
1: concha  
2: hígado  
3: pulmón 4: ano  
5: poro respiratorio 
6: ojo 7: tentáculo  
8: ganglios cerebrales  
 

9: conducto salival  
10: boca 11: buche  
12: glándula salival  
13: poro genital 
14: pene 15: vagina  
16: glándula mucosa  
 

17: oviducto  
18: saco de dardos 
19: pie 20: estómago  
21: riñón 22: manto  
23: corazón  
24: vasos deferentes
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¿Qué tipos de hábitos alimenticios tienen 
los caracoles? 

Comen cosas diferentes dependiendo de su 
hábitat natural. Todos ellos necesitan calcio en 
su dieta porque ese mineral ayuda en la 
reparación y sanación de sus conchas. 

¿Cómo comen los caracoles? 
Su boca, situada en la parte baja de su cabeza, 
contiene una herramienta muscular llamada 
rádula, llena de pequeños dientes que 
despedazan, raspan y cortan el alimento para 
luego transportarlo hacia el sistema digestivo. 

¿Cuándo comen los caracoles? 
Puesto que los caracoles duermen durante 
el día, la hora ideal para consumir comida 
es de noche y en la madrugada; comen más 
a medida que el clima comienza a 
enfriarse, esto les permite  sobrevivir con 
sus reservas corporales de grasa hasta que 
terminen de hibernar. 

 

Caracoles de agua salada 

Viven en los océanos. 
Caracoles de agua dulce 

Se encuentra en estanques, ríos, lagos o 
como mascotas de acuario. En estado 
salvaje, comen vegetales y algas. 

Caracoles terrestres 
Los caracoles terrestres son herbívoros. Su 
dieta está compuesta por una amplia 
variedad de vegetación fresca: plantas, 
pasto, frutas y vegetales. 

Ritmos de vida 
Los ritmos de vida indican cómo se 
comporta el caracol terrestre, de acuerdo a 
la temperatura del ambiente donde se 
desarrolla.  
Hibernación: se produce cuando el caracol 
se encuentra a temperaturas muy bajas, 

Hábitos de vida 
Los caracoles terrestres son 
de naturaleza nocturna, y requieren 
mucha  humedad; habitan refugios, debajo 
de piedras, restos de cosechas, hojas, 
arbustos, inclusive bajo hojas en 
descomposición. Cuando la humedad 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml


asume un estado de operculación y secreta 
un mucus que le sirve de tapón para 
aislarse dentro de su concha. En este estado 
el caracol se alimenta de la reserva del 
hepatopáncreas. 
Estivación: se da en temperaturas muy 
altas, superiores a 30ºC, en este caso el 
caracol terrestre se ve sometido a una 
aceleración de su frecuencia cardiaca. 

ambiental es suficiente puedes observar 
caracoles adultos activos en el día, sin 
embargo para los pequeños, 
la exposición prolongada a los rayos 
solares es dañina; en el ambiente natural 
los caracoles terrestres de diferentes edades 
se adaptan y se ubican en los refugios que 
encuentren a su disposición.  
 

Por ello es imprescindible a la hora de 
implementar un zoocriadero de caracol 
terrestre se debe considerar que el grado 
de higroscopicidad sea favorable y 
suministrarle refugios para su protección. 
Cuando la humedad ambiental es del 6% a 
nivel de 5 centímetros en el suelo, en 
estados de sequía extrema, estos se 
entierran en el suelo hasta que las 
condiciones de humedad vuelvan a ser 
favorables, recordemos que los caracoles 
terrestres para su desarrollo óptimo 
requieren de un grado de higroscopicidad 
cercano al 80%. 

La esperanza de vida de los caracoles  de 
tierra varía de especie a especie. En la 
naturaleza, los caracoles Acatínidos viven 
alrededor de 5 a 7 años y los caracoles 
Helix viven alrededor de 2 a 3 años. 
Muchas muertes se deben a depredadores 
o parásitos. En cautiverio, la esperanza es 
mucho mayor que en la naturaleza, que 
van desde 10 a 15 años para muchas 
especies. En ocasiones, los caracoles han 
vivido más allá de esta vida, hasta los 25 
años. 

Depredadores y peligros de los caracoles 
Una de las principales razones por las que 
mueren los caracoles es que se convierten 
en comida para muchos otros animales; 
son criaturas extremadamente lentas, por 
lo que definitivamente, no son capaces de 
huir de otros animales en su hábitat 
natural.  
 
