Comunicado de Prensa
Sabaneta, mayo 5 de 2014
Caracol Africano presente en Sabaneta



Alerta para la comunidad sabaneteña por la
presencia del Caracol Africano, molusco de gran
peligro cuando se tiene contacto con él.



El Caracol Africano está incluido en la lista de la
Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza cómo una de las 100 especies
exóticas invasoras más dañinas del mundo.



Si detecta alguno comuníquese a la Secretaria de
Medio Ambiente del Municipio de Sabaneta a los
teléfonos 376 85 34 - 376 29 60.

El Caracol Africano es una especie introducida a nuestro país, que se ha venido
reproduciendo a gran escala, aumentando el peligro de las personas que tienen contacto
con él.
Originario de África tropical, es el molusco terrestre de mayor tamaño, su concha puede
medir hasta 30 cm de longitud y 8 cm de alto. Aunque es una especie herbívora, puede
comer prácticamente de todo, incluidos los excrementos. Es hermafrodita, por tal motivo
crece y se reproduce a gran velocidad, por lo que puede llegar a producir graves daños en
ecosistemas y cultivos tropicales.
Actualmente se han tenido reportes de la presencia de estos moluscos en el Municipio de
Sabaneta, por lo cual se hace un llamado a la comunidad para que esté atenta de su
aparición, con el fin de evitar situaciones peligrosas ya que es vector de la bacteria
Gramnegativa Aeromonas Hydrophila, que causa diversos síntomas principalmente en las
personas con sistemas inmunológicos delicados. Así mismo, debe tenerse precaución con
los animales domésticos, pues su consumo puede causarles la muerte.
Le recomendamos a la población sabaneteña en el caso de encontrarse con este animal no

tomarlo con las manos desnudas y menos si en ellas hay cortaduras o heridas (se debe
usar guantes siempre) y de inmediato reportarlo a la Secretaría de Medio Ambiente a los
teléfonos 376 85 34 - 376 29 60.

