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CARACOLES Y BABOSAS

Caracoles _^- liinacos o bab^sas c^nstituyen una l^la^a.
bien conocida en huertas ^- jarclines, así como en todos los
pai-ajes húmecíos ^ soinetidos a un i-ieg^o frecueilte. Hay
es^ecies que atacan a los árboles frutales, inclnso naran-
j os }- almendi-os, así con^o a la ^•icl ^- al olivo ; oti-as se ell-
cttentran en los in^^erna^leros ^- en las cuevas clonde se cul-
ti^-a el chaml^iiión.

l;stos n^olttscos hulmona^los terrestres son herbí^-^^ros ^-
ocasionan con trecuencia claños más o nlenos iml^ortantes
en patatas, coles, aceláas, lechu^as, juclías vercles, g-uisaii-
tes, nabos ^- otras hortalizas, a las que, al^arte de lo que
desti-ozan, coinunican un sabor amargo. r^tacan tanlhién a
toda especie cíe floi-es, particulal-illente a narcisos, tulif^anes
^- lii-ios, i-o^-endo tanto las hojas como los bulbos o cebo-
llas. Ocasionan, adetnás, daiios en los hlanteles, así como
en los l^rados húmedos, prefiriendc^ las hlanta^ más sucu-
lentas ^- carnosas.

Las hojas roídas }- las huellas de baba les clan a las ^-er-
dui-as aspecto ^- sabor desag-i-adables, haciénclolas incluso
inútiles 1>ara el consumo.

Las flores ^- otras l^lantas cle adorno atacacías por ba-
bosas o caracoles pierden igualmente todo valor orna-
niental.

_^clemás de los cíaños directos que causan a las plantas,
las lesiones producidas l^or estos moluscos f avorecen la in-^
tección por ^érinenes de enfernlecíades ^- cle poch-eclumbre.

:^lg-unas especies de cai-acoles son coinestibles e incluso
objeto de crianza industr-ial, especialinente el «Car-acol cle
Borgoña» (Helix ^oa^zatia, L.), que es el escar^^ot de los

(Portada y dibujos de Ana María Carmona.)



-3-

menús f ranceses. El «Caracol sapenso» (Helix aspersa,
Miiller), muy común en España, es menos apreciado, pero
en algunos lugares donde abundan, como ocurre en Mira
(Cuenca), los exportan a otros pueblos pai-a su consumo

Fig. i.-Daños producidos por caracoles en hojas de lirio.
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1. LOS CARACOLES

Descripción.

En el cuerpo de un caracol se distinguen las sig^uientes
partes (figura) : la cabeza, el cuello, la joroba o masa vis-
ceral protegida por la concha, la cola y la suela o j^ie ve^a-
tral. En la cabeza están los cttatro tezatáculos; los dos de
arriba, muy largos, llevan los o jos en su e^aremo, y los dos
más cortos le sirven al animal para olfatear y tocar todo

Fig. 2.-Morfologia externa de un caracol: A), ano; B), boca; C), oríficio
de salida de la baba; G), orificio genital; M), borde del manto; OC), ojos;
PD), pie; R), orificio respiratorio; T), tentáculos visuales; T')t tentácu-

los táctiles.

lo que encuentra a su alcance. Los tentáculos son huecos,
como los dedos de un guante, por lo que el caracol puede
retraerlos hacia dentro de la cabeza.

La boca está en el centro cíe la cabeza y en su interior
hay una pieza córnea (rádula) con numerosos dientecitos,

Fig. 3.-Caracol con la concha seccionada para mostrar el músculo abduc-
tor que le une a la columnilla de aquélla. La contracción de este músculo

permite al animal meterse dentro de su concha.
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Fig. 4.-Patatas rofdas por babosas.



^ig. 5.-Ceboilas y hojas de tulipán con daños producidos por babosas.
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que le sirven para raspar los veg^etales de que, princihal-
mente, se alimentan, y que luego acaban de ser disgrega-
cíos en el estótnago.

Inmccliatamente clebajo de la boca está la abertura de
la gran glándula excretora de la bc^ba o mucosidad carac-
terística de estos moluscos.

