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Código de facturación 3510-22-P

DEPARTAMENTO DE COMERCIO
Administración Nacional Oceánica y Atmosférica

50 CFR Parte 223

[Núm. de expediente]

RTID 0648-XR071

Vida silvestre y plantas en peligro y
amenazadas: Norma propuesta para
incluir el caracol rosado como amenazado
en virtud de la Ley de especies en peligro
de extinción (ESA)
AGENCIA: Pesquerías marinas nacionales (NMFS), Administración Nacional Oceánica y
Atmosférica (NOAA), Comercio.

ACCIÓN: Regla propuesta; Solicitud de comentarios.

RESUMEN: Nosotros, NMFS, anunciamos una regla propuesta para incluir al caracol rosado
(Aliger gigas, anteriormente conocido como Strombus gigas) como una especie amenazada
bajo la Ley de Especies en Peligro de Extinción (ESA). Hemos completado una revisión integral
del estado del caracol rosado. Después de considerar el informe de revisión de estado, y
después de tomar en cuenta los esfuerzos realizados para proteger la especie, hemos
determinado que es probable que el caracol rosado se convierta en una especie en peligro de
extinción en el futuro previsible en toda su área de distribución. Por lo tanto, proponemos incluir
al caracol rosado como una especie amenazada bajo la ESA. Cualquier regulación de
protección que se determine necesaria y aconsejable para la conservación del caracol rosado
bajo la ESA se propondrá en una ley federal Registrar anuncio. Solicitamos información para
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ayudar en esta determinación de inclusión, el desarrollo de las normas protectoras propuestas
y la designación de hábitat crítico dentro de la jurisdicción de los EE. UU.

FECHAS: La información y los comentarios sobre esta regla propuesta deben recibirse antes
de [insertar fecha 60 días después de la fecha de publicación en el REGISTRO FEDERAL].
Las solicitudes de audiencia pública deben solicitarse antes del [insertar fecha 45 días después
de la publicación en el REGISTRO FEDERAL].

DIRECCIONES: Puede enviar comentarios, información o datos sobre este documento,
identificado con el código NOAA-NMFS-2019-0141 por cualquiera de los siguientes métodos:

· Envíos electrónicos: envíe todos los comentarios electrónicos a través del portal federal
eRulemaking. Vaya a www.regulations.gov e ingrese NOAA-NMFS-2019-0141 en el cuadro de
búsqueda. Haga clic en el ícono "Comentario", complete los campos obligatorios e ingrese o
adjunte sus comentarios.

· Correo: NMFS, Oficina Regional del Sudeste, 263 13th Avenue South, St. Petersburg, FL
33701;

· Instrucciones: Es posible que NMFS no considere los comentarios enviados por cualquier
otro método, a cualquier otra dirección o individuo, o recibidos después del final del período de
comentarios. Todos los comentarios recibidos forman parte del registro público y, por lo general,
se publicarán para que el público los vea en www.regulations.gov sin cambios. Toda la
información de identificación personal (p. ej., nombre, dirección, etc.), la información comercial
confidencial o cualquier otro tipo de información confidencial enviada voluntariamente por el
remitente será de acceso público. NMFS aceptará comentarios anónimos (ingrese ''N/A'' en los
campos obligatorios si desea permanecer en el anonimato). Puede encontrar la petición, el
informe de revisión de estado, del Registro Federal y la lista de referencias electrónicamente
en nuestro sitio web en https://www.fisheries.noaa.gov/species/queen-conch

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN CONTACTE: Calusa Horn, Oficina Regional Sudeste
de NMFS, 727-551-5782 o Calusa.Horn@noaa.gov, o Maggie Miller, Oficina de Recursos
Protegidos de NMFS, 301-427-8457 o Margaret.H.Miller@noaa.gov.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

Antecedentes
El 27 de febrero de 2012, recibimos una petición de WildEarth Guardians para incluir el caracol
rosado como amenazado o en peligro de extinción en toda o una parte significativa de su área
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de distribución bajo la ESA. Determinamos que la acción solicitada puede justificarse y
publicamos un hallazgo positivo de 90 días en el Registro Federal (77 FR 51763; 27 de agosto
de 2012). Después de realizar una revisión de estado, determinamos que no se justificaba
incluir el caracol rosado como amenazado o en peligro de extinción según la ESA y publicamos
nuestra determinación en el Registro Federal (79 FR 65628; 5 de noviembre de 2014). Al
tomar esa determinación, primero concluimos que el caracol rosado no estaba actualmente en
peligro de extinción, ni era probable que lo estuviera en el futuro previsible. También evaluamos
si había una parte del área de distribución del caracol rosado que fuera "significativa", aplicando
la definición de ese término de la política conjunta del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE.
UU./NMFS sobre la interpretación de la frase "Porción significativa de su área de distribución"
(SPR Política; 79 FR 37580, 1 de julio de 2014). Concluimos que la información disponible no
indicaba que “la contribución de alguna porción a la viabilidad de la especie es tan importante
que, sin los miembros de esa porción, la especie estaría en peligro de extinción, o
probablemente lo esté en un futuro previsible, a lo largo de toda su gama.”

WildEarth Guardians and Friends of Animals presentó una demanda el 27 de julio de 2016 en el
Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito de Columbia, impugnando nuestra decisión
de no incluir el caracol rosado como amenazado o en peligro de extinción según la ESA. El 26
de agosto de 2019, el tribunal anuló nuestra determinación de que la inclusión del caracol
rosado en la ESA no estaba justificada y devolvió la determinación al NMFS en función de
nuestra confianza en el umbral particular de la Política SPR para definir "significativo", que se
anuló en todo el país en 2018 (aunque otros aspectos de la política siguen vigentes). Véase
Desert Survivors v. US Dep't of Interior, 321 F. Supp. 3d 1011 (ND Cal. 2018). Tras el fallo de
2019 del Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Columbia, anunciamos el inicio de
una nueva revisión del estado del caracol rosado y solicitamos información científica y
comercial del público (84 FR 66885, 6 de diciembre de 2019). Recibimos 12 comentarios
públicos en respuesta a esta solicitud. También proporcionamos un aviso y solicitamos
información de las jurisdicciones a través de la Comisión de Pesca del Atlántico
Centro-Occidental (COPACO), el Mecanismo Regional de Pesca del Caribe (CRFM) y las
autoridades de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestres (CITES). Toda la información nueva relevante se incorporó según
corresponda en el informe de revisión de estado y en esta regla propuesta. En particular, la
nueva información considerada en el informe de revisión de estado incluye: 1) datos de
desembarques de pesca (1950-2018) de la Organización para la Agricultura y la Alimentación
(FAO); 2) historias de aterrizaje reconstruidas (1950-2016) del proyecto Sea Around Us (SAU);
3) resultados de estudios genéticos recientes; y 4) los resultados de hidrodinámica regional y
modelado de conectividad poblacional.

Determinaciones de listado bajo la ESA
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Somos responsables de determinar si las especies están amenazadas o en peligro de extinción
bajo la ESA (16 USC 1531 et seq.). Para hacer esta determinación, primero consideramos si un
grupo de organismos constituye una “especie” bajo la sección 3 de la ESA, luego si el estado
de la especie la califica para ser incluida como amenazada o en peligro de extinción. La
sección 3 de la ESA define que las especies incluyen "cualquier subespecie de peces, vida
silvestre o plantas, y cualquier segmento de población distinto de cualquier especie de pez
vertebrado o vida silvestre que se cruzan cuando maduran". Debido a que el caracol rosado es
un invertebrado, no tenemos la autoridad para enumerar poblaciones individuales como
segmentos de población distintos.

La Sección 3 de la ESA define una especie en peligro de extinción como “cualquier especie que
esté en peligro de extinción en todo o en una parte significativa de su área de distribución” y
una especie amenazada como una “que probablemente se convierta en una especie en peligro
de extinción en un futuro previsible en todo el territorio”. o una porción significativa de su área
de distribución”. Por lo tanto, en el contexto de la ESA, los Servicios interpretan una "especie
en peligro de extinción" como aquella que se encuentra actualmente en peligro de extinción.
Una "especie amenazada", por otro lado, no está actualmente en riesgo de extinción, pero es
probable que lo esté en un futuro previsible. En otras palabras, una diferencia legal clave entre
una especie amenazada y en peligro de extinción es el momento en que una especie puede
estar en peligro de extinción, ya sea ahora (en peligro) o en un futuro previsible (amenazada).
Además, como deja en claro la definición de “especies en peligro” y “especies amenazadas”, la
determinación del riesgo de extinción puede basarse en el estado de la especie en toda su área
de distribución o en el estado de la especie en una “porción significativa de su territorio”.
rango." Una especie puede estar en peligro o amenazada en todo su rango o una especie
puede estar en peligro o amenazada dentro de una porción significativa de su rango (SPR).

La Sección 4(a)(1) de la ESA requiere que determinemos si alguna especie está en peligro o
amenazada como resultado de cualquiera de los siguientes cinco factores: (A) La destrucción,
modificación o reducción actual o amenazada de su hábitat o rango; (B) sobreutilización con
fines comerciales, recreativos, científicos o educativos; (C) enfermedad o depredación; (D) la
insuficiencia de los mecanismos regulatorios existentes; o (E) otros factores naturales o
artificiales que afecten su existencia continua (sección 4(a)(1)(A)–(E)). La Sección 4(b)(1)(A) de
la ESA nos exige que hagamos determinaciones de inclusión basadas únicamente en los
mejores datos científicos y comerciales disponibles después de realizar una revisión del estado
de la especie y después de tener en cuenta los esfuerzos de conservación realizados por
cualquier Estado o nación extranjera o subdivisión política del mismo para proteger la especie.

Revisión del estado
Convocamos a un equipo de siete científicos de la agencia para realizar una nueva revisión del
estado del caracol rosado y preparar un informe. El equipo de revisión de estado (SRT) estuvo
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compuesto por especialistas en manejo de recursos naturales y biólogos pesqueros de la
Oficina Regional del Sureste de NMFS, la Oficina Regional de la Costa Oeste, la Oficina de
Recursos Protegidos y el Centro de Ciencias Pesqueras del Sureste (SEFSC). El SRT tenía
experiencia grupal en historia de vida y ecología del caracol rosado, dinámica de población,
modelado de conectividad, manejo de pesquerías y ciencia de evaluación de poblaciones, y
manejo y conservación de especies protegidas. El informe de revisión de estado presenta el
juicio profesional del SRT sobre el riesgo de extinción que enfrenta el caracol rosado, pero no
hace ninguna recomendación sobre el estado de inclusión de la especie. El informe de revisión
de estado se sometió a una revisión por pares independiente según lo requerido por el Boletín
final de calidad de la información para la revisión por pares de la Oficina de Administración y
Presupuesto (M-05-03; 16 de diciembre de 2004). El informe de revisión de estado fue revisado
por pares por tres especialistas independientes seleccionados de la comunidad científica, con
experiencia en biología y ecología, conservación y manejo del caracol rosado, y conocimiento
específico de las amenazas al caracol rosado. Se pidió a los pares revisores que evaluaran la
idoneidad, la adecuación y la aplicación de los datos utilizados en la revisión de estado, así
como los resultados que surgieron de esos datos. Todos los comentarios de los pares revisores
se abordaron antes de finalizar el informe de revisión de estado.

Posteriormente, revisamos el informe de revisión de estado, sus referencias citadas y los
comentarios del público y de los revisores. Determinamos que el informe de revisión de estado,
en el que se basa esta regla propuesta, proporciona la mejor información científica y comercial
disponible sobre el caracol rosado. Gran parte de la información discutida a continuación sobre
biología y ecología, distribución y conectividad, densidad y abundancia, amenazas y riesgo de
extinción del caracol rosado se tomó del informe de revisión de estado. Sin embargo, hemos
aplicado de forma independiente las disposiciones legales de la ESA, incluida la evaluación de
los factores establecidos en la sección 4(a)(1)(A)–(E), nuestras reglamentaciones con respecto
a las determinaciones de listado, los esfuerzos de conservación y los aspectos de nuestra
Política de SPR que siguen siendo válidas para determinar que el caracol rosado cumple con la
definición de especie amenazada según la ESA.

