
Esta especie afecta real o potencialmente en las siguientes áreas:

1.-Plaga agrícola:
Causa daños considerables a las plantas en los sistemas agrícolas 
tropicales y subtropicales, es un herbívoro polífago que ataca más de 
100 especies de plantas cultivables como algodón, bananos,  
hortalizas, frutos, frijoles además de plantas nativas como las 
Heliconias etc.
2.-Medico social: Vectores epidemiológicos
Estos moluscos son hospederos de parásitos que causan 
enfermedades graves a humanos, y animales domésticos: como 
Angiostrongylus cantonensis en infestación natural con este 
nematodo parasito y una variante americana el Angiostrongylus 
costarricensis que ocasiona muertes por problemas intestinales, El 
molusco puede trasmitir los parásitos a los roedores domésticos los 
que contribuyen a mantener el ciclo biológico del nematodo; de esta 
forma puede  llegar a constituir graves epidemias de muy difícil 
diagnostico, como indican médicos y parasitólogos, donde los 
roedores desempeñan u papel muy importantes en su epidemiología. 
Siendo sus vectores mas frecuentes (rata doméstica).
Los síntomas en estos animales son poco manifiestos.
3.-Ecológicas: Daños al medio ambiente por desplazamiento de 
poblaciones de moluscos nativos por competencia.

Ante la aparición de ejemplares de la especie achatina fúlica en la capital correntina, hallados por personal del SENASA, notificados por 
parte del la Dirección de Producción Vegetal del Ministerio de Producción. Esta dirección de Epidemiologia dependiente del Ministerio 
de Salud Publica de Corrientes alerta a los diferentes estamentos de salud acerca de las medidas de prevención y recomendaciones 
para disminuir el riesgo de contraer contacto con esta especie. 

Circular  Epidemiologíco N° 1 año 2013 
Caracol (Achatina fulica)

Características 
Achatina Fulica (caracol africano) 

Para mayor información:
Acudir a la sede de la Dirección de Producción Vegetal, Perú Perú 1160, celulares 379 4777428-379 4597229 o escribir a:  
produccionvegetal.mptt@corrientes.gov.ar - sanidadvegetal@mptt.gov.ar

Situación actual en Corrientes: 

Actualmente se detectaron ejemplares de la especie achatina fúlica en domicilios del barrio Yapeyú de la Capital Correntina, del cual no 

se registran antecedentes de ejemplares en otras localidades de Provincia. 

La hipotesis de su aparición puede estar relacionada al traslado inapropiado del caracol, por parte de personas que viajaron a países 

Estrategia sugerida para el control de A fulica:

Las especie invasora constituye, una de las  principales 
causas de la pérdida de biodiversidad, y  de muy difícil 
erradicación, siendo imposible  controlarlo en varios países. 
Es de fácil reconocimiento por su tamaño y colores; son 
hemafroditas y es muy prolífico; puede poner hasta 500 
huevos por vez. 

Las recomendaciones son:

- No tocar los caracoles
- Evitar el contacto con la baba del caracol, especialmente 
con ojos, nariz y boca.
- Lavar con agua potable las verduras, porque pueden haber 
estado expuestas a su baba en las huertas. 
- Si se toca un caracol, hay que lavarse inmediatamente las 
manos; también si se tocan superficies que pueden haber 
estado expuestas a su baba.
- No comer caracoles.
- No utilizarlos como carnada, mascotas o adorno.
- No utilizar veneno contra el caracol, ya que los 
molusquicidas son extremadamente tóxicos para niños, 
mascotas y la fauna nativa.
- Eliminar del jardín restos de madera, materiales de 
construcción o cualquier otro elemento que pueda servirle de 
refugio.
- En caso de hallarlos, tomarlos con guantes impermeables 
(látex), colocarlos en una bolsa, aplastarlos y enterrarlos, o 
introducirlos en un recipiente con dos partes de agua y una 
de cloro. Los guantes también deben ser enterrados o 
quemados.
- No permitir que los niños participen en la captura de 
caracoles.
- No trasladar los caracoles a otras zonas. Tampoco plantas 
u otros elementos del hogar donde los caracoles o sus 
huevos podrían alojarse. 

Situación actual en Sudamérica: 
Según reportaron del pais limitrofe de Brasil, estos moluscos  hospederos de parásitos que causan enfermedades graves a humanos, y 
animales domésticos: incluyendo Angiostrongylus cantonensis en infestación natural con este nematodo parasito y una variante 
americana el Angiostrongylus costarricensis que ocasiona muertes por problemas intestinales en esta especie de caracol.
Ecuador notificó a las autoridades competentes: Departamento de Biodiversidad, sección Cites del MAE, MAG, Museo Ecuatoriano de 
Ciencias Naturales, de la aparición de este molusco, del cual se ha registrado comercialización. 

El Caracol Achatina Fulica es un molusco de origen Africano, no encontrado hasta el momento en nuestra Provincia.  

Gobierno Provincial 
Ministerio de Salud Pública 

Fuente: Dirección de Epidemiologia de Corrientes.
Fecha: 06 de Noviembre del 2013.
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