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Cipangopaludina chinensis (Gray, 1834) 

 
Cipangopaludina chinensis  

Foto: Amy Benson. Fuente: USGS-NAS. 
 

 
Cipangopaludina chinensis es un caracol gasterópodo dulceacuícola nativo del 
sureste asiático. Fue introducido de Asia hacia San Francisco (California, Estados 
Unidos) a finales de la década de 1800’s para venderlo como producto vivo para 
consumo humano en los mercados chinos. Actualmente el caracol misterio chino 
se encuentra en la zona de los Grandes Lagos (Estados Unidos y Canadá) y 
Holanda, y se comercializa como especie de ornato. Esta especie es vector de 
diversos parásitos que ocasionan enfermedades intestinales en el hombre y puede 
competir con caracoles nativos, ya que sus tasas de filtración son mayores a las 
especies nativas. También ocasiona una reducción de la biomasa algal y un 
incremento de la relación nitrógeno-fósforo en la columna de agua. Es una especie 
regulada en Estados Unidos, México y Canadá. No existen reportes de la especie 
en México y su importación está prohibida. La especie puede viajar escondida 
entre las macrófitas que se adhieren a las embarcaciones de recreación. Estas 
embarcaciones al dirigirse hacia otros lagos y cuerpos de agua, transporta 
desapercibidamente los caracoles junto con las macrófitas y éste esta ha sido el 
principal vector para la dispersión de la especie en Norteamérica.  

  Información taxonómica 

Reino: Animalia 
Phylum: Mollusca 
Clase: Gastropoda 
Orden: Mesogastropoda 
Familia: Viviparidae 
Género: Cipangopaludina 
Nombre científico:  Cipangopaludina chinensis (Gray, 1834) 
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Nombre común: caracol chino, caracol misterio  
 
Sinónimos: Bellamya chinensis 
 
Valor de invasividad: 0.6625 
Categoría de riesgo: Muy alto 

Descripción de la especie 

Es un caracol de agua dulce de gran tamaño, la concha puede alcanzar una 
longitud de hasta 70 mm (medido desde el vértice hasta la inflexión basal de la 
apertura) (Olden et al., 2009; Solomon et al., 2010). La concha es globosa y tiene 
6 a 7 espirales que son convexas y tienen una sutura clara. Su coloración es ligera 
cuando es un organismo joven, que se obscurece a verde oliva, marrón verdoso, 
marrón o rojizo cuando es adulto. La coloración interior es de color blanco a azul 
pálido, y el labio es de color negro. Tiene una cáscara exterior gruesa y un 
opérculo duro que cubre la abertura de la cáscara (diafragma) que ofrece un alto 
grado de protección contra los depredadores y condiciones ambientales 
desfavorables (GISD, 2013). 

 

Distribución original 

Especie nativa del sureste de Asia: Rusia oriental, Japón, Java, Corea, Burma, 
Filipinas, Taiwán y Vietnam (Kipp et al. 2016). 

Estatus: Exótica no presente en México 

No existen reportes de la especie en México (CONABIO, 2016), pero es una 
especie altamente susceptible a ser importada de cualquier país hacia México 
debido a que su comercio no está regulado, su introducción no está prohibida, no 
figura en la lista de plagas sujetas a cuarentena obligada (Norma Oficial Mexicana 
NOM-054-ZOO-1996) y la especie ha establecido poblaciones en Estados Unidos 
y Canadá. 

 

¿Existen las condiciones climáticas adecuadas para que la especie se establezca 
en México? Sí 
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1. Reporte de invasora 

Especie exótica invasora: Es aquella especie o población que no es nativa, que se 
encuentra fuera de su ámbito de distribución natural, que es capaz de sobrevivir, 
reproducirse y establecerse en hábitats y ecosistemas naturales y que amenaza la 
diversidad biológica nativa, la economía o la salud pública (LGVS, 2010). 

Alto : Reporte de invasión o de impactos documentados en varios 
países, o en un país vecino o un país que tenga comercio con 
México.  

El caracol misterio chino es una especie comestible originario de Asia que también 
se comercializa en la acuariofilia. Se encontró a la venta como producto vivo en 
los mercados de San Francisco, California a finales del siglo XIX (Wood, 1862). 
Actualmente es una especie invasora en los ecosistemas de agua dulce de Norte 
América y ha establecido poblaciones en la región de los Grandes Lagos en 
Estados Unidos y Canadá (Havel, 2011, 2014; Invasives Tracking System, 2013; 
Johnson et al. 2009; Jokinen, 1982; Kipp et al. 2016; Solomon et al. 2010). 
Recientemente se reportó como invasora en Holanda probablemente como 
resultado del comercio de mascotas (Soes et al. 2011). No existen reportes de la 
especie en México (CONABIO, 2016). En Nueva York y Oregón (Estados Unidos) 
es una especie prohibida (New York State Environmental Conservation Law, 2015; 
Oregon Department of Fish and Wildlife, 2015) y en Manitoba (Canadá) la 
importación, posesión, transporte y liberación está prohibida (Aquatic Invasive 
Species Regulation, 216). En la Lista Roja se encuentra bajo la categoría de 
preocupación menor (IUCN, 2016). 