La joroba o masa visceral está arrollada en espiral en
torno al eje de la concha. Esta es de naturaleza caliza y el
animal la va agrandando con nuevas vueltas de espiral a

Fíg. 6.-Los caracoles caminan reptando con lentitud proverbial, gracias
a las bandas musculares transversas que hay en la base de su cuerpo, Ila-

mada pie o suela. (De Cadart).

medida que crece ; tm robusto músculo, inserto en la colum-
nilla o eje de la concha, le permite .neterse completamente
dentro de ella cuando las concíiciones del ambiente no le son
favorables o le amenaza algún peligro. La concha es de
forma, coloración y tamaño muy variables en las distintas
especies de caracoles. Algunas son de c^lor blanco, a ve-
ces con rayas o manchas pardas más o menos oscuras ; otras
son de un color moreno, y algunas, casi negras.

En cuanto a la :f.orma, varía también : hay especies cuya
concha es plana, en eshiral ; otras muchas son helicoideas
cónicas, cíe mayor o menor altura v más o menos globosas,
l^orque las vueltas van aumentancío cíe cliámetro a medida
que el caracol crece. La concha es segregada por un repíie-
gue de la piel llamado ^nazato, en cuyo borde v al lado de-
recho se abre el orificio ^-es^i^-crtorio, por el cual penetra el
aire a la cavidad o saco pulmonar; y junto a dicho orificio
respiratorio se encuentra el aiao.
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La base del cuerpo es una gruesa masa muscular (el lla-
mado pie), cuyas contracciones permiten al animal caminar
reptando, con la proverbial lentitud, pero con seguridad y
firmeza. Entre los músculos de este pie ventral hay tam-

Fíg. 7.--Pareja de caracoles sapencos (Helix aspersa), en acoplamiento.
(De Férussac y Deshayes).

bién glándulas de baba, por lo que los caracoles, igual que
las babosas, van dejando por donde caminan una pista o
rastro de baba, que al secarse adquiere un brillo plateado.

Vida y costumbres.

Los caracoles son noctámbulos. Durante el día perma-
necen ocultos y sólo salen de sus escondrijos al anochecer,
así como en días nublados y, sobre todo, después de las llu-

Fig. 8.-E1 caracol deposita en la tierra, a poca profundídad, grupoa de
huevoa blancos de la forma y tamaño de un cañamón. (De Palombi).
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vias. Sus lugares tavoritos son los setos, bajo la maleza o
las piedras, las lindes de acequias y regueras, etc. 5e refu-
gian, generalmente, en sitios húmedos (cuevas, invernade-
ros), o enterrándose a escasa profundidad. I^.n este aspecto
son menos exigentes que los limacos, pues siempre les que-
da el recurso de guarecerse dentro de su concha, adheridos
a una piedra o a un tronco de árbol.

Cuancío el frío, la sequía o la falta de alimento les in-
(lucen a cobijarse en su concha, obturan la abertura de ésta
con una película o capa de baba y otras secreciones, que
pronto se seca ^- adquiere consistencia membranosa o co-
riácea. Esta membrana o tabique protege al caracol del frío
y le preserva contra la cíesecación, así como de sus enemi-
gos, entre los que figuran algunos insectos carniceros (cá-
rabos, drilos, «gusanos de luz» ) (1).

A1 final del otoño o principio del invierno, los fríos obli-
gan a los caracoles a recluirse en su concha, dejando, tras
la membrana de cierre, un espacio cuya provisión de aire
podrá utilizar mientras dura su reclusión. Esta puecíe pro-
longarse durante meses e incluso más de un año ; pero, ge-
nerahnente, el calor v las lluvias de primavera y la necesi-
dad cle alimentarse tras el prolongado ayuno les hace salir
cíe su letargo, durante el rual la actividad respiratoria v
circulatoria se reduce al mínimo (12 pulsaciones por minu-
to en vez de las 30 normales en vida activa). En nuestros
clirrlas, el período letárgico cle los caracoles dura, por lo
menos, de cinco a seis meses, y en algunos casos hasta diez.

A1 desperezarse rompen la película caliza que los aisla-
ba del exterior y acucíen a las plantas para saciar el ham-
bre. En regiones o c^marcas de clirna benigno, como Va-
lencia, ya se encuentra el «Caracol moro» a primeros de
abril, y en mayo, si el tiempo es húmedo, se aparean para
la mutua fectmdación, pues estos moluscos son andróginos
o herma Fr^ditas.