Historia de vida, ecología y estado de la
especie solicitada
Taxonomía y descripción

Aliger gigas, originalmente conocido como Strombus gigas o más recientemente como Lobatus
gigas, se conoce comúnmente como caracol rosado. El caracol rosado pertenece a la familia
Strombidae y la clasificación más reciente ubica al caracol rosado en el género Aliger (Maxwell
et al. 2020) en la clase Gastropoda, orden Neotaenioglossa y familia Strombidae. Otros

5

https://www.federalregister.gov/documents/2022/09/08/2022-19109/endangered-and-threatened-wildlife-and-plants-proposed-rule-to-list-the-queen-conch-as-threatened
https://www.federalregister.gov/documents/2022/09/08/2022-19109/endangered-and-threatened-wildlife-and-plants-proposed-rule-to-list-the-queen-conch-as-threatened


TRADUCCIÓ
N N

O O
FIC

IA
L

Traducción no oficial proporcionada por Google
Para conocer el lenguaje reglamentario oficial, consulte el Federal Register (87 FR 55200):
https://www.federalregister.gov/documents/2022/09/08/2022-19109/endangered-and-threatened-wildlife-a
nd-plants-proposed-rule-to-list-the-queen-conch-as-threatened
____________________________________________________________________________
sinónimos aceptados incluyen: Strombus gigas (Linnaeus, 1758); Lobatus gigas (Linnaeus,
1758); Strombus lucifer (Linnaeus, 1758); Eustrombus gigas (Linnaeus, 1758); Pyramea lucifer
(Linnaeus, 1758); Strombus samba (Clench 1937); Strombus. horrible (Smith 1940); Strombus
verrilli (McGinty 1946); Strombus canaliculatus (Burry 1949); y Strombus pahayokee (Petuch
1994), como se cita en (Landau et al. 2009).

El caracol rosado es un gran molusco gasterópodo marino. El caracol rosado adulto tiene un
caparazón pesado (5 libras, 2,3 kilogramos (kg)) con espinas en cada verticilo de la aguja y una
abertura ensanchada. La concha crece a medida que crece el molusco, adquiriendo una forma
espiral con un interior rosa brillante. El exterior de la concha se cubre con una capa de
periostraco orgánico ("alrededor de la concha") a medida que madura el caracol rosado que
puede ser mucho más oscuro que el color natural de la concha. Las características utilizadas
para distinguir el caracol rosado de otros miembros de la familia incluyen: (1) caparazón grande
y pesado; (2) agujas cortas y afiladas; (3) opérculo marrón y córneo; y (4) interior rosado de la
concha (Prada et al. 2009).

Distribución, Movimientos y Uso del Hábitat

El caracol rosado se distribuye por todo el Mar Caribe, el Golfo de México y alrededor
de las Bermudas. Su rango incluye los siguientes países, territorios y áreas: Anguila,
Antigua y Barbuda, Aruba, Barbados, Bahamas, Belice, Bermudas, Bonaire, Islas
Vírgenes Británicas, Brasil, Islas Caimán, Colombia, Costa Rica, Cuba, Curazao,
República Dominicana República Dominicana, Granada, Guadalupe y Martinica,
Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Montserrat, Nicaragua, Panamá, Puerto
Rico, Saba, San Bartolomé, San Martín, San Eustaquio, San Cristóbal y Nieves, Santa
Lucía , San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago, Islas Turcas y Caicos, Islas
Vírgenes de EE. UU., Estados Unidos (Florida) y Venezuela (Theile 2001; ver Archivo
S1 en Horn et al. 2022).

A medida que se desarrollan, las caracolas usan diferentes tipos de hábitat, incluidos lechos de
pastos marinos, planicies de arena, lechos de algas y áreas de escombros desde unos pocos
centímetros de profundidad hasta aproximadamente 30 metros (m) (Brownell y Stevely 1981).
Después de que eclosionan los huevos del caracol rosado, las velígeras (larvas) flotan en la
columna de agua hasta por 30 días, según la concentración de fitoplancton, la temperatura y la
proximidad del hábitat de asentamiento. Según cuatro estudios de campo, la duración pelágica
mínima es de 16 días (Brownell 1977; Davis 1994, 1996; Salley 1986), pero puede oscilar entre
21 y 30 días (Brownell 1977; D'Asaro 1965; Davis 1994; Paris etal. 2008; Salley 1986) con una
media de aproximadamente 25 días. Estos velígeros se encuentran principalmente en los
pocos metros superiores de la columna de agua (Paris et al. 2008; Posada y Appeldoorn 1994;
Stoner 2003; Stoner y Davis 1997) donde se alimentan de fitoplancton. Cuando los velígeros
están preparados morfológica y fisiológicamente, se metamorfosean en animales bénticos en
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respuesta a las señales tróficas de su hábitat de pastos marinos (Davis 2005). Las señales
tróficas clave que se ha demostrado que inducen la metamorfosis son las epífitas asociadas
con macroalgas y sedimentos (Davis y Stoner 1994). Los lugares de asentamiento suelen ser
áreas que tienen suficiente circulación de mareas y alta producción de macroalgas. Tras la
metamorfosis, los velígeros se asientan en el fondo y se entierran completamente en el
sedimento donde pasan gran parte de su primer año de vida. Emergen aproximadamente un
año después como juveniles que miden alrededor de 60 milímetros (mm) de longitud de
caparazón (Stoner 1989b). Cuando los caracoles juveniles emergen por primera vez del
sedimento y se trasladan a lechos de pastos marinos cercanos, las densidades pueden llegar a
200-2000 caracoles/hectárea (Stoner 1989a; Stoner y Lally 1994; Stoner 2003). Una hectárea
(ha) es un área de 100 metros por 100 metros, equivalente a 2.471 acres.

Las áreas de crianza de caracol rosado ocurren principalmente en áreas de arrecifes traseros
(es decir, áreas protegidas poco profundas, lagunas, detrás de arrecifes emergentes o cayos)
de densidad media de pastos marinos, a profundidades entre 2 y 4 m, con fuertes corrientes de
marea de al menos 50 centímetros (cm) /segundo (Stoner 1989a), y frecuentes cambios de
agua de marea (Stoner et al. 1996; Stoner y Waite 1991). Se cree que los pastos marinos
brindan nutrición y protección contra los depredadores (Ray y Stoner 1995; Stoner y Davis
2010). La estructura de las praderas de fanerógamas marinas disminuye el riesgo de
depredación (Ray y Stoner 1995), que es muy elevado para los juveniles (Appeldoorn 1988c;
Stoner y Glazer 1998; Stoner et al. 2019). Posadas et al. (1997) observaron que los criaderos
más productivos de caracol rosado tienden a ocurrir en praderas de pastos marinos poco
profundas (< 5-6 m de profundidad). Jones y Stoner (1997) encontraron que el hábitat de
crianza óptimo se presenta en áreas de pastos marinos de densidad media, particularmente en
áreas asociadas con fuertes corrientes oceánicas o condiciones hidrográficas. Boman et al.
(2019) observaron una probabilidad significativamente mayor de crecimiento positivo en
caracoles juveniles en pastos marinos nativos en comparación con pastos marinos invasivos.
En las Bahamas, los juveniles se encontraron solo en áreas dentro de los 5 km de la entrada de
Exuma Sound, lo que enfatiza la importancia de las corrientes y el intercambio frecuente de
agua de marea que afecta tanto el suministro de larvas como el crecimiento de sus algas
alimenticias (Jones y Stoner, 1997). Sin embargo, hay ciertas excepciones, como en Florida,
donde se encuentran muchos juveniles en planicies de algas poco profundas, o en Jamaica,
donde se pueden encontrar en bancos profundos como Pedro Bank.

Mientras que las etapas tempranas de la vida del caracol rosado ocurren principalmente en
aguas poco profundas con densas praderas de pastos marinos, el caracol rosado adulto se
puede encontrar en una variedad más amplia de ambientes (Stoner et al. 1994), que incluyen
arena, planicies de algas o escombros de coral (Acosta 2001). ; Stoner y Davis 2010). El
caracol rosado rara vez se encuentra, si es que se encuentra alguna vez, en fondos blandos
compuestos de limo o lodo, o en áreas con una alta cobertura de coral (Acosta 2006). Los
movimientos del caracol rosado adulto están asociados con factores como cambios de
temperatura, disponibilidad de alimentos y depredación. Los caracoles adultos se encuentran
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típicamente en aguas claras y poco profundas de salinidades oceánicas o casi oceánicas a
profundidades generalmente inferiores a 75 m, pero son más comunes en aguas inferiores a 30
m (McCarthy 2007). La limitación de profundidad se basa principalmente en la atenuación de la
luz que limita su fuente de alimento fotosintético (p. ej., alga filamentosa) (McCarthy 2007;
Creswell, 1994; Ray y Stoner 1994; Randall 1964). El tamaño promedio del área de acción de
un caracol rosado individual es variable y se ha medido en 5,98 ha en Florida (Glazer et al.
2003), 0,6 a 1,2 ha en Barbados (Phillips et al. 2010) y 0,15 a 0,5 ha en el Islas Turcas y Caicos
(Hesse 1979). Los estudios han sugerido que los caracoles adultos se trasladan a diferentes
tipos de hábitat durante su temporada reproductiva, pero luego regresan a las zonas de
alimentación (Glazer et al. 2003; Stoner y Sandt 1992; Hesse 1979). En general, los caracoles
adultos no se alejan mucho de sus áreas de alimentación durante la temporada reproductiva
(Stoner y Sandt 1992).

Dieta y alimentación

Los caracoles rosados   son herbívoros y se alimentan principalmente de macroalgas y detritus
de pastos marinos (Ray y Stoner 1995; Creswell 1994). Se ha demostrado que la producción
de algas rojas y verdes, que puede ser muy variable, afecta directamente el crecimiento de
caracoles juveniles (Stoner 2003; Stoner et al. 1995; Stoner et al. 1994). También se ha
sugerido que el material orgánico en el sedimento (diatomeas bentónicas y materia orgánica
particulada y cianobacterias) es una fuente de nutrición para los caracoles juveniles (Boman et
al. 2019; Serviere-Zaragoza et al. 2009; Stoner et al. 1995; Stoner y Waite 1991). Stoner y
Waite (1991) también demostraron que las macroalgas eran la fuente de alimento más probable
para los caracoles juveniles (longitud de la concha de 120 a 140 mm) en los lechos de pastos
marinos nativos de las Bahamas. Varios estudios han indicado que los detritos de pastos
marinos son una importante fuente secundaria de alimento para los juveniles de caracol
rosado, en particular los detritos de T. testudinum (Stoner y Waite 1991; Stoner 1989a). En los
hábitats de arena, los juveniles también pueden alimentarse de diatomeas y cianobacterias que
se encuentran en el bentos (Creswell 1994; Ray y Stoner 1995).