 

2. Relación con taxones cercanos invasores  

Evidencia documentada de invasividad de una o más especies con biología 
similar  a la de la especie que se está evaluando. Las especies invasoras pueden 
poseer características no deseadas que no necesariamente tienen el resto de las 
especies relacionadas taxonómicamente. 

Alto : Evidencia de que la especie pertenece a un género en el cual 
existen especies invasoras o de que existen especies equivalentes 
en otros géneros que son invasoras de alto impacto. 

En la literatura se nombra indistintamente a la especie como Bellamya chinensis o 
Cipangopaludina chinensis. Los especialistas no se ponen de acuerdo y esto ha 
originado la controversia en el nombre correcto de la especie como se resume a 
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continuación. Smith (2000) sugirió que algunos caracteres anatómicos usados 
comúnmente para justificar el género Cipangopaludina, tienen valor subgenérico 
más bien porque son variables, o son caracteres relativos a caracoles con tallas 
grandes. Por tanto, propuso el nombre Bellamya (Cipangopaludina) chinensis.  
 
Sengupta et al. (2009) con base en un análisis molecular de genes nucleares y 
mitocondriales indicaron que las especies de Bellamya de Asia no podían 
pertenecer a este género por no estar emparentadas con las especies africanas 
en sus cladogramas, siendo Bellamya unicolor la especie tipo de Bellamya, 
descrita para Senegal.  
 
Por su parte, Lu et al. (2014) prefirieron mantener a ”chinensis” dentro de 
Cipangopaludina porque existen numerosas dificultades para determinar la validez 
de las especies de Bellamya, entre ellas las discrepancias halladas en la literatura 
y la presencia de datos morfológicos ambiguos, siendo un género problemático. 
Empero, independientemente del género al que pertenezca la especie, sea 
Bellamya o Cipangopaludina, ambas pertenecen a la familia Viviparidae, 
subfamilia Bellamynae y otros miembros también han sido reportado como 
invasoras en varias partes del mundo (Senpugta et al. 2009; Bury et al. 2007). 

La especie Bellamya japonicus se reporta como especie invasora en Estados 
Unidos (Bury et al., 2007; Kipp et al., 2016). 

 

3. Vector de otras especies invasoras  

La especie tiene el potencial de transportar otras especies invasoras (es un vector) 
o patógenos y parásitos de importancia o impacto para la vida silvestre, el ser 
humano o actividades productivas (por ejemplo aquí se marca si es vector de 
rabia, psitacosis, virus del Nilo, cianobacterias, etc.). 

Muy Alto : Evidencia de que la especie puede transportar especies 
dañinas para una o varias especies en alguna categoría de riesgo 
(IUCN, NOM-059), o de que la especie proviene de zonas 
identificadas por la OIE, IPPC, NAPPO, CDC, SAGARPA, SS u 
OIRSA como fuente de patógenos y parásitos peligrosos. Es vector 
de especies que causan afectaciones a la salud humana como 
zoonosis o epidemias fitosanitarias. Que puede causar daños en 
cascada a otras especies. 

 

Cipangopaludina chinensis es hospedero intermediario del tremátodos parásito 
Echinostoma cinetorchis (Chung y Yung, 1999; Chai et al. 2009) y del nemátodo 
Angiostrongylus cantonensis. Ambos parásitos ocasionan enfermedades 
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intestinales en el humano (Chung y Jung, 1999; Global Invasive Species 
Database, 2016). Angiostrongylus cantonensis, es nativo de las regiones costeras 
del sureste de China y tiene reportes de invasor en Australia y en varias islas del 
Pacífico y del Caribe (Lv et al. 2011), por lo que el caracol chino funge también 
como vector de un parásito invasor. 

En Corea, Cipangopaludina chinensis malleata es conocida por ser el anfitrión de 
Echinostoma cinetorchis, trematodo parásito intestinal en los seres humanos. 
También es un huésped común para las larvas de echinostomas en las Islas de 
Kinmen (Kipp et al., 2013). 

 

4. Riesgo de introducción  

Probabilidad que tiene la especie de llegar al país o de que continúe 
introduciéndose (en caso de que ya esté presente o se trate de una traslocación). 
Destaca la importancia de la vía o el número de vías por las que entra la especie 
al territorio nacional. Interviene también el número de individuos y la frecuencia de 
introducción. 

