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Resumen. Rumina decollata pertenece a la familia Subulinidae y se caracteriza por presentar una 
concha alargada, y es común encontrar ejemplares con la concha truncada o decolada por pérdida 
de los últimos anfractos en adultos.  En Argentina se registró en Buenos Aires, Chubut, Córdoba, 
Entre Ríos, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis y Santa Fe. En este 
trabajo registramos la presencia de R. decollata en la provincia de Santiago del Estero y brindamos 
caracteres morfométricos, datos de su hábitat y relaciones interespecíficas, mediante visitas a 
domicilios particulares y lugares asociados a la producción hortícola urbana en la ciudad de La 
Banda. Este caracol fue detectado en espacios públicos y privados de esta ciudad, habitando sitios con 
vegetación cultivada y vegetación espontánea, conviviendo eventualmente con otros invertebrados, 
resguardados debajo de escombros, madera putrefacta, hojarasca o entre partes bajas de la 
vegetación viva. Utiliza especies vegetales ornamentales como parte de su dieta en jardines urbanos, 
también observamos ejemplares sobre materia fecal de mascotas de la cual podría alimentarse. R. 
decollata es consumido por paseriformes, y estaría consumiendo caracoles Othalicidae. Se desconoce 
el ingreso de esta especie a la provincia de Santiago del Estero, donde ya estaría adaptado, aunque 
es probable que el viverismo sea una de las causas de su introducción al igual que sucede en otras 
provincias argentinas. Ya que esta especie podría provocar daños a la flora y fauna local, y transmitir 
enfermedades zoonóticas, es necesaria una posible erradicación como parte del manejo de especies 
invasoras.

Palabras clave. Dieta, La Banda, morfometría, Rumina decollata, Subulinidae.

Abstract. Rumina decollata belongs to the Subulinidae family and is characterized by an elongated 
shell, and it is common to find specimens with a truncated or disjointed shell due to loss of the 
last anfractus in adults. In Argentina, it was recorded in Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Entre 
Ríos, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis and Santa Fe. In this 
work we recorded the presence of R. decollata in the province of Santiago del Estero and we provide 
morphometric characters, data on their habitat and interspecific relationships, through visits to 
private homes and places associated with urban horticultural production in the city of La Banda. 
This snail was detected in public and private spaces in this city, inhabiting sites with cultivated 
vegetation and spontaneous vegetation, eventually living with other invertebrates, sheltered under 
debris, rotten wood, leaf litter or among low parts of living vegetation. It uses ornamental plant 
species as part of its diet in urban gardens, we also observed specimens on pet fecal matter on which 
it could feed. R. decollata is consumed by passerines, and would be consumimg orthacilid snails. The 
entry of this species into the province of Santiago del Estero, where it would already be adapted, 
is unknown, although it is likely that nursery farming is one of the causes of its introduction, as 
is the case in other Argentine provinces. Since this species could cause damage to local flora and 
fauna, and transmit zoonotic diseases, possible eradication is necesary as part of invasive species 
management.

Key words. Diet, La Banda, morphometry, Rumina decollata, Subulinidae.
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INTRODUCCIÓN

Las especies exóticas o introducidas son 
aquellas que han logrado llegar a un nuevo 
lugar de donde no son nativas, principal-
mente transportadas por el hombre y supe-
rando barreras biogeográficas (Richardson, 
2011). Una vez que llegan, deben sobrelle-
var distintos filtros ambientales y ecológi-
cos, reproducirse, aumentar en densidad 
y comenzar a expandirse, y finalmente 
producir un efecto negativo, económico 
y/o ecológico, para ser consideradas como 
especies invasoras (Mack et al., 2000). En 
Argentina el número de especies invasoras 
detectadas alcanza los 700 registros aproxi-
madamente, entre las cuales se encuentran 
32 especies de moluscos exóticos e invaso-
res (Virgillito y Miquel, 2013; InBiAr, 2022). 

Rumina decollata (Linnaeus, 1758) es de 
hábitos terrestres, pertenece a la familia Su-
bulinidae, se caracteriza por presentar una 
concha alargada, turriteliforme, con siete 
anfractos, y es común encontrar ejempla-
res con la concha truncada o decolada por 
pérdida de los últimos anfractos en adul-
tos, razón por la cual se conoce como cara-
col degollado. La pérdida de estos se logra 
golpeando la concha contra una superficie 
dura y la superficie expuesta es reparada 
por el propio caracol. Si bien se desconoce 
la razón que motiva la eliminación de los 
últimos anfractos, se cree que podría repre-
sentar una ventaja al otorgarle mayor mo-
vilidad y resistencia a la sequía (Batts, 1957; 
Reyna et al., 2018).

