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Evaluación del caracol rosado (Lobatus gigas), de acuerdo a los 

criterios de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 

 

5.7.1 Datos generales del responsable de la propuesta: nombre, domicilio, teléfono, fax, correo 

electrónico e institución (en su caso).  

Autor y responsable de la propuesta: M.en C. Alejandro Olivera Bonilla,  

Organización: Center for Biological Diversity 

Correo electrónico: aolivera@biologicaldiversity.org 

 

 

5.7.2 Nombre científico válido (citando la autoridad taxonómica), los sinónimos más relevantes y 

nombres comunes de la especie que se propone incluir, excluir o cambiar de categoría en la lista de 

especies en riesgo y motivos específicos de la propuesta.  

Nombre científico:  

Lobatus gigas   (Linnaeus, 1758)1 
 

Sinónimos  

Eustrombus gigas (Linnaeus, 1758) 

Strombus canaliculatus Burry, 1949 

Strombus gigas Linnaeus, 1758 

Strombus horridus Smith, 1940 

Strombus lucifer Linnaeus, 1758 

Strombus samba Clench, 1937 

Strombus verrilli McGinty, 1946 

Nombres comunes:  

Español: Caracol rosado, caracol rosa, caracol pala, carrucho, caracol reina, caracol abanico. 

Inglés: Pink conch, Queen conch. 

                                                             
1 Linnaeus, C. (1758). Systema Naturae per regna tria naturae, secundum classes, ordines, genera, species, cum 
characteribus, differentiis, synonymis, locis. Editio decima, reformata [10th revised edition], vol. 1: 824 pp. Laurentius 
Salvius: Holmiae., disponible en https://biodiversitylibrary.org/page/726886 

mailto:aolivera@biologicaldiversity.org
https://biodiversitylibrary.org/page/726886
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Francés: Strombe rosé. 

Alemán: Fechterschnecke. 

 

Las pesquerías de L. gigas han crecido exponencialmente en los últimos 30 años, con la consiguiente 

disminución de la población y el cierre de áreas de colecta. La especie ha sido incluida en el apéndice II de 

la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas desde 19922. El comercio 

internacional está permitido solo de países en los que la pesquería es sustentable y su extracción no está 

en detrimento3. Un estudio de la CITES y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

clasificó a la especie como “comercialmente amenazado”4. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos en curso 

a través de la CITES y el apoyo de los órganos regionales de ordenación pesquera, la captura sostenible a 

largo plazo del caracol sigue en peligro. La población del Golfo de México en los Estados Unidos está 

siendo considerada para ser incluida en la ley de especies amenazadas de ese país5.  

Las regulaciones locales inadecuadas, el conocimiento incompleto de la dinámica de reclutamiento local, 

los niveles de pesca poco entendidos, incluida la extracción ilegal, no declarada y/o no reglamentada, y 

las densidades mínimas requeridas para evitar el riesgo de falla reproductiva aún obstaculizan el manejo 

de muchas poblaciones de caracoles, amenazando a los hábitats críticos y servicios de los ecosistemas 

que esta especie, una vez abundante, proporciona al Caribe. 

En México, la explotación pesquera de L. gigas decreció drásticamente debido a la disminución de sus 

densidades en varios sitios pesqueros6. Desde 1988 el gobierno mexicano determinó que en aguas 

litorales del Estado de Yucatán el recurso ha sido aprovechado intensivamente, tal como lo indica la 

tendencia sostenida a la disminución de las capturas anuales observada en la entidad desde el año de 

1981, así como también la disminución sostenida de la talla promedio de captura de los ejemplares 

capturados comercialmente, razón por la cual fue necesaria la suspensión de la explotación comercial7. 

La Reserva de la Biosfera de Banco Chinchorro es una de las últimas zonas pesqueras del Caribe donde se 

extraía más del 90 % de la producción de caracol rosado8. Sin embargo, y a pesar de las diversas prácticas 

de manejo como vedas, talla mínima legal, cuotas de captura, veda reproductiva y en el mayor de los 

casos el cierre total de la pesquería, debido a la presión pesquera en los últimos años, las poblaciones de 

                                                             
2 CITES. COP8_prop78  
3 Ver: CITES 'Non-detriment findings' - los requisitos de DENP en el texto de la Convención. 
https://cites.org/esp/prog/ndf/Requirements_Convention  
4 Review of Significant Trade in Queen Conch (Strombus gigas) 1995 (Phase III)  
5 Queen Conch - ESA Candidate Species. https://www.fisheries.noaa.gov/species/queen-conch-esa-candidate-
species  
6 Medina-Quej A, Castro-Pérez JM, Lorenzo JL, Martínez-Duarte JR, Lara H, Sánchez-Villegas CA, Ortiz-León H, 
Gallegos E (2015) Evaluación de la situación de riesgo actual del caracol rosado en la Reserva de Banco 
Chinchorro. Informe Técnico, PROCER, CONANP. 69 pp. 
7 ACUERDO que establece veda permanente para las especies de caracol blanco (Strombus gigas), lanceta 
(Strombus costatus), tomburro (Xancus sp), chirita (Busycom sp) y chactel (Pleuroploca gigantea), en aguas litorales 
del Estado de Yucatán. DOF. 25 de Julio de 1988.  
8 Góngora-Galera, M. J. (2019). Distribución y abundancia del caracol rosado (Lobatus gigas) con relación a sus 
hábitats en Banco Chinchorro Quintana Roo, México. 

https://cites.org/esp/prog/ndf/Requirements_Convention
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caracol rosado han disminuido de tal forma que el recurso se ha considerado sobrexplotado9. La misma 

Carta Nacional Pesquera (2018) establece que la población de L. gigas se encuentra “en deterioro”.  

Dado que el manejo pesquero no ha sido exitoso y la población no se ha recuperado durante décadas, 

existen los criterios suficientes para incluir a Lobatus gigas bajo la categoría de Amenazada.  

 

5.7.3 Mapa del área de distribución geográfica de la especie o población en cuestión, en un mapa de 

México escala 1:4 000 000, con la máxima precisión que permitan los datos existentes. Este mapa 

debe incluirse en el criterio A del Anexo Normativo I, MER para el caso de Anfibios, Aves, Hongos, 

Invertebrados, Mamíferos, Peces y Reptiles; y para el caso de Plantas en el criterio A del Anexo 

Normativo II.  

 

Mapa del área de distribución geográfica de la Lobatus gigas. Fuentes: Esri, GEBCO, NOAA, National 

Gepgraphic, DeLorme, NAVTEQ. Tomado de NMFS10. 

                                                             
9 Id. 
10 Queen conch, Strombus gigas (Linnaeus 1758) status report. 2014. NMFS (National Marine Fisheries Service) 
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Población sujeta a captura de caracol rosado en Quintana Roo, comprendiendo la zona desde Punta 

Herrero al norte de Majahual hasta Bacalar Chico, en los límites con Belice11. 

 

5.7.4 Justificación técnica científica de la propuesta que incluya al menos los siguientes puntos:  

a) Análisis diagnóstico del estado actual que presentan la población o especie y su hábitat; esta 

diagnosis debe definir los métodos utilizados para desarrollarla y debe incluir los antecedentes del 

estado de la especie y su hábitat o, en su caso, de la población, que son el motivo de la propuesta.  

El deterioro del caracol rosado declarado por la Carta Nacional Pesquera es evidente, basta mencionar 

que en el año de 1987 la cuota de captura para los pescadores otorgada fue de 71 toneladas, para la 

década de los noventa la cuota permitida fue de 45 toneladas, para el 2005 disminuyó a 21 toneladas y 

para el 2008 ya sólo se permitieron 9 toneladas. Los niveles de producción disminuyeron de 8,311 

toneladas en 2001 a 7,045 toneladas en 200612. 

                                                             
11 DOF: 19/07/2017. ACUERDO por el que se modifica el similar por el cual se establecen periodos de veda para la 
pesca comercial de caracol rosado o blanco (Strombus gigas) en aguas de jurisdicción federal correspondientes al 
litoral del Estado de Quintana Roo, publicado el 13 de febrero de 2009. 
12 DOF: 06/05/2008. ACUERDO por el cual se establece veda para la captura de todas las especies de caracol en 
aguas de jurisdicción federal correspondientes al litoral del Estado de Campeche. 



