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Reproducción

CARACOL

La forma de captura se realiza a través del arte de pesca 
artesanal de arrastre, la cual consiste en una rastra 
confeccionada en materiales de hierro, cordeles gruesos 
y una malla de nylon o metal. 

La mayoría de las especies acuáticas expulsan el 
esperma y los huevos al agua, donde tiene lugar la 
fecundación. Cuando esto ocurre, pasarán por un 
proceso de crecimiento dentro del huevo y comienza a 
desarrollarse el embrión. Esta especie pone sus huevos y 
los entierra en lugares frescos. Los caracoles marinos los 
colocan junto a una zona sólida, como una roca, que 
permitirá que permanezcan en el mismo lugar y se 
desarrollen sin ser dañados. Por lo general le llevará de 
dos a cuatro semanas desarrollarse. Producto

Hábitat
Algunos se les encuentra desde la zona interna hasta   
las profundidades abisales. Existen también especies 
nadadoras y flotantes. En cambio, otras han 
abandonado las aguas saladas del mar para adaptarse a 
las aguas dulces de ríos, lagos y aquellas que viven en 
tierra firme. 

Ofrece propiedades nutritivas atípicas, una carne muy 
pobre en grasas si se compara con la de otros animales 
como la ternera o el pollo. Además, la carne de caracol 
aporta pocas calorías, de 60 a 80 por cada 100 gr, y es 
importante añadir que es rica en proteínas de alto valor 
biológico y que aporta sustancias minerales. En cuanto a 
su contenido mineral, el magnesio y el potasio son los 
elementos que más abundan, seguidos por el sodio y el 
calcio; también destaca el hierro.

Nombre científico
 Strombus galeatus

Fuente: SIAP. 

Poseen una concha secretada por el manto, un sistema circulatorio abierto que a su vez sirve de 
esqueleto hidrostático, una rádula que utilizan para alimentarse, un pie musculoso para la 
locomoción y una cabeza. La concha de los Gasterópodos es univalva y constituye su principal 
defensa, comienza en el ápice y empieza a dar vueltas girando alrededor de un eje central 
denominado columela. Según la dirección de arrollamiento, las conchas pueden ser dextrógiras o 
levógiras, siendo las primeras mucho más comunes. Los gastrópodos se componen de: concha, 
manto, cabeza, masa visceral y pie.  