(1) Los caracoles acuáticos (Limnea stagnalis, por ejemplo), en el
dorso de su píe ventral tíenen un disco calizo (opérculo) que les permite
obturar hermétícamente la abertura de su concha cuando se recluyen
dentro de ella.
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Cada cual pone luego, en pequelias cavidades bajo tie-
rra, hasta un centenar de huevos, repartidos en grupos
de 30-40; estos huevos son redoncíos, blancos o traslttciclos
y del tamaño de un cañamón o cle un guisante; avivan al
cabo de algunos clías, más o menos, según la temperatura,
y los caracolillos de cada nido se disper,an en busca de ali-

D
Fig. 9.-Conchas de dos especies de caracoles comunes en España: A y B,
caracol sapeneo (Helix aspersa); C y D, caracol rayado (Helix nemoralis),

vistas por encima y de costado.

mento, agrandando su cáscara helicoidal a mecíicla que
crecen.

Generalmente, los caracoles viven cíos alios, pero en los
climas cálidos y húmedos pueden vivir más tiempo.
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Especies más comunes.

Son muchas las especies ^le caracoles existentes en Es-
paña, sobre todo en los terrenos calizos ; esl^ecies no siem-
pre fáciles de identificar l^or la variable coloración y las nu-
merosas formas intermeclias. ^ólo citaremos algunas de las
ulás frecuentes y abundantes.

El «Caracol sapenco» (Helia- a:c^ersa, ^^liiller) es una de
las más comunes en las huertas y jarclines. Su concha es
conoidal y rechoncha, con cuatro-cinco vueltas cle espiral
y llega a medir 30-45 milímetros de altura; tiene un color

Fig. 10.-Las babosas o limacos se diferencian de los caracoles en que no
tienen concha, ni la masa visceral o joroba contenida en ella. La repre-
sentada en esta figura es de la especie Arión rufus, babosa roja que lla-

man «lexma» en Galicia y es común en toda la región cantábrica.

gris amarillento, salpicaclo cíe manehitas parclas, que a ve-
ces f:orman líneas transversas más o meno^ marcadas.

El «Caracol moro» (Helix lactea, Miiller ) tiene cierta
analogía con el anterior, pero se distingue tácilmente por
su boca negra. Abunclantísimo en las provincias levantinas.

En Andalucía y Levante es común el «Caracol judío»
(Helix o Lencochroa caradidi.csi.rna), de concha mtry blanca,
pero el animal es neg^ro.

Otra especie común en las huertas es el «Caracol ra-
yado» (Hélix zae^^noralis), de concha casi tan alta como an-
cha (cliámetro, 18-30 mm. ), de color blancc^, amarillo o rosa,
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^on una-cinco bandas o rayas longituclinales parcías o ne-
gras, continuas o interrumpidas.

También adornado con cuatro-cinco rayas parduscas
sobre un fondo blanco grisáceo y cle tamaño análogo
(22-30 mm. de diámetro), es el Helix vey^riicitilata, Mŭller,
•común en campos y huertas de la reg^ión me<iiterránea.

2. LOS LIMACOS, BABOSAS O LE^NI^^^

Caracteres, vida ^ costumbres.

Se diferencian de los caracoles en que carecen de con-
^cha. Estos animales tienen el cuerpo desnttdo y alargado,
llegando a medir algunas especies hasta 12-15 centímetros
^de longitttd. Presentan en la parte media del dorso un pe-
•queño «escudo» o«manto», bajo el cual se encuentra una
plaquita caliza, rudimento de la concha, tan desarrollada
en los caracoles ; a veces, esa plaquita se reduce a unos
cuantos granos de carbonato cálcico. En el borde de dicho
•escudo y al lado derecho se abre el orificio respiratorio v
^la abertura sexual. I a cabeza presenta cuatro tentáculos,

,̂ /^^^f^.

Fig. 11.-La babosa gris (Agrioiimax agrestis) es una de las especíes
de limacos más comunes en España. (De Venturi).

retráctiles a voluntad del aniinal, cotno en los caracoles ;
los de arriba, más largos, llevan en su extremo los ojos.

