infraestructura, así como la introducción de especies exóticas y las prácticas agrícolas 

agresivas con el ambiente son algunos de los factores que han llevado a incrementar en los 

últimos cincuenta años la pérdida de biodiversidad. (Baptiste, Castaño, Cárdenas, 

Gutiérrez, Gil y Lasso, 2010). 

     A nivel global existen aproximadamente 100 especies invasoras reconocidas como las 

más dañinas para los ecosistemas, entre las cuales se encuentra el caracol gigante africano 

(Lissachatina fulica). Esta especie, es muy resistente y se le considera por sus daños a los 

cultivos, los ecosistemas nativos y la fauna silvestre (Matthews, 2005, p. 5); (IUCN, 2010). 

En Colombia mediante la resolución No. 0848 de 2008 se declaran unas especies 

exóticas como invasoras y la resolución No. 654 de 2011 ordena las medidas que deben 

adoptar y seguir las autoridades ambientales para la prevención, control y manejo de la 

especie caracol gigante africano (Lissachatina fulica), así mismo, se ordena que los 

distintos entes ambientales estatales se coordinen de manera sinérgica para la toma de 

decisiones efectivas conducentes a lo anteriormente citado (Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial, 2008); (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, 

2011). Además, se han definido acciones orientadas a manejar el problema como la 
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construcción de lineamientos nacionales por medio de un convenio tripartito con el Instituto 

de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt y The Nature 

Conservancy (TNC) por sus siglas en inglés, para el desarrollo y la concertación del 

documento Plan de Acción para la Prevención, Manejo y Control de las Especies 

Introducidas, Trasplantadas e Invasoras en 2008 y la emisión del documento análisis de 

riesgo y propuesta de categorización de especies introducidas para Colombia 2010, donde 

se proponen tres niveles de riesgo para las especies introducidas en el país, quedando 

catalogados estos niveles así: Bajo o muy bajo; Moderado y Alto. (Baptiste, Castaño, 

Cárdenas, Gutiérrez, Gil y Lasso, 2010).                                                                                       

     Por lo anteriormente mencionado se debe considerar los impactos negativos que la 

especie invasora Lissachatina fulica provoca para la salud pública debido a los parásitos 

que puede transmitir, la afectación de la agricultura por la devastación de cultivos y el 

desplazamiento de especies nativas en los ecosistemas debido a la competencia por los 

recursos naturales, siendo así un problema para el ambiente, la agricultura y el bienestar de 

la población en general.  

Para el caso particular del Departamento de Bolívar en los municipios de Turbaco y 

Santa Rosa del Sur durante los años 2016 y 2017 se presentaron casos de proliferación de la 

especie invasora Lissachatina fulica (El Heraldo, 2016).   

Para el cumplimiento de la resolución 645 de 2011, las entidades encargadas en el 

Departamento de Bolívar y el Distrito de Cartagena son: Gobernación de Bolívar 

(Secretaria de Agricultura y Secretaria de Salud), el Establecimiento Público Ambiental 

(EPA), la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (CARDIQUE), la 

Corporación del Sur de Bolívar (CSB) y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).     

     En este documento se evidencia que estos entes competentes en la actualidad trabajan de 

manera desarticulada entre sí para la prevención, manejo y control de dicha especie 

invasora, impidiendo así una atención integral a la proliferación de las especies invasoras lo 

cual genera que no se cumpla con efectividad la resolución 654 de 2011 y el decreto 1200 

de 2004 (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, 2011); (Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Territorial, 2004); por lo que se plantea, como propuesta de investigación en 

gestión ambiental que se articulen para lograr el manejo, control y prevención de esta 

especie invasora. 
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1.1 Justificación    

 La presente investigación reviste importancia significativa al proponer un plan para la 

articulación intersectorial de las entidades competentes para la especie invasora Lissachatina 

fulica en la jurisdicción del Departamento de Bolívar y el Distrito Turístico y Cultural de 

Cartagena de Indias.    

      Con relación al  ambiente a nivel internacional, en la cumbre de Río de Janeiro de 1992, 

se estableció el convenio sobre diversidad biológica (CDB) del cual Colombia hace parte; 

para el año 2010 en Nagoya – Japón, se establecieron las metas Aichi, un conjunto de 20 

metas agrupadas en torno a cinco objetivos estratégicos para la conservación del ambiente, 

en el objetivo B la meta número 9 específica la gestión dirigida hacia las especies invasoras 

para el año 2020, proponiéndose controlar o erradicar las especies prioritarias. (Lowe, 

Browne, Boudjelas & De Poorter, 2004).  

      En lo que se refiere a salud pública en Colombia, el Ministerio de Salud y Protección 

Social en el año 2012 publicó, el Plan Decenal de Salud Pública 2012- 2021, en este plan en 

su aparte 7.6 contempla la dimensión vida saludable y enfermedades transmisibles 

(Whitehead , 1990) citado por (Castañeda & Rodríguez, 2015). Esta dimensión propone 

como estructura de trabajo un modelo de intervención intersectorial denominado Estrategia 

de Gestión Integral EGI. Este modelo pretende reconocer, estudiar, contextualizar e 

intervenir en las causas intermedias y profundas de los impactos y desenlaces negativos 

relacionados con las enfermedades transmisibles prevalentes, emergentes y desatendidas 

(Ministerio de Salud y Protección, 2012). Los objetivos buscan garantizar y materializar el 

derecho de la población colombiana a vivir libre de enfermedades transmisibles; ante 

situaciones y condiciones endémicas, epidémicas, emergentes, re-emergentes y desatendidas, 

reduciendo de manera progresiva y sostenida la exposición a condiciones y factores de riesgo 

ambiental, sanitario y biológico.  

     A través de la Ley 165 del 9 de Noviembre de 1994 el Estado Colombiano ratifica el 

“Convenio sobre la Diversidad Biológica” (CDB) celebrado en Río de Janeiro, 

comprometiéndose en cumplir lo ordenado por el artículo 8 literal h), que establece: 

“impedirá que se introduzcan, controlará o erradicará las especies exóticas que amenacen a 

ecosistemas, hábitats o especies” (Congreso de la República, 1994). En el 2008 se expide la 

resolución 0848 y en 2010 la resolución 0207 prohibiéndose la introducción al país, con 
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cualquier propósito, de especímenes de especies, subespecies, razas o variedades a que se 

refiere el artículo anterior. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 

2010). Así mismo, en el 2014 emite la Resolución 1204 que conforma el Comité Técnico 

Nacional de Especies Introducidas y/o Trasplantadas Invasoras en el Territorio Nacional y 

se reglamenta su funcionamiento (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, 2014).    

     En cuanto a agricultura en el ámbito internacional en los Estados Unidos de América el 

Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor, un año después de que se 

detectara la presencia de estos animales en el condado de Miami-Dade, promulgó y 

emprendió un plan para controlar esta plaga. Actualmente, utiliza todas las herramientas 

que tienen a su disposición para combatirlos, tales como esconder trampas hasta buscar 

nuevos tipos de venenos, eliminar posibles escondites o realizar inspecciones periódicas de 

compañías de jardinería o gestión de residuos del área y la asignación importante de 

recursos de tipo económico (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, 2018).  

      Por medio de la resolución 3593 del 9 de octubre 2015 el Instituto Colombiano 

Agropecuario ICA “crea el mecanismo para establecer, mantener, actualizar y divulgar el 

listado de plagas reglamentadas de Colombia”. Esta resolución establece las plagas 

cuarentenarias presentes en el territorio nacional, al igual que aclara el nombre científico del 

Caracol Gigante Africano, señalado en la Resolución 654 del 7 abril de 2011. Achatina fulica 

por Lissachatina fulica (Bowdich (UNEP/CBD/COP/10/27, 2010); (Ministerio de Salud y 

Protección, 2012). (Instituto Colombiano agropecuario, 2015).   

      A pesar de que existen diversas consideraciones institucionales y marcos normativos 

legales vigentes a nivel nacional, en cuanto al manejo de las problemáticas ocasionadas por 

las especies exóticas invasoras; es necesario comprender como se pueden articular los actores 

institucionales, a fin de comprender y generar una propuesta de plan de manejo, control y 

articulación intersectorial de las entidades competentes para la especie invasora Lissachatina 

fulica en la jurisdicción del Departamento de Bolívar y el Distrito de Cartagena, que permitan 

un manejo certero y eficaz por parte de las entidades competentes desde el orden Nacional, 

hasta el Distrital.   
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1.2 Propósitos del Proyecto, pregunta de investigación y alcances. 

    El propósito es coadyuvar a las entidades ambientales del Departamento de Bolívar y el 

Distrito de Cartagena a manejar y controlar la especie invasora Lissachatina fulica, en su 

respectiva jurisdicción, por lo que surge el siguiente interrogante: 

¿Qué aspectos debe contener una propuesta de plan para la articulación intersectorial de las 

entidades competentes para el manejo y control de la especie invasora Lissachatina fulica 

en la jurisdicción del Departamento de Bolívar y el Distrito de Cartagena?, el alcance solo 

incluye la especie invasora Lissachatina fulica en la jurisdicción del Departamento de 

Bolívar y el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias.      

      La existencia de un Plan para la articulación intersectorial de las entidades competentes 

para el manejo, control y articulación intersectorial de las entidades competentes para la 

especie invasora Lissachatina fulica en la jurisdicción del Departamento de Bolívar y el 

Distrito de Cartagena, permitirá contar con una herramienta para la atención y ejecución 

articulada de las acciones de intervención en contra de la proliferación y dispersión de las 

especies invasoras, en especial la especie objeto de estudio y poder cumplir con efectividad 

la normatividad vigente, logrando una gobernanza en el uso de recursos naturales de la 

jurisdicción del Departamento de Bolívar y el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de 

Indias.    
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2. Objetivos   

2.1 General 

-Diseñar un plan para la articulación intersectorial de las entidades competentes para el 

manejo y control de la especie invasora Lissachatina fulica en la jurisdicción del 

Departamento de Bolívar y el Distrito de Cartagena.  

2.2 Específicos   

-Identificar las competencias de las entidades e instituciones desde la normatividad vigente 

para el manejo, control y prevención de la especie invasora Lissachatina fulica, 

relacionadas con las problemáticas que esta especie causa en la salud pública, el ambiente y 

la agricultura. 

-Caracterizar las relaciones requeridas para lograr articular la institucionalidad competente 

a nivel nacional desde una visión sistémica integral (Nacional, Departamental, Local) frente 

al manejo, control y prevención de la especie invasora Lissachatina fulica.   

-Proponer un plan de manejo, control y articulación para la especie invasora Lissachatina 

fulica en la jurisdicción del Departamento de Bolívar y el Distrito de Cartagena.  
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3. Marco Teórico  

3.1 Marco teórico 

3.1.1Generalidades de las especies invasoras 

3.1.1.1 Invasiones biológicas  

      Las invasiones biológicas son un proceso natural, en los últimos 150 años, se ha 

acelerado su tasa de ocurrencia, a partir de acciones humanas, por lo que una parte de la 

biota parece haber entrado en un proceso de homogeneización sin precedentes.                          

Las consecuencias de las introducciones se hacen importantes y están directamente 

relacionadas con el cambio climático global, la biodiversidad, el predominio de 

monocultivos, la deforestación, la desertización, la fragmentación de hábitats, la ampliación 

de la frontera agrícola, las necesidades alimentarias asociadas al crecimiento demográfico, 

el cambio climático, la contaminación, la sobreexplotación de los recursos, el comercio 

internacional (Lodge, 1993); (Ewel & Putz, 2004); (Davis, 2003); (Olden & Poff, 2003); 

(Buschmann, 2001); (Buschmanna, Troell & Kautsky, 2001).  

    Siendo así que, de manera premeditada o involuntaria, el transporte e introducción de 

especies biológicas fuera de su área nativa es tan antiguo como la propia humanidad. El 

rápido aumento en el tránsito de personas y mercancías ligado a la creciente globalización 

ha multiplicado, sin embargo, la escala espacial de las introducciones, y el número de 

organismos que se transportan de una región a otra puede diferir, haciendo que muchas de 

las invasiones biológicas después de ser introducidas, al establecerse en un nuevo territorio 

se conviertan en especies invasoras, debido que no pueden ser erradicadas generando 

afectaciones para los ecosistemas (Monserrat, Vila, Valladares, Traveset & Castro, 2008); 

(Baptiste, Castaño, Cárdenas, Gutiérrez, Gil y Lasso, 2010, pág. 11).  

     En referencia al proceso de introducción, establecimiento y expansión de especies 

exóticas procedentes de otras áreas geográficas, a lo largo de los últimos años viene 

cobrando relevancia el estudio y la gestión de las especies exóticas invasoras, debido a los 

impactos que éstas causan sobre la biodiversidad, la economía, la salud, y de modo general, 

en el bienestar humano.  

    No todas las especies introducidas son invasoras, por ejemplo, plantas ornamentales o 

animales de compañía que no podrían sobrevivir sin nuestros cuidados; para considerarlas 

así, deben ser capaces de formar poblaciones estables (se naturalizan) y se expanden 
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rápidamente por el territorio (Willianson & Fitter, 1996); (Monserrat, Vila, Valladares, 

Traveset & Castro, 2008).  

    En Colombia se han identificado 126 especies con alto riesgo de invasión, tanto en los 

ambientes continentales como en los marino-costeros. Perteneciendo estas a diversos 

grupos biológicos. En Colombia hay descritas 581 especies invasoras. De estas, 109 son de 

alto riesgo, la lista no incluye artrópodos, virus ni hongos (Gómez, 2017).   

3.1.2 Problemáticas de las invasiones biológicas  

      Las especies invasoras pueden alterar de formas muy variadas los procesos de los 

ecosistemas que invaden, sus efectos serán más drásticos si sus estrategias en el uso de los 

recursos son diferentes a las de otras especies. Por ejemplo, aumentan o disminuyen la 

disponibilidad de agua, luz y nutrientes del suelo, siempre favoreciéndose a sí mismas y 

perjudicando a las demás; pueden afectar negativamente a las especies nativas de otras 

formas más directas, utilizándolas como alimento, compitiendo o reproduciéndose con ellas 

generando (híbridos), o introduciendo patógenos que portan de manera natural enfermando 

e incluso generando la muerte de especies nativas (Yepes, 2015).        

      Las invasiones biológicas involucran interacciones que afectan el bienestar humano 

como la dinámica de patógenos invasores o la producción de alimentos, medicinas, fibras y 

maderas (Arana, 2015);(Baptiste, Castaño, Cárdenas, Gutiérrez, Gil y Lasso, 2010); 

(Monserrat, Vila, Valladares, Traveset & Castro, 2008); (Moonet & Hobbs, 2000).             

     Actualmente se considera que las invasiones biológicas son la segunda causa de pérdida 

de biodiversidad y uno de los cinco principales motores de cambio (McNeely, 2001), citado 

por (Baptiste, Castaño, Cárdenas, Gutiérrez, Gil y Lasso, 2010), solamente después de la 

destrucción de hábitats y la fragmentación del paisaje (Williamson, 1996).  

     En la salud pública, el caracol gigante africano puede ocasionar enfermedades como 

meningitis, bronquitis, trastornos intestinales, esquistosomiasis y encefalitis eosinofílica; se 

alimenta de plantas, pero también consume desperdicios, por lo que adquiere parásitos y 

bacterias los cuales afectan la salud de los seres humanos. El principal riesgo para la salud 

humana y animal resulta ser la posibilidad de actuar como huésped intermedio de 

nematodos y trematodos, parásitos alojados en los tejidos fibromusculares y en las 

secreciones de baba del caracol gigante africano. Dichos nematodos pueden causar 
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meningoencefalitis eosinofílica y angiostrongiliasis abdominal en las personas 

(Scull,Bermello & Marrero, 2018).  

    Dentro de los impactos económicos predominan las enormes cifras de dinero que se 

invierten para el manejo y control de las especies exóticas invasoras, la pérdida de 

productividad en diferentes ecosistemas y la reducción en el valor de las propiedades por 

los daños y afectaciones en donde se encuentra la afectación por dichas invasiones 

(Corporación Autonoma Regional de Cundinamarca, 2018).   

3.1.3 Alteraciones de las redes de interacción entre especies.   

      A menudo las nuevas especies interfieren en las interacciones establecidas entre las 

especies nativas de una comunidad. Así, las plantas exóticas compiten con las nativas por 

los polinizadores y los dispersores de la zona; las nuevas especies pueden servir de 

alimento o alimentarse de especies nativas, alterando sus proporciones y su dinámica 

poblacional (Traveset & Santamaría, 2004).   

      Las invasiones biológicas por especies de flora y fauna pueden causar problemas en las 

interacciones entre otras especies. A manera de ejemplo se pueden encontrar las siguientes 

situaciones: 

3.1.3.1 Invasión por plantas   

        A nivel internacional en algunas riberas españolas y portuguesas, donde la sustitución 

de árboles autóctonos por otros exóticos, como eucaliptos (Eucalyptus globulus) y árboles 

del paraíso (Eleagnus angustifolia), modifica la composición química de la hojarasca que 

entra en los ríos. Las hojas de estas especies de plantas, poseen elevados contenidos de 

taninos y fenoles, que dificultan la descomposición orgánica de la biota (Sanz, Sánchez & 

Sobrino, 2004).  

3.1.3.2 Invasión por Fauna  

A nivel nacional se ha establecido que la rana toro (Lithobates catesbeianus), 

originaria de Estados Unidos e introducida al país en la década del 80, es vector de 

Chytridiomycosis, una enfermedad responsable de la disminución de poblaciones de 

anfibios nativos, siendo a su vez una gran depredadora. En el archipiélago de San Andrés, 

en medio del mar Caribe, durante el año 2008 buzos reportaron por primera vez 

la presencia del pez león (Pterois volitans) en el litoral colombiano. Esta especie marina es 
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considerada un voraz depredador que compite por el alimento con especies nativas de 

arrecifes. 

     En el sur de Colombia, en la región amazónica, el caracol gigante africano (Lissachatina 

fulica), gracias a su gran capacidad de proliferación, ha logrado colonizar varios municipios 

del Departamento. Siendo que esta especie puede afectar negativamente los sistemas 

agrícolas y los ecosistemas naturales de la región. Además, tiene el potencial para 

transmitir parásitos que afectan tanto a humanos como a otros animales, que se evidencian 

en las interacciones directas (desplazamiento, hibridación o competencia por acceso a los 

recursos) e incluso pueden manifestarse en alteraciones en los procesos ecológicos y 

servicios ecosistémicos que redundan en el bienestar humano, las economías locales y 

nacionales, la salud humana y agropecuaria, convirtiéndose en un problema que trasciende 

el ámbito ambiental. De modo que las invasiones biológicas afectan la seguridad 

alimentaria y las economías basadas en la agroindustria, los recursos naturales, la 

biodiversidad, siendo así un riesgo latente para la economía y el ambiente de una región 

(Castro, Alonso & González, 2014).         

3.1.4 Proceso de invasión de especies y sus etapas 

En general, el proceso de invasión comprende tres etapas: la introducción o llegada, el 

establecimiento y la dispersión, esto no implica linealidad o la ausencia de etapas 

transicionales (Davis, 2003); la introducción de especies debido a la evolución en la rapidez 

y accesibilidad de los sistemas de transporte y la desaparición de las barreras geográficas 

(Mendoza & Koleff, 2014). Ese movimiento de especies fuera de su área de distribución 

natural, en el que cruzan una barrera geográfica y ambiental, se considera como la fase de 

introducción (Richardson et al, 2000); establecimiento, es la fase del acople de la especie al 

ecosistema, se define como el momento en el que la especie puede reproducirse por sí sola; 

dispersión/invasión, es la dinámica que hace referencia a procesos de avance de la especie 

que puede referirse en dos términos: a la ampliación de una sola población a medida que 

aumenta su tamaño, y su dispersión, en la que la población original puede dar inicio a 

nuevas poblaciones (Davis & Thompson, 2000); (Moody & Mack, 1988).  

