
El Caracol Gigante 

Africano  
(Achatina fulica) 

Consideraciones importantes 

Si bien la expansión de esta especie exótica en el país 

representa un grave problema, se deben tener en 

cuenta varios aspectos a la hora de observar a estos 

caracoles terrestres en una zona determinada: 

 Manipular con guantes. 

 Recolectar la mayor cantidad de caracoles que 

sea posible y depositarlos en bolsas. 

 No agregar directamente al terreno en donde se 

encuentran, cloro u otros agentes que puedan 

perjudicar el suelo. 

 Evitar regar los jardines, plantas etc., si se obser-

va al animal, pues en condiciones de humedad es 

más activo. Por tanto, se deben intensificar estas 

medidas en épocas de sequía. 

 Una vez recolectados, reportar a las autoridades 

o instituciones pertinentes. 

 

-En caso de observar al caracol reportarlo a:   

http://www.miranda.gov.ve/  

http://caracol.cbm.usb.ve/avistamientos/reportar/ 

 

Para más información dirigirse a: 

Prof. Hermes Piñango UCV 

hermes.pinango@ciens.ucv.ve  

 

-Recuerda: FOTOGRAFÍA, RECOLECTA Y REPORTA! 

No importa si se trata del animal vivo o sólo de la 

concha.  

Si lo observas dentro del campus de la USB o en sus 

alrededores,  repórtalo también a:   

servicioguardabosqueusb@gmail.com 
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Achatina fulica es el nom-

bre científico que recibe 

una especie de caracol te-

rrestre autóctono del conti-

nente africano, cuya con-

cha puede llegar a alcanzar 

hasta 30 cm de largo. El pié 

del caracol (cuando el animal se desplaza libremente) 

muy probablemente posea una longitud mayor. 

Problemática  

Plaga agrícola: Al ser una animal tan voraz y portador 

de la espora de un hongo (phitophtora) causante de 

enfermedades en las plantas,  puede llegar a devas-

tar (directa o indirectamente) plantaciones enteras. 

Por esto se considera una plaga. 

Epidemiología: Estos moluscos son capaces de ali-

mentarse con excremento de ratas, por lo que hos-

pedan parásitos causantes de enfermedades en ani-

males domésticos y en seres humanos. Algunos de 

los síntomas involucran: 

-Alteraciones en el sistema nervioso. 

-Constantes dolores de cabeza. 

-Afecciones intestinales , peritonitis y hemorragia 

abdominal. 

Ecológica: es una especie invasora que no posee  

depredador en nuestros ecosistemas que regule 

efectivamente el número de individuos. Desplaza 

especies de caracoles autóctonos ocasionando un 

desequilibrio ecológico. 

 

Hábitos de la especie 

Tiene hábitos nocturnos, prefiriendo los sitios húmedos y 

con sombra. En períodos calurosos pueden encerrarse en 

sus conchas como mecanismo de defensa, al igual que en 

períodos de invierno. Tiene una gran capacidad adaptativa. 

Son capaces de devorar plantaciones completas. De la mis-

ma manera su condición de hermafroditas favorece su rápi-

da reproducción y crecimiento poblacional, pudiendo colo-

car entre 100 a 400 huevos por cada puesta. 

Presencia en Venezuela del Caracol Africano  

Se ha reportado que el caracol africano está presente en 

Venezuela desde el año 1996. En la actualidad, los señala-

mientos cada vez más frecuentes hacen pensar que está en 

expansión por todo el territorio nacional 

¿Cómo identificarlos? 

Es necesario conocer las diferencias entre un caracol autóc-

tono del país y un caracol gigante africano, puesto que la 

idea nos es acabar con las especies nativas. Para esto se 

debe considerar: 

1. La concha del africano es de color marrón rojizo, mu-

chas veces con rayas verticales amarillo claro, por lo 

cual lo llaman “tigre” en algunas localidades. 

2. Es una concha helicoidal en espiral que permite tra-

zar una tangente desde la 

parte superior de la concha 

hasta el ápice (punta), de-

jando muy poca concavi-

dad  entre la tangente y la 

concha.. 

3.  En el borde exterior de la abertura por donde se pro-

yecta el cuerpo carnoso del animal, los caracoles au-

tóctonos presentan un engrosamiento a modo de 

reborde a diferencia de los africanos en los cuales el 

borde exterior de la abertura es delgado y uniforme, 

sin reborde.  

Caracol Gigante Africano (Achatina fulica) 

 

 

 

 

 

 

 

Caracol Autóctono “Guácara” 

 

 

 

 

 

 

 

3.  En la base de la columela se presenta una 

escotadura o muesca que interrumpe la con-

tinuidad del borde de la abertura, lo cual no 

sucede en las Guácaras. 