La base del cuerpo está formada por una gruesa capa
muscular, a manera de suela o«pie» ventral, con zonas
transversales, cuyas contracciones le sirven al limaco para
la reptación ; pueden también, f ácil aunque lentamente, tre-
par y adherirse a los tallos, hojas, piedras u otros soportes.

Toda la superficie ciel cuerpo está cubierta por una ma-
cteria viscosa que segrega la piel y van dejando en los si-
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tios por donde caminan ; cuando se seca, esta mucosidad o
baba forma un aspecto plateado que indica la pista que han
seg^uido los limacos.

Como los caracoles, las babosas son hermafroditas y se
aparean para fecundarse mutuamente. Luego, cada cual

Fíg. 12.-La gran babosa moteada (Ltimax cellarius o L. maximus) sue-
le encontrarse en los invernaderos y en las cuevas donde se cultiva el

champiñón.

hace la puesta de huevos bajo el musgo, o en otros sitios
f rescos ; los huevos son redondos y relativalnente grandes
1-especto al tamaño del animal. El hecho de que todos los

Fig. 13.-Daños ocasionados por babosas en judfas verdes. (Foto U. S. D. A. )
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individuos pongan, exl^lica la multihlicación de estos mo-
luscos cuando encuentran condiciones favorables de hume-
dad y abundante alimento. ^^unque predominantemente su
régimen es vegetariano, son animales omnívoros, en l^^s que
se dan incluso casos de canibalismo.

Sus costttmbres son nocturnas, permaneciendo ocultos
durante el día, a no ser en tiempo lluvioso.

Especies más comunes.

De las diversas especies ^le limacos eaistentes en ^spa-
ña citaremos sólo las más f recuentes.

Una de ellas es la

Agriolima;^- aĉ̂ resti.c, de color variable, lrero ^eneral-
mente gris, con numerosas manchitas más oscuras ; tentácu-
los y baba de color blanco lechoso. Lleg-a a medir siete cen-

Flg. 14.-Daflos causados en lechugas por el limaco o babosa moteada.
(Foto U. S. D. A. )
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timetr^^s de l^ngitud. I?s una de las esl>ecies más comunes
en Esl,aña, sobre t^^do en las l^rovincias del Oeste y en toda
la re^^ic^n cantáUrica.

1^^Iuy común en los pr^idos, jardines y huertas.

Lina^a.i c e l l a r i u s, Arg. (_ ^raaair^cias, I,. = ci^^^ereus,
Mŭller), es el gran limaco gris manchado de negro, en mo-
tas qtie a veces se unen, formando rayas longitudinales;
mide 9 a 15 centímetros de largo.

Son nluy voraces y viven también en las bodegas y en
^as cuevas donde se cultiva el champiñbn.

Fig. 15.-Dafios ocasionados en cultivo de champiíión por la, gran babosa
moteada de las cuevas. (Foto U. S. D. A. )

Li1^a^r r flavatis, L. (= Lis^raa:e varieqatrtis, Drap.), es una
babosa cuyo color varía del amarillo, o avellana, al moreno,
r.on manchas más claras y los tentáculos azules. No es rara
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en las huertas de los alrededores de Madrid. Long-itud,
S a 12 centímetros.

Limax cinereo-niger. Es otro limaco, de 7-8 centímetros
de largo, y de color ceniciento, o neg^ruzco.

A la misma familia (Limácidos) pertenece el Mi,lax ga-
gates, que difiere de las babosas comunes por tener el dorso
en forma de quilla; son cíe color negro reluciente y micíen
hasta siete a nueve centímetros. Atacan especialmente a los
bulbos o cebollas de flor.

De la familia de los Ariónidos, citaremos el Arion ru-
f i^s (L. ), que es el nombre científico de la babosa o limaco
rojo, que mide 10-12 centímetros de longitud. La colora-
ción es variable, generalmente roja, más o menos oscura;
con menos frecuencia, neg-ruzca o negra (Arion ater, L.).

Su rudimentaria concha interna está reducida a algu-
nos granos calizos. Son muy voraces y, juntarnente con los
caracoles ( Heli_r aspersa), es muy común en Galicia y pro-
vincias cantábric:as.

Al mismo género pertenece el Arion hortensis (Fer. },
de cuerpo esbelto y con la suela o pie ventral cíe color ama-
rillo vivo. Es bastante común en las huertas y cultivos de
regadío.