Edad y crecimiento

Se estima que el caracol rosado tiene una vida útil de 25 a 30 años (Davis 2005; McCarthy
2007). Al igual que con muchos gasterópodos, el crecimiento del caracol rosado está
determinado y fuertemente influenciado por el ambiente (Martín-Mora et al. 1995; Alcolado,
1976). La especie tiene un crecimiento determinado y alcanza la longitud máxima de la concha
antes de la maduración sexual; a partir de entonces, la cáscara crece solo en grosor (Stoner et
al. 2012; Appeldoorn 1988a). A menudo se considera que la caracola está madura cuando el
labio está ensanchado; sin embargo, Appeldoorn (1988c) observó que el borde (el órgano
reproductor masculino) de los machos de labios finos en Puerto Rico aún no era funcional, y la
verdadera madurez reproductiva no se produjo hasta el menos dos meses después de que el
labio se ensanchara hacia los 3,6 años de edad. El resultado es que los individuos de labios
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delgados probablemente no se aparean ni desovan en la primera temporada reproductiva
después de que se abre el borde del caparazón, y tienen al menos 4 años antes del primer
apareamiento. Una vez que se forma el borde de la concha, la concha no aumenta de longitud
(Appeldoorn 1996; Tewfik et al. 1998). Debido a que el labio de la concha continúa
engrosándose al inicio de la madurez (Appeldoorn 1988a), los estudios han encontrado que el
grosor del labio de la concha es un mejor indicador de la madurez sexual que la formación del
labio acampanado (Appeldoorn 1994b; Clerveaux et al. 2005; Stoner et al. 2012c). Con el inicio
de la madurez sexual, el crecimiento del tejido disminuye y pasa de un engrosamiento de la
carne principalmente a un aumento del peso de las gónadas. Una vez que la caracola tiene
alrededor de diez años de edad, el volumen de la concha comienza a disminuir, ya que las
capas del manto de la concha se depositan desde el interior (Randall 1964). Eventualmente, el
espacio dentro de la concha ya no puede acomodar el tejido y la caracola comenzará a
disminuir su peso de tejido (CFMC y CFRAMP 1999). Stoner et al. (2012c) encontraron que
después de que el espesor del labio de la concha alcanzaba los 22 a 25 mm, tanto el tejido
blando como el peso de las gónadas disminuían.

Biología Reproductiva

El caracol reina se reproduce a través de la fertilización interna. Los machos y las hembras se
distinguen por un borde (el órgano reproductor masculino) o un surco de huevos.
Aproximadamente tres semanas después de la cópula, la hembra pone una masa de huevos
demersales sobre arena gruesa de bajo contenido orgánico, y completa la deposición en 24 a
36 horas (D'Asaro 1965; Randall 1964). La masa de huevos consiste en un tubo largo, continuo
y lleno de huevos que se pliega y se pega en forma de media luna compacta, adhiriéndose a
los granos de arena que proporcionan camuflaje y desalientan la depredación. Después de un
período de incubación de aproximadamente cinco días, las larvas emergen y adoptan un estilo
de vida pelágico (Weil y Laughlin 1984; D'Asaro 1965).

Las evaluaciones de la fecundidad requieren el conocimiento de la proporción de sexos de la
población, la duración de la temporada de desove, la tasa de desove durante la temporada, el
número de huevos por masa de huevos y la relación entre la masa corporal y la edad
(Appeldoorn 1988c). Pocos estudios han investigado estos factores simultáneamente, y la
variabilidad reportada en estas métricas es alta. Por ejemplo, las estimaciones del número de
huevos contenidos en cada masa de huevos oscilan entre 150 000 y 1 649 000 (Appeldoorn
2020; Delgado y Glazer 2020; Appeldoorn 1993; Berg Jr. y Olsen 1989; Mianmanus 1988; Weil
y Laughlin 1984; D'Asaro 1965). ; Randall 1964; Robertson 1959). Además, las hembras son
capaces de almacenar huevos durante varias semanas antes de poner una masa de huevos, lo
que significa que es posible que varios machos hayan fertilizado los mismos huevos (Medley
2008). La capacidad de almacenar esperma es ventajosa para las poblaciones de caracoles, ya
que las hembras aún pueden poner masas de huevos sin encontrarse con otro macho. El
número de masas de huevos producidas por hembra también es muy variable y oscila entre 1 y
25 por hembra por temporada para experimentos realizados en diferentes áreas a lo largo del
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rango de distribución del caracol rosado (Appeldoorn 1993; Berg Jr. y Olsen 1989; Davis et al.
1984; Weil y Laughlin 1984; Davis y Hesse 1983).

El número de masas producidas así como el número de huevos por masa puede disminuir
hacia el final de la temporada reproductiva (Weil y Laughlin 1984), pero la variabilidad individual
también puede verse influenciada por la frecuencia de desove y el tamaño y número de masas
de huevos producidos durante la reproducción. la temporada (Appeldoorn 2020). Las
diferencias en las tasas de desove se han atribuido a la selección del sitio de desove, las
densidades de población y la selección y disponibilidad de alimentos, entre otras variables. La
variabilidad en la actividad de desove también puede estar relacionada con la temperatura del
agua y las condiciones climáticas. Por ejemplo, la actividad reproductiva disminuyó con el
aumento de la turbulencia del agua (Davis et al. 1984) y la reproducción alcanzó su punto
máximo con días más largos, temperaturas del agua más cálidas y patrones de circulación
relativamente estables (Stoner et al. 1992).

Los movimientos estacionales, generalmente asociados con el inicio de la temporada
reproductiva, son ampliamente conocidos para el caracol rosado. Weil y Laughlin (1984)
informaron que el caracol adulto en Los Roques, Venezuela, se movió de las áreas de
alimentación en alta mar en el invierno a las áreas de desove en el verano en hábitats de arena
costeros poco profundos. En las Islas Turcas y Caicos, los caracoles adultos se trasladaron de
los pastos marinos a las planicies de arena y algas con la llegada del invierno (Hesse 1979).
También se han informado movimientos a hábitats menos profundos para poblaciones de
aguas profundas en St. Croix, Islas Vírgenes de EE. UU. (Coulston et al. 1987). Se cree que el
aumento de la temperatura del agua y el fotoperíodo desencadenan migraciones a gran escala
y el posterior inicio del apareamiento. En lugares donde abundan los caracoles adultos, estas
migraciones culminan en la formación de agregaciones reproductivas. Estas agregaciones
generalmente se forman en los mismos lugares cada año (Marshak et al. 2006; Glazer y Kidney
2004; Posada et al. 1997) y están dominadas por individuos mayores que producen masas de
huevos viables (Berg Jr. et al. 1992). Sin embargo, en algunas áreas no se producen
movimientos a gran escala. Por ejemplo, en los Estados Unidos (Cayos de Florida), las
agregaciones de adultos son relativamente persistentes durante todo el año, aunque la
actividad reproductiva no ocurre durante todo el año (Glazer y Kidney 2004; Glazer et al. 2003).
El caracol rosado que se encuentra en las aguas profundas cerca de Puerto Rico está
geográficamente aislado de los hábitats poco profundos cercanos a la costa y permanece en
alta mar durante la temporada de desove (García-Sais et al. 2012). La distribución de los
hábitats de alimentación y desove también puede ser un factor importante en el momento y la
extensión de los movimientos de los adultos.

Múltiples estudios que involucran estudios visuales de los eventos de apareamiento y desove y
exámenes histológicos de la actividad gonadal muestran que la duración y la intensidad de la
temporada de desove varían ampliamente a lo largo del área de distribución del caracol rosado
(Tabla 1 en Horn et al. 2022). Las variables externas como la temperatura, el fotoperíodo y los

10

https://www.federalregister.gov/documents/2022/09/08/2022-19109/endangered-and-threatened-wildlife-and-plants-proposed-rule-to-list-the-queen-conch-as-threatened
https://www.federalregister.gov/documents/2022/09/08/2022-19109/endangered-and-threatened-wildlife-and-plants-proposed-rule-to-list-the-queen-conch-as-threatened


TRADUCCIÓ
N N

O O
FIC

IA
L

Traducción no oficial proporcionada por Google
Para conocer el lenguaje reglamentario oficial, consulte el Federal Register (87 FR 55200):
https://www.federalregister.gov/documents/2022/09/08/2022-19109/endangered-and-threatened-wildlife-a
nd-plants-proposed-rule-to-list-the-queen-conch-as-threatened
____________________________________________________________________________
eventos climáticos interactúan para mediar la estacionalidad en los comportamientos
reproductivos y de desove. Generalmente, la actividad reproductiva comienza antes y se
extiende más tarde en el año con una latitud decreciente. Los estudios visuales de la actividad
reproductiva han informado que la temporada reproductiva se extiende de mayo a septiembre
en Florida (D'Asaro 1965), de mayo a noviembre en Puerto Rico (Appeldoorn 1985), de marzo
a septiembre en las Islas Turcas y Caicos (Davis et al. 1984; Hesse 1976), y de febrero a
noviembre en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos (Coulston et al. 1987; Randall 1964). En
regiones más cálidas como Cuba y Banco Chinchorro de México, la actividad reproductiva
puede ocurrir durante todo el año (Cala et al. 2013; Corral y Ogawa 1987; Cruz S. 1986); sin
embargo, hay un pico estacional de actividad en la mayoría de las áreas durante los meses
más cálidos, generalmente de julio a septiembre (Aldana-Aranda et al. 2014).

Densidad de desove

Los mecanismos depensatorios se han implicado como un factor importante que limita la
recuperación de las poblaciones mermadas de caracol rosado (Stoner et al. 2012c; Appeldoorn
1995). La depensación ocurre cuando la abundancia o densidad disminuida de una población
conduce a una tasa de crecimiento per cápita reducida, lo que reduce la capacidad de
recuperación de la población. El potencial reproductivo se reduce principalmente por la
eliminación de adultos maduros de la población (Appeldoorn 1995). Las observaciones
empíricas han sugerido que el apareamiento y la puesta de huevos en el caracol rosado están
directamente relacionados con la densidad de adultos maduros (Stoner et al. 2012c; Stoner et
al. 2011; Stoner y Ray-Culp 2000). En los animales que se agregan para reproducirse, las bajas
densidades de población pueden dificultar o imposibilitar la búsqueda de pareja (Stoner y
Ray-Culp 2000; Erisman et al. 2017; Rossetto et al. 2015; Stephens et al. 1999; Appeldoorn
1995). Es probable que los desafíos asociados con la búsqueda de pareja se exacerben para
los animales de movimiento lento, como el caracol rosado (Doerr y Hill 2013; Glazer et al.
2003). Esta limitación afecta directamente la capacidad de la especie para aumentar el tamaño
de su población porque el aumento del "tiempo de búsqueda" agota los recursos energéticos, lo
que reduce la tasa de gametogénesis y el potencial reproductivo general de la población. Las
simulaciones de Farmer y Doerr (en revisión) confirman que las limitaciones en la búsqueda de
pareja asociadas con la densidad son el principal impulsor detrás de los patrones observados
en la actividad de apareamiento y desove del caracol rosado, pero similar a las observaciones
de campo de Gascoigne y Lipcius (2004), es poco probable que ser la única explicación para la
falta de actividad reproductiva a bajas densidades.

Un mecanismo depensatorio postulado adicional es la ruptura de un ciclo de retroalimentación
positiva entre el contacto con los machos y la tasa de gametogénesis y desove en las hembras,
donde la cópula estimula el desarrollo y la maduración de los ovocitos, lo que conduce a un
desove más frecuente (Appeldoorn 1995). La cópula en el caracol es más probable durante el
desove que en las hembras que no lo hacen, lo que proporciona un mecanismo de
retroalimentación positiva adicional que amplifica el efecto a altas densidades (Appeldoorn
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1988a). La evidencia que respalda esta idea ha sido proporcionada por varios estudios que
informaron un retraso constante al comienzo de la temporada reproductiva entre las primeras
observaciones de cópula y el primer desove (Weil y Laughlin 1984; Brownell 1977; Hesse 1976;
Randall 1964). Este período de retraso, con un promedio de tres semanas, puede representar
el tiempo necesario para lograr la maduración de los ovocitos después de la primera cópula.
Farmer y Doerr (en revisión) consideraron las diferencias en la densidad de adultos, las
velocidades de movimiento, el seguimiento del olor, las barreras al movimiento, los períodos de
descanso entre cruces, la distancia de percepción y la facilitación sexual. La facilitación sexual
fue el único mecanismo que explica la falta de observaciones empíricas de apareamiento en
densidades de población relativamente bajas, lo que proporciona una confirmación estadística
de que las reducciones de las densidades causadas por la sobrepesca de las agregaciones de
desove aumentan la probabilidad de fracaso en el reclutamiento más allá de lo que se podría
anticipar debido a los retrasos en la búsqueda de pareja. solo. Esto es consistente con las
observaciones de Gascoigne y Lipcius (2004), que indican que además de los mecanismos de
depensación asociados con la búsqueda de pareja, la madurez funcional retrasada en sitios de
baja densidad puede explicar la disminución de la actividad reproductiva.