3.1.5 Acciones en cuanto a las Invasiones Biológicas             

Las acciones en cuanto a invasiones biológicas y específicamente en contra del caracol 

gigante africano (Lissachatina fulica) se generan desde varios enfoques: un enfoque en el 

http://www.scielo.br/pdf/bjb/v68n4/20.pdf
http://www.scielo.br/pdf/bjb/v68n4/20.pdf
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tiempo, es decir, acciones a corto, mediano y largo plazo, además de algunas que pueden 

ser permanentes; otro enfoque es desde la prevención, manejo, control, monitoreo y 

gestión; así mismo acciones desde la autoecología, desde la biología de la conservación y 

desde la gestión; también acciones desde el marco normativo en el contexto de la 

bioseguridad, desde el análisis de riesgos en todos los procesos de decisión y gestión sobre 

especies exóticas y exóticas invasoras incluyendo también vías de entrada y vectores,  

sensibilización, educación y conciencia pública (Capdevila, Iglesias & Orueta , 2006);  

(Pérez, & Sanz, 2003); (Monserrat, Vila, Valladares, Traveset & Castro, 2008).                                           

       Otras acciones para las invasiones biológicas pueden derivarse de controles químicos, 

mecánicos y biológicos, haciendo que se aumenten los recursos económicos y humanos 

dedicados a la investigación, divulgación y gestión del problema pudiéndose evitar de esta 

forma posible introducción, establecimiento y dispersión de una invasión biológica en un 

área restringida.    

3.2 Especie Lissachatina fulica   

3.2.1 Historia de la Especie Lissachatina fulica 

     Es una especie invasora originaria de África (Kenia y Tanzania), se localizó por primera 

vez fuera del continente africano en la India en 1847, desde donde se ha expandido a casi 

todas las zonas tropicales y subtropicales del mundo, convirtiéndose en una de las 100 

especies invasoras más perjudiciales (Koleff, 2011).  El caracol gigante africano 

Lissachatina fulica  en los últimos 200 años ha ampliado su área de distribución a través 

del trópico desde su región nativa en África, como consecuencia de procesos de 

introducción mediados por actividades humanas, ya que ha sido utilizado como fuente 

alternativa de comida, para fines cosméticos o como mascota (Bowdich, 1822); citado por 

(Raut & Barker, 2002). Así mismo, se plantea que la introducción de Lissachatina fulica en 

Suramérica se inició por Brasil hace unos 22 años. Se relaciona con procesos de 

helicicultura, dado que se creía haber conseguido una especie de caracol terrestre resistente, 

de alta proliferación, precoz y muy adaptable a las condiciones climáticas tropicales. Se 

pretendía tener una especie de “scargot” disponible para el mercado local (Santana., Faria 

& Fontes, 1997). 

      Para el caso colombiano, el primer reporte de invasión en el país corresponde al 

Departamento del Amazona, en agosto de 2010 por parte de ejemplares provenientes de 
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Brasil. Posteriormente se registraron individuos durante el 2011 en los Departamentos de 

Arauca, Boyacá, Caquetá, Casanare, Guainía, Huila, Meta, Nariño, Putumayo, Santander, 

Tolima, Valle del Cauca y Vaupés. Para el 2012, fue registrada en el Departamento de 

Antioquia y Sucre (De La Ossa, De La Ossa & Lasso, 2012), citado por (Garcés, Patiño, 

Gómez & Giraldo , 2016). Ver figura 1.  

 

Figura 1. Caracol gigante africano Lissachatina fulica 

Fuente. El Autor (2017). 

      Así mismo, en el año 2018, se presentó un caso en la ciudad de Cartagena, registrado 

por el DADIS; en el registro de la siguiente imagen se muestran tres caracoles, los dos más 

grandes son de la especie objeto de estudio y el pequeño una especie endémica de la región; 

en el frasco se aprecian las ovas del caracol gigante africano Lissachatina fulica.  

Ver figura 2.  

 

Figura 2. Comparación del caracol gigante africano con otra especie nativa de la región. 

Fuente. El Autor, (2019).   
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3.2.2 Problemáticas causadas por la Especie Lissachatina fulica  

      Esta especie causa daños en los sistemas agrícolas, ya que consume gran variedad de 

plantas de importancia económica y nativas. La especie Lissachatina fulica es hospedador 

de parásitos que causan enfermedades en humanos y animales, además desplaza y reduce 

las poblaciones de moluscos nativos debido a la competencia por el uso de los recursos 

naturales (Correoso, 2006).     

     En cuanto a la salud, es un vector de parásitos nemátodos (Alicata 1965, Morera 1973), 

los cuales generan enfermedades en los humanos (Neuhaus, et all, 2007). En la agricultura, 

los peligros están asociados a los cultivos agrícolas y el ataque y devastación de 

plantaciones que se han evidenciado en diferentes lugares del mundo (Raut & Barker, 

2002).   

       Los seres humanos resultan ser hospedadores involuntarios de los parásitos del género 

Angyostrongylus, cuyas especies cantonensis y costaricensis son capaces de provocar 

meningoencefalitis eosinofílica y angiostrongiliasis abdominal, pudiendo generar así la 

muerte de las personas, en las cuales ingresan los parásitos. El ciclo parasitario de 

Angyostrongylus se presenta cuando un roedor (Rata) huésped definitivo ingiere larvas de 

tercer estadio, presentes en las membranas de los caracoles que han consumido 

excrementos infectados con larvas L1 por parte de otros roedores que a su vez se 

encontraban infectados.  

      Estas larvas se desarrollan en sus inicios en el tejido pulmonar de las Ratas 

específicamente en las arteriolas pulmonares, en forma de huevos en estado de mórula, 

además se pueden encontrar larvas de primer estadio en los tejidos pulmonares de Ratas 

infectadas, las cuales pasan del sistema respiratorio al sistema digestivo y son detectadas en 

las heces de las Ratas 40 días después de su proceso de infestación. Siendo las larvas de 

tercer estadio presentes en los caracoles, las infectantes tanto para los seres humanos como 

para Ratas (Thiego, 2010); (Oehler, Ghawche, Delaltre, Berberian & Valour, 2014).  

     El caracol gigante africano (Lissachatina fulica) es una especie que se distribuye en un 

gran número de países alrededor del mundo, su hábitat común comprende los ambientes 

tropicales con clima cálido y alta humedad1.                                                    

 
1 El nombre correcto debe ser Lissachatina fulica. Estudios de ADN muestran que fulica no está cercanamente relacionado 

a las otras especies de Achatina, entonces su subgénero fue elevado a género. Es correcto que usemos Lissachatina fulica. 

David G, Robinson Ph.D. USDA APHIS National Malacology Laboratory Academy of Natural Sciences. 



28 
 

     El molusco es una especie hospedera intermedia de parásitos como Angiostrongylus, que 

representa un problema importante en salud pública y veterinaria. Los efectos adversos en 

salud pública se pueden atribuir al contacto directo con el caracol gigante africano, al 

consumo de estos moluscos, contacto con su baba, o el consumo de alimentos 

principalmente vegetales contaminados con su baba (Thiego, 2010).   

       En Colombia la distribución del caracol gigante africano está relacionada con 

asentamientos humanos y el nivel de deforestación o transformación del paisaje por 

actividades humanas como la minería, producción agropecuaria y acumulación de desechos 

orgánicos, (Linares, 2013). En los ecosistemas colombianos inicialmente el caracol gigante 

africano no tenía especies depredadoras por lo que se creía que no existía un control natural 

de la especie según Linares, 2013, citado por (Sanchez, 2016). Los reportes indican que esta 

especie está presente en 29 departamentos de las seis regiones de Colombia (Caribe, Andina, 

Pacífica, Orinoquia, Amazonia e Insular). Los Departamentos del Meta, Valle del Cauca, 

Putumayo y Caquetá son los que afrontan la peor situación de invasión y el mayor foco de 

esta especie de caracol son los viveros y plantas de traspatio (Instituto Colombiano 

Agropecuario, 2013).   

      La presencia e invasión del caracol gigante africano, ha tenido importantes impactos, 

entre los que se encuentran los ambientales y sociales. Entre los ambientales se ha 

identificado la competencia con especies autóctonas, la alteración de los hábitats y daños 

fisicoquímicos en el suelo. Por otro lado, entre los efectos sociales se sabe que el caracol 

afecta la productividad agrícola, a nivel público se considera el deterioro de los espacios 

públicos y la salud pública debido que esta especie es considerada zoonótica por la 

transmisión de enfermedades parasitarias (Linares, 2013)    

      El Instituto Colombiano agropecuario por su parte en el 2013 alertó sobre la presencia 

del caracol gigante africano, en cultivos de traspatio de café, palma y plátano, y manifestó 

que esta especie constituía una amenaza para los cultivos comerciales y por tanto se debían 

desarrollar planes de contingencia que ayudaran a controlar la dispersión de la especie 

(Instituto Colombiano Agropecuario, 2013).  

      Específicamente hay ataques reportados a cultivos de repollo (Brassica oleracea), yuca 

(Manihot esculenta), lechuga (Lactuca), papaya (Carica papaya), batata (Ipomoea batatas), 

ñame (Dioscorea alata), palma de aceite (Elaeis guineensis), café (Coffea), naranja (Citrus 
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sinensis), algodón (Gossypium herbaceum), banano (Musa paradisiaca), maíz (Zea mays), 

Papa (Solanum tuberosum), arroz (Oryza sativa), piña (Ananas comosus), cebolla (Allium 

cepa), ajo (Alliumsativum) (Godan, 1983); por último en ecosistemas, el caracol gigante 

africano es capaz de aumentar rápidamente el tamaño de sus poblaciones, por lo que se ha 

convertido en una plaga que destruye cultivos y plantas de jardín.   

     También se alimenta de la vegetación autóctona y a menudo supone un problema para la 

conservación del ambiente, ya que altera el hábitat y compite con éxito por el alimento con 

otros caracoles y parte de la artropofauna local del territorio.  

     En el caso de los países sudamericanos su proceso de introducción fue de la siguiente 

manera: En Colombia, el caracol gigante africano está presente en 16 municipios del 

Departamento de Caquetá. Llegó al país como parte de una iniciativa privada para explotar 

a la especie dentro un proyecto de cosméticos y de salud; en Venezuela, al igual que en 

Colombia, el caracol gigante africano ingresó porque existía una demanda interna por la 

baba de caracol, insumo considerado útil para asegurar la belleza de la piel femenina y 

terminó por propagar los caracoles desde la zona del Orinoco hasta la Isla de Margarita y en 

Perú lo buscaban como mascota, por ser considerado un molusco curioso y de gran tamaño 

(López, 2017).   

     En investigaciones se ha encontrado que esta especie es más frecuente y presenta 

mayores densidades en zonas pobres de los países en vía desarrollo donde los problemas de 

higiene son mayores (Takeda & Ozaki, 1986). Sin embargo, las noticias sobre los 

problemas causados por esta especie muestran que en países Desarrollados y en vía de 

Desarrollo se presentan las siguientes problemáticas. Ver anexo 2. 

3.2.3 Acciones – Antecedentes de la Especie Lissachatina fulica  

Entre los antecedentes encontrados, se puede considerar a Pérez (2012), quien desarrolló con 

el instituto departamental de Nariño una investigación titulada “Promoción, prevención, 

inspección, vigilancia y control en los eventos de interés en salud pública: exposición rábica. 

Accidente ofídico y otros factores de riesgo relacionados con las Zoonosis”. El aporte que 

brinda para la presente investigación está relacionado con la implementación de medidas de 

control y erradicación más agresiva contra el caracol gigante africano para lograr así una 

disminución en las poblaciones de esta especie invasora logrando así también impedir su 

propagación. De igual manera se deben extender las acciones de promoción y prevención a 
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municipios en los cuales aún no se encuentra el caracol, para que las personas de estas 

localidades puedan identificarlo y saber el riesgo que representa para la salud pública esta 

especie invasora (Pérez, 2012).     

     Por otro lado, Cuasapaz, (2017), desarrolló una investigación titulada “Área de vida del 

caracol africano Lissachatina fulica Bowdich, 1822 (gastropoda: achatinidae) (Guayas- 

Ecuador)”, que tuvo como objetivo determinar el área de vida promedio de Lissachatina 

fulica en dos áreas con distinto grado de alteración en el bosque protector Cerro Blanco, 

dejando como aporte a esta investigación el conocimiento sobre el área de vida promedio 

de los individuos de Lissachatina fulica en la zona alterada, la cual no tiene una relación 

fuerte con los tamaños de los individuos colectados. Los factores ambientales de 

precipitación, humedad y temperatura ambiental afectan muy levemente sobre el área de 

vida de Lissachatina fulica, mientras que, en la zona del sendero, la humedad fue el factor 

determinante tanto en las variaciones del área de vida como en la densidad poblacional de 

L. fulica, en ambas zonas de estudios en el Bosque Protector Cerro Blanco (Cuasapaz, 

2017).  

      Por su parte, Garcés, Patiño, Gómez & Giraldo (2016) realizaron una investigación 

titulada “Sustancias alternativas para el control del caracol africano (Lissachatina fulica) en 

el Valle del Cauca, Colombia” cuyo objetivo fue analizar la eficacia de la remoción manual 

con aspersión de cal (óxido de calcio).  Los resultados muestran que ambas técnicas 

presentaron eficacia similar, por lo cual se recomienda que la cal solo sea implementada 

para la disposición final de los individuos colectados, disminuyendo costos y repercusiones 

en la artropofauna. Además, se evaluó la actividad molusquicida del hipoclorito de sodio 

comercial y el extracto vegetal de Tabebuia rosea y Jatropha curcas, comparándose con 

una sustancia molusquicida comercial (metaldehído). Las tres sustancias alternativas 

presentaron actividad molusquicida, con una eficacia menor a la sustancia comercial 

(Garcés, Patiño, Gómez & Giraldo , 2016). 

3.3 Gestión pública ambiental sobre la especie Lissachatina fulica   

Desde las instituciones y organizaciones públicas llámense Ministerio, Instituto, 

Corporación o Entidad, se hace necesario crear un plan para la articulación en torno al 

manejo y control de la especie invasora Lissachatina fulica, dado que en Colombia aún no 

existe una categorización de especies invasoras de acuerdo con el daño que generan a pesar 
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de haber  avanzado en la identificación y sus problemáticas asociadas, es por ello que se 

requiere un mayor esfuerzo de trabajo de articulación y cooperación entre los siguientes 

tomadores de decisiones a nivel Nacional, Departamental y Distrital: 

-Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

-Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.  

-Ministerio de Salud y la Protección Social. 

-Ministerio de Educación Nacional. 

-Director de Bosques y Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. 

-Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras INVEMAR “José Benito Vives De 

Andréis” 

-Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI. 

-Instituto de investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt. 

-Fiscalía Eje de Medio Ambiente.  

-Instituto Colombiano Agropecuario ICA o su delegado, en Bogotá                                       

-Instituto Colombiano Agropecuario ICA o su delegado, en Cartagena. 

-Instituto Nacional de Salud.   

-Corporación Autónoma Regional del canal del Dique CARDIQUE. 

-Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar CSB.  

-Secretaria de Salud Departamental de Bolívar. 

-Secretaria de Agricultura Departamental de Bolívar. 

-Secretaria de Educación Departamental de Bolívar. 

-Policía Ambiental de Cartagena.  

-Establecimiento Público Ambiental (EPA). 

-Departamento Administrativo Distrital de Salud de Cartagena (DADIS). 

-Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA). 

-Doctor Edgar Linares Docente e Investigador de la Universidad Nacional referente en 

Malacología a nivel nacional.    

3.4 Marco normativo 

3.4.1 Marco Internacional 

     A nivel mundial, en el tema de las especies invasoras los organismos internacionales y 

distintos países han propiciado cumbres, de las cuales, se han originado convenios 
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internacionales que muchos países han acogido, a través de tratados aprobados por sus 

órganos legislativos (Congresos de las Repúblicas - asambleas nacionales).  

-La Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, “FAO”, fue aprobada en 1951 y 

entró en vigor en 1952. Nuevamente en 1997, se hizo la última revisión para actualizar la 

convención e indicar su función en relación con los acuerdos de la Ronda Uruguay del 

GATT, particularmente el Acuerdo es sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias (Acuerdo SPS). (FAO, 1979).  

-La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 

Flora Silvestres (CITES), fue adoptada el 3 de marzo de 1973 y entró en vigor el 1 de julio 

de 1975 (Unión Internacional para la Conservación, 1975). 

-En cuanto a las especies invasoras, corresponde señalar que la cumbre de la tierra 

celebrada en Rio de Janeiro en 1992, firmada por 157 países y propiciada por la ONU, 

generó el convenio sobre la biodiversidad (CDB), entrando en vigor el 29 de diciembre de 

1993 a nivel internacional, para los países que lo acogieron (ONU, 1992).  

-En el año 2000, la convención sobre Diversidad Biológica, desarrollada en Montreal, 

aprobó el Protocolo de Cartagena sobre seguridad en la Biotecnología, la utilización, 

importación y exportación de organismos vivos modificados –transgénicos–, siendo 

aplicable a recursos hidrobiológicos, a recursos pesqueros, a fauna y a flora (Secretaría del 

Convenio sobre la Diversidad Biológica, 2000).   

-En octubre de 2010 se celebró en Nagoya Japón, la 10ª reunión de la Conferencia de las 

Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB); en ella se aprobó el Plan 

Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, del cual parten las Metas de Aichi, un 

conjunto de 20 metas agrupadas en torno a cinco objetivos estratégicos ordenados de la 

siguiente manera: 

A. Abordar las causas subyacentes de la pérdida de diversidad biológica mediante la 

incorporación de la diversidad biológica en todos los ámbitos gubernamentales y de 

la sociedad.  

B. Reducir las presiones directas sobre la diversidad biológica y promover la 

utilización sostenible. 

C. Mejorar la situación de la diversidad biológica salvaguardando los ecosistemas, 

las especies y la diversidad genética. 
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D. Aumentar los beneficios de la diversidad biológica y los servicios de los 

ecosistemas para todos. 

E. Mejorar la aplicación a través de la planificación participativa, la gestión de los 

conocimientos y la creación de capacidad, los cuales deben alcanzarse de aquí al 

2020    

    Considerando lo anterior, de las metas Aichi, en el objetivo B la meta número 9, 

específica la gestión dirigida hacia las especies invasoras, determinando que para el año 

2020 se habrá identificado y priorizado las especies exóticas invasoras y vías de 

introducción, se habrá controlado o erradicado las especies prioritarias y además, se habrá 

establecido medidas para gestionar las vías de introducción a fin de evitar su introducción y 

establecimiento (UNEP/CBD/COP/10/27, 2010).    

      Es importante mencionar, que existen organizaciones no gubernamentales a nivel 

internacional, que se dedican a contribuir con sus estudios e investigaciones a fin de 

fortalecer el esfuerzo que vienen haciendo los países y organizaciones para el manejo y 

control de las especies exóticas invasoras en el cuidado del ambiente, entre ellas se pueden 

mencionar: 

- La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN por sus siglas 

en inglés) es una organización internacional dedicada a la conservación de 

los recursos naturales, fundada en octubre de 1948, en el marco de la conferencia 

internacional celebrada en Fontainebleau, Francia. Tiene su sede en Gland, Suiza. 