Es una especie omnívora incluyendo en 
su dieta a plantas, huevos, gusanos, cara-
coles y babosas (Batts, 1957). Originaria del 
sur de Europa y norte de África, fue intro-
ducida en otros continentes para el control 
biológico de otros moluscos (Batts, 1957; 
Reyna et al., 2018). En Sudamérica se lo ha 
registrado en Argentina, Uruguay y Brasil 
(Miquel et al., 1995; De Francesco y Lagi-
glia, 2007).

Su presencia en Argentina fue dada a 
conocer en Buenos Aires en 1988 (Miquel, 
1988) y actualmente, además, se lo regis-
tró en las provincias de Chubut, Córdoba, 
Entre Ríos, La Pampa, Mendoza, Neuquén, 
Río Negro, Salta, San Juan, San Luis y San-
ta Fe (Miquel, 1988; Miquel et al., 1995; De 
Francesco y Lagiglia, 2007; Cardillo et al., 
2016; Reyna y Gordillo, 2018; Reyna et al., 
2018; iNaturalist, 2020; Pérez y Tissot, 2021; 
EcoRegistros, 2022). Se cree que la disper-
sión hacia áreas urbanas, y zonas hortíco-
las de esta especie fue mediante individuos 
transportados por viveristas (De Francesco 
y Lagiglia, 2007; Reyna et al., 2018). Cardi-
llo et al. (2016) determinaron que R. decollata 
sería un potencial hospedador paraténico 
de Toxocara cati, lo que representa un riesgo 
sanitario en sitios urbanos con la presencia 
de ambos organismos.

El objetivo de este trabajo es dar a cono-
cer la presencia de R. decollata en la provin-
cia de Santiago del Estero y brindar carac-
teres morfométricos, datos de su hábitat y 
relaciones interespecíficas.

MATERIALES Y MÉTODOS

El área de estudio se encuentra en la ciu-
dad de La Banda, departamento Banda, 
provincia de Santiago del Estero, donde 
detectamos la presencia del Caracol Dego-
llado, mediante visitas a domicilios parti-
culares y lugares asociados a la producción 
hortícola urbana en cinco sitios de tres ba-
rrios (Figura 1, Tabla 1).

Barrio Centro (S1 y S2, Tabla 1, Figura 
1): S1, un terreno privado anteriormente 
abandonado y actualmente destinado a uso 
público con fines agroecológicos, se visitó 
el 14 de julio de 2020. En este sitio el suelo 
se mantenía cubierto por distintas especies 
vegetales (Sorghum halepense, Megathrysus 
maximus, Muehlenbeckia sagittifolia, Arun-
do donax, Broussonetia papyrifera, Celtis tala, 
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Figura 1 - Área de estudio de Rumina decollata en este trabajo: A, Ciudad de La Banda (círculo rojo), B, 
Sitios muestreados (S1 a S5) en la matriz urbana de la ciudad. Tomado de Google Earth 2022.
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Solanum argentinum, Malvastrum coromande-
lianum, Tecoma stans, Heliotropium veronici-
folium, Heliotropium curassavicum, Clematis 
montevidensis, Ricinus comunis, Lycium ces-
troides, Handroanthus impetiginosus, Jacaranda 
mimosifolia), combinadas con gran cantidad 
de escombros, residuos sólidos urbanos y 
heces de animales domésticos (perros y ga-
tos), periódicamente manejado con desmale-
zamiento mecánico y uso del fuego (Figura 
2). S2 fue visitado el 15 de agosto de 2020, era 
un domicilio particular donde se cultivaban 
mayormente plantas ornamentales adquiri-
das en viveros o mediante intercambios, y 
ocasionalmente especies hortícolas.

Barrio Misky Mayu (S3 y S4, Tabla 1, Fi-
gura 1): en S3 se registró a la especie el 25 
de agosto de 2020 bajo algunos escombros 

de un domicilio particular, allí también se 
mantenían especies vegetales ornamentales 
cultivadas (García Pérez, in litt. 2020). En S4 
la registramos el 13 de abril de 2021 en un 
domicilio particular con cultivo de plantas 
ornamentales y hortícolas. 

Barrio Villa Rosita (S5, Tabla 1), el día 17 
de mayo de 2021, registramos algunos ejem-
plares entre plantas hortícolas y ornamenta-
les, donde también observamos la presencia 
de mascotas.

Durante el periodo julio-agosto 2020 co-
lectamos individuos en S1, utilizando el mé-
todo de búsqueda directa. Tomamos regis-
tros fotográficos con cámara Canon SX 60, 
realizamos observaciones de interacciones 
entre vertebrados e invertebrados. Se colec-
taron un total de 400 especímenes en el S1 y 
se utilizaron 100 individuos adultos para el 
análisis morfométrico, de los cuales un lote 
fue depositado en la Colección Malacológica 
de la Fundación de Historia Natural Félix de 
Azara (CFA-IN-5900). Para la toma de carac-
teres estándares utilizamos calibre metálico 
manual. Se midieron el número de vueltas 
de la conchilla (Nº Anfracto), longitud total 
de la conchilla (LC), diámetro de la conchi-
lla (DC), altura de la última vuelta (HUV), 
longitud de la abertura (LA), diámetro de 
la abertura (DA) y ancho de la espira (AE) 
(Cuezzo, 2009; Beltramino, 2016).

