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 10 ● LA FAUNA INVASORA EN ARAGÓN INVERTEBRADOS

Melanoides tuberculata. Caracol malasio, Caracol trompeta

Incluida en el Catálogo Español de EEI Peligrosidad en Aragón: Media 
No incluida en el Reglamento UE 1143/2014  Oportunidad de actuación: Media

Fuente: J. Guerrero. DGA.

BIOLOGÍA. Caracol de agua dulce de concha cónica, de espiral alargada y muy resistente. La concha es 
de colores marrones o pardos, en ocasiones con bandas verticales en forma de espiral y/o manchas negras 
irregulares. No suele sobrepasar los 50 mm de altura ni los 10 mm de diámetro.

HÁBITAT. Habita en áreas templadas, en aguas tranquilas y poco profundas con predominio de sustratos 
con fango y/o arena. Soporta bajas concentraciones de oxígeno y diversas salinidades, pero no así la conta-
minación.

ORIGEN E HISTORIA. Nativa de Malasia y de otras zonas tropicales del sudeste asiático. Introducido a 
través de su uso en acuariofilia,

DISTRIBUCIÓN. En España fue citado por primera vez en 1974 en Castellón y se ha ido extendiendo con 
rapidez en aguas templadas y termales. Es abundante en las aguas termales de Alhama de Aragón y podría 
estar en otras zonas termales de Aragón.

PROBLEMÁTICA. Presenta ciertas ventajas frente a otros caracoles acuáticos autóctonos (como el ame-
nazado Melanopsis penchinati) debido a la mayor resistencia de su concha, lo que lo hace presa difícil para 
muchos depredadores, su adaptabilidad a todo tipo de hábitats y su gran capacidad de reproducción. Podría 
ocasionar la reducción de la población de Melanopsis penchinati en Alhama, por competencia por el alimen-
to. Es un vector de transmisión de parásitos para otros organismos.

ACTUACIÓN. Captura manual de los individuos. Control sobre cualquier masa de agua que pueda desecar-
se. Evitar en la práctica su uso en acuariofilia.

QUÉ PUEDO HACER YO? Avisa al 976 714 000 o a invasoras@aragon.es si ves a esta especie en cualquier 
área de Aragón, excepto en las termas de Alhama. Intenta concienciar a tus conocidos acuarófilos para que 
no utilicen a esta especie.