Es la organización medioambiental más grande del mundo, integrada por estados 

soberanos y organizaciones de la sociedad civil. La UICN cuenta con la experiencia, 

los recursos y el alcance de sus más de 1.300 organizaciones miembro y los aportes 

de más de 13.000 expertos. Siendo la autoridad mundial en cuanto al estado de la 

naturaleza y los recursos naturales, así como las medidas necesarias para protegerlos 

(IUCN, 1948).     

- Programa Mundial Sobre Especies Invasoras (GISP por sus siglas en inglés) 

establecido en 1997, y cuyo objetivo es apoyar a los gobiernos y otras 

organizaciones a utilizar las mejores prácticas disponibles para controlar las    

invasiones y promover el desarrollo de herramientas y estrategias adicionales 

necesarias para mejorar la gestión mundial de estas especies. Pretende, además, 

https://www.iucn.org/es/secretaria/comisiones
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ofrecer una visión general del problema al que se enfrenta Sudamérica, destacando 

algunas de las especies invasoras más dañinas y extendidas. (Matthews, 1997).   

3.4.2 Marco Nacional 

- En 1974 se expide el Decreto 2811 del 18 de diciembre, Código Nacional de Recursos 

Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, el cual en su artículo 258 

literal D. Indica “velar por la adecuada conservación, fomento y restauración de la fauna 

silvestre” (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 1974). 

- En 1978, se expide el Decreto 1608 “reglamento el Código Nacional de los Recursos 

Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente” (Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, 1978).   

- En el artículo 49 de La Constitución de 1991, se establece la atención de la salud y el 

saneamiento ambiental como servicios públicos a cargo del Estado. “Se garantiza a todas 

las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la 

salud”. Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios 

de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de 

eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la 

prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control.  

- El artículo 66 de la Constitución del 91, reglamentan las condiciones especiales del 

crédito agropecuario, teniendo en cuenta los ciclos de las cosechas y de los precios, como 

también los riesgos inherentes a la actividad y las calamidades ambientales. Además, 

profundiza el tema de conservación ambiental y establece la responsabilidad del estado 

en proteger la diversidad e integridad del ambiente, controlando los factores del deterioro 

ambiental que se presenten, según sus artículos 79 y 80 (Congreso de la República, 1991). 

- En este contexto, se expide la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, se reordena el Sector Público encargado de 

la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se 

organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones (Congreso 

de la República, 1993). 

- Así, a través de la Ley 165 del 9 de Noviembre de 1994, el Estado Colombiano ratifíca 

el “Convenio sobre la Diversidad Biológica” (CDB) celebrado en Río de Janeiro, que 

entró en vigor el 29 de Diciembre de 1993 y se compromete, como país parte del 
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convenio, en cumplir lo ordenado por el artículo 8 literal h), que establece: “impedirá que 

se introduzcan, controlará o erradicará las especies exóticas que amenacen a ecosistemas, 

hábitats o especies” (Congreso de la República, 1994).   

- En el 2002 el Ministerio del Medio Ambiente, es fusionado con el de Vivienda y 

Desarrollo Territorial, según ley 790 de dicho año. Luego, se expide la resolución 0848 

del 23 de mayo de 2008, que declaró unas especies exóticas como invasoras y señalo 

las especies introducidas irregularmente al país, que pueden ser objeto de cría en ciclo 

cerrado y se adoptan otras determinaciones, en su artículo primero declara invasoras 

varias especies, entre ellas al Caracol Gigante Africano (Lissachatina fulica) (Congreso 

de la República, 2002).   

- La resolución 0207 del 23 de febrero de 2010, en su artículo segundo modifica el 

artículo segundo de la resolución 0848 del 23 de mayo de 2008, el cual quedó de la 

siguiente forma: Prohíbase la introducción al país, con cualquier propósito, de 

especímenes de especies, subespecies, razas o variedades a que se refiere el artículo 

anterior. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010). 

- El Decreto 2820 del 5 de Agosto de 2010, reglamenta el título VIII de la ley 99 de 1993 

sobre licencias ambientales, consagrando en su artículo 8, parágrafo 4, que no se podrá 

autorizar, la introducción al país de parentales de especies, subespecies, razas o 

variedades foráneas, que hayan sido declaradas como invasoras o potencialmente 

invasoras por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial con el 

soporte técnico y científico de los Institutos de Investigación Científica Territorial, y 

con el soporte técnico y científico de los Institutos de Investigación Científica 

vinculados al Ministerio (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 

2010).  

- El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el 2011, expide la Resolución 

654 del 7 abril del mismo año, por la cual se corrige la Resolución 0848 del 23 de mayo 

de 2008 y se adoptan las medidas que deben seguir las autoridades ambientales para la 

prevención, control y manejo de la especie, caracol gigante africano (Lissachatina 

fulica). Es relevante señalar que esta resolución corrige el error cometido por la 

Resolución 0848 de 2008, cuyo nombre científico lo había señalado como Achatina 
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áulica y establece que hasta ese momento el nombre científico correcto era Achatina 

fulica. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, 2011). 

- El artículo 32 de la ley 1453 del 24 de junio de 2011 adiciona al Código Penal el 

artículo 330 A, el cual establece que “quien incumpla la normatividad existente, e 

introduzca, trasplante, manipule, experimente, inocule, o propague especies silvestres 

exóticas, que pongan en peligro la salud humana, el ambiente, las especies de la 

biodiversidad colombiana, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento a ocho 

(108) meses y multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a quince mil 

(15.000) salarios mínimos mensuales vigentes (Congreso de la República, 2011).      

- La Resolución 1204 del 25 de Julio de 2014, conforma el Comité Técnico Nacional de 

Especies Introducidas y/o Trasplantadas Invasoras en el territorio nacional y se 

reglamenta su funcionamiento (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, 2014).  

- Resolución 3593 del 9 de octubre 2015 del Instituto Colombiano Agropecuario ICA “por 

medio de la cual se crea el mecanismo para establecer, mantener, actualizar y divulgar el 

listado de plagas reglamentadas de Colombia”. Esta resolución nuevamente aclara que el 

nombre científico del Caracol Gigante Africano, señalado en la Resolución 654 del 7 

abril de 2011. Achatina fulica por Lissachatina fulica (Bowdich) (Instituto Colombiano 

agropecuario, 2015).   

- En el 2016 se expide la Ley 1801, Código Nacional de Policía y Convivencia, la cual 

contempla en su artículo 101 comportamientos que afectan las especies de flora o fauna 

silvestre. En el numeral 10 se contempla la tenencia de animales silvestres en calidad 

de mascotas, afectándose de esta manera las especies de flora o fauna silvestre 

(Congreso de la República). Diario Oficial No. 49.949 de 29 de julio de 2016.   

Por la importancia para los tomadores de decisiones en cuanto al manejo de las especies 

exóticas invasoras y comprensión del vocabulario que se debe utilizar referente a estas, se 

incluye un marco conceptual en el anexo 8. 

   



37 
 

4. Descripción del área de estudio  

4.1 Contexto geográfico, biofísico y socioeconómico 

El Departamento de Bolívar está situado en el norte del país. Cuenta con una superficie de 

25.978 km2 lo que representa el 2.28 % del territorio nacional. Limita por el Norte con el 

mar Caribe y el departamento del Atlántico, por el Este con el río Magdalena que lo separa 

de los departamentos del Magdalena, Cesar y Santander, por el Sur con los departamentos 

de Santander y Antioquia, y por el Oeste con Antioquia, Córdoba, Sucre y el mar Caribe 

(Gobernación de Bolívar, 2019). 

      La población de Bolívar, es mayormente urbana, entre sus recursos principales están, 

los servicios y la industria.  Cartagena, la capital, es la principal punta turística del Caribe 

colombiano y un dinámico centro donde se localiza la producción industrial y petroquímica 

del departamento. Las principales ciudades son: Cartagena de Indias: 921,614 habitantes, 

Magangué: 123,124 habitantes, Carmen de Bolívar: 66,939 habitantes, Turbaco: 66,223 

habitantes y Arjona: 62,136 habitantes; entre los cultivos básicos se encuentra la yuca, el 

plátano, el maíz, el arroz, el ñame y el tabaco. Al igual hay cultivos del comercio que son el 

algodón, tabaco y arroz.  Las grandes áreas de tierra para cultivos de pastos han soportado 

el desarrollo de la ganadería. Además, se encuentran otros recursos económicos que son la 

pesca y la explotación forestal y petrolífera.     

     Está organizada por Zonas de Desarrollo Económico y Social llamadas ZODES, por su 

extensión y características sociales y económicas, la Asamblea Departamental organizó 

territorialmente a Bolívar desde el 2001 en seis (6) Zonas de Desarrollo Económico 

y Social denominadas ZODES. (Zodes Dique, Zodes Montes de María, Zodes Mojana, 

Zodes Isla de Mompox, Zodes Loba, Zodes Magdalena Medio). 

 

 

 

 

 

 

https://www.bolivar.gov.co/index.php/gobierno-transparente/informacion-institucional/zodes
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5. Materiales y métodos   

La investigación fue de tipo descriptiva- propositiva, la cual tuvo como propósito “describir 

y establecer las características demográficas y de unidades investigadas” (Méndez, 2016); 

el objetivo fue diseñar una propuesta de plan de manejo, control y articulación intersectorial 

de las entidades competentes para la especie invasora Lissachatina fulica en la jurisdicción 

del Departamento de Bolívar y el Distrito de Cartagena, realizándose una búsqueda de 

información de los marcos legales en general, que permitieron identificar las competencias 

de las entidades e instituciones desde la normatividad vigente,  una vez identificadas las 

instituciones y entidades competentes, asimismo se realizó el análisis de redes utilizando el 

software UCINET para evidenciar las relaciones entre las instituciones, luego se procedió a 

establecer una matriz de relaciones y articulaciones entre estas organizaciones que permitió 

proponer el plan de manejo, control y articulación de las entidades e instituciones 

competentes  en cuanto al manejo del Caracol Gigante Africano entre los actores afectados 

en Salud, Agricultura y Ambiente por la presencia de esta especie invasora.  

 5.1 Fases del proyecto. 

Este proyecto de investigación para efectos prácticos se desarrolló en las siguientes fases:   

Fase I: Identificación de las entidades e instituciones competentes en el manejo de las 

invasiones biológicas:   

1) Marcos globales y nacionales. Se construyó a partir del contexto global, 

internacional y nacional, con base en postulados teóricos, posturas de organismos 

globales encargados del objeto tema de investigación, resultados de artículos 

científicos de investigación y lineamientos en general de las especies exóticas 

invasoras y de manera particular del caracol gigante africano. El documento base 

fue el Convenio sobre Diversidad Biológica - CDB que es el tratado internacional 

jurídicamente vinculante  para abordar los problemas ambientales que se están  

presentando actualmente, aprobándose el Plan Estratégico para la Diversidad 

Biológica 2011-2020, del cual parten las metas de Aichi, que son un conjunto de 

20 metas agrupadas en torno a cinco objetivos estratégicos, el informe de la UICN 

en donde se plantea que el caracol gigante africano está catalogada dentro de las 

100 especies invasoras más perjudiciales para los ecosistemas, capaz de acelerar 

la pérdida de biodiversidad. Por último, en el ámbito nacional se tuvo en cuenta la 
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resolución 654 de 2011 entre otra normatividad, para definir la problemática en el 

orden nacional que se viene presentando con esta especie invasora.   

2) Institucionalidad nacional y competencias para el manejo del Caracol Gigante 

Africano. Se adelantó por medio de la identificación de las instituciones 

involucradas y sus funciones conforme a lo expuesto en la normatividad vigente 

resolución 654 de 2011, decreto 2257 de 1986, resolución 1204 de 2014 entre 

otras. 

Fase II: Articulación entre entidades e instituciones.   

1) Diseño y aplicación de entrevistas a funcionarios de las entidades que les 

corresponda el manejo, control y prevención de la especie invasora Lissachatina 

fulica.    

2) Establecimiento de causas y consecuencias de la introducción de la especie 

invasora caracol gigante africano. Se elaboró por medio de la matriz de causas y 

consecuencias de la metodología general ajustada – MGA del departamento 

nacional de planeación - DNP.    

3) Establecimiento de la matriz de relaciones. La matriz de relaciones y 

competencias se construyó con base en tres niveles, como lo fueron Nacional, 

Departamental y Distrital; así mismo, desde cuatro componentes Ambiente, 

Agricultura, Salud y Educación, y dentro de estos desde los entes superiores 

hasta los inferiores se puede mencionar ministerios, institutos de investigación, 

entes educativos, corporaciones autónomas regionales, entes legales, 

establecimientos de salud y establecimientos públicos ambientales. 

Así mismo mediante el Software UCINET se elaboró la figura número 3 que 

muestra la relación entre las entidades competentes. Ver anexo 3   

4) Identificación de impactos. Se realizó mediante la revisión de artículos científicos 

e informes entre los cuales se encuentra uno de la UICN que sirvió para elaborar 

la tabla 4, esta se estructuró en los diferentes órdenes (nacional, departamental y 

distrital), y niveles (políticos, técnicos y consultivos).  

5) Análisis de relaciones. Con base en la revisión documental de los diferentes 

entes se construyó la matriz de relaciones con base en su objeto, las 
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competencias y la jurisdicción organizada desde el orden nacional, 

departamental y distrital. ver anexo 3.   

Fase III: Diseño de la propuesta de plan de manejo, control y articulación 

intersectorial de las entidades competentes para la especie invasora Lissachatina 

fulica en la jurisdicción del Departamento de Bolívar y el Distrito de Cartagena, 

según la fase 1 y 2: 

1) Acciones de otros países. 

2) Definir objetivos. 

3) Realizar análisis DOFA.    

4) Propuesta de gestión ambiental para la articulación. Para la construcción de la 

propuesta de articulación del manejo y control intersectorial de las entidades 

con competencia sobre la especie invasora Lissachatina fulica en la jurisdicción 

del Departamento de Bolívar y el Distrito de Cartagena se tuvo en cuenta los 

lineamientos para la integración en el manejo y el uso adecuado de los servicios 

ecosistémicos promulgado por Deutsche Gesellschaft für, internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, sede en Bonn, Eschborn y Quito (Ecuador) 

sobre la integración de los servicios ecosistémicos en la planificación del 

desarrollo; la ordenanza 034 de octubre de 2019 de la Asamblea Departamental 

de Antioquia y los planes de manejo del DAGMA y CAR Cundinamarca sobre 

el control, manejo y prevención del Caracol gigante africano.     

5) Componentes de la propuesta de implementación del plan de articulación de las 

entidades competentes en el manejo control y prevención de la especie invasora 

caracol gigante africano. Los componentes en que está estructurada la propuesta 

inician con el contexto de la especie, la articulación de las entidades, el comité 

para el manejo de la especie invasora, líneas de acción y el marco operativo del 

plan.  
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5.2 Diseño del Estudio 

5.2.1 Población y Muestra 

5.2.1.1 Población 

La población es el conjunto de individuos, objetos o fenómenos de los cuales se desea 

estudiar una o varias características (Méndez, 2016). Para este estudio se tuvo en cuenta las 

siguientes entidades del orden Nacional, Departamental y Distrital: 

1-Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Sostenible o su delegado. 

2- Ministerio de Agricultura o su delegado. 

3-Ministerio de Salud y la protección Social o su delegado. 

4-Ministerio de Educación o su delegado.  

5-Director de Bosques y Biodiversidad y servicios ecosistémicos del Ministerio de 

Ambiente o su delegado. 

6-Director del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras INVEMAR “José Benito 

Vives De Andréis” o su delegado. 

7-Director del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI o su delegado. 

8-Director del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico o su delegado “John 

Von Neumann” o su delegado. 

9-Director del Instituto de investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt 

o su delegado. 

10-Fiscalía Eje de Medio Ambiente o su delegado. 

11-Instituto Nacional de Salud o su delegado.   

12-Director del Instituto Colombiano Agropecuario ICA o su delegado, en Bogotá           

13-Director del Instituto Colombiano Agropecuario ICA o su delegado, en Cartagena. 

14-Director de la Corporación Autónoma Regional del canal del Dique CARDIQUE o su 

delegado. 

15-Director de la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar CSB o su delegado.  

16-Secretaria de Salud Departamental de Bolívar. 

17-Secretaria de Agricultura Departamental de Bolívar. 

18-Secretaria de Educación Departamental de Bolívar. 

19-Policía Ambiental de Cartagena.  

20-Establecimiento Público Ambiental (EPA). 
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21-Departamento Administrativo de Salud Distrital de Cartagena (DADIS). 

22-Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA).                                          

23-Doctor Edgar Linares Docente e Investigador de la Universidad Nacional referente en 

Malacología a nivel nacional.     

     Ascendiendo así, la lista aún total de veinte tres (23) entidades entrevistadas.   

5.2.1.2 Muestra.  

Por tratarse de una población finita y de la calidad de la información, no se calculó muestra, 

sino que se utilizó un muestreo por conveniencia, siendo una técnica de muestreo no 

probabilístico donde los sujetos son seleccionados dada la conveniente accesibilidad y 

proximidad de los sujetos para el investigador (Hernández, Fernández & Baptista, 2016). 

Para este caso específicamente se realizaron veinte tres (23) entrevistas una por entidad, 

con el funcionario competente en el tema de las especies invasoras quien actuó como 

representante de la entidad.   

5.3 Métodos de Recolección de Datos. 

Como fuente de recolección de datos, se tuvieron: 

5.3.1 Fuentes primarias.  

La información primaria se recopiló por medio de un instrumento de entrevista (ver anexo 

1), el cual, consiste en “la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el 

sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a los interrogantes planteados sobre el 

problema propuesto. Se considera que este método es más eficaz que el cuestionario, ya que 

permite obtener una información más completa” (Méndez, 2016). 

5.3.2 Fuentes secundarias 

      Se realizó una revisión y consulta de la Constitución, leyes, decretos, resoluciones, 

artículos científicos, documentos técnicos, entre otros relevantes para la investigación.  

5.4 Métodos de Análisis de datos  

      Una vez recolectada la información, se procedió a organizarla por matrices, tablas, 

gráficas y cuadros que faciliten su presentación y análisis. 
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RESULTADOS 

 

6. Competencias de las entidades e instituciones desde la normatividad vigente para el 

manejo, control y prevención de la especie invasora Lissachatina fulica, relacionadas 

con las problemáticas que esta especie causa en la salud pública, el ambiente y la 

agricultura. 

6.1 Identificación de las entidades e instituciones competentes en el manejo de 

invasiones biológicas 

     A continuación, se presenta la identificación de las entidades y el objeto de las 

instituciones competentes en el manejo de invasiones biológicas desde el orden Nacional, 

Departamental y Distrital.  

6.1.1 Nacional.  

-Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Es el rector de la gestión del ambiente y 

de los recursos naturales renovables, encargado de orientar y regular el ordenamiento 

ambiental del territorio y de definir las políticas y regulaciones a las que se sujetarán la 

recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales renovables y del ambiente de la nación, a fin de asegurar 

el desarrollo sostenible, sin perjuicio de las funciones asignadas a otros sectores. Adscrito al 

MADS existe el comité técnico nacional de especies introducidas e invasoras, en el territorio 

nacional como órgano consultivo y asesor del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, el cual reglamenta su funcionamiento, conforme a la resolución 1204 de 2014.  

-Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Formula las políticas para el desarrollo del 

Sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural. Orienta y dirige la formulación de los 

planes, programas y proyectos que requiere el desarrollo del sector Agropecuario, Pesquero 

y de Desarrollo Rural, y en general de las áreas rurales del país. 

- Ministerio de Salud y Protección Social. Es el rector de la gestión de la Salud, le 

corresponde las funciones previstas en la ley y las que por su naturaleza le correspondan o le 

sean delegadas por el presidente de la República. 