 

  Página 5 de 21 

Estudios poblacionales recientes en la Reserva de la Biosfera Banco Chinchorro también en Yucatán 

sugieren una disminución en la abundancia de L. gigas. Góngora-Galera (2019)13 analizó la densidad total, 

densidad por zonas y estructura del tamaño de organismos en la Reserva de la Biosfera de Banco 

Chinchorro (RBBC). Los datos biológicos del caracol rosado fueron obtenidos de muestreos circulares en 

35 estaciones de muestreo. De igual manera en las mismas estaciones se realizaron video transectos para 

la obtención de las coberturas de los grupos bentónicos. Los organismos se separaron en dos grupos: (a) 

los criterios basados en la cosecha legal en México: caracol de tamaño legal (longitud sifonal ≥ 200 mm) y 

caracol de tamaño ilegal (longitud sifonal < 200 mm), y (b) los criterios basados sobre madurez sexual 

usando el estándar del grosor del labio de 15 mm: el labio < 15 mm como caracol juvenil y labio ≥ 15 mm 

como caracoles adultos. 

Los resultados obtenidos demuestran que en la RBBC se obtuvieron un total de 7,797 individuos del 

caracol rosado en un área de muestreo de 105, 000 m2, el cual equivalió a una densidad total de 0.0742 

ind/m2, (742 ind/ha). En comparación con Domínguez-Viveros et al., (1999)14 estudiando la abundancia 

de la población de caracol rosado de septiembre 1991 a septiembre 1992, utilizando la técnica de barrido 

(100 m2) registraron una abundancia total de 40 individuos en 100 m2 (4, 000 ind/ha); por su parte  Jesús-

Navarrete y Valencia Hernández (2013)15 registraron la abundancia del caracol rosado en Banco 

Chinchorro a través de censos en 81 transectos en el año 2009, encontraron en el mes de julio densidades 

en un rango de 367 a 541 ind/ha, mientras que en noviembre osciló de 203 a 363 ind/ha; Cala et al., 

(2013a) registraron en la época de lluvias una densidad de 127 ind/ha y en la época de secas de 384 ind/ha 

en muestreos (transectos) llevados a cabo en tres zonas en Banco Chinchorro; norte, centro y sur, en el 

año 2009 y 2010; Medina- Quej et al., (2015), utilizando la misma metodología (censos circulares) 

empleada en este estudio registró una abundancia de 8, 405 individuos en un área de 140,000 m2 (600 

ind/ha).  

Comparando el resultado de la densidad de Góngora-Galera (2019) con lo registrado en los estudios 

anteriores se puede deducir que los cambios en la densidad que ha experimentado la RBBC a través del 

tiempo han sido provocados principalmente por el esfuerzo de pesca. En 1991 se registró una alta 

abundancia (densidad) de la población del caracol rosado, aunque el recurso presentaba una explotación 

pesquera. Sin embargo, para el año 2009 y 2010 esa abundancia decreció drásticamente por el 

incremento del esfuerzo de pesca inducida por los pescadores de las cooperativas que allí operan y los 

pescadores furtivos. 

Alonzo-Ruiz (2007) determinó que la población de Banco Chinchorro, la cual está sujeta a presión 

pesquera, está compuesta mayoritariamente de juveniles. Los adultos representan menos el 5% del total 

de población. Si la captura de individuos demasiado pequeños (organismos en crecimiento) y demasiados 

adultos (organismos reproductores), provoca que no exista una repoblación efectiva debido a la menor 

                                                             
13 Góngora-Galera, M. J. (2019). Distribución y abundancia del caracol rosado (Lobatus gigas) con relación a sus 
hábitats en Banco Chinchorro Quintana Roo, México. 
14 Domínguez-Viveros M, Sosa-Cordero E, Medina-Quej A (1999) Abundance and population parameters of queen 
conch Strombus gigas in Banco Chinchorro, Quintana Roo, Mexico. Proceedings of the Gulf and Caribbean Fisheries 
Institute, 45: pp. 943-954 
15 De Jesús-Navarrete A, Valencia-Hernández A (2013) Declining densities and reproductive activities of the queen 
conch Strombus gigas (Mesogastropoda: Strombidae) in Banco Chinchorro, Eastern Caribbean, Mexico. Revista de 
Biología Tropical, 61(4): 1671-1679. 
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producción de huevos; esto tiende a eliminar selectivamente a los organismos que tienen características 

superiores. Esto permite afirmar que si la densidad de caracoles en Banco Chinchorro continua 

decreciendo, de la misma forma que hasta ahora, debido principalmente a la pesca, existirá un efecto 

negativo en el stock reproductivo a corto plazo16. 

De 2003 a 2013, la densidad de los caracoles adultos disminuyó en cada una de las zonas de pesca, lo cual 

podría ser la causa de la disminución de las actividades reproductivas del caracol rosado en Banco 

Chinchorro17. 

Lamentablemente pese a este último esfuerzo los antecedentes han demostrado que si el recurso sigue 

siendo gestionado por Conapesca, el aprovechamiento sustentable de L. gigas, difícilmente mostrará una 

recuperación sustancial en las poblaciones de caracol, por lo que, se debe agregar a la NOM059. 

b) Relevancia ecológica, taxonómica, cultural y económica, en su caso.  

Strombus gigas (Linnaeus, 1758) es un molusco de la clase Gastropoda, orden Neotaenioglossa y familia 

Strombidae. Los sinónimos incluyen Lobatus gigas Linnaeus, 1758, S. lucifer Linnaeus, 1758, Eustrombus 

gigas Linnaeus, 1758, Pyramea lucifer Linnaeus, 1758, S. samba Clench, 1937, S. horridus Smith 1940, S. 

verrilli McGinty, 1946, S. canaliculatus Burry, 1949, y S.pahayokee Petuch, 1994. Sin embargo, 

recientemente, se han producido algunos cambios taxonómicos.  

En 2017, el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (Inapesca) indicó que un análisis filogenético 

molecular de estrómbidos determinó que algunas especies del género Strombus fueran reasignadas al 

género Lobatus, concluyendo que Lobatus es el primer nombre disponible para el grupo tropical 

americano de estrómbidos de las provincias de Panamá y del Caribe, por lo que con base en dicho análisis, 

el Inapesca considera viable el uso del nombre científico actualizado para el recurso caracol rosado 

Lobatus gigas en lugar del nombre científico anteriormente empleado, Strombus gigas18. 

Este gasterópodo habita una variedad de tipos de hábitat durante su ciclo de vida. Durante la etapa de 

vida planctónica, las larvas del caracol rosado (veliger) se alimentan de fitoplancton. Las larvas deben 

recibir la cantidad adecuada de nutrición durante esta etapa o el desarrollo puede retrasarse19. Al 

metamorfosearse en juveniles, las veligeras se asientan con mayor frecuencia en áreas de pastos marinos, 

con suficiente circulación de corrientes de marea y una alta producción de macroalgas. El éxito de las 

áreas de crianza está influenciado por los procesos físicos y oceanográficos, el nivel de retención y 

asentamiento de larvas, la abundancia de depredadores y la supervivencia relacionada20. Los juveniles se 

                                                             
16 Alonzo-Ruiz D. Análisis de las capturas del caracol rosado Strombus gigas durante las temporadas de pesca 
(2004 -2005) y (2005 -2006) en la reserva de la biosfera banco chinchorro. Foro Regional de Caracol del Golfo de 
México y Mar Caribe. Instituto Nacional de la Pesca 8p.  
https://www.inapesca.gob.mx/portal/documentos/publicaciones/MEMORIAS%20DE%20FORO%201/9.pdf  
17 Navarrete, A. D. J., & Valencia-Hernández, A. (2013). Declining densities and reproductive activities of the queen 
conch Strombus gigas (Mesogastropoda: Strombidae) in Banco Chinchorro, Eastern Caribbean, Mexico. Revista de 
Biología Tropical, 61(4), 1671-1679. 
18 Opinión Técnica No. RJL/INAPESCA/DGAIPP/116/2017. DOF: 19/07/2017 
19 Brownell WN and JM Stevely. 1981. The biology, fisheries, and management of the queen conch, Strombus gigas. 
Marine Fisheries Review. 43: 1-12. 
20 Stoner, AW. 2003. What constitutes essential nursery habitat for a marine species? A case study of habitat form 
and function for queen conch. Marine Ecology Progress Series. 257: 275-289. 