RESULTADOS

El Caracol Degollado fue detectado en es-
pacios públicos (vereda) y privados (patio y 
fondo) de la ciudad de La Banda, habitando 
sitios con vegetación cultivada (ornamental 
y hortícola) y vegetación espontánea (her-
báceas, gramíneas y rebrotes de árboles y 
arbustos), conviviendo eventualmente con 
otros invertebrados (Gastropoda, Formici-
dae, Armadillididae, Dermaptera y Chilo-
poda) (Figura 3), resguardados debajo de 
escombros, madera putrefacta, hojarasca o 

Figura 2 - Vista de terreno en S1 destinado a huerta 
donde se recolectaron ejemplares de Rumina decollata 
en la ciudad de La Banda. A: detalle de desmalezado 
mecánico. B: manejo de vegetación con uso de fuego. 
Fotos: O. B. Quiroga.
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entre partes bajas de la vegetación viva, a 
veces enterrados en base de matas de gra-
míneas o en la capa superior del suelo (has-
ta una profundidad de 5 cm). La probabi-
lidad de encontrar un mayor número de 
individuos estuvo sujeta a los días poste-
riores a precipitaciones, lo cual llevó a una 
mayor actividad de la especie, encontrán-
dose caracoles al descubierto en horarios 
diurnos o activos entre distintas plantas 
mayormente durante la noche.

En los cinco sitios registramos tanto 
adultos como juveniles de este subulínido. 
En S1 estaba asociado con una especie de 
caracol de la familia Orthalicidae no iden-
tificada y con Megalobulimus lorentzianus. 
En este sitio se observaron ejemplares de 
Benteveo (Pitangus sulphuratus) alimentán-
dose de algunos individuos de R. decollata, 

momentos después del desmalezado y/o 
rastrado del terreno, atrapándolos con el 
pico y luego golpeándolos entre ramas 
donde perchaban para poder ingerirlos. 
En S2 los encontramos entre la hojarasca 
de canteros, donde observamos un caracol 
degollado persiguiendo y tratando de suc-
cionar partes bajas y laterales del cuerpo 
de un Orthalicidae que luego logró huir; 
y en S3, S4 y S5 sólo se observó a la espe-
cie en estudio. Observamos algunos ejem-
plares alimentándose de hojas verdes de 
Kalanchoe laetivirens, Echeveria gibbiflora, 
Peperomia obtusifolia (S2) (Figura 4), o de 
vegetales en descomposición como hojas 
de Solanum lycopersicum, hojas, flores y fru-
tos de Campsis radicans y Carica papaya (S2), 
de Ilex paraguariensis (S4 y S5) (Figura 5), o 
de gramíneas (S1). Además, en S1 notamos 
la presencia de algunos ejemplares sobre 
materia fecal de gatos y perros domésticos 
que ingresaban al terreno.

Los resultados de las medidas corres-
pondientes a los 100 individuos adultos se 
resumen en la Tabla 2. La mayoría de estos 
presentaron de 3 a 5 anfractos, los cuales 
se encontraron despuntados (sin ápice), 
los demás conservaron la estructura com-
pleta de la conchilla, y el único ejemplar 
con 10 anfractos midió (en mm): LC: 368, 
DC: 101, HUV: 155, LA: 91, DA: 45, AE: 82.

CONCLUSIONES 

Si bien se desconoce el ingreso de esta 
especie a la provincia de Santiago del Es-
tero, es probable que el viverismo sea una 
de las causas de su introducción al igual 
que sucede en otras provincias argentinas 
(Reyna y Gordillo, 2018; Reyna et al., 2018; 
Pérez y Tissot, 2021). 

Esta especie estaría adaptada al bioclima 
de la región logrando prosperar en este am-
biente urbano con condiciones semiáridas 
y de variable humedad ambiental; lo que 

Figura 3 - A: Rumina decollata compartiendo hábitat 
con individuos de Chilopoda. B: Rumina decollata e 
individuos de la familia Orthalicidae y un dermáptero 
debajo de madera putrefacta. Fotos: O. B. Quiroga.
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Figura 4 - Ejemplares de Rumina decollata consumiendo partes verdes de vegetación en 
la ciudad de La Banda. A: Peperomia obtusifolia, B: Kalanchoe laetivirens, y C: Echeveria 
gibbiflora. Fotos: O. B. Quiroga.

