
Caracol Gigante Africano
(Achatina Fulica) 

Una especie que nos invade

El caracol gigante africano (Achatina fulica) es una especie exótica de carácter 
invasor que produce impactos en la biodiversidad, la salud pública y en la 

productividad agrícola.

Este caracol ingresó al país en el año 2009 procedente del Brasil y se encuentra en 26 
de los departamentos de Colombia y en 15 de los municipios de Antioquia. En la 

región CORNARE, hasta el momento, se ha reportado en los municipios de Cocorná, 
San Carlos y San Rafael.

Comportamiento

La fase inicial de vida se da en cautiverio o semicautiverio, luego se presenta la 
colonización de ambientes como casas, jardines, viveros, invernaderos, solares, 

basureros y escombreras; posteriormente colonizan bosques y sistemas agrícolas y 
luego invaden ambientes silvestres.

Este caracol puede sobrevivir en todos los climas, desde el nivel del mar hasta los 
2.600 metros de altitud. Tiene hábitos de preferencia nocturnos y crepusculares, 

pero también se alimentan y se reproduce en días lluviosos de material vivo como 
plantas, líquenes, hongos, materia orgánica en descomposición, papel, cartón y 

paredes estucadas.

Este animal es hermafrodita (tiene ambos sexos). Después del apareamiento puede 
producir varias tandas de huevos fértiles durante meses. Es una especie muy 

prolífica que rápidamente genera descendientes.

Impactos ambientales
Esta especie se alimenta de todo tipo de material y al no tener enemigos directos se 
puede reproducir rápidamente, causando depredación, competencia, alteración de 

hábitats y desequilibrio en la cadena alimentaria, causando pérdida de la 
biodiversidad.

Impactos

Impacto en la salud pública

Repta por el suelo entre basurero y escombros, alimentándose de cualquier 
material orgánico, cadáveres y heces de diversos organismos, incluidas las 

humanas y también entran en contacto con ratas. En todos los casos adquieren 
parásitos, bacterias y hongos, con lo que se convierte en vector de organismos 

que pueden afectar la salud de humanos, animales domésticos y fauna silvestre, 
causando alergias, infecciones cutáneas y respiratorias. En el ser humano 

también pueden producir enfermedades intestinales, meningitis, inflamación de 
tejidos, diarrea, fiebre y muerte.

Impactos agrícolas

Los pequeños productores comienzan a perder parte 
de sus cosechas por la invasión masiva que afecta 
diferentes cultivos por pérdida de follaje y frutas.

Medidas  preventivas

Establecer medidas de cuarentena y 
vigilancia para detectar los focos de 

aparición temprana del caracol y proceder 
a su control y erradicación.

Recomendaciones

• No tocar los caracoles y evitar el contacto con la baba, especialmente en ojos, nariz, 
boca y heridas.

• Lavar inmediatamente las manos si toca el caracol o cualquier superficie que pueda 
haber estado en contacto con baba o heces del caracol.

• No utilizar al caracol como mascota o carnada.

• No utilizar venenos contra caracol, ya que puede afectar a niños y adultos, 
mascotas, fauna nativa y cultivos. Puede además contaminar el suelo, el agua y los 

alimentos.

• Eliminar del jardín basuras, escombros, restos de madera o cualquier elemento que 
pueda ser utilizado como refugio por el caracol.

• Enseñar a los niños a reconocer los caracoles y sus peligros, para que ayuden a 
comunicar sobre su presencia.

• No trasladar caracoles hacia otras zonas.

• Tener precaución al trasladar plantas u otros elementos del hogar, para evitar la 
dispersión del caracol y sus huevos.

• Disponer adecuadamente los residuos y los escombros.

• Ante la presencia de este tipo de molusco informar a las autoridades competentes: 
Secretarías de Agricultura, Medio Ambiente, Salud o a Cornare.

Control

• Los caracoles se deben llevar a un recipiente que contenga agua con cal o con sal. Allí 
deben permanecer durante 4 a 5 horas, tiempo durante el cual los caracoles se 

deshidratan y mueren, posteriormente se procede a enterrarlos a una profundidad de 
60 a 80 centímetros. 

• Dentro del sitio se deben alternar capas de cal, tierra y caracoles, para darles una 
adecuada disposición. Durante la recolección se debe contar con guantes, tapabocas, 

bolsas plásticas y caretas. Lo importante es no manipularlos directamente con la 
mano.

• Los huevos se deben recolectar y llevar a un recipiente que contenga tres partes de 
agua y una de cloro, dejándolos durante 4 y 5 horas y proceder a enterrarlos en forma 

igual a los caracoles.

El control más efectivo es el físico, el cual consiste en la 
recolecta y destrucción de los individuos y sus huevos.


