CARACOL
GIGANTE
AFRICANO
CICLO DE VIDA

Huevos

Hibernación

Cada caracol apareado
puede poner hasta
1,200 huevos al año.

El caracol puede sobrevivir
en condiciones frías y
podría invernar en el
norte de los Estados
Unidos retardando su
metabolismo, casi
invernando hasta la
primavera.

Concha pardusca cubre
al menos la mitad del
largo del caracol

Adulto

Puede medir hasta 8 pulgadas de
largo y 5 pulgadas de diámetro.

FÍJESE

EN LO SIGUIENTE

• Cuando ya ha crecido por
completo, el caparazón consiste
de siete a nueve espirales, con un
cuerpo en forma de espiral largo y
de gran volumen .
• El caparazón pardusco con rayas
a lo largo de color marrón más
oscuro cubre al menos la mitad
del largo del caracol.

EL

Infestación

DAÑO QUE CAUSA

Esta plaga es uno de los caracoles más dañinos del mundo
pues puede alimentarse de al menos 500 distintos tipos
de plantas. Representan un riesgo serio para la salud de
los humanos pues pueden ser portadores de un parásito
que puede causar meningitis. Los caracoles además dañan
los edificios ya que comen yeso, estuco y otros materiales
ricos en calcio que necesitan para el crecimiento de
sus caparazones. No tienen enemigos naturales, y se
reproducen rápidamente, pues cada caracol apareado
pone alrededor de 1,200 huevos al año.

LO

QUE USTED PUEDE HACER

• No traiga o envíe por correo frutas frescas, vegetales o
plantas a su estado o a cualquier otro a menos que sean
autorizadas por los inspectores agrícolas con anterioridad.
• Reporte toda información sobre importación/
contrabando ilegal del caracol llamando a la línea directa
sin cargos, 1-800-877-3835, del Departamento de
Agricultura de EEUU.
• Permita que los trabajadores agrícolas autorizados
entren a su propiedad para inspeccionar si hay presencia
del caracol.
• Reporte cada vez que vea esta plaga en
PlagasHambrientas.com.
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