-Ministerio de Educación. Lidera la formulación, implementación y evaluación de políticas 

públicas educativas, para cerrar las brechas que existen en la garantía del derecho a la 

educación, y en la prestación de un servicio educativo con calidad, esto en el marco de la 
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atención integral que reconoce e integra las diferencias sociales, los territorios y sus 

contextos, para permitir trayectorias educativas completas que impulsan el desarrollo de los 

individuos y la sociedad.  

- Instituto Colombiano Agropecuario ICA. El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, 

tiene por objeto contribuir al desarrollo sostenido del sector agropecuario, pesquero y 

acuícola, mediante la prevención, vigilancia y control de los riesgos sanitarios, biológicos y 

químicos para las especies animales y vegetales, la investigación aplicada y la 

administración, investigación y ordenamiento de los recursos pesqueros y acuícolas, con el 

fin de proteger la salud de las personas, los animales y las plantas y asegurar las condiciones 

del comercio. 

-El Instituto Nacional de Salud. El Instituto Nacional de Salud –INS– es una entidad 

pública de carácter científico-técnico en salud pública, de cobertura nacional, que contribuye 

a la protección de la salud en Colombia mediante la gestión de conocimiento, el seguimiento 

al estado de la salud de la población y la provisión de bienes y servicios de interés en salud 

pública. 

-Fiscalía Eje de Medio Ambiente. La Fiscalía General de la Nación ejerce la acción penal 

y de extinción de dominio en el marco del derecho constitucional al debido proceso; participa 

en el diseño y la ejecución de la política criminal del Estado; garantiza el acceso efectivo a 

la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas de los delitos; y genera confianza en la 

ciudadanía.    

- Corporación Autónoma Regional del canal del Dique CARDIQUE. Según la ley 99 de 

1993, articulo 30, todas las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán por objeto la 

ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre el medio ambiente y los 

recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las 

disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y 

aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el 

Ministerio del Medio Ambiente. 

- Corporación Regional Autónoma del Sur de Bolívar CSB. Ejecutar la manera más 

efectiva las políticas ambientales emanadas del ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo 

territorial, asegurando la calidad de la prestación de nuestros servicios, logrando así la 
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máxima satisfacción de los usuarios por la vía del mejoramiento continuo de los procesos de 

su gestión. 

6.1.2 Departamental 

- Gobernación de Bolívar.  Corresponde al Departamento de Bolívar gestionar y promover 

el desarrollo integral de todos sus habitantes, mediante la adopción y ejecución de planes y 

programas generales que propicien el crecimiento económico y el desarrollo social 

sostenible, y creen las condiciones necesarias para la convivencia pacífica, mediante la 

concertación y el dialogo social, como forma no violenta de resolución de conflictos y lograr 

el desarrollo económico, social y ambiental que afecte su territorio, por medio de sus 

secretarias de Salud, de Agricultura y Educación para realizar las correspondientes acciones 

en los municipios del Departamento de Bolívar. 

6.1.3 Distrital 

- Establecimiento Público Ambiental (EPA). Realiza constante Monitoreo y Control de la 

calidad Ambiental de la ciudad.   

- Departamento Administrativo de Salud Distrital de Cartagena (DADIS). Diseña, 

ejecuta y evalúa las políticas relacionadas con la gestión de la Salud Pública en el Distrito. 

- Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria de Cartagena UMATA.          

Presta servicios de asistencia técnica directa rural de manera regular y continua a los 

productores agrícolas, pecuarios, forestales y pesqueros. Adicionalmente, como 

dependencia de la Administración Central del Municipio tiene asignada funciones de 

carácter ambiental entre las que se tienen diseñar, promover, desarrollar y controlar la 

gestión ambiental.   

- Policía Ambiental de Cartagena. La Policía Nacional, en el marco de la responsabilidad 

ambiental, se compromete a contribuir con la protección del ambiente.  
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7. Caracterización de las relaciones para lograr la articulación de las instituciones 

competentes a nivel Nacional, Departamental y Distrital frente al manejo control y 

prevención de la especie exótica invasora caracol gigante africano. 

      Para la caracterización sobre la articulación entre las instituciones competentes se 

entrevistaron a funcionarios responsables de las instituciones identificadas en el numeral 

anterior (anexo 3), la caracterización se realizó a escala Nacional, Departamental y Distrital.         

7.1 Escala Nacional: Entidades para el manejo, control y prevención del 

caracol gigante africano “Lissachatina fulica” 

Al proponerse la articulación entre las entidades desde el orden Nacional, Departamental y 

Distrital, se debe tener en cuenta que se está presentando posibles debilidades en la relación 

entre las diferentes entidades de los componentes de Ambiente, Agricultura, Salud Pública, 

Educación y Vías legales. 

7.1.1 Debilidades en las relaciones 

-Componente Agricultura: Se presenta la siguiente falta de relación entre sus entidades, en 

cuanto al manejo de la especie invasora caracol gigante africano, también considerado 

como una plaga cuarentenaria presente en el territorio nacional.  

Ministerio de Agricultura no se encuentra relacionado actualmente con otras entidades de 

su sector en cuanto al seguimiento de acciones y manejo de esta especie. (El Instituto 

Colombiano Agropecuario, La Secretaría de Agricultura Departamental de Bolívar y la 

Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria). Estas entidades expresan no venir 

relacionándose entre sí desde el Orden Departamental de Bolívar y Distrital de Cartagena. 

Desde el orden Distrital entre El ICA, La secretaria de Agricultura Departamental y la 

UMATA se percibe falta de relación y coordinación de estas entidades, en cuanto el manejo 

de esta especie invasora. 

-Componente Legal: En el orden nacional la Fiscalía en su Eje de medio Ambiente expresa 

no trabajar actualmente frente a la problemática de la especie invasora Caracol Gigante 

Africano. La situación anterior se debe a que no se han realizado denuncias de la 

introducción de esta especie invasora en el territorio nacional, por lo tanto, no se han 

presentado acciones directas sobre el control y las capturas frente a la introducción de la 

especie caracol gigante africano. Sin embargo, si realiza en conjunto con la Policía 

Ambiental acciones frente al tráfico ilegal de especies exóticas a nivel nacional.  
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-Componente de Salud: desde el orden nacional se coordinan acciones entre el Ministerio 

de Salud, el Instituto Nacional de Salud y la Secretaria de Salud Departamental de Bolívar. 

El Instituto Nacional de Salud manifestó que es un ente de carácter investigativo adscrito al 

Ministerio de Salud, no se realizan acciones directas con otras entidades de este sector 

referentes a la especie invasora Caracol Gigante Africano.  

-Componente de Ambiente: el Ministerio de Ambiente fue establecido a partir de la Ley 99 

de 1993 al igual que las Corporaciones Autónomas Regionales, para el cuidado del 

ambiente. El Ministerio de Ambiente a partir de que expidió las resoluciones 0848 de 2008 

la cual establece cuales son las especies presentes en el territorio nacional, consideradas 

como invasoras, igualmente que la resolución 654 de 2011 la cual aclara el nombre 

científico del Caracol Gigante Africano y dispone de medidas para la prevención, manejo, 

control y erradicación de esta especie invasora, por parte de entidades como lo son las 

Corporaciones Autónomas Regionales y los Establecimientos Públicos Ambientales. 

Respecto de lo anterior desde la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique 

(CARDIQUE) reconocen estar trabajando de manera aislada con otras entidades del sector 

ambiente, frente a las problemáticas que representa la presencia de esta especie invasora. 

La Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar (CSB) reconoce no establecer 

relaciones con otras entidades frente a la problemática del Caracol Gigante Africano; el 

Establecimiento Público Ambiental de Cartagena (EPA) concuerda con CARDIQUE haber 

realizado acciones puntuales con esta entidad para el manejo del caracol gigante africano, 

sin embargo, concluye al igual que las otras entidades que se necesitan trabajos de 

coordinación intersectorial más eficaces frente al manejo de esta especie.  

     En este sentido el Misterio de Ambiente estableció a través de la resolución 1204 de 

2014 la conformación del comité técnico nacional de especies introducidas y/o 

trasplantadas invasoras en el territorio nacional. En dicho comité se discuten introducciones 

de especies, que se quieran hacer con un fin comercial en el territorio nacional ante la 

ANLA, también se evalúan la actualización de la resolución 0848 de 2008, incluyendo 

especies que la sociedad civil o alguna ONG puedan haber identificado que causan algún 

impacto ecológico a nivel mundial repercutiendo de igual manera en nuestro territorio 

nacional. 
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      Desde el Ministerio de Ambiente se reconoció que con relación al tema específico del 

caracol africano no se ha abordado la problemática de manera directa, desconoce también si 

las diferentes medidas establecidas para el control y manejo de las especies han sido 

efectivas. Esto puede ser debido que la resolución 0848 se expidió en el 2008 y la 

resolución de la conformación del comité es del 2014 siendo así que no se han evaluado 

que tan exitosas y efectivas han sido las acciones en el marco de este comité.         

-Componente de Educación: el Ministerio de Educación estableció por medio del Decreto 

1743 de 1994 acciones conjuntas con el Ministerio de Ambiente respecto a la Educación 

Ambiental, de esta iniciativa surge por parte del Ministerio de Ambiente durante el año 

2016 los PRAE “Proyectos Ambientales Escolares” Contemplando la especie objeto de este 

estudio como una plaga. Más no se comprende en general el concepto de las especies 

exóticas invasoras por parte de este documento. 

     El Ministerio de Educación expresa ser un ente descentralizado y delegan las acciones 

de educación ambiental, a las Secretarias de Educación Departamentales. Estas a su vez 

mencionan conocer la norma expuesta anteriormente, pero desde las acciones que se vienen 

adelantando desde el sector de la educación, reconocen que son pocos los trabajos que se 

vienen realizando de manera periódica en relación con las especies exóticas invasoras, sus 

afectaciones y el manejo de estas, en especial sobre el caracol gigante africano, respecto a 

esta situación cabe mencionar que se realizó la entrevista el día 22 de julio de 2019 a la 

Secretaria de Educación Departamental de Bolívar y como resultado se emitió una circular 

con fecha del 5 de agosto de 2019 sobre lineamientos para evitar la propagación del caracol 

gigante africano dirigido a directivos- docentes y docentes dinamizadores de los proyectos  

ambiental escolares (Secretaria de Educación Departamental de Bolívar, 2019).  

7.1.2 Síntesis de las relaciones interinstitucionales en la actualidad 

     Desde el contexto nacional hacia el Departamento de Bolívar y el Distrito de Cartagena, 

se presenta una desarticulación entre las entidades competentes para el manejo y control del 

caracol gigante africano. Tomando como base los comentarios obtenidos de las entrevistas 

y las responsabilidades y competencias de cada una de las instituciones, se presentan los 

siguientes resultados:  
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     A pesar de haberse generado el Plan Nacional interinstitucional de los sectores 

agropecuario, salud y defensa para la prevención, manejo y control del caracol gigante 

africano, además de darse también ciertas responsabilidades a los ministerios de salud y 

agricultura, se observan algunos aspectos que evidencian desarticulación o la no 

implementación de las acciones, correspondientes por parte de las entidades, 

desconocimiento, falta de personal o de priorización del tema.    

     - A nivel nacional existen dos instancias que permiten la articulación de las entidades, el 

comité de especies exóticas invasoras y el consejo nacional de zoonosis. El primero es un 

órgano consultivo de apoyo al Ministerio de Ambiente y el segundo es un órgano a nivel 

nacional para que las entidades del orden nacional evalúen la condición sanitaria en el 

territorio nacional y se tenga información para una acertada toma de decisiones. Estas dos 

instancias son importantes para el manejo, control y prevención de las especies exóticas 

invasoras debido a que las afectaciones en el territorio nacional por la introducción de estas, 

las cuales, pueden generar afectaciones en el territorio por la introducción de patógenos que 

terminan produciendo la muerte de especies endémicas y afectaciones en los sistemas 

agroforestales. 

     El Comité de especies exóticas invasoras, se encuentra compuesto por el Director de 

Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos o su delegado, el director de la 

Dirección de Asuntos Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos o su delegado, los directores 

de los Institutos Humboldt”, INVEMAR, SINCHI, Von Neumann” o quien lo represente 

(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2014). El comité debe asesorar 

al MADS quien a su vez puede replicar o apoyar a otras instituciones como el ANLA. 

   Por otro lado, el Instituto Humboldt reconoce que hacen parte del Comité y que han 

generado herramientas e insumos para los tomadores de decisiones,  como es el caso en la 

actualidad que lidera el grupo de fauna introducida por medio de biomodelos, mediante la 

construcción de agendas de trabajo con expertos sobre esta especie, trabajando sobre los 

riesgos biológicos con el experto en malacología Dr. Edgar Linares para que se puedan 

validar los modelos de distribución potencial, entre otros, para escenarios de cambio 

climático, y generación de alertas tempranas que sirvan de insumo para los tomadores de 

decisiones. 



50 
 

 El SINCHI manifiesta que han trabajado con las comunidades indígenas del Amazonas 

frente a las problemáticas causadas por la especie invasora caracol gigante africano, sin 

embargo, expresa que no se han adelantado investigaciones directas sobre la especie. 

     Por su parte, el Consejo Nacional de Zoonosis fue creado mediante el Decreto 2257 de 

1986 expedido por el Ministerio de Agricultura y de Salud. Se encuentra conformado por el 

Ministerio de Salud y Protección Social en conjunto con el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, Ministerio de Agricultura, Instituto Colombiano Agropecuario- 

ICA, INVIMA y el Instituto Nacional de Salud (INS), este consejo se reúne con una 

periodicidad bimestral de manera ordinaria para evaluar la situación epidemiológica de las 

enfermedades compartidas entre el hombre y los animales, siendo que si las circunstancias, 

trascienden, en importancia o urgencia, estos entes deberán reunirse de manera 

extraordinaria (Consejo Nacional de Zoonosis, 2014). Para definir espacios de gestión 

intersectorial para el análisis de información en materia de zoonosis, como la toma de 

decisiones y ejecución integral de las acciones de prevención, así como, vigilancia y control 

de la zoonosis que conduzca al mejoramiento de la calidad de vida de la población 

(Ministerio de Agricultura, 1986).   

      A partir de estos comités y consejos se encontraron los siguientes aspectos que permiten 

evidenciar un déficit en la articulación de las diferentes entidades entre las diversas escalas 

presentes en el orden territorial.   

     La responsabilidad del Ministerio de Ambiente también es generar acciones de apoyo 

entre los Ministerios en cuanto a la gestión ambiental. El Ministerio de Ambiente manifestó 

que últimamente son pocas las acciones generadas con los Ministerios de Agricultura y 

Salud sobre esta temática. En el caso del Ministerio de Agricultura expresaron que no 

manejan ninguna competencia respecto a las problemáticas ocasionadas por el caracol 

gigante africano, consideran que los temas de control de la especie son competencia del 

Ministerio de Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales, entidades encargadas 

de la articulación interinstitucional a nivel nacional. 

     A su vez el Ministerio de Salud expresa haber participado en la actualización de la 

resolución 0848 de 2008, por medio de la resolución 654 de 2011 donde se precisan las 

competencias de los sectores pecuarios, salud y ambiente; además se estableció el plan 

interinstitucional implementado a nivel nacional, debido a que en algunos departamentos se 
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da más importancia que en otros a este tema, igualmente en el sector pecuario existe mayor 

fortaleza en algunas entidades más que en otras. Este ministerio expreso además que en la 

evaluación del plan quedaron vacíos pues existen dificultades con las autoridades 

municipales de gobierno y secretarías departamentales porque no están participando en la 

gestión para el control de la especie invasora. El control debe ser manejado por las 

corporaciones, con el apoyo de los alcaldes dado que cuentan con maquinaria y equipos 

para la recolección y disposición final de la especie. Si bien se realizan las acciones propias 

en cargadas al Ministerio de Salud, en estos momentos se desconoce si el Ministerio de 

Ambiente realiza las acciones de seguimiento para esta especie.  En cuanto al sector salud 

corresponde la vigilancia y acciones de promoción, prevención y control del riesgo hacia 

las personas sobre las enfermedades que se pueden desarrollar.  

     El Ministerio de Educación realizó la entrevista por vía telefónica y expresaron ser un 

ente descentralizado y delegan las acciones de educación sobre las especies exóticas 

invasoras en las secretarias de educación departamentales. 

     En el caso del ICA es una entidad adscrita al Ministerio de Agricultura, se han enfocado 

en cómo esta especie al ser una plaga puede generar afectaciones en sistemas 

agroforestales. Durante el año 2015 el ICA catalogo al caracol gigante africano mediante la 

resolución 3593 como una plaga cuarentenaria presente en el territorio nacional. Es 

importante definir los roles de cada una de las entidades al generar esta articulación debido 

a que en la realidad se han recargado ciertas responsabilidades sobre entidades que no 

tienen accionar en cuanto a controles fitosanitarios de esta especie en el territorio nacional, 

reconoce que es poco lo que viene realizando con las entidades de salud en campo. 

      El Instituto Nacional de Salud es un ente adscrito al Ministerio de Salud, realizando un 

rol técnico y científico sobre los eventos en salud pública; dentro de sus funciones está la 

evaluación del riesgo e inocuidad alimentaria; por solicitud del Ministerio de Salud, se 

generó el documento de consumo del caracol gigante africano, como una medida de control 

sobre la especie, sin embargo, no tienen actividades de control y vigilancia establecidas por 

la normatividad legal vigente sobre su control y vigilancia.  

     La fiscalía Eje Medio de Ambiente expresó que con la expedición de la ley 1453 el tema 

de las especies invasoras se tipifica como delito, en el cual ellos actúan una vez son 

notificados del delito de tráfico de especies exóticas, se coordinan con el Ministerio del 
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Medio Ambiente, la Policía Ambiental, y el ICA, reconocen excepto lo anterior, no venir 

adelantando acciones alrededor de esta especie. Hicieron claridad que a la fecha no han 

recibido denuncias formales sobre el delito de introducción de esta especie invasora en el 

territorio nacional.  

7.2 Escala Departamental y Distrital (Cartagena): Entidades para el Manejo, 

control y prevención del Caracol gigante africano. “Lissachatina fulica”   

        En el Orden Departamental se encuentran las siguientes instituciones las cuales 

expresan el siguiente grado de desarticulación sobre el manejo, control y prevención del 

caracol gigante africano.   

-Autoridad ambiental: La Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique expresó 

que en la actualidad cada entidad trabaja de manera aislada, CARDIQUE hace énfasis en 

las comunidades afectadas en cuanto a las medidas de control físico y químico; al ser una 

autoridad ambiental no utilizan productos molusquicidas, por lo que no recomiendan su uso 

para no afectar los recursos ecosistémicos. Entre las entidades con las que realizan acciones 

se encuentran la Secretaria de Agricultura Departamental, el ICA, DADIS, EPA y la 

Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria UMATA, con esta última 

mencionan que esta tiene poca participación en las mesas de trabajo. 

Para el caso de la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar manifestó no 

realizar acciones respecto al caracol gigante africano, porque no se ha reportado aún la 

presencia de esta especie invasora en la jurisdicción que le corresponde. Además, no 

cuentan con estudios que demuestre los impactos negativos de esta especie en la región, así 

mismo expresan no haber realizado colaboraciones con ninguna otra institución competente 

frente al manejo de esta especie; solicitan un instrumento que resuelva la falta de acciones 

en tanto al objetivo y funciones del manejo de la especie invasora objeto de este estudio, 

que aún no ha sido reportada a nivel municipal.  