Debido a que el contacto físico directo es necesario para la cópula y el caracol rosado se
mueve lentamente, la densidad de adultos maduros dentro de las poblaciones localizadas de
caracol rosado es un factor crítico y complejo que rige el éxito del apareamiento y la
sustentabilidad de la población. Aunque se han completado muchos estudios de las
poblaciones de caracoles durante el último medio siglo, pocos estudios han investigado
simultáneamente la relación entre la densidad de adultos y las tasas reproductivas. De estos,
las tasas reportadas de actividad reproductiva asociadas con encuestas de poblaciones adultas
han variado ampliamente a través de múltiples jurisdicciones ya que la densidad depende de la
escala de medición y el área objetivo encuestada. Por ejemplo, en las Bahamas, donde las
poblaciones de caracol rosado tienen densidades cercanas a los 200 adultos por hectárea,
Stoner y Ray-Culp (2000) informaron tasas de apareamiento y desove de aproximadamente el
13 % y el 10 %, respectivamente. Durante estudios continuos en áreas de pesca (Islas Berry y
Andros) y una reserva de no pesca (Exuma Cays Land and Sea Park) de las Bahamas, Stoner
et al. (2012c) observaron que, a una densidad media de adultos de 60 caracoles/ha dentro del
Parque terrestre y marino de los Cayos de Exuma, el 9,8 % de los caracoles adultos se estaban
reproduciendo, mientras que a 118 caracoles adultos/ha en la isla de Andros, aproximadamente
el 2,4 % se estaban reproduciendo. , y con 131 caracoles adultos/ha en las islas Berry, solo el
5,9 por ciento participaba en la actividad de apareamiento. Doerr y Hill (2018) informaron
actividad reproductiva en el 2,4 % de los caracoles adultos ubicados en la plataforma de St.
Croix, Islas Vírgenes de los EE. /decir ah. De estos estudios, las densidades más altas se
informaron en Cuba, donde en un sitio protegido con densidades de 223 caracoles adultos/ha
solo el 0,3 por ciento de los caracoles rosados   adultos estaban apareándose, mientras que en
otro sitio con una densidad de adultos reportada de 497 caracoles/ha, El 3,7 % de los caracoles
se estaban apareando y el 2,5 % estaban en proceso de desove (Cala et al. 2013). En
Colombia, sin embargo, se reportó actividad reproductiva demostrada por la presencia de
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masas de huevos en áreas con densidades de población tan bajas como 24 y 11 caracoles/ha
(Gómez-Campo et al. 2010). La escala en la que se registraron estas observaciones y la
interpretación posterior de la dispersión espacial del caracol rosado son fundamentales para
comprender las diferencias entre las conclusiones del estudio.

Como se discutió anteriormente, los rasgos de la historia de vida de los caracoles rosados   los
hacen vulnerables a los mecanismos de depensación. Cuando la aptitud reproductiva
disminuye de tal manera que la tasa de crecimiento de la población per cápita se vuelve
negativa, puede resultar en una extinción localizada (Courchamp et al. 1999; Allee 1931).
Appeldoorn (1988a) inicialmente sugirió que el caracol rosado puede tener una densidad crítica
para la producción de huevos, y Stoner y Ray-Culp (2000) proporcionaron evidencia de los
efectos demográficos en las poblaciones de caracol rosado, informando una ausencia total de
apareamiento y desove en densidades de población menores a 56 y 48 caracoles adultos/ha,
respectivamente. Concluyeron que la ausencia de reproducción en poblaciones de baja
densidad estaba principalmente relacionada con la tasa de encuentro y notaron que la actividad
reproductiva alcanzó un nivel asintótico cercano a 200 caracoles adultos/ha (Stoner y Ray-Culp
2000). Con base en estos estudios, 50 caracoles adultos/ha generalmente se aceptan como el
umbral mínimo requerido para lograr algún nivel de actividad reproductiva dentro de una
población de caracoles determinada (Gascoigne y Lipcius 2004; Stoner y Ray-Culp 2000;
Stephens y Sutherland 1999; Appeldoorn 1995). ). Por el contrario, Delgado y Glazer (2020)
informaron las densidades umbral más altas de caracol rosado adulto por debajo de las cuales
no se observó reproducción, sin apareamiento en densidades de agregación inferiores a 204
caracoles adultos/ha y sin desove a densidades de agregación inferiores a 90 caracoles
adultos/ha. Dada la naturaleza altamente agregada del caracol rosado (Glazer y Kidney 2004;
Glazer et al. 2003), el manejo de densidades mínimas entre plataformas (es decir, 100
caracoles adultos/ha) no protege específicamente las agregaciones de desove de alta densidad
donde se concentra la mayor parte de la reproducción. ocurre. Por lo tanto, Delgado y Glazer
(2020) sostienen que los administradores de pesquerías de caracol rosado deben identificar y
proteger las agregaciones de desove de caracol rosado de alta densidad, independientemente
de las densidades entre plataformas.

La formación persistente de agregaciones de caracol rosado adulto puede ayudar a sostener
algunas poblaciones, como lo demuestran los estudios de intra-agregación a largo plazo
realizados por Delgado y Glazer (2020) en Florida, que muestran que, a medida que aumentan
las densidades de agregación, tanto el apareamiento como el desove aumentan, en
consecuencia. . Delgado y Glazer (2020) observaron un aumento en la actividad de
apareamiento, alcanzando un máximo del 71 por ciento de la agregación a densidades
superiores a 800 caracoles adultos/ha. Además, se encontró que una mayor parte de las
agregaciones tenían hembras ponedoras de huevos a medida que aumentaba la densidad de
agregación. El porcentaje de agregaciones con hembras reproductoras alcanzó un pico de
poco más del 84 % con densidades de agregación superiores a 600 caracoles adultos/ha.
(Delgado y Glazer 2020). De manera similar, Stoner et al. (2012b) informaron que la frecuencia
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de apareamiento aumentó con densidades más altas de adultos en las Bahamas, con un
máximo del 34 % de la población apareándose con aproximadamente 2500 caracoles
adultos/ha. Los estudios visuales repetidos en los mismos sitios en las Bahamas han
proporcionado evidencia de esta susceptibilidad, revelando que las densidades de adultos en
Exuma Cays Land and Sea Park han disminuido significativamente durante 22 años debido a la
falta de reclutamiento (Stoner et al. 2019). Stoner et al. (2019) concluyó además que la mayoría
de las poblaciones de caracoles en las Bahamas se encuentran actualmente en densidades
críticas o por debajo de ellas para el apareamiento y la reproducción exitosos y que se
necesitan medidas de gestión significativas para preservar la población. Se han informado
disminuciones similares a largo plazo de caracoles adultos reproductivamente activos dentro de
la Reserva Marina de Puerto Honduras en el sur de Belice. Las densidades de caracol en la
Reserva Marina de Puerto Honduras (zona de exclusión) han disminuido desde 2009, cayendo
por debajo de 88 caracoles/ha en 2013, disminuyendo aún más a menos de 56 caracoles
adultos/ha en 2014 (Foley 2016, inédito. citado en , Foley y Takahashi 2017). Si el caracol
rosado, particularmente las hembras, no tienen la oportunidad de aparearse y desovar en todo
su potencial, se producirán menos crías por individuo, lo que probablemente conducirá a una
disminución en la tasa de crecimiento de la población per cápita (Gascoigne et al. 2009) . Por lo
tanto, esta es una consideración crítica al evaluar la sustentabilidad de las poblaciones de
caracoles. Como se discutió anteriormente, aunque los umbrales mínimos de densidad
reproductiva observados son muy variables, se recomienda manejar las poblaciones de caracol
rosado para mantener una densidad umbral de 100 caracoles adultos/ha (Prada 2017). Se
recomienda un valor de densidad de 100 caracoles adultos/ha como umbral de referencia
mínimo para una reproducción exitosa, siguiendo una recomendación del Taller de expertos en
caracol rosado, realizado en mayo de 2012 en Miami, Florida (FAO 2012). El Plan Regional de
Manejo y Conservación de la Pesca del Caracol Rosado (Prada 2017) y el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) han adoptado 100 caracoles adultos/ha
como el umbral mínimo de densidad para evitar impactos significativos en el reclutamiento
(PNUMA 2012). Desafortunadamente, muchas poblaciones de caracoles rosados   no cumplen
con las condiciones necesarias para una reproducción exitosa y sustentabilidad porque las
densidades de caracoles rosados   adultos en la mayoría de las jurisdicciones están por debajo
de 100 caracoles rosados   adultos/ha (consulte el Estado de la población a continuación).

Estructura y genética de la población
Los primeros estudios que utilizaron aloenzimas (formas variantes de la misma enzima) para
examinar la estructura genética del caracol rosado implicaron altos niveles de flujo de genes,
pero también mostraron una estructura genética aislada para poblaciones en sitios aislados o a
nivel de microescala.

Mitton et al. (1989) recolectaron muestras de nueve lugares del Caribe, incluidas las Bermudas,
las Islas Turcas y Caicos, St. Kitts (San Cristóbal) y Nevis, Santa Lucía, las Granadinas, la isla
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de Bequia, Barbados y Belice, y reportaron un alto flujo de genes como así como la
diferenciación genética en todas las escalas espaciales. Por ejemplo, encontraron que el
caracol rosado en las Bermudas y Barbados estaba aislado genéticamente del resto de los
lugares muestreados. Sin embargo, también encontraron que los caracoles muestreados en
dos lugares geográficamente cercanos (es decir, Gros Inlet y Vieux Fort) en Santa Lucía tenían
una diferenciación genética significativa a pesar de estar separados por solo 40 km (Mitton et
al. 1989). El caracol muestreado en los Estados Unidos (Florida Keys) también demostró una
variación genética espacial y temporal significativa, aunque la similitud genética entre las
poblaciones fue alta (Campton et al. 1992). Tello-Cetina et al. (2005) tomaron muestras de
caracol de cuatro sitios a lo largo de la península de Yucatán y reportaron niveles relativamente
altos de diversidad intrapoblacional y poca diferenciación geográfica, con la población del
Arrecife Alacranes teniendo la mayor distancia genética de los otros tres sitios.

Varios estudios realizados en Jamaica informaron niveles similares de conectividad y
diferenciación genética. Blythe-Mallett et al. (2021) tomaron muestras de múltiples zonas en
Pedro Bank, un importante caladero comercial al suroeste de Jamaica, e identificaron dos
posibles subpoblaciones, una en el extremo este del banco fuertemente explotado y otra en el
extremo central y occidental. Pedro Bank se ve directamente afectado por el flujo hacia el oeste
de la corriente del Caribe y podría servir como el área principal de reclutamiento de larvas de
caracol rosado desde lugares río arriba (Blythe-Mallett et al. 2021). Pedro Bank está aislado
geográficamente y recibe un flujo genético limitado de la parte continental de Jamaica y otras
poblaciones de alta mar históricamente importantes dentro de la Zona Económica Exclusiva
(ZEE) de Jamaica (Kitson-Walters et al. 2018). El alto grado de relación genética dentro del
caracol muestreado en Pedro Bank probablemente indica que las poblaciones son lo
suficientemente autosuficientes (Kitson-Walters et al. 2018), pero aún reciben larvas de fuentes
río arriba que contribuyen a la población en el extremo este del banco (Blythe-Mallett et al.
2021).