https://www.inapesca.gob.mx/portal/documentos/publicaciones/MEMORIAS%20DE%20FORO%201/9.pdf
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encuentran principalmente en áreas de arrecifes traseros (es decir, áreas protegidas poco profundas, 

lagunas, detrás de arrecifes o cayos emergentes) de densidad media de pastos marinos, profundidad entre 

2 y 4 m, fuertes corrientes de marea (al menos 50 cm/s) y frecuentes intercambios de agua de las 

mareas21. Posada y col. (1997)22 afirman que los viveros más productivos para el caracol rosado tendían a 

ocurrir en praderas de pastos marinos poco profundos (<5-6 m de profundidad). Sin embargo, existen 

ciertas excepciones, como en Florida, donde muchos juveniles se encuentran en llanuras de algas poco 

profundas, o en ciertos bancos profundos como en Pedro Bank, Jamaica. Se cree que el pasto marino 

proporciona tanto nutrición y protección contra los depredadores23. Jones y Stoner (1997)24 encontraron 

que el hábitat de vivero óptimo ocurría en áreas de pastos marinos de densidad media, particularmente 

a lo largo del gradiente de pastos marinos. 

Lobatus gigas ha sido una especie muy apreciada desde la época precolombina, que data del período de 

los indios Arawak y Caribe. Las primeras civilizaciones humanas utilizaron el caparazón como cuerno para 

ceremonias religiosas, para el comercio y la ornamentación, como pulseras, horquillas y collares. Los 

arqueólogos también han encontrado restos de conchas de caracol que se utilizaron como herramientas, 

posiblemente para excavar árboles grandes que alguna vez se utilizaron como canoas25. Este caracol 

marino también es de gran importancia artesanal y económica en las aguas tropicales de la región del 

Caribe insular y continental, las Floridas, las Bahamas y más al norte hasta las islas Bermudas26. 

Su carne se consume poco en México, y también se exporta, al igual que las conchas. Desde 1992, que el 

caracol fue agregado al apéndice II de la CITES, México ha exportado a Estados Unidos, Japón, Nueva 

Zelanda, Alemania, China, Francia, Taiwán, Brasil, Alemania, entre otros países, más de 18 mil kilogramos 

de conchas, más de 100 mil piezas de conchas, y más de 3,000 kg de carne27. 

El gran interés de la pesca de L. gigas se originó por su gran tamaño, amplia distribución y su importancia 

en el desarrollo del mercado internacional; siendo actualmente en la gran mayoría de los países caribeños 

la segunda pesquería más importante desde el punto de vista económico. Actualmente las pesquerías en 

la zona del Caribe indican que debido a la explotación pesquera los bancos de 3 caracoles que existen no 

serán capaces de soportar la demanda pesquera a futuro, a tal grado de que la especie será 

comercialmente amenazada y la pesquería estará en riesgo de desaparecer28. 

                                                             
21 Stoner, AW. 1997. Shell middens as indicators of long-term distributional patterns in Strombus gigas, a heavily 
exploited marine gastropod. Bulletin of Marine Science. 61: 559-570. 
22 Posada JM, G Garcia-Moliner and IN Oliveras. 1997. Proceedings of the International Queen Conch Conference. 
CFMC. San Juan Puerto Rico. 160p.  
23 Stoner A and M Davis. 2010. Queen Conch Stock Assessment Historical Fishing Grounds Andros Island, 
Bahamas. Report Produced by Community Conch for: The Nature Conservancy Northern Caribbean Office Nassau, 
Bahamas 
24 Jones RL and AW Stoner. 1997. The integration of GIS and remote sensing in an ecological study of queen conch 
Strombus gigas nursery habitats. Proceedings of the Gulf and Caribbean Fisheries Institute 49: 523-530 
25 Prada M. et al. (2008) Non-detrimental findings for the queen conch (Strombus gigas) in Colombia. NDF Workshop 
case studies. WG 9 – Aquatic Invertebrates. CITES 
26 GONGORA GALERA, M. J. (2019). Distribución y abundancia del caracol rosado (Lobatus gigas) con relación a 
sus hábitats en Banco Chinchorro Quintana Roo, México 
27 Base de datos de CITES. https://trade.cites.org/  
28 Medina-Quej A, Castro-Pérez JM, Lorenzo JL, Martínez-Duarte JR, Lara H, Sánchez-Villegas CA, Ortiz-León H, 
Gallegos E (2015) Evaluación de la situación de riesgo actual del caracol rosado en la Reserva de Banco 
Chinchorro. Informe Técnico, PROCER, CONANP. 69 pp 

https://trade.cites.org/
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En México, la explotación pesquera de L. gigas decreció drásticamente debido a la disminución de sus 

densidades en varios sitios pesqueros29. Desde 1988 el gobierno mexicano determinó que en aguas 

litorales del Estado de Yucatán el recurso ha sido aprovechado intensivamente, tal como lo indica la 

tendencia sostenida a la disminución de las capturas anuales observada en la entidad desde el año de 

1981, así como también la disminución sostenida de la talla promedio de captura de los ejemplares 

capturados comercialmente, razón por la cual fue necesaria la suspensión de la explotación comercial30. 

La Reserva de la Biosfera de Banco Chinchorro es una de las últimas zonas pesqueras del Caribe donde se 

extraía más del 90 % de la producción de caracol rosado31. Sin embargo, y a pesar de las diversas prácticas 

de manejo como vedas, talla mínima legal, cuotas de captura, veda reproductiva y en el mayor de los 

casos el cierre total de la pesquería, debido a la presión pesquera en los últimos años, las poblaciones de 

caracol rosado han disminuido de tal forma que el recurso se ha considerado sobrexplotado32. La misma 

Carta Nacional Pesquera (2018) establece que la población de L. gigas se encuentra “en deterioro”.  

 

c) Factores de riesgo reales y potenciales para la especie o población, así como la evaluación de la 

importancia relativa de cada uno.  

Parásitos 

El parásito Apincomplexa podría estar afectando la actividad de gametogénesis en el caracol rosado33. 

Este parásito se dispersa a través de las heces del huésped34 y puede diseminarse a otros alimentadores 

de detritos bentónicos. El parásito puede ser un Eimeriidae, que requeriría 2 huéspedes para completar 

todo su ciclo de vida, pero no es raro que complete su ciclo de vida en 1 huésped. La infección ocurre 

durante todo el año con el número máximo observado en octubre y noviembre35. 

Es probable que el parásito esté muy extendido en todo el Caribe, ya que se encontró en la glándula 

digestiva de cada caracol que se ha muestreado36. Las complicaciones reproductivas observadas en San 

Andrés, Colombia y en México pueden estar ocurriendo en otros lugares. La presencia de la infección y 