Alto: Evidencia de que la especie tiene una alta demanda o tiene la 
posibilidad de entrar al país (o a nuevas zonas) por una o más vías; 
el número de individuos que se introducen es considerable; hay 
pocos individuos con una alta frecuencia de introducción o se utiliza 
para actividades que fomentan su dispersión o escape. Las medidas 
para evitar su entrada son poco conocidas o poco efectivas. 

No existen reportes de la especie en el país (CONABIO, 2016) y tampoco se 
comercializa en los portales de internet de México. Sin embargo, al ser una 
especie que en otros países se usa en acuarismo y como alimento humano 
(Wolfert y Hiltunen, 1968; Mills et al. 1993; Soes et al. 2011), es susceptible a ser 
importada de cualquier país hacia México debido a que su comercio no está 
regulado, su introducción no está prohibida y no figura en la lista de plagas sujetas 
a cuarentena obligada (Norma Oficial Mexicana NOM-054-ZOO-1996). Además de 
que se encuentra en muchos estados de Estados Unidos y Canadá desde hace 
varias décadas (Invasives Tracking System, 2013). Puede tolerar condiciones de 
aguas estancadas, además es resistente a condiciones de desecación, por lo que 
puede ser transportada por tierra, escondida entre las macrófitas que se adhieren 
al casco de los barcos, y cuando estos son movidos por tierra hacia otros lagos y 
cuerpos de agua, también se llevan las macrófitas y sus polizontes, y se piensa 
que este esta ha sido el principal vector para la dispersión de la especie en 
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Norteamérica (Havel, 2011; Havel et al. 2014). Aunque también viaja adherido a 
plantas de flor de loto en Estados Unidos (Martin, 1999). 

 

5. Riesgo de establecimiento  

Probabilidad que tiene la especie de reproducirse y fundar poblaciones viables  
en una región fuera de su rango de distribución natural. Este indicador toma en 
cuenta la disponibilidad de medidas para atenuar los daños potenciales. En el 
caso de especies exóticas ya establecidas o de nativas traslocadas se debe 
evaluar el riesgo de establecimiento en nuevos sitios donde no se han reportado 
previamente. 

Alto: Evidencia de que al menos una población de la especie se ha 
establecido exitosamente y es autosuficiente fuera de su rango de 
distribución conocido. Especies con cualquier tipo de reproducción, 
especies que presenten cuidado parental, especies que presenten 
estrategia r. Las medidas de mitigación para evitar su 
establecimiento son poco conocidas o poco efectivas. 

Más de una población de la especie se ha establecido exitosamente y es 
autosuficiente en varias localidades de los grandes lagos de Estados Unidos y 
Canadá desde hace varias décadas (Johnson et al. 2009; Jokinen, 1982; Solomon 
et al. 2010). Recientemente se reportó como invasora en Holanda probablemente 
como resultado del comercio de mascotas (Soes et al. 2011). Es una especie 
vivípara: todos los estados de desarrollo, de huevos recién fertilizados hasta 
juveniles de 5 mm, son encontrados simultáneamente dentro del saco uterino de 
las hembras (Prezant et al. 2006). La especie tiene una esperanza de vida de 4 a 
5 años (Stanczykowska et al. 1971) y una fecundidad anual estimada entre 27.2 y 
33.3 crías/hembra/año (Stephen et al. 2013) o bien, 65 crías al año de acuerdo 
con Keller et al. (2007). Las medidas de mitigación son poco efectivas (Haak et al. 
2014; Unstad et al. 2013; Havel, 2011). En México no figura en la lista de plagas 
sujetas a cuarentena obligada (Norma Oficial Mexicana NOM-054-ZOO-1996).  

 

6. Riesgo de dispersión  

Probabilidad que tiene la especie de expandir su rango geográfico  cuando se 
establece en una región en la que no es nativa. Este indicador toma en cuenta la 
disponibilidad de medidas para atenuar los daños potenciales. 
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Alto: Evidencia de que la especie es capaz de establecer nuevas 
poblaciones viables lejos de la población original. Las medidas de 
mitigación son poco conocidas o poco efectivas. 

A parte de sus características reproductivas que le confieren una alto potencial de 
dispersión, la especie también tiene varias vías antropogénicas no intencionales 
que favorecen su dispersión. La especie fue introducida en Estados Unidos como 
fuente de alimento y también es vendida como mascota en el mercado de 
especies de ornato y acuariofilia (Rixon et al. 2005). Está disponible a través de 
numerosos sitios web, que promueven la venta de la especie como ramoneadora 
de las algas que se encuentran en acuarios. También viaja adherido a plantas de 
flor de loto en Estados Unidos (Martin, 1999), o como incrustante en 
embarcaciones, ya que se pegan a las macrófitas que a su vez, se adhieren a los 
cascos de las embarcaciones (Havel, 2011; Havel et al. 2014). Las medidas de 
mitigación son poco efectivas (Haak et al. 2014; Unstad et al. 2013; Havel, 2011). 
En México no figura en la lista de plagas sujetas a cuarentena obligada (Norma 
Oficial Mexicana NOM-054-ZOO-1996). 

