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CONCHAS
Y CARACOLES

Las con chas y los ca ra co les son co mo la ca sa don de vi ven
unos ani ma les. Es tos ani ma les, lla ma dos mo lus cos, son de
cuer po blan do y sin hue sos. Los mo lus cos tie nen ca be za, pies
y un man to pa re ci do a la piel. El man to pro du ce una sus tan cia
lí qui da que se va en du re cien do y se con vier te des pués en la
con cha o el ca ra col. Es ta par te cre ce jun to con el ani mal y lle -
ga a ser más du ra que el vi drio. No hay dos con chas o ca ra co -
les exac ta men te igua les.

Los mo lus cos exis ten en to do el mun do. Al gu nos vi ven en el
mar, otros en los bos ques y has ta den tro del sue lo. Se cal cu la
que hay más de 100 mil es pe cies en to do el pla ne ta.

Co nos geo grap hus: Es ta es una va -
rie dad de ca ra col don de vi ve un mo -
lus co muy ve ne no so. Es tos ani ma les
pro du cen un ve ne no con el cual pa ra -
li zan a su víc ti ma pa ra lue go co mér se -
la. Son ca pa ces de pro du cir te rri bles
do lo res e in clu so la muer te a una per -
so na. Es tos ca ra co les se en cuen tran
en los arre ci fes de co ral y co men gu -
sa nos y pe ces pe que ños. Pue den
me dir has ta 23 cen tí me tros.

Co nus glo ria ma ris: En 1838, en una is la
de Fi li pi nas, en el con ti nen te de Asia, un se -
ñor ca si se des ma yó de la emo ción porque
se encontró unos caracoles muy valiosos.
Es te hom bre, de ape lli do Cum ming, era
un gran es tu dio so de las con chas. En -
con tró tres ca ra co les co no ci dos co mo
“Co nus glo ria ma ris”, que sig ni fi ca “Glo ria
de Mar”. El Glo ria de Mar es una va rie dad
de ca ra col ra ro y es ca so.  
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Con cha Viei ra: Des de la an ti güe dad,
al gu nas con chas eran con si de ra das
ob je tos sa gra dos. La con cha Viei ra
se con vir tió en un sím bo lo de los pri -
me ros cris tia nos. Los cris tia nos que
da ban mues tras de su fe via jan do
has ta Ro ma, su je ta ban con chas de
Viei ra en sus ves ti men tas pa ra re co -
no cer se en tre ellos. Tam bién se le re -
la cio na con el bau tis mo. El pla to usa -

do por
los sa -
cer do tes pa ra po ner el agua so bre las ca -
be zas de los que re ci ben el sa cra men to del
bau tis mo, tie ne a me nu do la for ma de la
con cha Viei ra.

Al me ja gi gan te: La con cha uti li za da en
algunas igle sias co mo pi la o fuen te pa ra el
agua ben di ta es la “Tri dac na gi gas” o al me -
ja gi gan te. Es ta con cha pue de lle gar a me -
dir 1 me tro con 15 cen tí me tros de lar go y
pe sar unos 250 Ki los. Es el mo lus co que
tie ne la con cha más gran de del mun do. 

Tur bi ne lla py rum: Los cris tia nos no
son los úni cos que han uti li za do las
con chas con dis tin tos fi nes. Pa ra los
hin dúes, los ca ra co les “tur bi ne lla
py rum” traen for tu na. Es tos ca ra co -
les eran fo rra dos con lá mi nas de oro
y pla ta y se uti li za ban en las ce le bra -
cio nes re li gio sas.

Imagen del apóstol Santiago el
Mayor luciendo una concha
Vieira en su peregrinaje a Roma.