                                                             
29 Medina-Quej A, Castro-Pérez JM, Lorenzo JL, Martínez-Duarte JR, Lara H, Sánchez-Villegas CA, Ortiz-León H, 
Gallegos E (2015) Evaluación de la situación de riesgo actual del caracol rosado en la Reserva de Banco 
Chinchorro. Informe Técnico, PROCER, CONANP. 69 pp. 
30 ACUERDO que establece veda permanente para las especies de caracol blanco (Strombus gigas), lanceta 
(Strombus costatus), tomburro (Xancus sp), chirita (Busycom sp) y chactel (Pleuroploca gigantea), en aguas litorales 
del Estado de Yucatán. DOF. 25 de Julio de 1988.  
31 Góngora-Galera, M. J. (2019). Distribución y abundancia del caracol rosado (Lobatus gigas) con relación a sus 
hábitats en Banco Chinchorro Quintana Roo, México. 
32 Góngora-Galera, M. J. (2019). Distribución y abundancia del caracol rosado (Lobatus gigas) con relación a sus 
hábitats en Banco Chinchorro Quintana Roo, México. 
33 CITES. 2012.  Evaluation of the review of significant trade (Dec 13.67 (Rev COP14). AC26/PC20 Doc 7. 
34 Duszynski DW, SJ Upton and L Couch. 2004. The Coccidia of the World USA: University of New Mexico: 
Department of Biology (Supported by NSF-PEET DEB 9521687). 
<http://biology.unm.edu/biology/coccidia/table.html> 
35 Aldana Aranda D, L Frenkiel, E Baqueiro Cardenas, A Zetina Zarate, G Garcia Moliner, A Rodríguez, J Mateo 
Perez, A Tagliafico, E Castro, T Camarena and G Arenciba. 2007. Geographic distribution of Apicomplexa infecting 
Strombus gigas. Proceedings of the Gulf and Caribbean Fisheries Institute 59: 321-325. 
36 Aldana Aranda D, L Frenkiel, E Baqueiro Cardenas, A Zetina Zarate, G Garcia Moliner, A Rodríguez, J Mateo 
Perez, A Tagliafico, E Castro, T Camarena and G Arenciba. 2007. Geographic distribution of Apicomplexa infecting 
Strombus gigas. Proceedings of the Gulf and Caribbean Fisheries Institute 59: 321-325. 
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la coincidencia con una reproducción reducida genera preocupaciones sobre los efectos del parásito 

Apicomplexa en los sistemas reproductivos del caracol rosado y, posteriormente, pueden estar 

afectando la capacidad de recuperación de la especie. La CITES (2012) señaló que es “necesario 

investigar la relación entre la abundancia de parásitos y el ciclo reproductivo del caracol en otros sitios 

del Caribe”. 

Cambio climático 

Es probable que dos aspectos del cambio climático afecten al caracol rosado: el aumento de la 

temperatura del mar y la acidificación. El caracol rosado utiliza carbonato de calcio en la construcción de 

conchas; los efectos del aumento de la acidificación pueden afectar la producción de cáscara en una de 

dos formas que no son mutuamente excluyentes. , la concha utilizará más energía en la formación de la 

concha, a un costo para la tasa de crecimiento, en la producción de iones de hidrógeno. 

Alternativamente, la concha podría usar menos carbonato de calcio en la fabricación de la concha, lo 

que resultaría en una concha menos densa y, por lo tanto, más débil37. Además, la composición de las 

conchas de caracol es 99% de aragonito38, que es más soluble que la calcita. Debido a que la solubilidad 

está influenciada por el pH, la tasa de saturación de aragonito disminuye a medida que aumenta el CO2, 

lo que hace que la concha sea susceptible a la disolución39. 

El cambio climático también puede tener otros efectos más sutiles que podrían afectar la dispersión de 

las larvas y la disponibilidad de hábitat. Se espera que las corrientes se vean afectadas por climas futuros40 

que podrían cambiar la velocidad y la condición de la dispersión de las larvas. Se desconocen los efectos 

de estos cambios; los resultados pueden ser positivos o negativos para las poblaciones de caracoles. El 

hábitat puede hacer una transición como resultado del cambio climático y afectar el asentamiento. Se 

espera que las temperaturas de la superficie del mar aumenten en los próximos 100 años y se desconocen 

los posibles impactos en los umbrales térmicos o la disociación de los contaminantes del sustrato. El 

aumento de la temperatura del agua superficial podría influir en el momento de la reproducción del 

caracol. Se ha encontrado que la actividad de los huracanes impacta negativamente en las poblaciones de 

caracol rosado al reducir el número como se encontró en las Islas Turcas y Caicos después de dos grandes 

huracanes. Si la frecuencia e intensidad de las condiciones climáticas extremas aumenta con las 

temperaturas de la superficie del mar, pueden ocurrir reducciones similares en las poblaciones locales de 

caracol rosado. 

Deterioro del hábitat 

Para metamorfosearse en juveniles, los veligers se asientan con mayor frecuencia en áreas de 

pastos marinos, los cuales son los viveros más productivos para el caracol rosado y son zonas 

donde se disminuye su depredación. En Banco Chinchorro los caracoles juveniles son numerosos 

                                                             
37  Doney, SC. 2006. The dangers of ocean acidification. Scientific American. 294(3): 58-65. 
38 Kamat S, X Su, R Ballarini and AH Heuer. 2000. Structural basis for the fracture toughness of the shell of the 
conch Strombus gigas. Nature. 405: 1036–1040. 
39 Doney, SC. 2006. The dangers of ocean acidification. Scientific American. 294(3): 58-65. 
40 Liu, Y, S Lee, BA Muhling, JT Lamkin. 2012. Significant reduction of the Loop Current in the 21st century and its 
impact on the Gulf of Mexico. J. Geophysical Research. 117: C05039, doi:10.1029/2011JC007555. 
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en sitios poco profundos caracterizados por macroalgas y pastos marinos en comparación con 

zonas de mayor profundidad donde se reduce la cobertura de algas y pastos marinos41.  

La costa del Caribe mexicano ha estado experimentando una afluencia masiva de Sargassum spp 

la cual se acumula en las costas, lo que ha resultado en la acumulación de material de playa en 

descomposición y aguas marrones turbias cerca de la costa. Los efectos de esto provocan en 

aguas cercanas a la costa la reducción de luz, oxígeno (hipoxia o anoxia) y pH, además de una 

eutrofización. En eventos pasados, las praderas de pastos marinos cercanos a la costa dominadas 

por Thalassia testudinum fueron reemplazadas por una comunidad dominada por algas rizofíticas 

calcáreas y algas a la deriva y o epífitas, lo que resultó en una pérdida del 61,6% al 99,5% del 

subsuelo42.  

Aunque no existen estudios relacionados con la afectación de los sitios de preproducción de L. 

gigas y la arribazón de Sargazo, es un fenómeno que se hace constante en las playas del caribe 

mexicano por lo que el deterioro de las últimas zonas de reproducción del caracol rosado se ve 

en riesgo inminente.  

 

Pesca furtiva 

La pesca furtiva del caracol rosado en las costas de Quintana Roo es un gran problema.  Los pescadores 

organizados y regulados tienen una cuota de caracol rosado de 9 toneladas al año en Banco Chinchorro, 

pero los furtivos extraen unas 90 toneladas al año43. Asimismo, la Comisión Nacional Acuacultura y Pesca 

(Conapesca) solo tiene un inspector federal para vigilar los para 900 kilómetros de costa en Quintana Roo, 

lo cual propicia la captura ilegal de especies marinas y un daño al bolsillo de los pescadores cooperativas.  

En todo el año se capturan 9 mil kilos de caracol rosado en Banco Chinchorro de manera legal, pero en el 

mercado se encuentra todo el año, pero lo peor, es que en las redes sociales, se promociona e incluso con 

servicio a domicilio. Incluso la pesca ilegal ha llevado a una abrupta caída de precios, pues lo comercializan 

entre los 80 o 100 pesos el kilo, cuando los pescadores organizados ofertan al mercado su producto a un 

precio de 220 pesos44. Los furtivos sacan del mar 50 toneladas, que representan 5 millones de pesos en 

esta actividad ilegal.  

                                                             
41 Góngora-Galera, M. J. (2019). Distribución y abundancia del caracol rosado (Lobatus gigas) con relación a sus 
hábitats en Banco Chinchorro Quintana Roo, México. 
42 Van Tussenbroek, B. I., Arana, H. A. H., Rodríguez-Martínez, R. E., Espinoza-Avalos, J., Canizales-Flores, H. M., 
González-Godoy, C. E., ... & Collado-Vides, L. (2017). Severe impacts of brown tides caused by Sargassum spp. on 
near-shore Caribbean seagrass communities. Marine pollution bulletin, 122(1-2), 272-281. 
43 Denunció el presidente de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Langosteros del Caribe”, Erick 
Leonel Xicum Mendoza. https://www.poresto.net/quintana-roo/2021/1/31/caracol-rosado-en-peligro-de-extincion-por-
pesca-ilegal-en-quintana-roo-235530.html  
44 Denunció el presidente de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Langosteros del Caribe”, Erick 
Leonel Xicum Mendoza. https://www.poresto.net/quintana-roo/2021/1/31/caracol-rosado-en-peligro-de-extincion-por-
pesca-ilegal-en-quintana-roo-235530.html 

https://www.poresto.net/quintana-roo/2021/1/31/caracol-rosado-en-peligro-de-extincion-por-pesca-ilegal-en-quintana-roo-235530.html
https://www.poresto.net/quintana-roo/2021/1/31/caracol-rosado-en-peligro-de-extincion-por-pesca-ilegal-en-quintana-roo-235530.html
https://www.poresto.net/quintana-roo/2021/1/31/caracol-rosado-en-peligro-de-extincion-por-pesca-ilegal-en-quintana-roo-235530.html
https://www.poresto.net/quintana-roo/2021/1/31/caracol-rosado-en-peligro-de-extincion-por-pesca-ilegal-en-quintana-roo-235530.html
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Los grupos delictivos se han detectado e identificado por los pescadores legales. Ellos han denunciado 

que son cinco grupos que salen al mar armados, son gente Chetumal, Felipe Carrillo Puerto, Limones y 

otros lugares45. 