Estudios realizados en el Caribe Mexicano también han detectado una estructura genética
espacial para las poblaciones de caracol rosado. Pérez-Enríquez et al. (2011) identificaron una
línea genética a lo largo del sur del Caribe mexicano hasta el norte de la península de Yucatán,
observándose un flujo de genes reducido entre las dos ubicaciones más distantes, lo que
representa un aumento en las diferencias genéticas a medida que aumenta la distancia
geográfica. Estos autores sugirieron que dado que la diversidad genética general varió de
valores medios a altos, el caracol rosado no había alcanzado un nivel genético indicativo de un
cuello de botella poblacional (Pérez-Enriquez et al. 2011). Machkour-M'Rabet et al. (2017)
utilizaron marcadores moleculares actualizados para analizar el caracol rosado de siete sitios
dentro de la misma área y observaron resultados similares con la excepción del aparente
aislamiento genético del caracol rosado recolectado en la Isla Cozumel, que no fue detectado
por Pérez-Enriquez et al. (2011). Los resultados de este estudio llevaron a Machkour-M'Rabet
et al. (2017) para concluir que las poblaciones de caracol rosado a lo largo del Arrecife
Mesoamericano no son panmícticas y demuestran parches genéticos indicativos de
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homogeneidad entre las áreas de muestra, proporcionando más evidencia del patrón de
aislamiento por distancia.

Márquez-Pretel et al. (2013) encontraron cuatro stocks genéticos que reflejan mosaicos
espaciales heterogéneos de dispersión marina entre el archipiélago de San Andrés y las zonas
costeras de Colombia. El caracol reina en estas áreas exhibió un déficit general de
heterocigosis relacionado con el apareamiento selectivo o la consanguinidad, lo que podría
conducir a una pérdida en la variación genética (Márquez-Pretel et al. 2013).

Un estudio genético espacial de amplio alcance del caracol rosado en el Gran Caribe utilizando
nueve marcadores de ADN microsatélite (Truelove et al. 2017) encontró que el flujo de genes
en toda la cuenca estaba limitado por la distancia oceánica que servía para aislar a las
poblaciones locales. Truelove et al. (2017) caracterizaron genéticamente a 643 individuos de 19
lugares, incluidos Florida, Bahamas, Anguila, los Países Bajos del Caribe (es decir, Bonaire,
San Eustaquio y Saba), Jamaica, Honduras, Belice y México, y determinaron que el caracol
rosado no forma una sola población panmíctica en el gran Caribe. Los autores informaron una
diferenciación significativa entre y dentro de las jurisdicciones y entre los sitios,
independientemente de la ubicación geográfica. El flujo de genes estaba limitado por la
distancia oceánica y las poblaciones locales tendían a estar genéticamente aisladas.

Recientemente, Douglas et al. (2020) realizaron un análisis genómico utilizando polimorfismos
de un solo nucleótido de dos islas de la cuenca del Caribe del noreste (Gran Bahama al norte y
Eleuthera al sur). Los autores identificaron poblaciones distintas en el lado sur de la isla Gran
Bahama y el lado oeste de la isla Eleuthera, posiblemente debido a la separación de larvas por
el Gran Cañón de las Bahamas. A pesar de la amplia separación espacial de las poblaciones
muestreadas alrededor de Puerto Rico, Beltrán (2019) concluyó que había poca estructura
genética en la población de caracoles. Sin embargo, los análisis genéticos de cuatro fenotipos
caracterizados visualmente mostraron que un morfo (designado como Flin) se diferenciaba
ligeramente de los otros fenotipos muestreados. Se necesita más investigación sobre este
aspecto de la biología del caracol rosado para examinar el grado de diferenciación entre los
fenotipos y determinar si comparten la misma distribución en la región del Caribe. Los
resultados presentados en todos estos estudios proporcionan evidencia de que la variación en
las corrientes marinas, los vientos superficiales y los eventos meteorológicos pueden promover
la dispersión de larvas o actuar como barreras que mejoran la retención de larvas.

Estado de la población
El SRT revisó datos de 39 jurisdicciones a lo largo del rango de la especie y desarrolló varias
evaluaciones interrelacionadas que se utilizaron para informar el estado del caracol rosado.
Primero, el SRT compiló estimaciones de densidad de caracoles adultos entre plataformas para
cada jurisdicción en el área de distribución de la especie (consulte las estimaciones de

16

https://www.federalregister.gov/documents/2022/09/08/2022-19109/endangered-and-threatened-wildlife-and-plants-proposed-rule-to-list-the-queen-conch-as-threatened
https://www.federalregister.gov/documents/2022/09/08/2022-19109/endangered-and-threatened-wildlife-and-plants-proposed-rule-to-list-the-queen-conch-as-threatened
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/maec.12639#maec12639-bib-0075


TRADUCCIÓ
N N

O O
FIC

IA
L

Traducción no oficial proporcionada por Google
Para conocer el lenguaje reglamentario oficial, consulte el Federal Register (87 FR 55200):
https://www.federalregister.gov/documents/2022/09/08/2022-19109/endangered-and-threatened-wildlife-a
nd-plants-proposed-rule-to-list-the-queen-conch-as-threatened
____________________________________________________________________________
densidad continuación). En segundo lugar, el SRT desarrolló estimaciones de hábitat
espacialmente explícitas (ver Estimación de hábitat de caracoles a continuación) para cada
jurisdicción. Las estimaciones de hábitat fueron necesarias para que el SRT pudiera estimar la
abundancia total y evaluar la conectividad de la población. En tercer lugar, el SRT extrapoló la
estimación de la densidad de caracoles de cada jurisdicción en las áreas encuestadas al área
de hábitat estimada total de la jurisdicción para generar estimaciones de abundancia de
población a nivel de jurisdicción (consulte las estimaciones de abundancia continuación). Por
último, el SRT evaluó la conectividad de la población para dilucidar los impactos potenciales de
las bajas densidades de caracoles localizadas en los patrones de conectividad de toda la
población (consulte Conectividad continuación). Como se describió anteriormente, la falla
reproductiva del caracol rosado se ha atribuido en muchos casos a la disminución de la
densidad de población. Hay dos umbrales de densidad (es decir, <50 caracoles adultos/ha y
>100 caracoles adultos/ha) que están bien establecidos en la literatura científica y
generalmente aceptados por los administradores de pesquerías. La literatura científica indica
que cuando el número de caracoles rosados   adultos disminuye a menos de 50 caracoles
adultos/ha, hay implicaciones significativas para encontrar pareja y, por lo tanto, para la
actividad reproductiva y el crecimiento de la población. Cuando la densidad del caracol rosado
adulto se reduce a este grado, la actividad reproductiva es limitada o inexistente. En la misma
línea, la literatura disponible sugiere que las poblaciones con densidades de caracol rosado
adultos superiores a 100 caracoles adultos/ha son suficientes en la mayoría de los casos para
promover la búsqueda exitosa de pareja y, por lo tanto, la actividad reproductiva y el
crecimiento de la población. La recomendación de umbral de densidad de 100 caracoles
adultos/ha fue preparada por el Grupo de Trabajo de Expertos en Caracol Rosado (Miami,
Florida, mayo de 2012), y posteriormente aceptada por consenso por los administradores de
pesquerías que participan en la COPACO/Consejo de Manejo Pesquero del Caribe
(CFMC)/Organización de Grupo de Trabajo del Sector Pesquero y Acuícola de Centroamérica
(OSPESCA)/CRFM, como punto de referencia mínimo o “principio de precaución” requerido
para sostener las poblaciones de caracol (Prada et al. 2017).

Teniendo en cuenta esta información, incluida la mejor información científica y comercial
disponible sobre la reproducción, los procesos degenerativos y el crecimiento de la población
del caracol rosado, el SRT aplicó los siguientes umbrales de densidad a las poblaciones de
caracol rosado:

● Se considera que las poblaciones con densidades inferiores al umbral de 50 caracoles
adultos/ha no ser reproductivamente activo debido a las bajas tasas de encuentro con
adultos o búsqueda de pareja. Este umbral se reconoce en gran medida como un
mínimo absoluto requerido para apoyar la búsqueda de pareja y, por lo tanto, la
reproducción.

● Se considera que las poblaciones con densidades entre 50 y 99 caracoles adultos/ha
tienen una actividad reproductiva reducida, lo que resulta en un crecimiento mínimo de
la población.
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● Se considera que las poblaciones con densidades superiores a 100 caracoles
adultos/ha tienen una densidad que sustenta la actividad reproductiva que resulta en un
crecimiento de la población.

Estos umbrales de densidad se utilizaron para evaluar el estado de las poblaciones de caracol
rosado en cada jurisdicción, y para evaluar cómo la presión de pesca heterogénea y el
agotamiento localizado (es decir, densidades bajas de caracol rosado adulto, lo que conduce a
una producción reducida de huevos y larvas) afecta la conectividad de la población en toda la
especie. ' rango. Los resultados de estas evaluaciones se describen en las siguientes
secciones.

Estimaciones de densidad

Para desarrollar estimaciones de la densidad del caracol rosado, el SRT realizó una búsqueda
exhaustiva jurisdicción por jurisdicción para identificar la literatura relacionada con el estado del
caracol rosado en toda su área de distribución. El SRT revisó la mejor información científica y
comercial, incluida toda la literatura, las bases de datos y los informes relevantes publicados y
grises. El SRT organizó esta información y datos por jurisdicción y buscó sistemáticamente
información sobre las densidades de caracol rosado. El SRT también consideró la información
relevante proporcionada durante el período de comentarios públicos (84 FR 66885, 6 de
diciembre de 2019). El objetivo del SRT era recopilar estimaciones sólidas de la densidad del
caracol rosado adulto en todas las plataformas para cada jurisdicción. En la medida de lo
posible, el SRT se centró en los estudios más recientes en los que se realizó un muestreo
aleatorio en amplias áreas de la plataforma, incluida una variedad de hábitats y profundidades.
Para las jurisdicciones donde dichos estudios no estaban disponibles, el SRT utilizó la
información de densidad disponible. Por ejemplo, en algunos casos, los únicos datos
disponibles eran estimaciones de un solo punto de un informe de estudio o taller. Para nueve
jurisdicciones donde no había información disponible sobre la densidad (es decir, Curazao,
Costa Rica, Dominica, Granada, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, San Martín, San
Bartolomé y Trinidad y Tobago), el SRT aproximó las estimaciones de densidad del caracol
rosado. basado en estimaciones de densidad para la jurisdicción vecina más cercana que tenía
información disponible. El SRT usó la información cualitativa disponible sobre el estado general
de la población (p. ej., severamente diezmada, moderadamente explotada y levemente
explotada) para garantizar que la aproximación de las densidades de caracol rosado con base
en el vecino más cercano de una jurisdicción fuera razonable (para una discusión detallada
sobre los métodos, consulte Horn et al. 2022).

De cada estudio o informe compilado, el SRT anotó la ubicación, el año de la encuesta (1996 a
2022), el área total encuestada, el estado del área encuestada (explotada o no) y los métodos
de encuesta utilizados (consulte la Tabla 2 en Horn etal. 2022). El SRT extrajo información
sobre la densidad general o la densidad de adultos (o ambas) del caracol rosado, la registró en
una hoja de cálculo y la estandarizó a una unidad por hectárea (ha) (ver S5 en Horn et al.
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2022). Para las jurisdicciones con grandes áreas de plataforma (p. ej., Las Bahamas, Belice,
México), las densidades se registraron a nivel de subjurisdicción (p. ej., según lo definido por
región, banco o dirección cardinal desde una isla). Para jurisdicciones más pequeñas (p. ej.,
aquellas dentro de las Antillas Menores), las densidades de caracol rosado típicamente se
informaron para una isla entera o un grupo de islas. El informe de revisión de estado (Horn et
al. 2022) brinda detalles adicionales sobre cómo el SRT estimó las densidades de población del
caracol rosado.