     En el caso de la Policía Ambiental adelanta sus acciones con base en el código de 

policía, ley 1801 de 2016 que en el artículo 101 numeral 10 tipifica el delito de la tenencia 

de animales silvestres como mascotas. En la actualidad viene realizando acciones radiales y 

de televisión además de estrategias de prevención visuales y escritas con el apoyo de 

caracol radio, caracol televisión, noticias RCN, noticias canal 1, dando a conocer sobre la 

existencia y peligro de esta especie invasora y del posible riesgo que representa para la 
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salud de las personas y el ambiente. Así mismo, trabaja con las siguientes instituciones 

Secretaria de Educación, CARDIQUE, DADIS, EPA; aclaran que la UMATA y Secretaria 

de Agricultura muestran desinterés por este tipo de acciones y que con el ICA a nivel 

Distrital no se han realizado hasta el momento acciones conjuntas.  

    El Establecimiento Público Ambiental EPA adelanta acciones de manejo educativo, 

impartiendo educación ambiental y realizando recolección y eliminación de los 

especímenes colectados, consideran que se debe establecer una mesa de diálogo entre los 

referentes que trabajan a nivel Departamental y Distrital desde los componentes de salud, 

agricultura, ambiente, fiscalía y policía ambiental. Viene adelantando acciones con 

CARDIQUE, la Secretaria de Salud Departamental y DADIS, sin embargo, es poco 

participativo el trabajo con las UMATAS.   

-Salud: La Secretaria de Salud Departamental se guía por el plan decenal de salud pública 

2012-2021 establecido por el ministerio de salud y desarrollo sostenible con apoyo del 

Instituto Nacional de Salud, expreso realizar acciones con las siguientes entidades ICA 

Cartagena,  funcionarios de la Secretarias de Salud Municipales (IPS-EPS) y a nivel 

Distrital con el Departamento Administrativo de Salud Distrital DADIS, esta entidad 

coopera con el ministerio de ambiente en el manejo y control del caracol gigante africano, 

aunque el Ministerio de Salud desde el orden nacional hizo claridad que no le corresponde 

al sector salud eliminarlos, desde el orden Departamental la Secretaria de Salud 

Departamental manifiesta haber participado en labores de recolección y eliminación de esta 

especie al ser vector de parásitos que colocan en riesgo la vida de las  personas. La 

Secretaria de Salud Departamental manifestó que se necesita fortalecer más el trabajo con 

CARDIQUE.  

-Agricultura: En cuanto a la Secretaria de Agricultura Departamental manifestó que no 

existe ningún plan de socialización o actividad que sea tendiente dentro de ese órgano para 

el manejo, control y erradicación del caracol gigante africano; no se llevan a cabo acciones 

conjuntas con otras entidades respecto al tema, siendo que esta entidad podría realizar 

acciones conjuntas con entidades como las UMATAS correspondiéndole realizar la 

supervisión del  seguimiento y control de los posibles riesgos y afectaciones a los 

productores agrícolas de los municipios y veredas del Departamento, así como, la seguridad 

alimentaria de la región. 
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     En el plano Distrital de Cartagena, se encuentra el ICA Cartagena quien indicó realizar 

vigilancia fitosanitaria a través de la resolución 3593 de 2015 emitida por el ICA nacional 

para el manejo y control de esta plaga en predios de producción agrícola alertando del 

riesgo de la afectación en la seguridad alimentaria a personas naturales y jurídicas. Para 

esto genera acciones con entidades, entre las que se encuentra el DADIS, la Secretaria 

Departamental de Salud y CARDIQUE. 

     El Departamento Administrativo Distrital de Salud DADIS genera acciones de 

educación sanitaria con las comunidades con mayor riesgo, viene adelantando acciones 

conjuntas con CARDIQUE, Secretaria de Salud Departamental, el ICA Cartagena, el EPA 

y las asociaciones campesinas. Consideran que se debe establecer las funciones para cada 

entidad dependiendo de su jurisdicción.    

     La Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA), expresó no 

manejar la normatividad, no se han asociado con ninguna entidad a la fecha, pero en años 

anteriores ocasionalmente realizaron acciones de recolección y eliminación de estos 

moluscos debido al aumento de las poblaciones de esta especie, consideran que debería 

existir una coordinación real a nivel Distrital intersectorial entre las entidades del 

Departamento y el Distrito, debido a que no percibe ningún acompañamiento por parte de 

las demás entidades competentes de este sector. 

-Educación:  En el caso de la Secretaria de Educación Departamental refiere que existe el 

decreto 1743 de 1994 que establece acciones conjuntas entre los Ministerios de Ambiente y 

Educación. 

     Desde el Comité Técnico Interinstitucional e Intersectorial de Educación Ambiental del 

Departamento de Bolívar CIDEA se establece por medio de la comunicación trabajos de 

coordinación entre los entes con mayor grado de responsabilidad; entre estas entidades se 

encuentran CARDIQUE, CSB, Policía Ambiental y el EPA.     

7.2.1 Acciones en otros Departamentos 

     Por otro lado, en entrevista con Juan Camilo Restrepo Llano funcionario de 

Corantioquia, se mencionó que mediante la ordenanza 034 del 2 octubre de 2019 se creó la 

MITCA Mesa Interinstitucional del Tratamiento del Caracol Africano (Achatina fulica), a 

nivel Departamental de Antioquia, pero desde el 2012 vienen trabajando mediante otras 

mesas técnicas del orden municipal, de las cuales hacen parte las secretarias de agricultura, 
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salud, educación, consejos comunitarios, siendo liderados por las corporaciones autónomas 

regionales en temas referentes al ambiente.     

      En entrevista con el experto nacional en malacología Edgar Linares, considera que la  

normatividad que existe en el país se encuentra citada y copiada de otros países, por eso es 

inviable realizar el control sobre esta especie sin tener en cuenta las realidades sociales y 

regionales presentes en Colombia, por lo que se deben realizar acciones pensando en lo 

local, para luego entonces poder actuar hacia el orden nacional; siendo que el pensamiento 

sociocultural en cuanto al manejo de esta especie exótica invasora no es igual entre las 

distintas regiones que existen en el país.  

    Dado que el problema no es nacional, como no lo es en ninguno de los departamentos, 

sino local, siendo que la experiencia que se desarrolle desde este plan deberá utilizarse para 

dar ejemplo a otros departamentos en el país, en cuanto a la articulación que se debe 

realizar entre las diferentes entidades competentes, actuando en sinergia con la población 

para el manejo de esta especie desde del Departamento de Bolívar y Distrito de Cartagena.  

7.2 Relaciones requeridas para lograr articular la institucionalidad competente a nivel 

Nacional desde una visión sistémica integral (Nacional, Departamental y Local) sobre 

la especie invasora Lissachatina fulica.    

7.2.1 Matriz de Relaciones y Competencias del Caracol Gigante Africano.  

“Lissachatina fulica”.  

     Para el manejo y control del caracol gigante africano, se procedió a realizar una matriz 

de relaciones y competencias entre las entidades competentes frente a las posibles 

afectaciones que puede generar esta especie invasora; las cuales se encuentran abreviadas 

de la siguiente manera: 1) Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MINADS), 2) 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MINAGR), 3) Ministerio de Salud y 

Protección Social (MINSAL), 4) Ministerio de Educación (MINEDU), 5) Dirección de 

Bosques Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (DBBSE), 6) Instituto de Investigaciones 

Marinas y Costeras (INVMAR), 7) Instituto Amazónico de Investigaciones (SINCHI), 8) 

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt (IAVH), 9) 

Fiscalía Eje de Medio Ambiente (FISAMB), 10) Instituto Colombiano Agropecuario ICA 

orden nacional (ICANAC), 11) Instituto Colombiano Agropecuario ICA Distrito de 

Cartagena (ICADCA), 12)  Instituto Nacional de Salud (INSNAS), 13) Corporación 
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Autónoma Regional del Canal del Dique (CARDIQUE), 14) Corporación Autónoma 

Regional del Sur de Bolívar (CSB), 15) Secretaria de Salud Departamental (SECSAL), 16) 

Secretaria de Agricultura Departamental (SECAGR), 17) Secretaria de Educación 

Departamental (SECEDU), 18) Policía Ambiental de Cartagena (POLAMC), 19) 

Establecimiento Público Ambiental (EPA), 20) Departamento Administrativo de Salud 

(DADIS), 21)  Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA). Ver 

figura 3, anexo 3 y 4.     

7.2.2 Relaciones para la articulación de las Instituciones a nivel Nacional-

Departamental-Local sobre la especie invasora Lissachatina fulica.   

 

Figura 3. Relación comprendida entre Instituciones para la articulación a nivel Nacional-

Departamental-Local sobre la especie invasora Lissachatina fulica, los colores de los nodos 

hacen referencia a las convenciones en el orden nacional (azul), departamental (naranja), 

distrital (verde).     

Fuente. Software UCINET Borgatti, S.P. 2002. Net Draw: Graph Visualization Software. 

Harvard: Analytic Technologies 
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     A partir de la figura anterior (fig. 3) de la relación comprendida entre las redes de las 

instituciones desde el orden nacional, departamental y distrital, se puede apreciar aspectos 

que reflejan relaciones entre las entidades comprendidas para el manejo, control y 

prevención de la especie invasora caracol gigante africano, sin embargo, no necesariamente 

se presentan entre todas las entidades la coordinación institucional, presentándose esta 

situación más en el nivel local.  

      La entidad con mayor relación desde la articulación comprendida del orden nacional es 

el Ministerio de Ambiente, el cual se relaciona con el Ministerio de Salud, pero no presenta 

relación con el Ministerio de Agricultura, asimismo tiene relación con el Ministerio de 

Educación y las corporaciones autónomas regionales CARDIQUE y la CSB, igualmente se 

relaciona con la Fiscalía en su Eje de Medio Ambiente, y con los institutos de investigación 

que hacen parte del comité técnico nacional de especies introducidas y/o trasplantadas 

invasoras. 

     En este sentido se puede observar también que desde el orden nacional el Ministerio de 

Educación posee relación directa con la Secretaria de Educación Departamental de Bolívar; 

de igual forma el Ministerio de Agricultura tiene relación directa con el ICA orden nacional 

y distrital, pero no se percibe relación con la Secretaria de Agricultura Departamental de 

Bolívar y la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA) del orden 

Distrital de Cartagena. Así mismo desde el orden nacional se puede ver que el Ministerio de 

Salud tiene relación directa con el Instituto Nacional de Salud, el ICA orden Nacional y a 

nivel Departamental tiene relación con la Secretaria de Salud Departamental.    

     Desde el orden nacional encontrándose en el Departamento las Corporaciones 

Autónomas Regionales se relacionan con las siguientes entidades, CARDIQUE tiene 

relación con la Fiscalía Eje de Medio Ambiente, la Secretaria de Salud Departamental, 

Secretaria de Agricultura Departamental y la Secretaria de Educación, al igual que con el 

Establecimiento Público Ambiental, el Departamento Administrativo Distrital de Salud, el 

ICA del orden Nacional y el del Distrito de Cartagena, la UMATA y la Policía Ambiental. 

     La CSB se relaciona a nivel Nacional con el ICA orden Nacional, la Fiscalía Eje de 

Medio Ambiente, Secretaria de Educación Departamental, y la policía Ambiental. 
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    El Establecimiento Público Ambiental se relaciona con la Secretaria de Salud 

Departamental, a nivel Distrital con el Departamento Administrativo Distrital de Salud y la 

Policía Ambiental. 

     El Departamento Administrativo Distrital de salud se relaciona con el ICA orden 

Nacional y Distrital, la Secretaria de Salud Departamental, la UMATA y la Policía 

Ambiental.  

     La UMATA se relaciona desde el orden nacional y distrital con el ICA, el DADIS, y la 

Policía Ambiental.   

     Como principal aporte de este análisis se puede evidenciar la necesidad de la integración 

entre las entidades de diferentes ordenes, sin embargo, se debe prestar especial atención a 

CARDIQUE como autoridad ambiental regional y al DADIS como encargado de la salud 

en el distrito; de esta manera se comienza a hacer evidente la necesidad de establecer 

relaciones entre entidades, así sean de diferente carácter y maneras de actuar sobre los 

problemas derivados por la presencia de las especies exóticas invasoras en el territorio 

nacional.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

8. Propuesta de Plan de manejo, control y articulación intersectorial de las entidades 

competentes para la especie invasora Lissachatina fulica, en la jurisdicción del 

Departamento de Bolívar y el Distrito de Cartagena  

     La estructura de la propuesta planteada a continuación se basa en la recopilación y 

análisis de la información con el propósito de lograr articular las entidades e instituciones 

competentes para el manejo de las especies exóticas con potencial invasor en el territorio 

nacional, que afectan los servicios ecosistémicos en la planificación del desarrollo regional. 

     Está información permite contextualizar al lector en el problema y las oportunidades de 

acción, que tienen las organizaciones territoriales a nivel local para el manejo en cuanto a 

las afectaciones que generan las especies exóticas con potencial invasor, en especial la 

especie objeto de este estudio. Esta propuesta fue socializada a los funcionarios de las 

distintas entidades con competencia en el Departamento de Bolívar y el Distrito de 

Cartagena, llegándose a un consenso entre estos, el cual consiste en la conformación de un 

comité regional de especies exóticas invasoras en el Departamento de Bolívar, para tratar 

las problemáticas sobre el manejo, control y prevención a nivel regional de las especies 

exóticas invasoras (plantas, animales y agentes patógenos), con el fin de priorizar acciones 

de alertas tempranas, construcción de agendas, lineamientos de trabajo, modelos de 

distribución e identificación de las posibles afectaciones generadas por las especies 

invasoras con presencia en el territorio.     

A continuación, se presenta la Tabla 1, contextos y contenidos para la articulación de las 

entidades competentes en el manejo y control de las especies exóticas invasoras. 

Tabla 1. Enfoque para la articulación de las entidades competentes en el manejo y control 

de las especies exóticas invasoras, en especial la especie objeto de este estudio Lissachatina 

fulica en el Departamento de Bolívar y el Distrito de Cartagena.  
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Contexto  Contenido 

Ámbito del trabajo: Marcos 

Globales y Nacionales. 

a) Causas y consecuencias de la introducción de especies 

exóticas. (Departamento de Bolívar y el Distrito de 

Cartagena). 

b) Acciones realizadas por otros países participantes del 

Convenio de Diversidad Biológica. 

c) Identificación de estrategias particulares. 

Análisis y priorización en el 

manejo de la especie invasora 

Lissachatina fulica. 

a) Identificación de la especie exótica invasora 

(Lissachatina fulica). 

b) Estado actual de la especie en la región (Departamento 

de Bolívar y el Distrito de Cartagena).  

Identificación y articulación de 

las entidades competentes en el 

manejo y control de las 

especies exóticas invasoras. 

a) Componente Ambiental 

b) Componente de Salud 

c) Componente de Agricultura 

d) Componente de Educación 

Aspectos Normativos Legales 

Vigentes.   

 

a) Orden Nacional  

b) Orden Departamental  

c) Orden Distrital  

Propuesta de la conformación 

del Comité Departamental de 

Especies Exóticas Invasoras.  

a) Articulación de las entidades competentes en el manejo 

de las especies exóticas invasoras presentes a nivel 

regional. 

b) Manejo de las problemáticas consecuentes al ingreso a 

nivel regional de las especies exóticas invasoras (Plantas, 

Animales y Agentes Patógenos). 

c) Acciones. 

Alertas tempranas. 

Construcción de agendas y lineamientos de trabajo. 

Modelos de distribución e identificación de las posibles 

afectaciones generadas por las especies invasoras 

introducidas en el territorio.     

d) Adhesión de entidades de apoyo para el comité de 

especies exóticas invasoras a nivel Departamental. 

Fuente. El Autor. 
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8.1 Componente 1. Contexto 

8.1.1 Causas y consecuencias de la introducción de especies exóticas  

A continuación, se presenta las causas y consecuencias de la introducción de especies 

exóticas invasoras, entre estas el Caracol Gigante Africano “Lissachatina fulica”. Ver 

figura 4.       

Los colores de la figura 4 van en relación entre las causas y consecuencias de la 

introducción voluntaria e involuntaria de especies exóticas invasoras. El naranja está 

relacionado con la intervención del ser humano en la modificación de los ecosistemas, por 

otro lado, el rosado tiene en cuenta factores como la introducción, colonización y 

propagación de las especies invasoras y el verde hace referencia a los procesos que definen 

la naturalización de las especies invasoras en una nueva área geográfica.     

 

 

Figura 4. Causas y consecuencias introducción Caracol Gigante Africano. 

Fuente. El autor con base en análisis de la información.  
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8.1.2 Acciones realizadas por los países CDB   

-Noruega: La Ley de Vida Silvestre prohíbe la introducción, no autorizada o liberación de 

especies no nativas, algunas aves y mamíferos están exentas de esta regulación (Regulación 

sobre especies invasoras internacionalmente) ( Unión Internacional Conservación de la 

Naturaleza, 2008). 

-España: Real Decreto 1628/2011, por el que se regula el listado y catálogo español de 

especies exóticas invasoras a las cuales se les prohíbe la importación (Regulación sobre 

especies invasoras internacionalmente) (Boletín Ofiical del estado, 2011).  

-Australia: Es un territorio que alberga muchas especies únicas, más del 80 % de sus 

mamíferos y el 90 % de sus árboles solo se encuentran ahí, es decir no existen en ningún 

otro lugar del planeta. Por ello, la primera medida fue la Estrategia de Especies 

Amenazadas. Se trata del Plan de Acción 2015-2016, cuyo objetivo fue hacer una 

evaluación de la situación y establecer las especies prioritarias. Asimismo, la Ley de 

Protección del Medioambiente y Conservación de la Biodiversidad de 1999 para la 

protección de las especies por medio de las responsabilidades que tienen los gobiernos 

nacionales y locales (BCN, 2015). 

-Canadá: A nivel nacional no tiene legislación. El estado de Columbia británica si cuenta 

con lista y regulación sobre EEI (Regulación sobre especies invasoras internacionalmente) 

(IUCN, 1948). 

-Estados unidos: Cuenta con una Ley para la prevención y control de especies acuáticas 

dañinas no nativas. La Ley Lacey, bajo la cual se determina el listado de las especies 

perjudiciales. El secretario del Interior (Gobernación) puede regular la importación y 

transporte de EEI, incluyendo crías y huevos, si afecta a la salud y bienestar humano, la 

agricultura, horticultura o forestal y el bienestar y la sobrevivencia de la vida silvestre. 

(Regulación sobre especies invasoras internacionalmente) (United States of America 

Government, 1900). 

-Sudáfrica: Cuenta con el programa “Working for Water”, para minimizar el impacto de 

las plantas exóticas invasoras sobre la disponibilidad de agua. Dicho programa se lanzó en 

1995 y trabaja de modo integrado con las comunidades locales, las instituciones 

gubernamentales, las fundaciones de investigación y las compañías privadas, e incluye 

entre sus prioridades la creación de empleo y la lucha contra la pobreza (IUCN, 1995).   
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-México: Con relación al medio ambiente y a las especies exóticas invasoras, los 

principales artículos son el Art. 4º. Medio ambiente adecuado; el Art. 25, que determina 

que el Estado debe regir el desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y 

sustentable (Gobierno de México, 1998). 

8.1.3 Identificación de estrategias particulares  

    A continuación, se presenta la matriz DOFA que sirve para apreciar las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas de los ambientes internos y ambiente externo, 

respectivamente, que permitió la identificación de las estrategias particulares a proponer. 

Ver tabla 2.   

Tabla 2. Matriz DOFA Control, manejo y articulación caracol gigante africano.  

ANALISIS D O F A 

 

 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Existencia de amplia normatividad internacional 

y nacional e información para la prevención, 

manejo y control de la especie caracol gigante 

africano. 

1. Desarticulación de los entes responsables del control 

y manejo.  

2. Existe gran interés en la mayoría de las entidades 

gubernamentales competentes en esta 

problemática, en lograr generar la articulación que 

permita un trabajo mancomunado de esta especie 

invasora.  