3. MEDIOS llI? LUCHA

Contra las babosas y los caracoles se han recomencíadc^
y empleado productos cáusticos, como la cal viva (Ca0) en
polvo, y el sulfato de hierro (caparrosa verde) o de cobre
(caparrosa azul), en polvo también, esparcidos en los luga-
res frecuentados por estos moluscos en sus correrías noc-
turnas.

Pero el remedio específico contra ellos es el Metald,ehido,
producto cristalino, derivado del Aldehido acético, que se
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aplica en forma de cebo, asociado con otras sustancias que
cotnpletarl y aseguran su acción mortífera.

Un cebo de este tipo puede prepararse mezclando 50 gra-
mos de Metaldehido en polvo fino con igual cantidad de
Fluosilicato sódico }- un kilo de salvado de trigo. El salva-
do puede sustituirse por harina de maíz o por garrofas mo-
lidas, y en vez del Fluosilicato puede emplearse Arseniata
de calcio, en mayor cantidad (75 gramos por kilogramo de^
cebo). I^ste debe humedecerse con agua (un decilitro por
kilog-ramo, aproximadamente), que se añadirá en el mo-
mento de su empleo.

I?1 cebo se reparte al anochecer, en montoncitos distan-
tes medio metro, más o menos, uno de otro ; en cada uno se
pone la cantidad que cabe en una cuchara rasa.

El 1^Tetaldehiclo (2 ) es atrayente para estos moluscos y
les incita a salir de sus escondrijos. Actúa por deshidrata-
ción y, por eso, si llueve al día siguiente de echar el cebo,
pierde eficacia. Lste es el motivo de asociarle a un producta
tóxico, como el arseniato de calcio, el fluosilicato de sodia
o el acetoarsenito de cobre (Verde de París o de Schwein-
furth), más tóxico que los anteriores, y que debe ser usa-
do con mayores precauciones, por lo cual se le da preferen-
cia al fluosilicato y al arseniato.

Un kilogramo de cebo puede ser suficiente para una
o dos áreas de terreno a defender (100-200 metros cua-
drados ).

13n el comercio se encuentran cebos ^yej^ayados, en for-
ma de colaa^ri^saidos (Eltadex }• análogos) que, aparte de su
fácil empleo y distribución, tienen la ventaja de no ser al-
terados por la humedad, como los cebos a base de salvados
o harinas, por lo que pueden emplearse incluso en tiempo
húmecl^, repartiéndolos a voleo, o a chorrillo, junto a las
plantas que se quieren cíefender.

(2 ) El Metaldehido se encuentra en el comercio en forma de pastillas
o tabletas (Meta), empleadas como combustible s611do en sustitucíón del
alcohol, para hornillos de campo. Para emplearlo como cebo precisa tri-
turarlo en polvo fino.
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De modo análogo, ya sea en montoncitos o a chorrillo,
se repartirá el cebo en los invernaderos y locales donde se
cultiva el champiñón. Igualmente se procederá en los ma-
cizos de flores de los jardines }^ en los cuadros de verduras,
semilleros y camas calientes de las huertas. Y también en
los planteles y viveros de frutales y plantas de adorno.

PIIBLICACIONES DE CAPACITACION A(iRARIA
Bravo Murillo, 101. Madrid-20.

,7epbsito legal, M. 3.309 - 1968.
^lA?ICAS U6UINA • YADRiD
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Otro^ países ............................................... 175 ptas.
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EI campo y los turistas

Todos los año^ entran en España inilloues de turietas ex-
traujeros.

^gricultor: ^No ha j ►ensado usted ^^ue estu ^iuede rel^or-
tarle un beneficio :^

Puede nsted vender paz y tranquilidad a quieiies la
huscau.

^Qué puede ofrecer'?

• Vivieudas para vacaciones.
• Lugares j^ara acainpar.

• Lugares para I ►escar.
• Terrenos para excursiones.

• Cotos de caza.

• Venta de prodnctos.

^Cómo hacer todo esto?

Muchas cosas las f^odrá nsted hacer

solo, pero en otras nece^sitará la co-

laboracióu de sus vecinos. Haga que

todo el ^^ueblo se interese en sue
j ► lanes.