Las estimaciones de densidad de caracol rosado adulto también se trazaron por sus
ubicaciones geográficas (consulte la Figura 6 en Horn et al. 2022). Los resultados revelaron
que varias jurisdicciones, en su mayoría ubicadas desde el centro-norte hasta el suroeste del
Caribe (es decir, Islas Turcas y Caicos, Cay Sal Bank de las Bahamas y Jumentos y Ragged
Cays, Cuba, Jamaica, Nicaragua, Costa Rica), tendían a tener densidades de población de
caracoles adultos más altas (>100 caracoles adultos/ha), lo que indica que estas poblaciones
son reproductivamente activas y están respaldando un crecimiento demográfico exitoso. Hay
dos jurisdicciones (es decir, San Eustaquio y San Cristóbal y Nieves) dentro de la región del
Caribe oriental y una sola jurisdicción (es decir, las Islas Caimán) en la región del Caribe
central, que tienen densidades de población de caracoles adultas moderadas (<100 adultos).
caracol/ha, pero >50 caracoles adultos/ha). En el Caribe oriental, solo dos jurisdicciones (Santa
Lucía y Saba) tienen densidades de caracol rosado superiores a 100 caracoles adultos/ha. Con
algunas excepciones, el resto de las jurisdicciones no mencionadas anteriormente (es decir,
Aruba, Anguila, Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Bermudas, Bonaire, The Bahamas'
Western and Central Great Banks y Little Bahama Bank, Islas Vírgenes Británicas, Bancos
Serranilia y Quitasueno de Colombia, Curazao, Dominica, República Dominicana, Granada,
Guadalupe, Haití, Martinica, México, Montserrat, Panamá, Puerto Rico, San Bartolomé, San
Martín, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago, Estados Unidos (Florida), las Islas
Vírgenes de EE. UU. y Venezuela), tienen densidades de caracol rosado cerca o por debajo del
umbral mínimo de densidad de caracol rosado adulto (<50 caracol rosado adulto/ha) requerido
para apoyar la actividad reproductiva. Estas jurisdicciones representan aproximadamente el 27
por ciento (19.626 km2) del hábitat estimado disponible en la región del Caribe.

Estimación del hábitat del caracol

Para aumentar la comprensión del SRT sobre el estado del caracol rosado en toda su área de
distribución, el SRT estimó el hábitat del caracol y preparó un mapa espacialmente explícito
para la región del Caribe. Esta estimación espacialmente explícita del hábitat de la concha fue
necesaria para que el SRT estimara la abundancia total y realizara el análisis de conectividad
de la población. Para desarrollar una estimación del área del hábitat, el SRT realizó una
búsqueda exhaustiva de la mejor información disponible sobre el hábitat, incluidas las áreas
estimadas de bancos de pesca de caracoles, y se puso en contacto con investigadores e
instituciones involucradas en varios esfuerzos de mapeo. El SRT determinó que un área de
hábitat de 0-20 m de profundidad representaba la mejor estimación porque la información
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disponible indica que las caracolas se encuentran en aguas poco profundas, generalmente a
menos de 20 m de profundidad (Berg Jr. et al. 1992; Boidron-Metairon 1992; Delgado y Glazer
2020; Salley 1986; Stoner y Sandt 1992; Stoner y Schwarte 1994). El mapa de hábitat
disponible públicamente más completo y adecuado que se pudo encontrar fue el Millennium
Coral Mapping Project, que especifica 1.359 polígonos de 8 km por 8 km basados   en la
ubicación de los arrecifes de coral (Andréfouët et al. 2001). Los polígonos incluían ubicaciones
de pastos marinos y arrecifes de coral donde se encuentran los caracoles rosados   (Kough
2019; Souza Jr. y Kough 2020). Para garantizar que todos los sitios de desove, incluidos los
sitios de desove en aguas profundas (es decir, a profundidades superiores a 20 m), se
incluyeron en el conjunto de datos, el SRT verificó el mapa del hábitat con los sitios de desove
informados en la literatura disponible (Berg Jr. et al. 1992; Brownell 1977; Cala et al. 2013;
Coulston et al. 1987; D'Asaro 1965; Davis et al. 1984; de Graaf et al. 2014; García E. et al.
1992; Gracia-Escobar et al. 1992 ; Lagos-Bayona et al. 1996; Márquez-Pretel et al. 1994; Meijer
zu Schlochtern 2014; Pérez-Pérez y Aldana-Aranda 2003; Randall 1964; Stoner et al. 1992;
Truelove et al. 2017; Weil y Laughlin 1984 ; Wicklund et al. 1991; Wilkins et al. 1987; Wynne et
al. 2016).

Después de esta revisión, el SRT incluyó 13 sitios de desove profundo adicionales para
Venezuela, Cuba, Las Bahamas, Islas Vírgenes de EE. UU., Turcos y Caicos, Saba, Colombia,
Belice, Honduras y Jamaica (Brownell 1977; Cala et al. 2013; Davis et2014 1984; De Graaf et
al. ; Lagos-Bayona et al. 1996; Randall 1964; Stoner et al. 1992; Truelove et al. 2017; Weil y
Laughlin 1984; Wicklund et al. 1991). El SRT también incorporó 13 polígonos poco profundos
que inicialmente no estaban presentes en el conjunto de datos de San Eustaquio, Islas
Vírgenes de EE. UU., Colombia, Estados Unidos (Florida), México, Jamaica, Saba, Bonaire y
Las Bahamas (Meijer zu Schlochtern 2014; Randall 1964; Coulston et al. 1987; Gracia-Escobar
et al. 1992; Márquez-Pretel et al. 1994, Truelove et al. 2017). En general, las estimaciones del
área del hábitat de la fuente de datos seleccionada por el SRT fueron mucho más bajas que las
estimaciones del área total de pastos marinos y, en general, oscilaron entre aproximadamente
el 30 y el 100 por ciento de los bancos de pesca de caracoles estimados e incorporaron sitios
conocidos de desove en aguas profundas (consulte la Figura 5). en Horn et al. 2022). Por lo
tanto, el SRT concluyó, y nosotros estamos de acuerdo, que sus estimaciones de hábitat
probablemente fueron conservadoras, pero adecuadas para el análisis de los patrones
generales de conectividad y las estimaciones de abundancia de la población.

Estimaciones de abundancia

El SRT estimó la abundancia extrapolando las estimaciones de densidad de caracol rosado
adulto en las áreas de hábitat estimadas. Sin embargo, el SRT utilizó estas estimaciones de
abundancia con precaución porque las estimaciones de densidad disponibles en las que se
basan estaban fechadas, tenían datos escasos o se realizaron en áreas pequeñas. En algunos
casos, el número de estudios disponibles con densidades de caracol rosado también fue
limitado. Por ejemplo, la muy alta abundancia estimada de caracol rosado de Cuba es
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particularmente cuestionable debido al pequeño tamaño de la muestra de la encuesta y la gran
área de la plataforma sobre la cual se expandieron los datos de densidad de la encuesta.
Cuando no había datos de encuestas disponibles (es decir, Costa Rica, Curazao, Dominica,
Granada, San Cristóbal y Nieves, San Bartolomé, San Martín, Monserrat y Trinidad y Tobago),
las estimaciones de densidad se aproximaron a partir de la jurisdicción vecina más cercana, y,
por lo tanto, sus estimaciones de abundancia son muy inciertas. Las áreas de hábitat
estimadas de la concha también introducen cierta incertidumbre en las estimaciones, y la
resolución del mapa de hábitat del SRT es baja (para una discusión adicional sobre los
métodos, consulte Horn et al. 2022).

A pesar de las limitaciones antes mencionadas, el SRT estimó la abundancia de caracoles a
nivel de jurisdicción multiplicando las estimaciones de densidad de caracoles disponibles por
las áreas de hábitat estimadas. Esteenfoque asumió que el rango de jurisdicciónestimaciones
de densidad de caracoles generados por el estudio a nivel jurisdicciónárea de hábitat
estimadaCuando estuvieron disponibles, se utilizaron múltiples encuestas para capturar mejor
la incertidumbre sustancial inherente a este enfoque. En las jurisdicciones donde se llevaron a
cabo estudios exhaustivos en todas las áreas de la plataforma, las estimaciones medias
informadas de cada estudio suelen tener en cuenta cualquiersubjurisdicción en las densidades
de caracoles; sin embargo, en los casos en que las extrapolaciones se basaron solo en unas
pocas estimaciones de densidad informadas o en el muestreo que se realizó en un área
pequeña, esta suposición puede violarse. En la mayoría de los estudios, se midieron las
densidades de caracoles en varios tipos de hábitat (incluidos aquellos tipos que albergan pocos
o ningún caracol) y se informaron promedios ponderados. Por lo tanto, esos medios de
encuesta dan cuenta de áreas de alta y baja densidad. El SRT también hizo esfuerzos para
cuantificar la incertidumbre inherente al basar las estimaciones de abundancia en
prospecciones que utilizaron diferentes metodologías, ocurridas durante un amplio período de
tiempo y en una variedad de escalas espaciales. Los resultados sugieren que se estima que la
abundancia de caracol rosado adulto (es decir, la suma de la abundancia media estimada en
todas las jurisdicciones) es de aproximadamente 743 millones de individuos (intervalo de
confianza del 90 por ciento de 450 millones a 1492 millones). La abundancia de caracol rosado
adulto se estimó entre diez y 100 millones de individuos en seis jurisdicciones, y 15
jurisdicciones tenían abundancias medias estimadas entre uno y diez millones de adultos. La
abundancia estimada de adultos fue de menos de un millón de adultos en cada una de las 20
jurisdicciones, y se estima que tres de esas jurisdicciones tienen poblaciones de menos de
100,000 caracoles rosados   adultos. Siete jurisdicciones (es decir, Cuba, Las Bahamas,
Nicaragua, Jamaica, Honduras, las Islas Turcas y Caicos y México) representaron el 95 por
ciento de la población de caracol rosado adulto. Dentro del rango de la especie, se estima que
Cuba, Las Bahamas y Nicaragua tienen la mayor área de hábitat de caracol (56 por ciento) y la
mayor abundancia de población de caracol rosado adulto (84,1 por ciento). Además, Jamaica,
Honduras, Islas Turcas y Caicos y México son los otros contribuyentes importantes, tanto en
términos de área de hábitat como de abundancia de caracoles (ver Figuras 10, 11, en Horn et
al. 2022). Veintiún jurisdicciones representan el 95 por ciento del área total estimada del hábitat
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de la concha, mientras que solo siete jurisdicciones (esdecir, Cuba, las Bahamas, Nicaragua,
Jamaica, Honduras, Islas Turcas y Caicos y México) representan el 95 por ciento
delabundancia total estimada. Esto indica que el caracol está agotado en muchas jurisdicciones
con grandes áreas de hábitat, y las poblaciones restantes se concentran en unas pocas
jurisdicciones (Horn et al. 2022).

Conectividad de la población

Para dilucidar los impactos potenciales de las bajas densidades localizadas de caracoles
adultos en los patrones de conectividad de toda la población, el SRT evaluó la conectividad de
la población de caracoles rosados. El modelo de conectividad de la población se basó en una
simulación de toda la fase pelágica del ciclo de vida temprano de la concha, desde la eclosión
de los huevos hasta el asentamiento de las caracolas velígeras en hábitats adecuados (Vaz et
al. 2022). Esta evaluación de la conectividad de la población ofrece información sobre cómo el
intercambio general de larvas en el área de distribución de la especie se ha visto afectado por
la sobreexplotación del caracol adulto en ciertas áreas. Se realizaron dos conjuntos de
simulaciones. Primero, se simularon los patrones de conectividad para la liberación uniforme de
huevos en toda la región del Caribe (de 8°N a 37°N y de 98°O a 59°O); esto representa un
escenario de densidad histórica de “desove no explotado” en el que todas lasjurisdicciones
tienen el mismo potencial para niveles reproductivos, por área. Una segunda simulación de
patrones de conectividad que representan un escenario "explotado", incorporó patrones de
densidad localizados realistas escalando el número de huevos liberados (por área, por
jurisdicción o región) por las densidades de caracoles adultos, y da cuenta de los efectos Allee
en densidades muy bajas (<50 caracoles adultos/ha). Se utilizaron dos modelos hidrodinámicos
diferentes para simular la dispersión de larvas a través de procesos oceánicos (p. ej.,
circulación oceánica, velocidades, temperaturas de la superficie del mar) (para una discusión
detallada sobre los métodos, consulte Horn et al. 2022).