Banco Chinchorro es la zona pesquera donde se extrae más de 90 por ciento, de la producción de este 

molusco, sin embargo, y a pesar de las medidas de manejo, como la talla mínima legal, la veda 

reproductiva y las cuotas de captura la población en Quintana Roo ha disminuido drásticamente y eso ha 

causado cambios importantes en la estructura de la población. 

 

d) Análisis pronóstico de la tendencia actualizada de la especie o población referida, de no cambiarse 

el estado actual de los factores que provocan el riesgo de su desaparición en México, a corto y 

mediano plazos.  

Cada temporada de captura va aumentando el porcentaje de organismos menores de las tallas 

permitidas; en la primera temporada de captura (2004-2005) se obtuvo un 84% de organismos que van 

de los 20-29cm, el 16% organismos de 10-19cm y para la segunda temporada de captura (2005-2006) el 

24% de organismos de 12-19cm, con un 76% con las tallas de 20-29cm. Estos resultados nos pueden dar 

un panorama de cómo va decayendo la captura de este recurso pesquero. Debido a la presión de pesca 

en los últimos años, las poblaciones de caracol han disminuido de tal forma que el recurso se considera 

sobreexplotado. Y si los niveles de producción comercial continúan al mismo ritmo, probablemente 

colapsará entre 5 y 10 años46. 

e) Consecuencias indirectas de la propuesta. Describa las acciones que debería tomar la autoridad 

como consecuencia de la propuesta de la especie o población en cuestión. En particular: a. describa la 

acción específica; b. explique la manera en que contribuiría a solucionar la problemática identificada, 

c. si existen otras acciones regulatorias vigentes directamente aplicables a la problemática 

identificada de la especie, explique por qué son insuficientes.  

Acción específica:  

Cambiar el modelo de gestión del recurso pesquero de cuotas a área de refugio para el caracol rosado y 

su plan de manejo.  

El artículo 65 de la Ley General en cita, faculta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

para establecer, mediante Acuerdo Secretarial, áreas de refugio para proteger especies nativas de vida 

silvestre que se desarrollan en el medio acuático, en aguas de jurisdicción federal, zona federal marítimo 

terrestre y terrenos inundables, con el objeto de conservar y contribuir, a través de medidas de manejo y 

conservación, al desarrollo de dichas especies, así como para conservar y proteger sus hábitats, para lo 

cual elaborará los programas de protección correspondientes.  

                                                             
45 Alvin Gomez  31 Julio, 2018. Denuncian Pesca Ilegal De Caracol Rosado. https://elpeninsular.mx/denuncian-
pesca-ilegal-de-caracol-rosado/  
46 Alonzo-Ruiz D. Análisis de las capturas del caracol rosado Strombus gigas durante las temporadas de pesca 
(2004 -2005) y (2005 -2006) en la reserva de la biosfera banco chinchorro. Foro Regional de Caracol del Golfo de 
México y Mar Caribe. Instituto Nacional de la Pesca 8p. 

https://elpeninsular.mx/denuncian-pesca-ilegal-de-caracol-rosado/
https://elpeninsular.mx/denuncian-pesca-ilegal-de-caracol-rosado/
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A su vez el artículo 67 fracción IV del mismo ordenamiento legal, dispone que las áreas de refugio para 

proteger especies acuáticas, podrán establecerse para la protección de ejemplares con características 

específicas, de poblaciones, especies o grupos de especies nativas de la vida silvestre que se desarrollen 

en medio acuático, que sean afectados en forma negativa por el uso de determinados medios de 

aprovechamiento, por contaminación física, química o acústica, o por colisiones con embarcaciones; 

Explique la manera en que contribuiría a solucionar la problemática identificada 

El caracol rosado y otros gasterópodos presentan desafíos con el desarrollo de criterios para determinar 

la madurez y la recolección sostenible de una población para conservar las poblaciones reproductivas47. 

Si bien las cuotas de captura y los límites de captura permitidos totales están diseñados para proporcionar 

un número adecuado de individuos y densidades de adultos, la mayoría de los planes de ordenamiento 

pesquero incluyen prohibiciones relacionadas con el tamaño mínimo en la edad de captura. Los estudios 

de peces marinos han determinado la importancia de mantener una población reproductora grande y 

sexualmente madura (por ejemplo, Berkeley et al. 2004; Froese 2004; Heuper et al.2010), los estudios 

también han determinado lo mismo para los invertebrados (por ejemplo, Rogers-Bennett et al.2004; 

Gorman et al. 2011; Linnane et al. 2011; Stoner et al.2012). 

Stoner y col. (2012)48 explican que las regulaciones pesqueras que son responsables de la gestión de las 

poblaciones de caracol rosado varían de un país a otro y, a veces, se basan en información biológica 

objetiva, como modelos de población y las diferencias de edad o tamaño en la madurez. Sin embargo, en 

otros casos, afirma que las decisiones de cosecha se "basan en las mejores conjeturas". Stoner y col. 

(2012) realizó una revisión de las regulaciones de pesca y concluyó que “el caracol rosado inmaduro se 

está recolectando legalmente en la mayoría de las naciones del Caribe, proporcionando al menos una 

explicación parcial del agotamiento generalizado. Si bien las relaciones entre el grosor del borde del 

caparazón, la edad y la madurez varían geográficamente, el manejo sostenible del caracol rosado 

requerirá un grosor mínimo del borde del caparazón para la cosecha de no menos de 15 mm, junto con 

otras medidas de manejo que se necesitan con urgencia. ”Stoner et al. (2012) afirmaron que el grosor de 

la concha debería ser el criterio para la recolección del caracol rosado, porque un borde de concha 

ensanchado no garantiza la madurez sexual 49;50. 

Se ha visto que la mayoría de los caracoles no aptos para la pesca en la Reserva de la Biósfera de Banco 

Chinchorro (RBBC) presentaron grosor de labio mayor a 15 mm (adultos) o menos; y de igual manera 

muchos caracoles aptos para la pesca presentaron un grosor del labio menor a 15 mm (juveniles). Los 

                                                             
47 Stoner AW, MH Davis and CJ Booker. 2012. Evidence for a Significant Decline in Queen Conch in the Bahamas, 
Including the Population in a Marine Protected Area. Proceedings of the Gulf and Caribbean Fisheries Institute 64: 
349-361. 
48 Id. 
49 Appeldoorn, RS. 1994a. Queen conch management and research: Status, needs and priorities. Pages 301-320 in: 
RS Appeldoorn and B Rodriguez (eds.) Queen conch biology, fisheries, and mariculture. Fundación Cientifica Los 
Roques, Caracas, Venezuela. 
50 Clerveaux, W., Danylchuk, A.J., Clerveaux, V., 2005. Variation in queen conch shell morphology: management 
implications in the Turks and Caicos Islands, BWI. Proc. Gulf Carib. Fish. Inst. 56, 715–724. 
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caracoles con morfología similar también fueron observados por de Jesús-Navarrete et al. (1997; 2013)51 

en Banco Chinchorro. Esto implica que considerar solo el tamaño no determina si una concha es juvenil o 

adulto. El mejor criterio para diferenciar a los adultos es la presencia de un labio bien desarrollado, sin 

embargo, un estudio histológico de las gónadas para comprobar su etapa de maduración sería deseable 

para determinar la madurez de los individuos del caracol rosado. Caracoles con los labios gruesos, pero 

tamaño pequeño también se han divulgado en el Caribe, y han sido referidos como enanos o caracoles 

"Samba" (Mitton et al., 198952; Clerveaux et al., 200553). En la RBBC, el pequeño fenotipo en adultos 

probablemente aparezca como resultado de la presión de pesca. La reducción en el promedio del tamaño 

de los individuos es una de las características de poblaciones de peces e invertebrados muy explotados 

en los sistemas marinos54, y esto ocurre a menudo como un resultado directo de la captura selectiva de 

animales grandes55. Los pescadores normalmente seleccionan conchas más grandes, ya que poseen más 

carne, a pesar de que están representadas en su mayoría por hembras. Por lo tanto, la pesca sobre todo 

de las hembras podría contribuir a la disminución en la longitud de los individuos y en la densidad de la 

población56.  