2.  La introducción voluntaria e involuntaria por acción 

humana de esta especie invasora, en zonas del 

territorio donde aún no existe la presencia de esta 

especie. 

3. Se cuenta con Instituciones, Organizaciones y 

entidades responsables de realizar investigaciones 

para el manejo de las problemáticas generadas por 

esta especie invasora. 

3. La falta de acciones articuladas que ocasionan que 

se generen enfermedades, muertes (en la salud pública) 

y afectaciones en los cultivos. 

4. Se cuentan con fondos y recursos en al ámbito 

internacional para investigar sobre esta especie. 

4. Distorsión de la información por parte de los 

funcionarios que les corresponde el tema del caracol 

gigante africano. 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS F O ESTRATEGIAS F A 

 

1. Existen entidades 

locales y departamentales 

con funciones, 

atribuciones, jurisdicción 

y competencia para actuar 

sobre esta especie 

invasora. 

 

Implementar la propuesta ambiental para el plan de 

manejo, control y articulación en cuanto al caracol 

gigante africano Lissachatina fulica. 

 

Implementar la propuesta del plan ambiental para el 

manejo, control y articulación del caracol gigante 

africano Lissachatina fulica. en cuanto a las 

problemáticas que se generan en la salud de las 

personas, los daños de en los cultivos y las 

afectaciones en los ecosistemas por la presencia de esta 

especie invasora. 

2. Se tiene conciencia del 

daño que puede causar, la 

presencia del caracol 

gigante africano 

Lissachatina fulica. 

Adelantar investigaciones, cartillas, protocolos y 

publicaciones sobre el manejo, control y 

prevención de las especies exóticas invasoras.  

Crear un Comité a nivel departamental-local, con un 

delegado que pueda expresar la posición de las 

instituciones frente a las problemáticas generadas por 

las especies invasoras ante los entes competentes a 

nivel nacional. 

Ambiente 

Interno 

Ambiente 

Externo 
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Fuente. El autor. 

8.2 Componente 2. Articulación entidades  

     A partir de los aspectos contextuales y de los resultados obtenidos en este trabajo, se 

presenta, como estrategia de gestión ambiental para contribuir a la mitigación de impactos 

causados por las invasiones biológicas, la propuesta para el plan de articulación 

institucional y de manejo de la especie exótica invasora Lissachatina fulica. 

     En el informe IPBES (2018), evaluación regional sobre biodiversidad y servicios 

ecosistémicos para las Américas se proporciona un análisis crítico del estado de 

conocimiento sobre la importancia, el estado y las tendencias de la biodiversidad y las 

3. Las Instituciones 

gubernamentales cuentan 

con plataformas virtuales 

para brindar la 

información necesaria. 

Fortalecer las plataformas virtuales. (Videos, 

ejemplos, estadísticas, entre otros). 

Fortalecer las plataformas virtuales y el uso de medios 

de información, para informar a las comunidades sobre 

las problemáticas generadas por la especie invasora y 

su manejo y control respectivo (Videos, ejemplos, 

estadísticas, entre otros). 

4. Existe consenso en 

buscar una solución a 

nivel internacional y 

nacional para el manejo y 

control de este molusco.  

Gestionar recursos del ámbito global, internacional 

y nacional para ahondar en la investigación para el 

manejo, control y prevención en contra del caracol 

gigante africano y cualquier otra especie con 

potencial invasor.  

Buscar apoyo de las entidades nacionales e 

internacionales para el fomento del manejo, control y 

prevención de la especie caracol gigante africano. Para 

poder prevenir las problemáticas ocasionadas por esta 

especie o cualquier otra invasora. 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS D O ESTRATEGIAS D A. 

1.  Poca articulación de 

los entes responsables del 

manejo, contra el caracol 

gigante africano. 

Crear un Comité a nivel departamental-local. En 

cual se puedan integrar las entidades que se 

encuentran desarticuladas hasta el momento. 

Implementar la propuesta del plan ambiental para el 

manejo, control y articulación en cuanto al caracol 

gigante africano lissachatina fulica. 

2. Poco conocimiento, 

formación del personal 

del sector de la salud, 

ambiente y agrícola para 

el manejo, control y 

prevención en contra del 

caracol gigante africano. 

Programa de información para los turistas, 

tendiente a evitar el desplazamiento de la especie 

entre regiones. 

Redireccionar las estrategias de la formación y 

capacitación del personal del sector.  

3. La gran mayoría de 

Instituciones no están 

realizando acciones para 

el manejo, control y 

prevención en contra del 

caracol gigante africano. 

Transmitir información a través de la WEB, 

generando formalización de los negocios, y 

evitando el uso de esta especie por parte de 

individuos de la comunidad para generar fuentes de 

ingresos. 

 

Educar a las comunidades tanto urbanas como rurales 

en cuanto a la educación ambiental y generar la 

formalización de negocios informales. 

4. Falta de coordinación 

de los recursos 

económicos para el 

manejo, control y 

prevención en contra del 

caracol gigante africano.  

Realizar alianzas estratégicas con la comunidad y 

las entidades para el aprendizaje de la prevención, 

manejo y control en cuanto a las especies exóticas 

invasoras. 

Realizar encuestas en las comunidades afectadas por la 

especie invasora, que permitan identificar el nivel de 

compresión de las problemáticas generadas en cuanto 

a las especies invasoras. 
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contribuciones de la naturaleza a las personas. Dentro de este informe se señala como uno 

de los motores directos de transformación y pérdida de biodiversidad, a las especies 

exóticas invasoras; por lo que es de la mayor importancia desde este plan coadyuvar a 

reducir los efectos específicamente de la especie exótica invasora Lissachatina fulica en el 

Departamento de Bolívar y el Distrito de Cartagena (Rice, Seixas, Zaccagnini, Bedoya & 

Valderrama, 2018).   

     El principal aspecto que orienta este plan es la necesidad de actuar frente a las 

invasiones biológicas en este caso particular la del caracol gigante africano por generar 

impactos en la salud pública, agricultura, además de los respectivos impactos ambientales 

que las especies invasoras ocasionan en un territorio. El plan comprende la identificación 

de la especie, sus impactos, normatividad vigente, controles y como aporte establece la 

propuesta de articulación de un Comité de especies exóticas invasoras a nivel 

Departamental para el control de la especie invasora caracol gigante africano, así como, su 

monitoreo y erradicación, lo que haría posible ejecutar las acciones encaminadas a combatir 

las invasiones biológicas de las especies exóticas invasoras en especial, la especie motivo 

de este plan, desde la priorización de acciones de las entidades competentes que se 

encuentran a nivel regional y local aunando esfuerzos y acciones con las comunidades 

afectadas por la presencia del caracol gigante africano.  

8.2.1 Identificación de la especie exótica invasora (en este caso el caracol)  

Nombre común: Caracol Gigante Africano. 

Nombre Científico: Lissachatina fulica.  

Tabla 3. Nomenclatura taxonómica. 

Reino Metazoa   

Phylum  Mollusca  

Clase  Gastropoda  

Infraorden  Stylommatophora  

Superfamilia  Achatinoidea  

Familia  Achatinidae  

Género  Lissachatina  

Especies  fulica  

Fuente. National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine 

8600 Rockville Pike, Bethesda MD, 20894 USA.  
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       El caracol gigante africano según la resolución 0848 de 2008 expedida por el 

ministerio de ambiente vivienda y desarrollo territorial, lo declaro una especie invasora 

presente en el territorio nacional (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, 2008). Siendo el ICA quien aclara en la resolución 3593 de 2015 el nombre 

científico del caracol gigante africano como Lissachatina fulica, debido que sus 

características genéticas demuestran que esta especie no se encuentra cercanamente 

emparentada con la familia Achatinidae (Instituto Colombiano Agropecuario, 2015).    

      Morfológicamente, el caracol gigante africano se caracteriza por poseer una concha de 

forma cónica bastante puntiaguda, que puede tener entre 7 - 9 anfractos. Es de color pardo 

con marcas longitudinales oscuras e irregulares, siendo que en los estadios tempranos de su 

vida son de colores más claros. Es la especie de molusco terrestre más grande, pueden 

llegar a medir hasta 30 cm de largo, En promedio viven entre 5 – 7 años, además es una 

especie hermafrodita ovípara, que posee también fertilización cruzada, tras la cópula puede 

almacenar esperma, permitiendo varias puestas de huevos con un solo apareamiento 

(Capdevila, Iglesias & Orueta, 2006); (Koleff, 2011). 

-Criterios para su identificación. 

     El Caracol Gigante Africano, es una especie fotosensible a la luz del sol, que se adapta 

fácilmente a variados tipos de clima, posee hábitos nocturnos y crepusculares en su ciclo de 

vida. Cuando aumenta la temperatura durante el día, se esconde bajo cualquier estructura, 

basura y la hojarasca, en busca de sombra. Cuenta con dos en tentáculos en la cabeza, y 

otro par largo que porta los ojos en cada extremo, la concha del caracol cuenta con bandas 

longitudinales grandes e irregulares de color violeta oscuro sobre un fondo pardo claro 

(Ciudad Región, 2019).  

8.2.2 Estado actual de la especie en la región (en este caso Caracol en Bolívar - 

Cartagena)   

     El caracol gigante africano en la actualidad se encuentra distribuido en Asia, Oceanía, 

América y Europa, en cerca de 61 países y su principal medio de dispersión ha sido el 

hombre (Linares, 2013). En Colombia, y a partir de reportes de la presencia del caracol 

gigante africano en siete departamentos del país, se definió, en el año 2011, el “Plan 

nacional interinstitucional de los sectores ambiental, agropecuario, salud y defensa para la 

prevención, manejo y control del caracol gigante africano”, el cual nació del trabajo 
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conjunto de Ministerios e Institutos; en el caso de la Costa Caribe Colombiana en Sincelejo 

se colectaron en 2012, dos ejemplares juveniles (De La Ossa & Lasso, 2012). La 

Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (CARDIQUE) emitió una alerta en 

octubre de 2016, tras la confirmación de la presencia en Cartagena del caracol gigante 

africano en un conjunto habitacional en la zona norte de Cartagena (Anillo Vial Cartagena-

Barranquilla), existe la hipótesis de que este molusco ha llegado a los jardines de algunas 

casas por la compra de tierra negra abonada, posiblemente contaminada y plantas 

ornamentales en algunos viveros fuera de la ciudad, Turbaco y Santa Rosa del Sur 

(CARDIQUE, 2016). Otro caso de presencia del Caracol Gigante Africano se dio en 

diferentes barrios de Cartagena, por lo que el Establecimiento Público Ambiental (EPA) 

recomendó a la comunidad seguir atentos a la presencia del molusco, no tocarlo, y llamar 

en caso de sospechar de la aparición de este (Álvarez, 2016). La Corporación Autónoma 

Regional del Canal del Dique (CARDIQUE) emitió una alerta, en el año 2017; durante el 

año 2018, se presentó un caso en la ciudad de Cartagena, registrado por el DADIS 

“Departamento Administrativo de Salud”. Ver figura 5.  
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Figura 5. Departamento de Bolívar, (2020). 

Fuente. Google maps, adaptado por el autor con fin eminentemente académicos. 

     Ahora bien, tomando en consideración los impactos negativos que esta especie invasora 

puede ocasionar, se priorizan los siguientes aspectos: En la salud pública las enfermedades 

que provocan los parásitos que trasmiten son (meningoencefalitis eosinofílica y 

angiostrongiliasis abdominal), en la agricultura la afectación de diversos tipos de cultivos 

como lo pueden ser la yuca, el plátano, el maíz, el arroz, y el ñame propios de la región, y 

para el ambiente  la afectación a los ecosistemas por su presencia y el desplazamiento de 

especies nativas. Si bien la presencia es una realidad aún no se han presentado impactos 

negativos en salud y agricultura, por lo que este Plan es una acción oportuna para evitar su 

propagación y posibles impactos, por lo que se tomaron en cuenta los efectos negativos 

encontrados en revistas científicas y artículos. Estos aspectos, acorde a la normatividad 

deben ser tratados en la región por la institucionalidad pública en coordinación con otros 
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entes, descritos a continuación: las entidades responsables en el Departamento de Bolívar 

son CARDIQUE, la CSB, la Secretaría de Salud Departamental, la Secretaria de 

Agricultura Departamental y la Secretaria de Educación Departamental; en el Distrito de 

Cartagena el ICA seccional Cartagena, el Establecimiento Público Ambiental EPA, el 

Departamento Administrativo Distrital de Salud DADIS, la Unidad Municipal de 

Asistencia Técnica Agropecuaria UMATA, la Fiscalía Eje de Medio Ambiente y la Policía 

Ambiental, respectivamente. De igual forma están otros entes de colaboración y apoyo 

como la Defensa Civil Colombiana y el Cuerpo de Bomberos de Cartagena.  

8.2.3 Impactos actuales y/o potenciales  

8.2.3.1 Ambiental  

     Según la UICN el caracol gigante africano está catalogada dentro de las 100 especies 

invasoras más perjudiciales para los ecosistemas, capaz de acelerar la pérdida de 

biodiversidad. (IUCN, 2010).  

8.2.3.2 Salud  

    Respecto a las enfermedades trasmitidas por vectores se conoce que, en América, 

Lissachatina fulica actúa como vector de parásitos del género Angiostrongylus cuyas 

especies A. cantonensis ocasiona en las personas meningoencefalitis eosinofílica, y en el 

caso de A. costaricensis causa angiostrongiliasis abdominal.  

     La enfermedad con mayor incidencia e importancia es la esquistosomiasis, producida 

por el Schistosoma y transmitida por el caracol gigante africano, en diversas partes del 

mundo. La esquistosomiasis afecta principalmente a las comunidades rurales, en particular 

a las poblaciones agrícolas y pesqueras. Los niños son especialmente vulnerables a la 

infección debido a la poca higiene y contacto con agua infestada por el parasito. 

     Existe mayor prevalencia de la infección en personas de 5 a 20 años de edad y no existe 

diferencia por sexos, a no ser que esté condicionada por la profesión, como pescadores o 

lavanderas. Los niños, a diferencia de los adultos, adquieren nuevas cargas parasitarias en 

cada contacto con el parásito y pueden reinfectarse hasta diez veces más, fenómeno que 

depende no solo del comportamiento de riesgo de aquellos, sino de su estado inmunitario.     

     En zonas endémicas africanas están afectados el 5% de los niños de 18 meses más del 

50% de los niños de 12 años de edad. El período de incubación se desconoce. En los niños 
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puede causar anemia, retraso del crecimiento y problemas de aprendizaje, aunque los 

efectos suelen ser reversibles con el tratamiento (Fleta, 2018).  

8.2.3.3 Agrícola  

      Es una especie que se le considera por sus ataques a los cultivos, siendo una amenaza 

para la agricultura y los ecosistemas nativos. No es exigente en lo que respecta a su 

alimentación, consume al menos 500 diferentes tipos de plantas.  

El caracol gigante africano es una de las especies plaga más destructivas en áreas tropicales 

y subtropicales, causando daños en cultivos comerciales y huertas domésticas, además del 

impacto que puede tener en sistemas agrícolas comerciales y en ecosistemas naturales 

(Albuquerque & Peso, 2008).   

8.2.3.4 Educación  

     El decreto 1743 de 1994 establece las acciones conjuntas entre el Ministerio de 

Educación y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por lo cual se hace 

necesario establecer acciones que desde la educación ambiental permitan comprender y 

minimizar el riesgo y posibles afectaciones de las introducción de especies exóticas 

invasoras en el territorio nacional, dado que existen los Proyecto Ambientales Escolares 

“PRAES” pero no se tiene un plan de trabajo dirigido a las especies exóticas invasoras y 

sus posibles afectaciones.  

Siendo así que se debe agendar protocolos y acciones de educación en los PRAES para las 

comunidades con algún grado de riesgo o afectación por la introducción de especies 

exóticas.  

8.2.4 Entidades responsables.  

     A continuación, se presenta la identificación de las entidades y el objeto de las 

instituciones competentes en el manejo de invasiones biológicas desde el orden Nacional, 

Departamental y Distrital.  

8.2.4.1 Nacional  

-Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  

-Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.  

-Ministerio de Salud y Protección Social.  

-Ministerio de Educación.  

-Comité Técnico Nacional de especies introducidas e invasoras (Resolución 1204 de 2014).  
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-Consejo Nacional de Zoonosis (Decreto 2257 de 1986) 

-Fiscalía General de la Nación Eje Temático de Medio Ambiental.  

-Instituto Colombiano Agropecuario ICA.  

-El Instituto Nacional de Salud.  

-Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique CARDIQUE.  

-Corporación Regional Autónoma del Sur de Bolívar CSB. 

8.2.4.2 Departamental  

-Consejo Departamental de Zoonosis.  

Gobernación de Bolívar con sus secretarias: 

-Secretaria Departamental de Agricultura. 

-Secretaria Departamental de salud. 

-Secretaria Departamental de Educación.  

8.2.4.3 Distrital  

-Establecimiento público ambiental (EPA).  

-Departamento Administrativo de Salud Distrital de Cartagena (DADIS).  

-Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria de Cartagena UMATA. 

-Policía ambiental de Cartagena. Ver anexo 5.          

8.2.5 Aspectos normativos  

Para la especie invasora se tomó como base la siguiente normatividad:  

-Artículos 79 y 80 de la Constitución Política, que señalan el deber del Estado frente a la 

protección de la diversidad e integridad del ambiente.  

-El artículo 258 literal “E” del Decreto 2811 de 1974 faculta a la Autoridad pública a 

prohibir o restringir la introducción de especies exóticas perjudiciales para la conservación 

y el desarrollo del recurso.  

-Artículo primero de la Ley 99 de 1993 señala los principios que rigen la política ambiental 

colombiana en su numeral segundo dispone la biodiversidad como patrimonio nacional y de 

interés de la humanidad que debe ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma 

sostenible.  

-Convención sobre Diversidad Biológica, aprobada por la Ley 165 de 1994 establece en su 

artículo 8 el literal “H” ordena la obligación para los estados de impedir que se introduzcan, 

controlar o erradicar las especies exóticas que amenacen a ecosistemas, hábitats o especies.  
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-Mediante la Resolución No.0848 del 23 de mayo de 2008 el Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial declaró invasoras varias especies, entre ellas al Caracol 

Gigante Africano (Lissachatina fulica).   

-Por medio de la Resolución 0654 de abril de 2011 se adoptan las medidas que deben seguir 

las autoridades ambientales, para la prevención, control y manejo de la especie                     

Caracol Gigante Africano (Lisschatina fulica) 

-Mediante la resolución 3593 de 2015 el ICA establece que el caracol gigante africano es 

una plaga cuarentenaria presente en territorio nacional (Instituto Colombiano agropecuario, 

2015).   

8.3 Componente 3.  Comité departamental para el manejo de especies exóticas 

invasoras (caso caracol gigante africano, propuesta para abordar otras especies). 

8.3.1 Concepto integrador del término especies invasoras, en los componentes 

de agricultura, salud y ambiente.   

Con el desarrollo del trabajo de investigación y a partir de las entrevistas y consultas con 

las diferentes entidades competentes para el manejo, control y prevención ante las 

invasiones biológicas en el territorio nacional, se evidenció la necesidad de integrar las 

competencias entre dichas entidades, dado que la comprensión del término “especie exótica 

invasora” toma especial relevancia ante los factores de riesgo que las especies con potencial 

invasor pueden generar en los ecosistemas y para la calidad de vida de las personas; estos 

factores pueden identificarse en las entidades desde su competencia e integralidad, entre los 

componentes de salud, agricultura, ambiente, educación, entre otros.  