La comparación de los dos conjuntos de simulaciones ilustra el impacto a nivel de población de
patrones heterogéneos en las densidades de caracoles adultos (ver Figura 12 en Horn et al.
2022). Las diferencias más evidentes en los dos conjuntos de simulaciones surgieron del hecho
de que muchas de las jurisdicciones tenían densidades de caracoles muy por debajo del
umbral crítico para la reproducción (<50 caracoles adultos/ha) y se consideraban
reproductivamente inviables. Dentro del escenario “explotado”, el SRT asumió que no se
generaron larvas en estas jurisdicciones; posteriormente, solo podían actuar como sumideros
(p. ej., poblaciones que no están contribuyendo o recibiendo larvas) para que las larvas de
caracol rosado se asienten, pero no fueron fuentes para ellos mismos ni para otros lugares. Los
patrones de conectividad que surgieron del escenario "explotado" fueron, por lo tanto,
drásticamente diferentes (consulte la Figura 12 en Horn et al. 2022). Por ejemplo, debido a su
posición corriente arriba y sus pequeñas áreas de plataforma, se estimó que las Antillas
Menores (es decir, Sotavento y Barlovento) son históricamente importantes para contribuir con
el aporte de larvas a otras jurisdicciones río abajo (es decir, al oeste). Sin embargo, debido a
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las bajas densidades de caracoles adultos en muchas de estas jurisdicciones, ya no se espera
que contribuyan con larvas en el escenario "explotado", lo que resulta en una entrada reducida
de larvas en las Antillas Mayores y Colombia.

Otros patrones al comparar las simulaciones "sin explotar" versus "explotadas" fueron más
sutiles, pero serían localmente significativos. Por ejemplo, históricamente se estimó que las
Islas Turcas y Caicos recibieron muchas larvas de la República Dominicana y Haití, lo que
habría sido importante dada su baja tasa de retención local (consulte la Figura 12 en Horn et al.
2022). Sin embargo, debido a las bajas densidades de caracoles adultos en estas
jurisdicciones de origen, el escenario "explotado" sugiere que las Islas Turcas y Caicos ahora
dependen completamente de la producción local, y un porcentaje sustancial de larvas se
exporta a las Bahamas. Asimismo, la simulación “sin explotar” sugiere que Estados Unidos
(Florida) dependía de una retención local relativamente alta, con la fuente externa más
importante de larvas proveniente de México (ver Figura 12, columna izquierda en Horn et al.
2022). Se cree que tanto Florida como México ahora tienen densidades muy bajas de caracoles
rosados   adultos (<50 caracoles/ha) que no pueden soportar ninguna actividad reproductiva; en
otras palabras, Florida actualmente no tiene fuentes significativas de larvas aguas arriba o
locales. Esto podría explicar por qué, a pesar de una moratoria en la pesca durante varias
décadas, el caracol rosado en las aguas de Florida ha tardado en recuperarse (Glazer y
Delgado 2020).

El SRT también encontró que algunas jurisdicciones actuaron como “conectores” importantes
entre diferentes regiones de la población en su conjunto y podrían ser importantes para
mantener la diversidad genética. La importancia de una jurisdicción como "conector" se
cuantificó matemáticamente como un valor de Centralidad de intermediación (BC) en una
escala de 0 a 1. El valor de BC mide la influencia relativa de la producción reproductiva de
caracoles de una jurisdicción en el flujo de larvas (ej., larvas dispersas y retenidas) entre
jurisdicciones varían ampliamente. La mediana de todos los valores de BC calculados
(aproximadamente 0,05-0,06) se seleccionó para distinguir entre valores de BC altos y bajos
(Vaz et al. 2022), lo cual es apropiado dado que los valores de BC son una escala relativa de
valores que no se distribuyen normalmente. Las jurisdicciones con valores altos de BC (por
encima de la mediana) actúan como corredores ecológicos que facilitan el flujo larvario y son
esenciales para preservar la conectividad de la población. El escenario “no explotado” identificó
a Jamaica, Cuba y la República Dominicana como países con un valor alto de BC y, en menor
medida, a Puerto Rico y Colombia (ver Figura 13 en Horn et al. 2022). Esto no fue
sorprendente dada la ubicación relativamente central de estas jurisdicciones y la exposición de
sus plataformas a una diversidad de corrientes oceánicas, lo que les permite ser “conectores”
del flujo larvario. Por el contrario, las jurisdicciones ubicadas en la parte superior actual (p. ej.,
las Antillas Menores) o en las ubicaciones actuales más bajas (ej., Florida, Bermudas), o
aquellas ubicadas en los márgenes de la región (ej., Panamá, Bermudas) no se identificaron
como conectores importantes. del flujo larvario y, como se esperaba, tenían valores bajos de
BC (por debajo de la mediana) (ver Figura 13 en Horn et al. 2022).
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Las jurisdicciones con densidades bajas de caracoles adultos documentadas influyeron en las
conexiones estimadas entre jurisdicciones al comparar los escenarios "sin explotar" con
"explotados". Una de las mayores diferencias fue la ausencia de resultados reproductivos (ej.,
reclutas de larvas) de Puerto Rico, República Dominicana y Haití. Estas jurisdicciones tenían un
valor BC alto (es decir, por encima de 0,05-0,06) en el escenario "sin explotar", pero tienen un
valor BC bajo (es decir, por debajo de 0,05) en el escenario "explotado" porque ya no funcionan
como conectores importantes (ver Figura 13a en Horn et al. 2022). Una ruptura casi completa
en la conectividad entre la región del Caribe oriental y occidental fue evidente en el escenario
"explotado", con la República Dominicana recibiendo larvas limitadas de Cuba, Islas Turcas y
Caicos, y de un arrecife mesofótico profundo frente a la costa oeste de Puerto Rico. . Cuando
esas jurisdicciones fueron eliminadas de la cadena de suministro de larvas en el escenario
“explotado”, Jamaica y Cuba permanecieron como conectores importantes en la parte
occidental del rango, y algunos de los bancos costa afuera en Colombia permanecieron como
conectores funcionales (ver Figura 13 en Horn etal. 2022). Mientras Vaz et al. (2022) indica que
las conexiones se han perdido en varios lugares debido a la existencia de bajas densidades de
caracoles adultos, es probable que aún existan puntos de conexión, aunque reducidos, que
permiten cierto intercambio de larvas y el mantenimiento de cierta diversidad genética.

Los patrones localizados de sobrepesca de caracoles también pueden influir en la genética. El
SRT estimó la distancia genética entre jurisdicciones y luego las comparó con un estudio
genético de todo el Caribe (Vaz et al. 2022; Truelove et al. 2017). El escenario “no explotado”
se correspondía bien con los patrones observados por Truelove et al. (2017) dado que las
larvas dentro de cada región identificada por Truelove et al. (2017) probablemente se originaron
localmente. La excepción fue la alta probabilidad de intercambio de larvas entre las Bahamas y
las Islas Turcas y Caicos y las Antillas Mayores (ver Figura 12 en Horn et al. 2022). En el
escenario “explotado”, seis de las 12 jurisdicciones muestreadas por Truelove et al. (2017) no
fueron reproductivamente activos (Vaz et al. 2022). Debido a la falta de desove, se esperaba
que no se pudieran reproducir todos los patrones de conectividad. De hecho, en este caso, el
alto autoasentamiento observado para México, Belice y Florida estuvo ausente debido a la falta
de actividad reproductiva (Vaz et al. 2022). Posteriormente, la evaluación genética se centró
únicamente en los resultados del escenario "no explotado" ya que los resultados del escenario
"explotado" fueron insignificantes debido al número reducido de puntos de datos (es decir,
jurisdicciones). Los resultados sugieren que las poblaciones de caracol rosado exhiben un
patrón de aislamiento por distancia (Vaz et al. 2022).

Resumen de los factores que afectan el caracol rosado

Como se describió anteriormente, la sección 4(a)(1) de la ESA y los reglamentos de
implementación de NMFS (50 CFR 424.11(c)) establecen que debemos determinar si una
especie está en peligro o amenazada debido a alguna o una combinación de los siguientes
factores: (A) La destrucción, modificación o reducción actual o amenazada de su hábitat o área
de distribución; (B) sobreutilización con fines comerciales, recreativos, científicos o educativos;
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(C) enfermedad o depredación; (D) insuficiencia de los mecanismos regulatorios existentes; o
(E) otros factores naturales o hechos por el hombre que afecten su existencia continua. El SRT
resumió la información sobre cada una de estas amenazas de acuerdo con los factores
especificados en la sección 4(a)(1) de la ESA. Concluimos que los hallazgos del SRT con
respecto a la lista de factores de la sección 4(a)(1) de la ESA están bien considerados y se
basan en la mejor información científica disponible, y estamos de acuerdo con su evaluación.
La información disponible no indica que la destrucción, modificación o reducción del hábitat o
área de distribución de la especie y las enfermedades o la depredación sean amenazas
operativas para esta especie; por lo tanto, no los discutiremos más aquí. Se pueden encontrar
más detalles con respecto a la información disponible sobre estos temas en el informe de
revisión de estado (Horn et al. 2022). Esta sección resume brevemente los hallazgos de la SRT
con respecto a los siguientes factores: sobreutilización con fines comerciales, recreativos,
científicos o educativos, insuficiencia de los mecanismos regulatorios existentes; y otros
factores naturales o hechos por el hombre que afectan su existencia continua.

Sobreutilización con fines comerciales,
recreativos, científicos o educativos
Descripción de la pesca

El caracol rosado se ha explotado durante siglos y es un recurso pesquero importante para
muchas naciones del Caribe y América Central. El producto más común en el comercio es la
carne de caracol rosado. Los datos de desembarques de la FAO indican que los desembarques
anuales totales en 2018 (los datos del año más reciente están disponibles) para todas las
jurisdicciones se estiman en 33 797 toneladas métricas (tm) (ver S1; Horn et al. 2022). Prada et
al. (2017) la producción estimada de carne de caracol rosado para la mayoría de las
jurisdicciones es de aproximadamente 7.800 tm anuales. Sin embargo, la producción total de
caracoles es difícil de estimar debido a datos incompletos e incomparables entre jurisdicciones
(Prada et al. 2017). La mayoría de la carne de caracol rosado se desembarca en Belice,
Bahamas, Honduras, Jamaica, Nicaragua y las Islas Turcas y Caicos. En la pesca artesanal, el
caracol rosado a veces se desembarca con la concha, pero principalmente como carne sucia
con la mayoría de los órganos aún adheridos. Además, los mercados locales y la pesca de
subsistencia del caracol rosado a menudo no se controlan o no se incluyen en los datos de
captura. En algunas jurisdicciones, las capturas de subsistencia y comercializadas localmente
son pequeñas, pero pueden ser altas en algunas jurisdicciones (Prada et al. 2017). Además,las
mejores estimaciones de captura no declarada y captura ilegal probablemente sean una
subestimación, pero representan alrededor del 15 por ciento de la captura anual total (Horn et
al. 2022; Pauly et al. 2020). La producción de carne de caracol rosado muestra una tendencia
negativa a lo largo del tiempo y la disminución se puede atribuir en gran medida a la
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sobrepesca (Prada et al. 2017). Algunas poblaciones han colapsado y aún no se han
recuperado (Theile 2005; Aldana-Aranda et al. 2003; Appeldoorn 1994b).