La presión de pesca en los caracoles grandes puede proporcionar una ventaja selectiva, ya que esta induce 

a que los individuos se reproduzcan con tamaños pequeños o a una edad temprana. Lo anterior pudiera 

estar ocurriendo con la población de caracoles en la RBBC. Evidentemente, la sobrepesca ya sea legal o 

ilegal, ha de ser la causa principal de la disminución del tamaño de los individuos de la población de caracol 

en la RBBC. Esto es debido fundamentalmente a que los pescadores capturan el número de caracoles 

necesario para completar la cuota asignada para cada año, lo que resulta en una disminución de la 

población de adultos y por consiguiente disminución de la tasa de encuentro entre hembras y machos, lo 

que sugiere la presencia de un efecto Allee en la población. Este problema se acrecienta con los 

pescadores furtivos que extraen los caracoles sin importar el tamaño, aunque existe el marco legal 

apropiado para evitarlo esto muchas veces no se aplica por la falta de interés de las autoridades 

competentes para hacer cumplir las leyes establecidas. La disminución en la densidad de adultos con el 

cambio de criterios para evaluar la madurez sexual (tamaño de grosor de labio), es una prueba de los 

errores en la gestión de la pesca de caracol rosado en la RBBC durante más de dos décadas y puede ser la 

causa de la disminución de la población y el colapso de la pesquería en Banco Chinchorro y el resto del 

mar Caribe. 

                                                             
51 De Jesús-Navarrete A, Valencia-Hernández A (2013) Declining densities and reproductive activities of the queen 
conch Strombus gigas (Mesogastropoda: Strombidae) in Banco Chinchorro, Eastern Caribbean, Mexico. Revista de 
Biología Tropical, 61(4): 1671-1679. 
52 Mitton JB, Berg Jr CJ, Orr KS (1989) Population structure, larval dispersal, and gene flow in the queen conch, 
Strombus gigas, of the Caribbean. The Biological Bulletin, 177(3): 356-362. 
53 Clerveaux W, Danylchuk AJ, Clerveaux V (2005) Variation in Queen Conch morphology: management implications 
in the Turks and Caicos Islands. En: Proceedings of the Gulf and Caribbean Fisheries Institute, 56, pp. 715-723 
54 Roberts CM, Polunin NVC (1991) Are marine reserves effective in management of reef fishieries. Reviews in Fish 
Biology and Fisheries, 1: 65-91. 
55 Stoner AW, MH Davis and CJ Booker. 2012. Evidence for a Significant Decline in Queen Conch in the Bahamas, 
Including the Population in a Marine Protected Area. Proceedings of the Gulf and Caribbean Fisheries Institute 64: 
349-361. 
56 Gongora-Galera, M. J. (2019). Distribución y abundancia del caracol rosado (Lobatus gigas) con relación a sus 
hábitats en Banco Chinchorro Quintana Roo, México. 
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Además, una serie de atributos de la historia de vida específicos de cada especie hacen que el caracol 

rosado sea una especie particularmente difícil de manejar utilizando técnicas tradicionales de modelado 

de pesquerías57. La vulnerabilidad de la especie a la sobreexplotación aumenta por su tendencia a formar 

agregaciones densas, una fuerte reproducción dependiente de la densidad y una plasticidad dependiente 

del hábitat y de la densidad que pueden dar como resultado juveniles grandes con mayor peso de carne 

que los adultos más pequeños. Por estas razones, varios investigadores han sugerido que los métodos 

basados en ecosistemas que emplean áreas de pesca cerradas deberían ser parte de un enfoque de 

gestión integral58. 

Explique si existen otras acciones regulatorias vigentes directamente aplicables a la problemática 

identificada de la especie, explique por qué son insuficientes 

El caracol rosado es regulado por diversas disposiciones pesqueras:  

-Acuerdo que establece veda permanente para las especies de caracol blanco (Strombus gigas), lanceta 

(Strombus costatus), tomburro (Xancus sp), chirita (Busycon sp) y chactel (Pleuroploca gigantea) en aguas 

litorales del Estado de Yucatán, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de octubre de 1993. 

-Norma Oficial Mexicana NOM-009-SAG/PESC-2015, Que establece el procedimiento para determinar las 

épocas y zonas de veda para la captura de las diferentes especies de la flora y fauna acuáticas, en aguas 

de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

12 de febrero de 2016. 

-Aviso por el que se da a conocer el establecimiento de épocas y zonas de veda para la pesca de 

diferentes especies de la fauna acuática, en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos 

Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de marzo de 1994. 

-Acuerdo por el cual se establece veda para la captura de todas las especies de caracol en aguas de 

jurisdicción federal correspondientes al litoral del Estado de Campeche, publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el 6 de mayo del 2008. 

-Acuerdo por el que se modifica el similar por el cual se establecen periodos de veda para la pesca 

comercial de caracol rosado o blanco (Strombus gigas) en aguas de jurisdicción federal correspondientes 

al litoral del Estado de Quintana Roo, publicado el 20 de marzo de 2015. 

-NORMA Oficial Mexicana NOM-013-SAG/PESC-2016, Para regular el aprovechamiento de las especies de 

caracol en aguas de jurisdicción federal del Golfo de México y Mar Caribe, publicado el 19 de agosto del 

2016.  

Desde 1988 el gobierno mexicano determinó que en aguas litorales del Estado de Yucatán el recurso ha 

sido aprovechado intensivamente, tal como lo indica la tendencia sostenida a la disminución de las 

                                                             
57 Ehrhardt NM and M Valle-Esquivel. 2008. Conch (Strombus gigas) stock assessment manual. CFMC. San Juan 
PR. 128p. 
58  Glazer RA, 2009. No-take reserves are critical for the management of queen conch. In: Proceedings of the 
regional workshop for the improvement of the queen conch collaborative management and enforcement in the 
southwestern Csribbean. San Andres Issland, Colombia, July 28-31, 2008. Edited by MC Prada and ER Castro, 
2009, 236 p. 
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capturas anuales observada en la entidad desde el año de 1981, así como también la disminución 

sostenida de la talla promedio de captura de los ejemplares capturados comercialmente, razón por la cual 

fue necesaria la suspensión de la explotación comercial59. Sin embargo, y a pesar de las diversas prácticas 

de manejo como vedas, talla mínima legal, cuotas de captura, veda reproductiva y en el mayor de los 

casos el cierre total de la pesquería, debido a la presión pesquera en los últimos años, las poblaciones de 

caracol rosado han disminuido de tal forma que el recurso se ha considerado sobrexplotado60. La misma 

Carta Nacional Pesquera (2018) establece que la población de L. gigas se encuentra “en deterioro”.  

f) Análisis de costos. Identifique los costos y los grupos o sectores que incurrirían en dichos costos de 

ser aprobada la propuesta (por ejemplo costos de capital, costos de operación, costos de transacción, 

costos de salud, medio ambiente u otros de tipo social); señale su importancia relativa (alta, media, 

baja) y de ser posible, cuantifíquelo.  