Figura 5 - Ejemplares de Rumina decollata consumiendo partes secas de vegetación en la 
ciudad de La Banda.  A: Ilex paraguariensis, B: Campsis radicans, C: Carica papaya, y D: 
Solanum lycopersicum. Fotos: O. B. Quiroga.
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llevaría a considerarla una potencial espe-
cie exótica invasora ya que es omnívora, 
las crías crecen rápido y tienen una elevada 
tasa de sobrevida (Miquel et al., 1995), y se 
encuentra asociada a otros gasterópodos 
de los cuales suele alimentarse (Ramírez 
Herrera y Urbano, 2014). Por otra parte, 
R. decollata estaría consumiendo heces de 
animales domésticos, lo cual lo convierte 
en un potencial hospedador de Toxocara 
spp., parásitos transmisores de enferme-
dades zonóticas (Cardillo et al., 2016). 

Este gasterópodo presenta una espirali-
zación helicoidal con la conchilla turrite-
liforme, dextrógira, lisa, brillosa (Cuezzo, 
2009); en Argentina se encuentra el mor-
fo negro (cuerpo negro con pie color gris 
oliva opaco), probablemente originario de 
las Costas Atlánticas de la Península Ibéri-
ca (Prévot et al., 2014).

Terrenos amplios con gran densidad de 
gramíneas (S. halepense, M. maximus) po-
drían resultar un sitio apropiado para esta 
especie, representando un nicho adecuado 

con niveles constantes y elevados de hu-
medad, donde la densidad de caracoles 
sería mayor, comparándolos con terrenos 
con escasa cobertura vegetal (Matamoros 
Torres et al., 2017), además este caracol 
estaría utilizando especies vegetales orna-
mentales como parte de su dieta en jardi-
nes urbanos más pequeños. 

Debido a que esta especie podría pro-
vocar daños a la flora, fauna y agricultura 
local (Reyna y Gordillo, 2018), es necesa-
ria la prevención, detección temprana, rá-
pida respuesta y una posible erradicación, 
como parte del manejo de especies invaso-
ras (Simberloff et al., 2013). 
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Sitio Coordenadas Barrio Hábitat Vegetación

S1 27º44´15.39´´S,64º14´14.33´´O,191 msnm Centro fondo espontánea, hortícola

S2 27º44´12.93´´S,64º14´26.34´´O,192 msnm Centro fondo, vereda ornamental, hortícola

S3 27º45´56.56´´S,64º14´19.58´´O,188 msnm Misky Mayu patio interno ornamental

S4 27º45´59.43´´S,64º14´19.34´´O,188 msnm Misky Mayu fondo ornamental, hortícola

S5 27º44´13.66´´S,64º15´32.13´´O,190 msnm Villa Rosita patio externo, fondo ornamental, hortícola

Tabla 1. Presencia de Caracol Degollado (Rumina decollata) en cinco sitios de la ciudad de La Banda, provincia de 
Santiago del Estero, en hábitats urbanos con vegetación variable.
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Nº Anfracto LC DC HUV LA DA AE

3 (N:6) 234-262 (249,5 
± 9,07)

87-98 (94 ± 
3,74)

108-151 (139,83 
± 15,87)

80-89 (84,83 ± 
3,76)

44-52 (47,83 ± 
2,71)

77-96 (86,66 
± 6,41)

4 (N:63) 220-301 (273,1 
± 14,56)

83-109(97,92 
± 6,05)

126-171 (151,77 
± 8,90)

70-100 (88,41 ± 
6,25)

38-58 (48,22 ± 
4,14)

76-100 (86,54 
± 5,04)

5 (N:24) 259-337(291,75 
± 20,84)

89-117 (99 ± 
7,00)

138-178 (152,04 
± 10,01)

75-111 (89,33 ± 
7,66)

41-61 (50,25 ± 
5,11)

79-102 (86,62 
± 5,40)

6 (N:4)
272-323 

(296,25 ± 
21,43)

89-104 (96,25 
± 6,34)

134-160 (149 ± 
10,89)

76-94 (86,75 ± 
7,63)

44-59 (48 ± 
7,35)

75-86 (82,5 ± 
5,20

7 (N:2) 277-342 (309,5 
± 45,96)

92-110 (101 ± 
12,73)

144-167 (155,5 
± 16,26)

82-98 (90 ± 
11,31)

46-52 (49 ± 
4,24)

77-94 (85,5 ± 
12,02)

Tabla 2. Medidas (en mm) de Caracol Degollado (Rumina decollata) tomadas en S1 de la ciudad de La Banda, 
Santiago del Estero. Donde se siguieron caracteres tales como el número de vueltas de la conchilla (Nº Anfracto), 
longitud total de la conchilla (LC), diámetro de la conchilla (DC), altura de la última vuelta (HUV), longitud de la 
abertura (LA), diámetro de la abertura (DA) y ancho de la espira (AE).
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