
Todas las conchas que encontramos en una playa, en algú� tiempo fue
ron la casa de· un c;mimal. · Esos animales que viven dentro de las conchas se 
llaman moluscos. Como los moluscos. tienen el cuerpo m_uy suave, las ,conchas 
les sirven para protegerse. 

CONCHAS SONAJAS. 

Llegan a medir hosta 5 · centímetros de largo 
(2 pulgados). 

Estos caracoles son muy corrientes en 
nuestras playas, pero no viven cerca de 
nuestras costas. Es el mar ef que nos trae 
las conchas ya vacías. Se les llama conos. 

El animal que vive en estos caracoles 
es muy venenoso. Tiene un aguijón tan 
poderoso como los colmillos de una ser
piente cascabel. Se conocen sólo veinte 
casos de personas mordidas por estos 
animales, y casi todas murieron. 

Los conos utilizan ese veneno para 
atrapar peces y cangrejos. También les 
sirve para defenderse · de sus enemigos. 

\ 

CARACO�ES CONOS. 

A estas conchas se les Hamo sonajas. 
Tienen dos tap9s. Son muy corrien_tes en 
nuestras playds del mar Atlántico. Acos
tumbran pegarse a los · maderos, a los 
muelles y a los cascos de los barcos . 

.Las sonajas jóvenes se acomodan y 
se amontc>nan unas sobre otras, so�re 
cualquier cosa áspera o grifa que en
cuentren. Se acomodan hasta sobre otras 
conchas más grandes. Por la · parte de 
abajo, cerca de la punta, tienen un hue
quito por donde echan una sustancia pe
ga josa. Cuando esta sustancia se moja 
se vuelve sólida pero flexible. Esta sus
tancia es la que les sirve para pegarse 
sobre las otras conchas. 

Cuando alguien se echa un puñado 
de estas conchas en el bolsillo, suenan 
igual que un montón de monedas. 

Llegan o medir hosta 12 centhnetros de largo 
(5 pulgodas). 
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CARACOLES CAURIES. 
Llegan a medir hasta 4 centímetros de largo 

(menos de 2 pulgadas). 

A este caracol se le llama caurí. No 
vive muy cerca de nuestras costas. Este 
pequeño caracol ha sido la concha más 
usada del mundo. Hace muchos años al
gunos pueblos de Africa la usaban como 
moneda. Se decía, por ejemplo, que una 
vaca valía 2 mil quinientas conchas, una 
cabra 500 conchas y una gallina 25 
conchas. 

Aunque ya no se utilizan como mo
neda, todavía en algunos lugares se re
cogen grandes cantidades de cauríes para 
mandarlos a la India. Allá los usan para 
hacer adornos y para fabricar porcelana. 

CONCHA MADREPERLA. 

llega a medir hasta 45 
centímetros de ancho. 
(18 pulgadas). 

En esta concha vive la madreperla, que produce las perlas más valiosas. 
Por fuera es una concha fea, pero por dentro es muy bella. El animal que 

vive dentro de estas conchas, no tolera la arena. Cuando se fes mete siquiera 
un granito de arena, empiezan a producir una sustancia llamada �ácar, que vo 
envolviendo ese granito. Así es como producen las perlas. 

En las costas de los mares más calientes, miles de personas se dedican a 
sa,ar conchas de madreperlas de las profundidades, en busca de perlas. Se cal
cula que una, entre cada mil madreperlas, contiene una perla valiosa. 

En el Japón cultivan perlas en estanques. Cogen varias conchas de ma
dreperla y les meten un granito de arena. Se necesitan de 5 a 7 años para que 
la madreperla cubra ese granito con nácar y forme una perla. 
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CARACOLES TROMPOS 

Llegan a medir hasta 1 O centímetros de largo 
(4 pulgadas). 

Este caracol se llama boci
na. Es uno de los más grandes 
que existen. Se les llama así, 
porqoe desde hace muchísimos 
años la gente los ha usado 
como bocina o trompeta. Les 
hacen un hueco arriba y so
plan. Dicen que formando una 
orquesta con unos 30 caraco
les bocina, suena como un 
buen órgano de iglesia. En Ja
pón, los sacerdotes usan éstos 
caracoles para llamar la gen
te a rezar. En algunos pueblos 
de pescadores, usan un caracol 
parecido a éste, para dar bro
mas pesadas: los usan para 
dar serenatas. Una trompeta 
hecha con ese caracol, suenc;:i 
algo así como el rebuzno de 
un burro. 

CARACOL BOCINA 

Estos caracoles se llaman -trompos. To
dos se parecen a trompos de juguete. El 
animal-que vive en ellos se alimenta de 
plantas. Vive en los mares poco profun
dos de nuestras costas. En algunos lugares, 
a los más grandes les dicen "conchas 
urraca". En nuestras tierras acostumbra
mos comer la carne de estos caracoles. 

los trompos son de diferentes colores 
por fuera. Por dentro todos son de un 
color nacarado. Se usan para hacer ador
nos y botones que - llaman botones de 
perla, o- de nácar. 

En estas conchas vacías acostumbran 
meterse los cangrejos ermitaños. 

Llega a medir hasta 45 centímetros 
(18 pulgadas). 
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