     Dada la complejidad que plantea el término de acerca de las “especies exóticas 

invasoras”, es de la mayor relevancia generar un concepto integrador, ante la dificultad en 

los criterios diferenciales que articulen la toma de decisiones desde los diferentes 

componentes, teniendo en cuenta que las especies exóticas invasoras poseen una 

connotación por sus impactos como vectores trasmisores de enfermedades, plagas que 

afectan los sistemas agroforestales y los cultivos, siendo además vistas desde el ambiente 

como motores de cambio en la pérdida de biodiversidad a nivel mundial.   

     De esta manera la propuesta de integración objeto de este trabajo de investigación 

permite que todas las entidades responsables del manejo por los impactos que ocasionan las 

introducciones voluntarias e involuntarias de especies exóticas en el territorio nacional, 
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puedan informarse de sus responsabilidades para el manejo, control y prevención, al igual 

que de las acciones realizadas por otras entidades entorno a las problemáticas asociadas a 

las invasiones biológicas.  

Tabla 4. Aspectos integradores por componentes y factores de riesgo ante la introducción 

de especies exóticas para las entidades competentes que conforman el comité departamental 

de especies exóticas invasoras.   

Componentes Factores de riesgo 
Entidades competentes para 

su articulación 

Agricultura 

Devastación de cultivos por la 

presencia de especies invasoras. 

Afectación de sistemas 

agroforestales por la destrucción de 

las producciones agrícolas y 

forestales por parte de especies no 

nativas.  

Daños en huertas y jardines. 

Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, Instituto 

Colombiano Agropecuario, 

Secretaria de Agricultura, 

Unidad Municipal de Asistencia 

Técnica Agropecuaria.  

Ambiente 

Desplazamiento de especies nativas 

en los ecosistemas, debido a la 

competencia por los recursos 

naturales. 

Alteración de los hábitats y daños 

fisicoquímicos en el suelo. 

Hibridación con especies nativas. 

Introduciendo de patógenos que 

portan de manera natural afectando e 

incluso generando la muerte de 

especies nativas. 

Motor de pérdida de biodiversidad. 

Favorecen la homogeneización 

bilógica de los ecosistemas.  

Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, 

Corporación Autónoma 

Regional del Sur de Bolívar, 

Corporación Autónoma 

Regional del Canal del Dique, 

Establecimiento Público 

Ambiental. 



74 
 

Salud 

Portadoras de parásitos, bacterias y 

virus que pueden transmitir y originar 

epidemias, endemias y pandemias a 

nivel mundial. 

Enfermedades trasmitidas por 

vectores y agentes de zoonosis. 

Afectaciones en la salud pública y la 

calidad de vida de las personas. 

Ministerio de Salud y Protección 

Social, Instituto Nacional de 

Salud, Secretaria de Salud 

Departamental, Departamento 

Administrativo Distrital de 

Salud. 

 

Sociedad 

 

Generan pánico social. 

Afecta la calidad de vida de las 

personas. 

Impactos negativos en el patrimonio 

cultural de una región.  

Gobernación, Asamblea 

Departamental, Secretaria 

Departamental Educación, 

Alcaldía, Consejo, 

Policía Ambiental.  

Económicos 

Déficit que genera en las economías 

por las enormes cifras de dinero que 

se invierten para el manejo y control 

de las especies exóticas invasoras. 

Reducción en el valor de las 

propiedades por los daños y 

afectaciones en donde se encuentra 

la afectación por dichas invasiones.  

Afectación a las economías basadas 

en la agroindustria, daños en 

cultivos, huertas y jardines. 

Gobernación, Asamblea 

Departamental, Secretaria 

Departamental Educación, 

Alcaldía, Consejo. 

Fuente el autor 

8.3.2 Conformación  

      Este comité estaría conformado de la siguiente manera. 

Delegados del Comité de Especies Exóticas Invasoras, y del Consejo Nacional de Zoonosis, 

al igual que del Consejo Departamental Zoonosis, CARDIQUE, CSB, ICA en Cartagena, 

Secretarías Departamentales de Agricultura, Salud, Educación, EPA, DADIS, UMATA, 

Policía Ambiental.  
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        Entidades de apoyo  

Funcionarios de las siguientes instituciones Fiscalía eje de medio ambiente, Policía 

Ambiental, DIJIN, Interpol, Aduanas, el SENA, los PRAES, Alcaldías, Asociaciones 

Campesinas, IPS, EPS y Servicios de Aseos Municipales.   

8.3.3 Funciones    

      El objeto principal de este órgano es evaluar los aspectos relacionados con la presencia 

de especies exóticas y definir las principales estrategias de articulación interinstitucional 

acorde a cada caso específico, por ejemplo, especies que causen impactos en salud pública, 

agricultura y el ambiente. A partir de las respectivas entidades se articularán desde su 

competencia para el manejó de estas (Ministerio de Salud, Secretaría de Salud 

Departamental o su equivalente a nivel Municipal), en este sentido impactos en sistemas 

productivos agrícolas, se articularán desde entidades del Ministerio de Agricultura, 

Secretaria de Agricultura Departamental y su equivalente en Agricultura a nivel municipal, 

igualmente impactos generados en el ambiente le corresponderán las acciones al Ministerio 

de ambiente, Corporaciones Autónomas regionales y su equivalente en gestión ambiental a 

nivel municipal. 

     A nivel Departamental y local no existe un órgano para el manejo de las especies 

exóticas invasoras, por ende, no se pueden realizar acciones tempranas en cuanto a las 

alertas y prevención que se deben tener frente a las posibles problemáticas que generan 

estas especies. Es por esta razón que se propone la articulación de este comité a nivel 

Departamental para que se puedan priorizar acciones certeras respecto a las afectaciones 

que estas generan, siendo lideradas estas mesas de trabajo por personal de las entidades a 

cargo del tema, en cuanto a la competencia de las acciones que les corresponda priorizar.  

     Dentro de las funciones del comité estará: 

- Evaluar el tipo de impacto que las especies exóticas pueden generar para así, determinar la 

entidad responsable de coordinar las acciones a tomar, con el apoyo de las demás entidades 

implicadas en el manejo de especies exóticas invasoras acorde al comité de especies 

exóticas.  

- Verificar la coordinación en los esfuerzos orientados en las estrategias establecidas 

acordes a las responsabilidades de cada institución para lograr medidas efectivas y eficaces 

desde los aspectos técnicos, logísticos y presupuestales.  
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- Establecer protocolos de implementación y seguimiento de la integración institucional en 

el marco de la aplicación de los respectivos planes de manejo de las especies exóticas (en 

este caso la especie invasora Caracol Gigante Africano) 

-La conformación de equipos, presupuestos entre otros, acorde a las necesidades.  

Con base en los planes de manejo existentes deberá realizar las siguientes acciones: 

-Coordinar la adopción de las medidas necesarias para asegurar la protección de las 

especies de flora y fauna silvestres; tomar las previsiones que sean del caso para defender 

especies en extinción o en peligro de serlo a nivel del Departamento de Bolívar y el Distrito 

de Cartagena. 

- Coordinar la regulación para la conservación, preservación, uso y manejo del medio 

ambiente y de los recursos naturales renovables, en las zonas marinas y costeras, y 

coordinar las actividades de las entidades encargadas de la investigación, protección y 

manejo del medio marino, de sus recursos vivos a nivel Departamental y Distrital en 

Bolívar y Cartagena.  

- Coordinar acciones tendientes a impedir la introducción, controlará y erradicará las 

especies exóticas que amenacen a ecosistemas, hábitats o especies a nivel departamental y 

distrital en Bolívar y Cartagena.  

-Recomendar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, los criterios técnicos que 

deben ser adoptados para la definición de las especies introducidas y/o trasplantadas 

invasoras a nivel departamental y distrital en Bolívar y Cartagena.  

- Funcionará como un órgano consultivo para las Corporaciones Autónomas Regionales, de 

desarrollo sostenible y a las autoridades ambientales urbanas, en la adopción de medidas de 

manejo para el control y/o erradicación a nivel departamental y distrital en Bolívar y 

Cartagena. 

A partir de los resultados de las entrevistas con las diferentes entidades y expertos y con 

base en el plan de manejo actual de la especie de caracol gigante africano, se plantean las 

siguientes líneas de acción, como las pertinentes para lograr la articulación 

interinstitucional.  
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8.4 Componente 4. Líneas de acción del plan  

8.4.1 Línea 1  

     Este Plan de articulación de las entidades en el orden Departamental y Distrital, busca la 

eficiencia en las acciones que se tomen para el control de la especie invasora, de manera 

que se coordinen esfuerzos tanto técnicos, económicos, administrativos entre otros, basados 

en las medidas preventivas, educativas, de control, disposición final y monitoreo en las que 

intervendrán de manera directa por su competencia, jurisdicción y desde sus acciones de 

apoyo entidades tales como,  asociaciones de Productores y comunidad en general afectada 

por el Caracol Gigante Africano.  

     Para el alcance de los objetivos propuestos se propone desarrollar tres (3) líneas de 

acción con sub líneas y temas específicos en cada uno de sus apartes. 

Objetivo: Aunar esfuerzos encaminados a la efectiva gestión ambiental para el control de la 

especie. Se plantea la siguiente ruta para la articulación de las entidades. 

-Desde el orden nacional, a partir de la declaratoria de especie invasora existen 

responsabilidades para su control. La articulación en el orden nacional se da de la siguiente 

manera tomando como eje los siguientes impactos que genera: 

-Salud pública. Enfermedades trasmitidas por vectores, que propicien la presentación de 

epidemias focalizadas. 

- Agricultura. Afectación a sistemas agroforestales, afectación a las economías basadas en 

la agroindustria, daños en cultivos, huertas y jardines. 

- Ambiente. Desplazamiento, competencia, hibridación con especies nativas, o 

introduciendo patógenos que portan de manera natural enfermando e incluso generando la 

muerte de especies nativas. 

      A continuación, se presenta la propuesta de articulación del orden nacional, 

departamental y distrital de las entidades responsables del manejo, control y articulación de 

la especie Lissachatina fulica.  

      Esta propuesta toma como base las entidades responsables directas para el manejo de 

especies invasoras y sus posibles impactos en el entorno, adicionalmente se incluyen las 

entidades de apoyo a nivel local, las cuales deben buscar la mejor articulación y colocar en 

marcha las acciones planteadas, por otra parte se propone un órgano de articulación 

Departamental compuesto por un comité para el manejo de especies exóticas invasoras en 
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el orden del Departamento y sus Distritos, con delegados del comité técnico de especies 

exóticas y/o trasplantadas a nivel nacional, al igual delegados del concejo nacional de 

zoonosis. Las entidades de apoyo planteadas en el orden local serían las siguientes: En 

cuanto al componente legal Fiscalía eje Medio Ambiente, Policía Ambiental; para el 

control de fronteras DIJIN, INTERPOL y ADUANAS.  

      Desde la educación entidades como el SENA “Servicio Nacional de Aprendizaje” al 

igual que los PRAE “proyectos ambientales escolares de educación” para la orientación del 

control orgánico de especies consideradas plagas. Otras entidades que podrían realizar 

acciones, frente a este tipo de problemáticas Ambientales las cuales serían: Alcaldías, 

asociaciones campesinas, IPS, EPS, Servicio de Aseo Municipales.  

       De acuerdo con los resultados obtenidos en las diversas conversaciones con los 

funcionarios de las entidades competentes en el manejo y control de la especie invasora, se 

concluye que es necesaria la creación de un órgano de articulación especifico a nivel 

Departamental y Local. Siendo así que en este trabajo se presentan desde el orden nacional 

al local, los organismos nacionales tales como el comité de especie exóticas invasoras y el 

consejo nacional de zoonosis, a nivel departamental también existe el consejo de zoonosis 

de modo que en el contexto de la función de sus obligaciones estos órganos ya se 

encuentran establecidos, pero a nivel Departamental se plantea la conformación del comité 

departamental de especies exóticas invasoras, el cual no existe en el momento y es 

necesaria su conformación para poder lograr la suma de esfuerzos de las diversas entidades, 

para el control de las problemáticas que ocasionan las introducciones voluntarias e 

involuntarias de especies invasoras a nivel local en la región. Ver figura 6.  
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Figura 6. Propuesta de articulación del orden Nacional, Departamental y Distrital. 

Fuente. El Autor.  

Dentro del recuadro, los colores (Azul, Naranja y Verde referencian las convenciones, en 

sus respectivas jerarquías del orden Nacional, Departamental y Distrital).   

     A continuación, se presentan los órganos de apoyo de las entidades en el control del 

caracol gigante africano y los órganos de articulación para el manejo, control y prevención 

de la especie invasora Lissachatina fulica. 

  Siendo así que la estructura de articulación de este comité, es pertinente para abordar las 

afectaciones generadas por la presencia del caracol gigante africano en la región, y acorde a 

las recomendaciones aportadas por las entidades públicas con las cuales se realizó la 

socialización (realizada en diciembre de 2019) de la propuesta a nivel Departamental y 

Distrital se debe tender al manejo, control y prevención de otras especies exóticas con 

potencial invasor en el territorio.  Ver anexo 9.    

     Los órganos de apoyo a nivel nacional, departamental y local, son: 

- Órganos nacionales de articulación de las entidades. 

Consejos de Zoonosis Nacional y Departamental.  

A nivel nacional existen los consejos de Zoonosis en el orden nacional se encuentran 

conformados por: Los Ministerios de Agricultura, Ambiente y Salud, ICA orden nacional, 
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el Instituto Nacional de Salud y el INVIMA. Por medio del cual se estableció el Plan 

Nacional Interinstitucional de los Sectores Ambiental, Agropecuario, Salud y Defensa, para 

la Prevención, Manejo y Control del Caracol Gigante Africano. 

     A nivel Departamental se encuentran conformados por los representantes de: La 

Secretaria Departamental Salud, Laboratorio Departamental de Salud Pública, Oficina de 

Epidemiología, Salud Ambiental, ICA Departamental, Laboratorio regional del ICA, 

regional de la oficina de epidemiología del ICA y la Corporación Autónoma Regional. 

Comité técnico nacional de especies introducidas y/o trasplantadas invasoras en el 

territorio nacional, según resolución 1204 de 2014.   

Conformado por el Director de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos o quien 

lo represente, El Director de la Dirección de Asuntos Marinos, Costeros y Recursos 

Acuáticos o quien lo represente, El Director del Instituto de Investigación de Recursos 

Biológicos “Alexander Von Humboldt”. o quien lo represente, El Director del Instituto de 

Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andréis” (INVEMAR). o quien 

lo represente, El Director del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas 

“SINCHI”, o quien lo represente, El Director del Instituto de Investigaciones Ambientales 

del Pacífico “John Von Neumann” o quien lo represente. 

Órganos de apoyo de las entidades municipales del orden nacional en el control del 

caracol gigante africano. 

Fiscalía eje de medio ambiente (código de los recursos naturales y código penal), Policía 

Ambiental (código de policía) para el control de fronteras DIJIN, INTERPOL, ADUANAS. 

Desde la educación existen entidades como el SENA “Servicio Nacional de Aprendizaje” 

que pueden brindar educación frente a las afectaciones de las especies invasoras, al igual 

que existen los PRAE “proyectos ambientales escolares de educación” para la orientación 

del control orgánico de especies consideradas plagas.   

8.4.2 Línea 2  

     Esta línea se fundamenta en el Plan Nacional Interinstitucional de los sectores ambiental, 

agropecuario, salud y defensa para la prevención, manejo y control del caracol gigante 

africano (Achatina fulica) del año 2011.   
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Objetivo: Identificar las estrategias orientadas al manejo, control y prevención del caracol 

gigante africano y en los casos que aplique a otras especies invasoras. A partir del esquema 

de articulación planteado en la línea 1 se presentan las siguiente Sub líneas: 

Sub línea 1. Investigación y monitoreo. 

Sub línea 2. Divulgación y comunicación a la comunidad. 

-Sub línea 1. Investigación y monitoreo 

Objetivo. Prevenir, detectar y reducir el riesgo de introducción, establecimiento y 

dispersión de Lissachatina fulica en la Jurisdicción de Cartagena y Bolívar. Para la 

detección temprana y manejo de esta especie invasora es recomendable que los tomadores 

de decisiones, a nivel de Bolívar y Cartagena comiencen de manera conjuntas las siguientes 

acciones: 

-Propiciar la participación de organizaciones gubernamentales con las instituciones 

regionales, municipales y locales; para el desarrollo de la normatividad vigente según el 

contexto de las regiones afectadas por la proliferación de esta especie. 

-Conformar el Comité Técnico Regional de especies introducidas e invasoras, como órgano 

consultivo y asesor de las Corporaciones Regionales de la Jurisdicción, Gobiernos 

Departamental y Distrital, Empresas de Servicios Públicos, Instituciones Educativas, 

Agremiaciones y Comunidad en general sobre las medidas a implementar para el manejo, 

control y prevención de esta especie. 

-Coordinar entre las autoridades regionales y municipales fronterizas de cada región, 

inspecciones sobre el control de esta especie invasora, asumiendo estas las actividades 

correspondientes según la normatividad vigente teniendo en cuenta la problemáticas 

sociales, culturales y económicas de cada región.  

-Monitorear en épocas de lluvia o sequia las poblaciones de la especie ya identificadas 

buscando el momento crítico de su ciclo de vida.  

-Desarrollar capacidades científicas, técnicas, humanas e institucionales.  

-Realizar alianzas con entes académicos y/o centros de investigación, locales, regionales o 

nacionales para actualizar información técnica de la especie. 

-Identificación de las posibles vías de entrada y propagación de la especie en Cartagena y 

Bolívar. 
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-Realizar un diagnóstico y evaluación comparativa anual de la situación de la especie en la 

Jurisdicción de Bolívar y Cartagena para tomar decisiones en cuanto al manejo, control y 

prevención contra esta especie.  

-Establecer un protocolo de reporte que identifique hábitat, temperatura, coordenada, uso de 

suelo, número de individuos por metro cuadrado, estado de desarrollo, tipo de afectación, 

cercanía a cuerpos de agua entre otros.  

-Monitoreo, detección temprana y advertencia a los municipios de Bolívar sobre 

distribución y propagación potencial por parte de esta especie invasora. 

-Monitorear la efectividad de las acciones de Manejo, Control y Disposición Final 

realizadas. 

-Sub línea de acción 2. Manejo, control y disposición final. 

Objetivo: Establecer programas de control y erradicación de poblaciones de Caracol 

Gigante Africano que minimicen o eliminen sus impactos negativos y favorezcan la 

restauración y conservación de los ecosistemas. A nivel de Bolívar y Cartagena se deben 

adelantar las siguientes acciones:  

-Restricción al uso de la especie para cualquier fin, así mismo impedir el fomento, 

comercio y cría en cautiverio en la Jurisdicción de Bolívar y Cartagena. Le corresponde 

estas acciones al Establecimiento Público Ambiental y la Policía ambiental.   

-Establecer mesas de trabajo regionales cada dos meses o menos, la frecuencia dependerá 

del aumento de las poblaciones de la especie, con la participación de los diferentes actores 

por componentes de Ambiente CARDIQUE, CSB, EPA, Policía Ambiental, Salud, 

Secretaria de salud, Departamento Administrativo Distrital de Salud DADIS Agricultura, 

ICA, Secretaria de Agricultura, UMATA, Oficinas Seccionales del ICA, Comunidades 

afectadas, Empresas de aseo, y los demás entes que se consideren pertinentes, para efectos 

de avanzar en la adopción de medidas preventivas y de control de la especie.  