 
 

Características de los caracoles 
El caracol de tierra es el caracol más 
grande registrado, pesando casi un kilo y 
midiendo 39 cm de largo. Se descubrió en 
1976. Otros son muy pequeños, de sólo 
unos pocos centímetros de longitud 
cuando adultos y con un peso de tan sólo 
unos gramos. 
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Dependiendo de su lugar de residencia 
pueden ser ingeridos por ranas, 
sapos, serpientes y variedad de aves 
diferentes, gatos, perros, patos, etc. 
Los caracoles realmente no tienen que 
hacer, más que esconderse de los 
depredadores. La coloración de su cuerpo 
les ofrece muy buen camuflaje.  
Su única defensa real de los depredadores 
es la oportunidad de poner todo su cuerpo 
en el interior de la concha. Sin embargo, 
muchos depredadores son capaces de 
romper a través de estas de todos modos. 

Los caracoles de jardín son los más rápidos 
de todas las especies de caracoles y se 
pueden mover alrededor de 55 metros por 
hora. Si bien no se mueven rápido, lo 
hacen a un ritmo constante. Se cree que 
son una de las criaturas más lentas en la 
Tierra. 
Los caracoles no ven muy bien, y tienen 
que confiar en su buen sentido del olfato 
para ayudarles a encontrar a sus presas. 
Tampoco son capaces de escuchar. 
Los caracoles se mueren si consumen sal o 
azúcar. Asegúrese de no ofrecerles este tipo 
de alimento pues sus cuerpos no pueden 
procesar estos productos. 

Ciclo de vida de los caracoles 
El ciclo de vida del caracol tiene algunos 
patrones inusuales cuando se compara con 
el de otros animales terrestres. 
Maduran aproximadamente hacia los 2 
años de edad. Sus  huevos son 
muy pequeños y serán depositados en el 
suelo húmedo. Puede tomar hasta cuatro 
semanas para que surjan las crías. 
Muchos caracoles se aparean sobre una 
base mensual, siempre y cuando sus 
condiciones de vida sean adecuadas para la 
supervivencia. Incluso con tantos huevos 
depositados, sólo una fracción de estos 
caracoles llega a la madurez. Muchos de 
los huevos son arrastrados por la lluvia y el 
agua que la gente utiliza en sus patios y 
jardines. Las crías de los caracoles, a 
menudo, son consumidas por 
depredadores, son lentos y abundantes. 

¿Cómo se desplazan los caracoles? 
La clave del desplazamiento de los 
caracoles radica en los complejos 
movimientos musculares del animal y no 
en la baba, como se sospechaba hasta 
ahora 
Este molusco gasterópodo se mueve por 
medio de una serie de contracciones 
musculares ondulatorias que recorren la 
cara inferior del pie. Los caracoles de tierra 
segregan una mucosidad que les ayuda a 
deslizarse. El pie del animal, es decir, su 
única parte visible, se mueve de una 
manera muy compleja y continua que le 
permite avanzar. Así, el caracol, de forma 
lenta pero segura, puede pasearse por 
donde quiera desafiando las leyes de la 
gravedad. 

http://www.serpientepedia.com/
http://www.caracolpedia.com/depredadores-peligros-caracoles/
http://www.caracolpedia.com/alimentacion-caracol/
http://www.caracolpedia.com/alimentacion-caracol/
http://www.caracolpedia.com/ciclo-vida-caracoles/
http://www.caracolpedia.com/ciclo-vida-caracoles/
http://www.caracolpedia.com/ciclo-vida-caracoles/
http://www.caracolpedia.com/depredadores-peligros-caracoles/


Cuando los caracoles salen de sus huevos, 
de inmediato deben obtener el calcio que 
necesitan sus cuerpos. Nacen con una 
concha, pero esta se encuentra en un 
estado frágil. El calcio les ayudará a 
endurecerlas rápidamente, lo que les 
ofrece protección. La primera cosa que 
instintivamente consumen después de la 
eclosión es la cáscara del huevo en que 
vinieron. La concha continúa creciendo 
con el caracol en el transcurso de su vida 
terminando la concha de su nacimiento en 
el medio, cuando están completamente 
desarrollados. 
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CARACOL 

 
Caracol romano, Helix pomatia 

Clasificación científica 

Reino: Animalia 

Filo: Mollusca 

Clase: Gastropoda  
γαστήρ gaster, "estómago"  

ποδη poda, "pie" 
Subclase: Orthogastropoda 

Superorden: Heterobranchia 

Orden: Pulmonata 
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