
La zona del Faro de La Paloma es un punto clásico de recolección de conchillas (caparazones 

y valvas de moluscos), con varias funciones y actores (es decir para qué y quiénes) que a 

veces se conjugan. En toda la costa rochense, pero particularmente allí, tanto los turistas como 

los residentes recolectan “caracoles y cucharitas” con función recreativa, muchas veces asociado 

a la obtención de recuerdos y adornos. Estos últimos pueden ser simples (conchillas aisladas) o 

para posterior disposición en conjunto en frascos de vidrio u otros contenedores. También para 

manualidades, artesanías, venta directa y coleccionismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Una especie que conjuga muchos de estos aspectos es la farola o farolita, Epitonium 

georgettinum. Su relativa rareza y su atractivo estético, así como el simbolismo en relación al 

Faro dado su forma y color, son aparentemente los factores que han hecho a estas conchillas un 

objeto particularmente buscado. Esto y su vinculación con la niñez y con actividades familiares 

de verano le confiere un valor afectivo/identitario particular. Epitonium georgettinum es la 

especie más común de un género de caracoles que contiene otras menos frecuentes y/o pequeñas 

en el área, las cuales se alimentarían de anémonas (flores de mar). El hábitat de la farola, situado 

a varios metros de profundidad, no se conoce en forma precisa, lo que es igualmente 

emblemático del desconocimiento de nuestra fauna marina. Las campañas de investigación 

han sido puntuales y/o en contexto de investigación pesquera.  

 

 

 

 

 



Para las farolas y/o para los caracoles en general existen percepciones que pueden ser 

ejemplificadas en "aparecen menos que antes", "hay menos porque hay más gente 

juntando", "ya no hay como antes, probablemente debido a la contaminación", "hay, pero 

al haber tantos mejillones no son fáciles de encontrar". La incertidumbre sobre estas 

situaciones, aplicable a la variedad y volumen de conchillas en general, plantea la necesidad 

de muestreos y monitoreos con métodos estándares y replicables a lo largo del tiempo, sea 

en playas como en fondos submarinos. Esto además tiene implicancias en relación a la 

conveniencia o no de uso de conchillas para caminería, existiendo un uso histórico y variedad de 

opiniones. La amplia participación de la sociedad en estas acciones es un camino a seguir, 

considerando el interés de muchas personas, asumiendo las limitaciones de las instituciones 

públicas, la necesidad de optimizar recursos y la posibilidad de incorporarlas a las distintas 

funciones universitarias. Esto es particularmente crítico durante situaciones de mortandades de 

moluscos y/o luego de temporales, donde la ventana temporal (momento) es corta para obtener 

muestras lo menos sesgadas posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumiendo, la farola, especie de caracol típica de La Paloma, está vinculada directamente o 

indirectamente a numerosos valores y expresiones patrimoniales, a desafíos de generación de 

conocimiento y gestión que deben ser atendidos en una forma integrada y plural. 
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