-Realizar acciones de apoyo entre las siguientes entidades ICA, Secretaria de Agricultura 

Departamental, UMATA, EPA y la Policía Ambiental.  Efectuando retenes de control y 

vigilancia en cuanto al comercio de animales vivos y actividades de transporte de 

mercancías de origen vegetal o animal, especialmente en las vías de acceso aéreo, 

terrestres, fluviales y marítimas al Departamento de Bolívar y el Distrito de Cartagena.  
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     Para el control de la especie se recomienda los mecanismos propuestos por el Plan 

Nacional Interinstitucional de los sectores ambiental, agropecuario, salud y defensa para la 

prevención, manejo y control del caracol gigante africano Lissachatina fuica y/o los 

resultantes de los procesos de investigación derivados de la aplicación de este plan.         

Ver anexo 6.  

8.4.3 Línea 3  

Objetivo: Informar oportuna y eficazmente a la sociedad para que asuma responsablemente 

las acciones a su alcance en la prevención, control y erradicación de Caracol Gigante 

Africano. En esta línea se deben realizar las siguientes acciones:  

-Impulsar desde la Secretaria de Educación Departamental la divulgación formal en 

educación “colegios y universidades” e informal “medios de comunicación y actividades de 

concientización sobre las problemáticas que generan las especies invasoras para la sociedad 

en general”.  

-Desde el comité de Especies Invasoras Departamental se debe generar conocimiento para 

la toma de decisiones. 

-A través de entidades como lo son CARDIQUE, CSB, DADIS, EPA, Policía Ambiental se 

deben generar mecanismos de participación, información y divulgación tales como avisos, 

volantes comerciales de radio y TV, entre otros.  

-Por medio de entidades como lo son CARDIQUE, CSB, Secretarias de Salud, Agricultura 

y Educación Departamental, DADIS, EPA, UMATA y Policía Ambiental, se deben 

desarrollar talleres para educar y sensibilizar actores involucrados en los diferentes niveles 

sociales, con el fin de que se empoderen en cuanto a la identificación de especies invasoras, 

magnitud de las problemáticas ecológicas, agrícolas y de salud pública, al igual que el 

manejo, control y disposición final de las especies invasoras eliminadas. 

8.5 Componente 5. Marco Operativo del plan de articulación 

      A continuación, se presenta las estrategias para el ejercicio del Comité departamental y 

distrital de Bolívar y Cartagena propuesto para el manejo, control y prevención de especies 

introducidas y/o trasplantadas invasoras como órgano consultivo y asesor de las entidades 

responsables, así:  

-Conformación de equipos con presupuestos asignados acorde a las necesidades en el 

departamento y distrito en Bolívar y Cartagena.  
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-Acoger las medidas necesarias para garantizar la salvaguardia de las especies de flora y 

fauna silvestres. 

-Tomar medidas para defender especies en extinción o en peligro de serlo a nivel 

departamental y distrital en Bolívar y Cartagena. 

-Tomar medidas para evitar que se introduzcan especies exóticas que amenacen a 

ecosistemas, hábitats o especies a nivel departamental y distrital en Bolívar y Cartagena.  

- Controlará y erradicará las especies introducidas y/o trasplantadas invasoras a nivel 

departamental y distrital en Bolívar y Cartagena.  

-Acompañar a las Corporaciones Autónomas Regionales, de desarrollo sostenible y a las 

autoridades ambientales urbanas, en la adopción de medidas de manejo para el control y/o 

erradicación a nivel departamental y distrital en Bolívar y Cartagena. 

     Así mismo, se presenta el marco operativo del plan de articulación de las entidades de 

Bolívar y Cartagena para el manejo, control y prevención de la especie invasora 

Lissachatina fulica. Ver anexo 7.    

8.5.1 Estrategias   

     A continuación, se presentan las tres macro- estrategias propuestas: 

-Aunar esfuerzos encaminados a la efectiva gestión ambiental para el control de la especie. 

-Identificar las estrategias orientadas al manejo, control y prevención del caracol gigante 

africano y en los casos que aplique a otras especies invasoras. 

-Establecer programas de control y erradicación de poblaciones de Caracol Gigante 

Africano que minimicen o eliminen sus impactos negativos y favorezcan la restauración y 

conservación de los ecosistemas. 

Informar oportuna y eficazmente a la sociedad para que asuma responsablemente las 

acciones a su alcance en la prevención, control y erradicación de Caracol Gigante Africano. 

8.5.2 Orden Nacional entidades – actores e impactos  

     La propuesta se enmarca dentro de tres niveles, a saber: 

-Orden Nacional. 

-Orden Departamental 

-Orden Distrital. 

8.5.3 Niveles de la propuesta   

     Los niveles en que se enmarca la propuesta son: 
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-Nivel Político. 

-Nivel Técnico. 

-Nivel Consultivo. 

     En la tabla 5, se esquematizan los niveles e impactos del manejo, control y prevención 

de especies invasoras en Colombia. 

Tabla 5. Niveles e impactos del manejo, control y prevención de especies invasoras en 

Colombia. 

Orden  

Nivel 

1. Político  2. Técnico 3. Consultivo 

Nacional  

Ministerio de 

Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, 

Ministerio de 

Agricultura y 

Desarrollo Rural, 

Ministerio de Salud y 

Protección Social, 

Ministerio de 

Educación, Fiscalía 

General de la Nación 

Eje Temático de 

Medio Ambiental 

  

ASOCARS, Instituto 

Colombiano Agropecuario ICA 

e institutos de investigación.  

Comité Técnico Nacional 

de especies introducidas 

e invasoras, Consejo 

Nacional de Zoonosis, El 

Instituto Nacional de 

Salud, Universidades e 

Institutos de 

Investigación y ONGS.  

Impacto directo de las acciones sobre los aspectos de las causas y las 

consecuencias. 

 Las acciones que se 

deben tener en cuenta 

desde el nivel político 

en el orden nacional 

parten desde los 

ministerios debido que 

estos son los entes que 

En cuanto a las acciones 

técnicas desde el orden 

nacional, el instituto 

colombiano agropecuario ICA, 

pueden implementar y ejecutar, 

medidas para las funciones que 

les corresponde frente al 

Teniendo en cuenta el 

nivel consultivo desde el 

orden nacional, las 

acciones pertinentes 

respecto a las especies 

invasoras parten desde el 

comité nacional de 
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emiten y resuelven la 

normatividad nacional 

respeto a las 

problemáticas que se 

abordan en este 

documento, la fiscalía 

en su eje de medio 

ambiente es quien 

ejerce la captura de 

quienes incumplen la 

normatividad vigente 

en este caso el tráfico 

ilegal de especies 

exóticas. (Ingreso de 

especies exóticas 

invasoras por 

importación de 

productos, vectores de 

trasportes y 

propagación natural; 

Comercio ilegal de 

especies exóticas; 

Introducción de 

especies exóticas). 

manejo y control de las 

especies exóticas invasoras. 

(Expansión urbana, 

Fragmentación del hábitat, 

Proceso de naturalización de 

especies exóticas, por actividad 

de ser humano en el ambiente, 

Usos de las especies exóticas 

asociados a actividades de la 

población, Agricultura, 

Predominio de monocultivos, 

Deforestación, Desertización).  

especies invasoras, el 

consejo nacional de 

Zoonosis, el instituto 

nacional de salud, 

institutos de 

investigación 

(Humboldt), las 

universidades (Javeriana, 

EAN) y ONGS (WWF). 

Para prevenir las 

consecuencias de las 

introducciones de 

especies invasoras en el 

territorio nacional (Alta 

velocidad de 

propagación, debido a su 

potencial de 

colonización, 

Desplazamiento de 

especies nativas, 

Enfermedades 

transmitidas por vectores 

y zoonosis, pérdida de 

biodiversidad, 

Trasformación de 

ecosistemas, Costos 

elevados para la 

erradicación de las 

especies exóticas 

invasoras, control de 

especies exóticas 

invasoras de difícil 

distribución).   
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Departamental  

  

Consejo Departamental de 

Zoonosis, Secretaria 

Departamental de Agricultura, 

Secretaria Departamental de 

Salud, Secretaria 

Departamental de Educación, 

SENA.   

Colegios, Universidades 

y ONGS. 

Impacto directo de las acciones sobre los aspectos de las causas y las 

consecuencias. 

Gobernación de 

Bolívar Asamblea 

Departamental. Para 

generar alertas, 

Normas, verificar el 

cumplimiento de 

normas nacionales, y 

la adopción de las 

Normas al 

departamento o su 

contexto regional.  

Visto desde el nivel técnico el 

consejo departamental de 

zoonosis e instituciones como 

las secretarias de agricultura, 

salud, educación y el SENA en 

el orden Departamental y 

Distrital les correspondería la 

capacitación técnica en cuanto 

al manejo, control y prevención 

de las especies invasoras, para 

las personas inclinadas por este 

tipo de áreas del conocimiento. 

(Problemas directos e 

indirectos, para la salud 

pública, el ambiente y la 

agricultura, Introducción de 

patógenos, que pueden reducir 

o generar la extinción de 

especies nativas, Motor de 

cambio en la biodiversidad y el 

bienestar humano). 

Desde el orden 

departamental la 

Secretaria de Educación 

Departamental y las 

ONGS deben fomentar 

desde el conocimiento, 

entre los diferentes 

niveles y áreas de la 

educación (el control de 

especies exóticas 

invasoras de difícil 

distribución, las 

consecuencias del uso de 

especies exóticas como 

mascotas, Introducción y 

liberación de especies 

exóticas accidental o 

intencional.  
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Distrital 

Alcaldía y Consejo.  

 

Policía ambiental de Cartagena, 

Establecimiento público 

ambiental (EPA), 

Departamento Administrativo 

de Salud Distrital de Cartagena 

(DADIS), Unidad Municipal de 

Asistencia Técnica 

Agropecuaria de Cartagena 

UMATA. 

Universidades y ONGS. 

Impacto directo de las acciones sobre los aspectos de las causas y las 

consecuencias. 

Ajuste de la 

normatividad Local, 

propuestas de Acción, 

etc. 

Auditorias sobre los 

procesos, y 

verificación del 

cumplimiento de las 

acciones.  

Desde el orden distrital las 

entidades competentes en 

cuanto a las acciones 

correspondientes frente al 

(Turismo y transporte, 

Comercio ilegal de especies 

exóticas, Proliferación de 

especies invasoras, Control de 

especies exóticas invasoras de 

difícil distribución, 

Desplazamiento de especies 

nativas, Enfermedades 

transmitidas por vectores y 

zoonosis, Afectación del 

bienestar humano, Afectación a 

las economías basa en la 

agroindustria.   

Asesoría y estudios para 

el manejo de las especies 

exóticas invasoras. 

Fuente. Elaboración propia.  

 

 



89 
 

10. Conclusiones  

 

- Desde el orden Nacional, Departamental y Distrital, la gran mayoría de las entidades e 

instituciones tienen la percepción que se están realizando trabajos aislados y no 

articulados. En efecto se evidencia por medio de la gráfica de redes generada en el 

programa UCINET, que a nivel nacional se vienen realizando acciones frente a este tipo 

de problemáticas, pero a nivel regional no se logra un mayor esfuerzo en la 

coordinación entre las entidades competentes frente a las afectaciones por invasiones 

biológicas en los contextos locales.  

 

- Desde el Comité Técnico Nacional de Especies Exóticas y/o Trasplantadas Invasoras se 

desconoce otras problemáticas con respecto a la presencia de especies exóticas 

invasoras a nivel Departamental y Local, siendo así el caso de las enfermedades 

transmitidas por vectores y zoonosis. Por esta razón es relevante integrar los diferentes 

actores institucionales en un Comité de Especies Exóticas Invasoras a nivel 

Departamental, que priorice de manera eficaz acciones con tareas y compromisos 

enfocados desde la gestión de la educación ambiental en el manejo, control y 

prevención de las invasiones biológicas en el territorio nacional.  

 

- El Plan Nacional Interinstitucional de los Sectores Ambiental, Agropecuario, Salud y 

Defensa para el manejo y control del caracol gigante africano Lissachatina fulica, tiene 

como objetivo establecer un conjunto de medidas articuladas, sin embargo, deja por 

fuera una serie de actores importantes en sus directrices en el orden Departamental y 

Local, es por ello que se requiere implementar el Comité de Especies Exóticas 

Invasoras a nivel Departamental para un apoyo certero entre las entidades competentes 

para el manejo de las especies exóticas invasoras en el ámbito regional y local.  

 

- A nivel del Departamento de Bolívar y el Distrito de Cartagena son pocos los estudios 

realizados que demuestran las problemáticas asociadas a la especie objeto de este 

estudio (caracol gigante africano). Por lo anterior se identifica falta de articulación entre 

las instituciones y la necesidad de coordinar la divulgación de información requerida 
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para el manejo, control y prevención de las invasiones biológicas a nivel regional y 

local. 

 

- Es una debilidad que algunas de las Corporaciones Autónomas Regionales no realicen 

trabajos articulados con las Secretarias de Educación, en torno a la comunicación del 

riesgo en los colegios por las problemáticas generadas debido a las introducciones de 

especies exóticas invasoras y en general a todos los ciudadanos a través de los 

distintitos tipos de educación formales e informales.  

  

- La Fiscalía en su Eje de Medio Ambiente no tiene acción de control frente a las 

especies invasoras, hasta el momento no han recibido denuncias formales de cómo y 

por parte de quien ingreso la especie invasora (caracol gigante africano) en el territorio 

nacional. El hecho que la Fiscalía en su Eje Medio de Ambiente presenta relación desde 

el orden nacional con el Ministerio de Ambiente y en el orden Distrital con la Policía 

Ambiental, representa que a futuro se podrían mejorar las alertas tempranas sobre el 

comercio de especies exóticas y las introducciones de las mismas en el territorio 

nacional. Logrando así contra restar el tráfico ilegal de especies exóticas con potencial 

invasor.  

 

- Desde los componentes de Agricultura y Ambiente existen resoluciones que permiten 

relaciones directas entre las entidades “resolución 3593 de 2015, 0848 de 2008 y 654 de 

2011”, considerando el manejo y control de las especies exóticas con potencial invasor 

en el territorio nacional, en especial la especie objeto de este estudio. De modo que se 

hace necesario lograr generar una adecuada articulación entre sus componentes, en pro 

de mejorar las acciones de seguimiento, control y cumplimiento por parte de las 

entidades e instituciones competentes en el manejo de las especies invasoras a nivel 

nacional.  

  

- Desde el componente de Educación a partir de este trabajo la Secretaria de Educación 

Departamental de Bolívar emitió una circular para la inclusión de la información sobre 
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las problemáticas generadas por la especie invasora Lissachatina fulica en pro de poder 

contribuir para contra restar la propagación de esta especie invasora en la región.  

 

- Se propone la conformación del Comité de Especies Exóticas Invasoras a nivel 

Departamental de Bolívar que permita la coordinación interinstitucional con la 

asignación de responsabilidades, entre las diferentes entidades e instituciones 

competentes para el manejo de las especies exóticas invasoras. Órgano que liderará, las 

entidades de apoyo, las cuales incluyen a las que no necesariamente tienen 

responsabilidad directa en el manejo y control de especies invasoras, tales como: 

alcaldía, fiscalía, policía, colegios, universidades, bomberos, defensa civil y JAL, con el 

fin de proponer, monitorear y garantizar la aplicación conjunta de las medidas 

establecidas para el control de las especies exóticas invasoras, en especial la especie 

objeto de este estudio Caracol Gigante Africano. 

 

- Este comité del Departamento de Bolívar abordaría aspectos de coordinación desde el 

plano nacional, en busca que se generen estrategias que definan la articulación de las 

competencias entre las entidades del plano Regional (Departamental y Local); una 

opción puede ser la conformación de comités regionales donde hagan parte los 

Institutos de Investigación, las Corporaciones Autónomas Regionales, las Secretarias 

Departamentales (agricultura, salud y educación), al igual que las Secretarias 

Distritales, los Establecimientos Públicos Ambientales, y las UMATAS, donde se 

aclaren las competencias de cada entidad para el manejo del caracol gigante africano y 

cualquier otra especie introducida con potencial invasor en el territorio nacional. 

- La información que se le brinda a la comunidad con respecto al caracol gigante africano 

tiende a generar pánico entre los habitantes de las poblaciones afectadas por la forma 

como se expone, lo cual no permite realizar un adecuado control de la especie, haciendo 

necesario que se generen nuevas y mejores maneras de difundir la divulgación de la 

información, sensibilizando y capacitando en el manejo de las especies exóticas 

invasoras en las comunidades locales perjudicadas por la presencia de estas.  
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- Por último, cabe aclarar que este trabajo de investigación tuvo en sus inicios como tema 

de interés la articulación de las entidades competentes para el manejo, control y 

prevención de la especie invasora Lissachatina fulica, por sus impactos en la salud 

pública, la agricultura y el ambiente, posteriormente al realizarse la socialización con 

las entidades Departamentales y Distritales en el Departamento de Bolívar, 

(Gobernación de Bolívar - secretarias de salud, agricultura y educación, DADIS, EPA, 

CARDIQUE y la CSB), se logró validar la propuesta como de importancia para la 

región, debido que las entidades públicas expresaron que el comité no debía ser solo 

para el manejo de la especie caracol gigante africano, sino para cualquier especie 

considerada invasora a nivel Nacional con presencia en el territorio regional. Siendo 

que el Comité de Especies Exóticas Invasoras a nivel Departamental, debe poder 

proponer planes de acción teniendo en cuenta las posibles afectaciones de los 

componentes de salud, ambiente y agricultura, entre los diferentes ordenes Nacionales, 

Departamentales y Distritales competentes para el manejo de cualquier especie 

considerada con potencial invasor en la región, con el fin de poder establecer y ejecutar 

acciones tendientes a las funciones establecidas para la creación de este comité de 

especies invasoras en el Departamento de Bolívar. Por lo que, a través de la Asamblea 

Departamental de Bolívar, se debe emitir una ordenanza para la creación de dicho 

comité.  
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11. Recomendaciones 

 

- Se recomienda trabajar en la articulación de los entes competentes por cada uno de 

los cuatro componentes, es decir, un trabajo más coordinado entre salud, ambiente, 

agricultura, educación, órganos policivos, ONG y comunidades desde el orden 

Nacional, Departamental y Distrital. 

 

- Se recomienda acoger desde los entes departamentales y distritales de Bolívar y 

Cartagena la propuesta de Plan de Manejo Ambiental, así como la de la 

conformación del Comité Interinstitucional para el manejo, control y prevención en 

contra de la especie invasora Lissachatina fulica caracol gigante africano y otras 

especies con potencial invasor en el territorio nacional pensado desde cada una de 

las regiones presentes en el país. 

 

- Se recomienda establecer desde el orden nacional, departamental y distrital 

herramientas de divulgación, en donde se implementen funciones adecuadas para 

los entes competentes en cuanto al manejo, control y prevención, ante la llegada o 

introducción de cualquier especie invasora en la región, para lograr valorar y 

mitigar las posibles afectaciones que estas generen. 

 

- Se recomienda definir qué entidad o institución, tomara el liderazgo de las acciones, 

para convocar y direccionar la gestión de las juntas que se presidan, por el comité de 

especies exóticas invasoras en el Departamento de Bolívar.  

 

- Se recomienda generar análisis periódicamente por parte del Comité Departamental 

de Especies Exóticas Invasoras para identificar las posibles afectaciones de las 

especies invasoras en la región, con el fin de evitar recargar de responsabilidades 

ciertas entidades en zonas que no corresponde su competencia. 
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- Se recomienda que desde las Corporaciones Autónomas Regionales se articulen con 

las Secretarías de Educación a fin de realizar jornadas de información, divulgación 

sobre las especies exóticas invasoras y las afectaciones que estas generan. 

 

- Se recomienda de parte de la Universidad formalmente se envié copia de los 

resultados de esta investigación a los entes competentes involucrados en la 

prevención, manejo y control de la especie invasora objeto de estudio.   
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