Con la inclusión de L. gigas  en el Anexo normativo III de la NOM059, no se generaran costos directos, 

toda vez que no representa un cambio de fondo, ni se estrían incorporando nuevas acciones regulatorias 

que afecten de forma directa al grupo regulado, que incluye a las personas físicas o morales que 

promuevan la inclusión, exclusión o cambio de las especies o poblaciones silvestres en alguna de las 

categorías de riesgo en el territorio nacional. Además, todas las obligaciones y/o acciones regulatorias 

relacionadas con la protección, aprovechamiento y manejo de especies y poblaciones están establecidos 

en otros ordenamientos como la Ley General de Vida Silvestre y Ley General del Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente, entre otras. Es decir, costos derivados de acciones regulatorias relacionadas con 

la norma pero que se establecen en otros ordenamientos. 

 

g) Análisis de beneficios. Identifique beneficios y los grupos o sectores que recibirían dichos beneficios 

(consecuencias positivas que ocurrirían) de ser aprobada la propuesta; señale su importancia relativa 

(alta, media, baja) y de ser posible, cuantifíquelo.  

Al incluir al caracol rosado en el listado del Anexo 3 de la NOM-059-SEMARNAT-2010, se pretende 

protegerlo toda vez que actualmente la población de L. gigas se encuentra “en deterioro”. 

Las cooperativas que actualmente tienen los permisos se podrán ver beneficiadas con una gestión por 

parte de la Semarnat.  

h) Una propuesta general de medidas de seguimiento de la especie, aplicables para la inclusión, 

cambio o exclusión que se solicita.  

Con el establecimiento de un área de refugio, su plan de manejo y la inclusión de L. gigas en la NOM059 

la explotación del caracol rosado se puede realizar a través de Unidades para la Conservación, Manejo y 

                                                             
59 Acuerdo que establece veda permanente para las especies de caracol blanco (Strombus gigas), lanceta 
(Strombus costatus), tomburro (Xancus sp), chirita (Busycom sp) y chactel (Pleuroploca gigantea), en aguas litorales 
del Estado de Yucatán. DOF. 25 de Julio de 1988.  
60 Góngora-Galera, M. J. (2019). Distribución y abundancia del caracol rosado (Lobatus gigas) con relación a sus 
hábitats en Banco Chinchorro Quintana Roo, México. 
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Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre (UMA). De esta forma se tendrían mejores datos 

poblacionales, y por lo tanto mejor gestión del recurso.  

i) Referencias de los informes y/o estudios publicados que dan fundamento teórico y sustento relativo 

al planteamiento que se hace sobre la especie o población.  

Ver al calce de cada página.  

j) Ficha resumen de la información anterior.  

Las pesquerías de L. gigas han crecido exponencialmente en los últimos 30 años, con la consiguiente 

disminución de la población y el cierre de áreas de colecta. La especie ha sido incluida en el apéndice II de 

la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas desde 1992. En México, la 

explotación pesquera de L. gigas decreció drásticamente debido a la disminución de sus densidades en 

varios sitios pesqueros. Desde 1988 el gobierno mexicano determinó que en aguas litorales del Estado de 

Yucatán el recurso ha sido aprovechado intensivamente, tal como lo indica la tendencia sostenida a la 

disminución de las capturas anuales observada en la entidad desde el año de 1981, así como también la 

disminución sostenida de la talla promedio de captura de los ejemplares capturados comercialmente, 

razón por la cual fue necesaria la suspensión de la explotación comercial. La Reserva de la Biosfera de 

Banco Chinchorro es una de las últimas zonas pesqueras del Caribe donde se extraía más del 90 % de la 

producción de caracol rosado. Sin embargo, y a pesar de las diversas prácticas de manejo como vedas, 

talla mínima legal, cuotas de captura, veda reproductiva y en el mayor de los casos el cierre total de la 

pesquería, debido a la presión pesquera en los últimos años, las poblaciones de caracol rosado han 

disminuido de tal forma que el recurso se ha considerado sobrexplotado. La misma Carta Nacional 

Pesquera (2018) establece que la población de L. gigas se encuentra “en deterioro”. Actualmente su 

población enfrenta diversas amenazas como los parásitos, el cambio climático y la pesca furtiva. Se 

propone la explotación del caracol rosado a través de un área de refugio, su plan de manejo y unidades 

para la Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre (UMA). De esta forma 

se tendrían mejores datos poblacionales, y por lo tanto mejor gestión del recurso. 
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METODO DE EVALUACION DEL RIESGO DE EXTINCION DE LAS ESPECIES SILVESTRES EN MEXICO 

 

Criterio A. Amplitud de la distribución del taxón en México. Es el tamaño relativo del ámbito de 

distribución natural actual en México; considera cuatro gradaciones: 

El caracol rosado L. gigas es un recurso que a nivel regional en el mar Caribe, ocupó la segunda pesquería 

de gran importancia comercial, generadora de divisas para varios países, el mal manejo de su pesquería 

llevo al recurso al extremo de la sobreexplotación, ocasionando que se tomaran medidas para su manejo 

o cerrando su pesquería en forma definitiva.  

En México, la Reserva de la Biosfera de Banco Chinchorro (RBBC) es una de las últimas zonas pesqueras 

del Caribe donde se extrae más del 90 % de la producción de caracol rosado. En esta zona, Góngora-Galera  

encontró en 201961 un total de 7,797 individuos del caracol rosado en un área de muestreo de 105,000 

m2, el cual equivalió a una densidad total de 742 ind/ha, comparado con Domínguez-Viveros et al., (1999) 

que registró una densidad 4,000 ind/ha. 

Según Infraestructura Mundial de Información en Biodiversidad (GBIF)62, de 1998 a 2021, existen 91 

registros en lugares remotos como cayo Arcas, Cayo Arenas, Arrecife Triángulos provenientes de 

iNaturalist Research-grade Observations (53 observaciones), Actualización del conocimiento de la 

diversidad de especies de invertebrados marinos bentónicos de aguas someras (<50m) del Sur del Golfo 

de México (36 observaciones) y Diversidad bentónica del ambiente intermareal e Diversidad bentónica 

del ambiente intermareal e infralitoral somero de Progreso, Yucatán (2 observaciones).  

                                                             
61 Góngora-Galera, M. J. (2019). Distribución y abundancia del caracol rosado (Lobatus gigas) con relación a sus 
hábitats en Banco Chinchorro Quintana Roo, México. 
62 GBIF.org (30 June 2021) GBIF Occurrence Download  https://doi.org/10.15468/dl.teh59e 
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Registros de Lobatus gigas según Infraestructura Mundial de Información en Biodiversidad (GBIF). 

Dado que el caracol rosado alguna vez fue abundante en todo el Golfo de México y Caribe mexicano, y 

ahora solo se encuentra en la RBBBC, y la Zona Económica exclusiva es de 2,918,107 km2, y en su zona 

de mayor densidad se encontraron 7,797 individuos del caracol rosado en un área de muestreo de 

105,000m2, su amplitud es muy restringida, menos del 5% del territorio.  

Puntación = 4 

 

Criterio B. Estado del hábitat con respecto al desarrollo natural del taxón.  

El parásito Apincomplexa podría estar afectando la actividad de gametogénesis en el caracol rosado63. 

Este parásito se dispersa a través de las heces del huésped64 y puede diseminarse a otros alimentadores 

de detritos bentónicos. La infección ocurre durante todo el año con el número máximo observado en 

octubre y noviembre65. Se ha encontrado este tipo de parásitos en organismos de arrecife Alacranes y 

                                                             
63 CITES. 2012.  Evaluation of the review of significant trade (Dec 13.67 (Rev COP14). AC26/PC20 Doc 7. 
64 Duszynski DW, SJ Upton and L Couch. 2004. The Coccidia of the World USA: University of New Mexico: 
Department of Biology (Supported by NSF-PEET DEB 9521687). 
<http://biology.unm.edu/biology/coccidia/table.html> 
65 Aldana Aranda D, L Frenkiel, E Baqueiro Cardenas, A Zetina Zarate, G Garcia Moliner, A Rodríguez, J Mateo 
Perez, A Tagliafico, E Castro, T Camarena and G Arenciba. 2007. Geographic distribution of Apicomplexa infecting 
Strombus gigas. Proceedings of the Gulf and Caribbean Fisheries Institute 59: 321-325. 
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Banco Chinchorro66, y es probable que el parásito esté muy extendido en todo el Caribe, ya que se 

encontró en la glándula digestiva de cada caracol que se ha muestreado67. La presencia de la infección y 

la coincidencia con una reproducción reducida genera preocupaciones sobre los efectos del parásito 

Apicomplexa en los sistemas reproductivos del caracol rosado y, posteriormente, pueden estar afectando 

la capacidad de recuperación de la especie. 