 

7. Impactos sanitarios  

Describir los impactos a la salud humana, animal y/o vegetal causados 
directamente por la especie. Por ejemplo aquí se marca si la especie es venenosa, 
tóxica, causante de alergias, especies parasitoides o la especie en sí es el factor 
causal de la enfermedad (las especies evaluada es un virus, bacteria, etc.)*. 

No:  No hay información de que la especie cause daños a la salud a 
pesar de que sí se conoce información sobre otros aspectos. 

 

8. Impactos económicos y sociales  

Describe los impactos a la economía y al tejido social. Considera el incremento de 
costos de actividades productivas, daños a la infraestructura, pérdidas económicas 
por daños o compensación de daños, pérdida de usos y costumbres, 
desintegración social, etc. 

Bajo:  Existe evidencia de que la especie provoca o puede provocar 
daños a la capacidad productiva o a una parte del proceso 
productivo, similares a los que causaría una especie nativa. Existen 
medidas suficientes y accesibles para reducir el impacto. 
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Las conchas de C. chinensis pueden obstruir las tuberías y con ello impedir el flujo 
de agua en algunas regiones (Aquatic Invasive Species, 2005). Las conchas de 
animales muertos forman promontorios que no son estéticos en las orillas de los 
cuerpos de agua, por lo que causa molestias en algunos residentes de la zona de 
los Grandes Lagos en Estados Unidos (Bury et al. 2007). 

 

9. Impactos al ecosistema  

Describe los impactos al ambiente; se refiere a cambios físicos y químicos en 
agua, suelo, aire y luz. 

Bajo:  Existe evidencia de que la especie causa cambios perceptibles 
localizados y sin mayor efecto en el ambiente o reversibles en un 
periodo menor a 5 años. 

En un experimento de mesocosmos, el ramoneo de C. chinensis ocasionó una 
reducción de la biomasa de algas, así como de la composición de especies de 
algas e incremento la relación nitrógeno-fósforo en la columna de agua, por lo que 
tales impactos podrían tener importantes consecuencias ecológicas en el medio 
natural (Johnson et al. 2009). En otro experimento, Olden et al. (2013) evaluaron 
las tasas de filtración de C. chinensis y cuantificaron su efecto en las comunidades 
microbianas. Su estudio revela que C. chinensis afectaría las comunidades 
microbianas de forma directa usando las bacterias como fuente de alimentación, o 
indirectamente al producir una cantidad de materia fecal o seudo-fecal, suficiente 
para afectar la actividad y crecimiento bacteriano. El impacto ecológico global y el 
comportamiento como filtrador de C. chinensis aún no son claros, pero los 
resultados experimentales Olden et al. (2013) sugieren que estos impactos 
pueden ser importantes y se deben investigar mejor para entender más su papel 
potencial en el acoplamiento de las redes tróficas bentónicas y pelágicas en los 
sistemas lacustres. 

 

10.  Impacto a la biodiversidad  

Describe los impactos a las comunidades y especies; por ejemplo, mediante 
herbivoría, competencia, depredación e hibridación. 

Medio:  Existe evidencia de que la especie tiene una baja 
probabilidad de producir descendencia fértil por hibridación o provoca 
cambios reversibles en el mediano-corto plazo (5-20 años) a la 
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comunidad (cambios en las redes tróficas, competencia por alimento 
y espacio, cambios conductuales). 

 

En los lagos de Wisconsin hay efectos ocasionados por la presencia de C. 
chinensis sobre la comunidad de caracoles nativos: en sitios donde se presentaron 
altas densidades de C. chinensis se reportó una baja densidad de especies 
nativas, particularmente de Lyogyrus granum, Physa acuta y Helisoma trivolvis, 
que no ocurren en sitios donde C. chinensis está presente en altas densidades 
(Solomon et al. 2010). En experimentos de mesocosmos la presencia de C. 
chinensis causa una declinación en el crecimiento y abundancia de los caracoles 
nativos Physella gyrina y Lymnaea stagnalis, probablemente en respuesta a 
competencia por alimento (Johnson et al. 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha elaborada por: 

Tovar-Hernández M. 2016. Proyecto Análisis de riesgo detallado para especies invasoras 

de alto riesgo para México: Riesgo de introducción de moluscos para acuarismo y 

mascotas a México. Realizado en el marco del proyecto GEF 0089333 “Aumentar las 

capacidades de México para manejar especies exóticas invasoras a través de la 

implementación de la Estrategia Nacional de Especies Invasoras”. Geomare, A, C. Mazatlán, 

Sinaloa, México 
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