 

Cambio climático 

Es probable que dos aspectos del cambio climático afecten al caracol rosado: el aumento de la 

temperatura del mar y la acidificación. El caracol rosado utiliza carbonato de calcio en la construcción de 

conchas; los efectos del aumento de la acidificación pueden afectar la producción de cáscara en una de 

dos formas que no son mutuamente excluyentes. , la concha utilizará más energía en la formación de la 

concha, a un costo para la tasa de crecimiento, en la producción de iones de hidrógeno. Alternativamente, 

la concha podría usar menos carbonato de calcio en la fabricación de la concha, lo que resultaría en una 

concha menos densa y, por lo tanto, más débil68. Además, la composición de las conchas de caracol es 

99% de aragonito69, que es más soluble que la calcita. Debido a que la solubilidad está influenciada por el 

pH, la tasa de saturación de aragonito disminuye a medida que aumenta el CO2, lo que hace que la concha 

sea susceptible a la disolución70. 

El cambio climático también puede tener otros efectos más sutiles que podrían afectar la dispersión de 

las larvas y la disponibilidad de hábitat. Se espera que las corrientes se vean afectadas por climas futuros71 

que podrían cambiar la velocidad y la condición de la dispersión de las larvas. Se desconocen los efectos 

de estos cambios; los resultados pueden ser positivos o negativos para las poblaciones de caracoles. El 

hábitat puede hacer una transición como resultado del cambio climático y afectar el asentamiento. Se 

espera que las temperaturas de la superficie del mar aumenten en los próximos 100 años y se desconocen 

los posibles impactos en los umbrales térmicos o la disociación de los contaminantes del sustrato. El 

aumento de la temperatura del agua superficial podría influir en el momento de la reproducción del 

caracol. Se ha encontrado que la actividad de los huracanes impacta negativamente en las poblaciones de 

caracol rosado al reducir el número como se encontró en las Islas Turcas y Caicos después de dos grandes 

huracanes. Si la frecuencia e intensidad de las condiciones climáticas extremas aumenta con las 

temperaturas de la superficie del mar, pueden ocurrir reducciones similares en las poblaciones locales de 

caracol rosado. 

                                                             
66 Aranda, D. A., Frenkiel, L., Brulé, T., Montero, J., & Cárdenas, E. B. (2011). Occurrence of Apicomplexa-like 
structures in the digestive gland of Strombus gigas throughout the Caribbean. Journal of Invertebrate Pathology, 
106(2), 174–178. doi:10.1016/j.jip.2010.09.004 
67 Aldana Aranda D, L Frenkiel, E Baqueiro Cardenas, A Zetina Zarate, G Garcia Moliner, A Rodríguez, J Mateo 
Perez, A Tagliafico, E Castro, T Camarena and G Arenciba. 2007. Geographic distribution of Apicomplexa infecting 
Strombus gigas. Proceedings of the Gulf and Caribbean Fisheries Institute 59: 321-325. 
68  Doney, SC. 2006. The dangers of ocean acidification. Scientific American. 294(3): 58-65. 
69 Kamat S, X Su, R Ballarini and AH Heuer. 2000. Structural basis for the fracture toughness of the shell of the 
conch Strombus gigas. Nature. 405: 1036–1040. 
70 Doney, SC. 2006. The dangers of ocean acidification. Scientific American. 294(3): 58-65. 
71 Liu, Y, S Lee, BA Muhling, JT Lamkin. 2012. Significant reduction of the Loop Current in the 21st century and its 
impact on the Gulf of Mexico. J. Geophysical Research. 117: C05039, doi:10.1029/2011JC007555. 
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Puntuación = 1, poco limitante 

 

Criterio C. Vulnerabilidad biológica intrínseca del taxón.  

Las características biológicas de L. gigas como crecimiento lento, maduración tardía, movilidad limitada, 

presencia en aguas poco profundas y tendencia a la agregación, hacen que la especie sea particularmente 

vulnerable a la sobreexplotación, y que todos los efectos están impidiendo la recuperación de poblaciones 

sobreexplotadas 

Puntuación: = 2, vulnerabilidad media 

Criterio D. Impacto de la actividad humana sobre el taxón.  

Pesca furtiva 

La pesca furtiva del caracol rosado (Strombus gigas) en las costas de Quintana Roo este considerado como 

especie de poca abundancia; los pescadores organizados y regulados tienen una cuota de caracol rosado 

de 9 toneladas al año en Banco Chinchorro, pero los furtivos extraen unas 90 toneladas al año72. Asimismo, 

la Comisión Nacional Acuacultura y Pesca (Conapesca) solo tiene un inspector federal para vigilar los para 

900 kilómetros de costa en Quintana Roo, lo cual propicia la captura ilegal de especies marinas y un daño 

al bolsillo de los pescadores cooperativas.  

En todo el año se capturan 9 mil kilos de caracol rosado en Banco Chinchorro de manera legal, pero en el 

mercado se encuentra todo el año, pero lo peor, es que en las redes sociales, se promociona e incluso con 

servicio a domicilio. Incluso la pesca ilegal ha llevado a una abrupta caída de precios, pues lo comercializan 

entre los 80 o 100 pesos el kilo, cuando los pescadores organizados ofertan al mercado su producto a un 

precio de 220 pesos73. Los furtivos sacan del mar 50 toneladas, que representan 5 millones de pesos en 

esta actividad ilegal.  

Los grupos delictivos se han detectado e identificado por los pescadores legales. Ellos han denunciado 

que son cinco grupos que salen al mar armados, son gente Chetumal, Felipe Carrillo Puerto, Limones y 

otros lugares74. 

Banco Chinchorro es la zona pesquera donde se extrae más de 90 por ciento, de la producción de este 

molusco, sin embargo, y a pesar de las medidas de manejo, como la talla mínima legal, la veda 

                                                             
72 Denunció el presidente de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Langosteros del Caribe”, Erick 
Leonel Xicum Mendoza. https://www.poresto.net/quintana-roo/2021/1/31/caracol-rosado-en-peligro-de-extincion-por-
pesca-ilegal-en-quintana-roo-235530.html  
73 Denunció el presidente de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Langosteros del Caribe”, Erick 
Leonel Xicum Mendoza. https://www.poresto.net/quintana-roo/2021/1/31/caracol-rosado-en-peligro-de-extincion-por-
pesca-ilegal-en-quintana-roo-235530.html 
74 Alvin Gomez  31 Julio, 2018. Denuncian Pesca Ilegal De Caracol Rosado. https://elpeninsular.mx/denuncian-
pesca-ilegal-de-caracol-rosado/  

https://www.poresto.net/quintana-roo/2021/1/31/caracol-rosado-en-peligro-de-extincion-por-pesca-ilegal-en-quintana-roo-235530.html
https://www.poresto.net/quintana-roo/2021/1/31/caracol-rosado-en-peligro-de-extincion-por-pesca-ilegal-en-quintana-roo-235530.html
https://www.poresto.net/quintana-roo/2021/1/31/caracol-rosado-en-peligro-de-extincion-por-pesca-ilegal-en-quintana-roo-235530.html
https://www.poresto.net/quintana-roo/2021/1/31/caracol-rosado-en-peligro-de-extincion-por-pesca-ilegal-en-quintana-roo-235530.html
https://elpeninsular.mx/denuncian-pesca-ilegal-de-caracol-rosado/
https://elpeninsular.mx/denuncian-pesca-ilegal-de-caracol-rosado/
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reproductiva y las cuotas de captura la población en Quintana Roo ha disminuido drásticamente y eso ha 

causado cambios importantes en la estructura de la población. 

Puntuación: 4, alto impacto. 

Criterio A: 4 

Criterio B: 1 

Criterio C: 2 

Criterio D: 4 

Sumatoria: 11 puntos, corresponde a AMENAZADA 

 

 