Las conchas de caracol reina también se usan como curiosidades y en joyería, pero
generalmente tienen una importancia económica secundaria. Las conchas se pueden ofrecer a
los turistas en su forma natural o pulida (Prada et al. 2017). Las grandes conchas rosadas del
caracol rosado se llevan a los sitios de desembarque en solo unos pocos lugares. En la
mayoría de los casos, las conchas se desechan en el mar, generando varios sitios submarinos
con montones de caracolas vacías. Según Theile (2001), de 1992 a 1999, se registraron en el
comercio internacional un total de 1.628.436 conchas individuales de caracol rosado, más
131.275 kg de conchas. Suponiendo que cada caracol rosado pesa entre 700 y 1500 g, el
volumen total informado de caracoles de 1992 a 1999 puede haber sido equivalente a entre 1
720 000 y 1 816 000 caracoles (Prada et al. 2017). Además, las perlas de caracol rosado son
valiosas y raras, pero su producción y comercio siguen siendo desconocidos en gran medida
en la región. En Colombia, una de las pocas jurisdicciones con datos relevantes, se reportaron
exportaciones de 4.074 perlas, valoradas en alrededor de USD 2,2 millones, entre 2000 y 2003
(Prada et al. 2009). Con la reducción del esfuerzo pesquero en Colombia, el número de perlas
de caracol reina exportadas disminuyó de 732 unidades en 2000 a 123 unidades en 2010
(Castro-González et al. 2011). Japón, Suiza y Estados Unidos son los principales importadores
de perlas de caracol rosado (Prada et al. 2017). Por último, en los últimos años se ha
desarrollado el comercio de opérculos, pero del mismo modo se sabe poco al respecto. China
es el principal importador y se cree que los opérculos se utilizan en la medicina tradicional
china. En 2020, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE. UU. (USFWS) confiscó un envío
en tránsito desde Miami, Florida a China (con un peso de 1 tm) de productos de caracol, que
consistía principalmente en opérculos. El envío fue confiscado por el USFWS por violaciones
de la CITES y la Ley Lacey de los EE. UU. (GCFINET, 10 de junio de 2020).

Indicaciones de sobreutilización

En términos generales, una pesquería sostenible se basa en la pesca de “producción en
exceso” y está respaldada por una población o población estable. En una pesquería sostenible,
la abundancia de la población pescada no se ve disminuida por la pesca (es decir, la nueva
producción reemplaza la porción de la población extraída por la pesca). En condiciones ideales,
la estructura de edad de una población pescada también es estable, por ejemplo, sin el
truncamiento de los miembros más grandes y productivos de la población. Hay una variedad de
indicaciones cuando un recurso pesquero está sobreutilizado. Las disminuciones en las
capturas de pesca o los desembarques con la misma cantidad de esfuerzo de pesca (es decir,
CPUE) pueden indicar que una población está siendo sobreutilizada. De manera similar, los
cambios en la distribución espacial (p. ej., agotamientos cerca de los centros de pesca o
agotamientos en hábitats de aguas poco profundas de más fácil acceso) probablemente
indiquen una sobreutilización. Además, una reducción de la diversidad genética o una
reducción del tamaño máximo alcanzado pueden indicar una sobreutilización severa. Las
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diferencias drásticas entre las densidades de población que se encuentran en las reservas no
pesqueras protegidas y las que se encuentran en las áreas de pesca también pueden indicar
sobreutilización, aunque la reserva puede servir para moderar los efectos de la sobreutilización
hasta cierto punto. Todos estos factores fueron considerados en la evaluación del SRT de la
amenaza y el impacto de la sobreutilización en el estado del caracol rosado. Las reducciones
en la distribución, así como en los niveles generales de población, pueden ser especialmente
problemáticas para el caracol rosado porque requieren una densidad local mínima de adultos
para apoyar la actividad reproductiva.

En particular, las estimaciones de densidad disponibles brindan una indicación inicial de que el
caracol rosado puede estar sufriendo una sobreutilización. Aproximadamente 25 (de 39)
jurisdicciones tienen densidades de caracoles adultos por debajo de la densidad mínima
transversal (50 caracoles adultos/ha) en la que la actividad reproductiva cesa en gran medida.
Cabe señalar, sin embargo, que esta densidad mínima se refiere a la densidad dentro de las
poblaciones reproductivas y no necesariamente a las densidades entre plataformas. Sin
embargo, en general, los datos disponibles sugieren que el caracol rosado se ha reducido
significativamente en toda su área de distribución, con solo unas pocas excepciones. Las
jurisdicciones de Saba, Santa Lucía, Serrana Bank de Colombia, Nicaragua, Pedro Bank de
Jamaica, Costa Rica, Cuba, Cay Sal Bank y Jumentos y Ragged Cays de Bahamas, y Turks y
Caicos son las únicas jurisdicciones que tienen densidades entre plataformas. por encima del
umbral de 100 caracoles adultos/ha para apoyar la actividad reproductiva que resulta en el
crecimiento de la población discutido anteriormente. Es probable que las poblaciones que
residen en áreas inaccesibles (difíciles de pescar) puedan soportar cierto nivel de éxito en el
apareamiento y, por lo tanto, el reclutamiento. Sin embargo, en estas jurisdicciones las
encuestas no se realizan de manera exhaustiva y hay evidencia de sobreutilización local de
algunas poblaciones.

Los datos de desembarques

El SRT evaluó los datos de desembarques de dos bases de datos internacionales. La FAO
mantiene los datos proporcionados por los países miembros en su base de datos FishStat. Los
datos del caracol rosado representan los desembarques de pesquerías comerciales,
generalmente artesanales e industriales, en el Atlántico Tropical Occidental; sin embargo,
continúan las discusiones entre los grupos de trabajo científicos con respecto a la inadecuación
y la inconsistencia de los informes en esta base de datos (Comisión de Pesca del Atlántico
Centro-Occidental de la FAO 2020). Por ejemplo, los informes de cada jurisdicción varían
según la cantidad de procesamiento que se haya realizado (Comisión de Pesca del Atlántico
Centro-Occidental de la FAO 2020). Los datos se informan en peso vivo, que equivale a
animales completos, o en varios grados de peso limpio (p. ej., caracol sucio (sin procesar, sin
cáscara), 50 por ciento (opérculo y vísceras removidas), 65 por ciento (opérculo, vísceras, y
“cabeza” (es decir, ojos, tallos y probóscide) removidos), 85 por ciento (todo lo anterior más
borde, manto y parte de la piel removidos) y 100 por ciento limpio (filete, es decir, solo la carne
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blanca pura restos)). Los tipos de desembarques enviados no siempre se han definido
claramente y existe un esfuerzo continuo para alentar a las jurisdicciones a enviar datos
consistentes sobre las pesquerías de caracol rosado y usar factores de conversión
estandarizados para que los datos de diferentes informes puedan compararse de manera más
confiable (FAO Western Central Atlantic Fishery Commission 2020 ).

Las complicaciones adicionales en la interpretación de los datos de FishStat se relacionan con
cambios inexplicables en las condiciones locales o influencias en las pesquerías. Los cambios
interanuales en los desembarques pueden deberse a cambios en la disponibilidad de caracol
rosado (es decir, menor CPUE), pero también pueden deberse a cambios en las regulaciones o
cumplimiento o condiciones ambientales desfavorables (por ejemplo, interrupciones de la pesca
por huracanes). Sin algunos datos concomitantes sobre el esfuerzo de pesca, es difícil
interpretar los cambios en los desembarques.

CITES mantiene el segundo depósito internacional de datos de caracoles. La base de datos
CITES registra las exportaciones e importaciones de caracol rosado comercializado
internacionalmente. Los datos de CITES no incluyen capturas comerciales para los mercados
locales y pueden tener muchas de las mismas deficiencias que los datos de FAO FishStat.
Ninguna de las bases de datos incluye información espacial que permita el análisis de los
efectos locales sobre las poblaciones. Además de proporcionar datos para las obligaciones
internacionales, la mayoría de las jurisdicciones tienen capacidades muy diversas para
recopilar datos completos que caracterizarían adecuadamente todos los sectores pesqueros.
Se han centrado principalmente en la pesca comercial, ya sea industrial o artesanal. Por lo
general, las jurisdicciones han registrado de manera inadecuada los datos del sector de la
pesca comercial artesanal, ya que los sitios de desembarque pueden ser demasiado
numerosos para monitorearlos de manera efectiva con el número limitado de inspectores de
pesca empleados, y el autoinforme a menudo es incompleto. En general, falta información de la
mayoría de las jurisdicciones de la región del Caribe sobre pesca recreativa o de subsistencia,
que incluye sectores que generalmente pescan para consumo personal, así como ventas
menores o trueque de capturas. También se producen lagunas en algunos datos recogidos
sobre las capturas destinadas al consumo local, ya sea por familiares, vecinos o restaurantes.
Una complicación adicional con la interpretación de datos ecológicos e independientes de la
pesquería es que tienden a usarse diferentes métricas. Los desembarques comerciales se
informan en peso y las encuestas ecológicas generalmente cuentan números y estiman o
miden la longitud del caracol rosado. Los factores de conversión pueden ser específicos de la
jurisdicción o del sitio, por lo que comparar los desembarques informados con los estudios de
densidad tiene dificultades inherentes y oportunidades para errores de cálculo.

En un esfuerzo por llenar los vacíos en los desembarques totales de caracol rosado
informados, el programa SAU (Fisheries Centre, Univ. of British Columbia,
www.seaaroundus.org) desarrolló un protocolo para reconstruir los historiales de
desembarques para la mayoría de las jurisdicciones donde se pesca el caracol rosado. . Los
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científicos de SAU recopilaron los datos disponibles sobre los desembarques, los
complementaron con datos sociológicos y de pesca adicionales e identificaron fuentes de
información alternativas para los datos faltantes consultando con expertos locales y literatura
adicional, para producir sus mejores estimaciones de los desembarques totales de todos los
sectores pesqueros. Los datos de SAU incluyen pesca de subsistencia, pesca recreativa y
pesca artesanal a pequeña escala que generalmente están mal documentadas por otras
fuentes. Por estas razones, el SRT concluyó que los datos de SAU son los más completos y los
mejores datos disponibles para comprender la magnitud y el impacto de toda la presión
pesquera, incluida la pesca de subsistencia, recreativa y artesanal en las poblaciones locales
de caracol rosado. El SRT comparó los desembarques reconstruidos del proyecto SAU (Pauly
et al. 2020) con los desembarques de caracol rosado informados por la FAO en el Caribe
occidental para examinar la magnitud de las posibles diferencias (consulte la Figura 14 en Horn
et al. 2022). Sobre la base de esta comparación, los primeros informes sobre los
desembarques de la FAO se subestimaron en gran medida. Entre 1950 y 1959, los
desembarques no informados promediaron el 93,8 por ciento del total de desembarques de
caracol rosado reconstruidos por SAU (consulte la Figura 14 en Horn et al. 2022). Para los
desembarques regionales, el porcentaje medio de desembarques no declarados varió en cada
década, 1960-69: 72,1 por ciento, 1970-79: 53,0 por ciento, 1980-89: 42,0 por ciento, 1990-99:
15,8 por ciento, 2000-09: 23,0 por ciento, 2010-16: 23,7 por ciento. Desde aproximadamente
1990, hubo mejoras en la correlación entre la FAO y los desembarques reconstruidos de SAU
(que oscilaron entre el 15 y el 25 por ciento no declarados), pero es poco probable que los
desembarques de la FAO incluyan todos los sectores pesqueros en cada jurisdicción, por las
razones discutidas anteriormente. .

Para proporcionar una comparación más significativa con las estimaciones de población, los
desembarques reconstruidos por SAU se convirtieron a abundancia estimada. Para esta
comparación regional, se utilizó un factor de conversión regional estándar (peso vivo: 1,283
kg/individuo, Thiele 2001); los análisis posteriores para jurisdicciones específicas utilizaron
factores de conversión específicos de la ubicación cuando estaban disponibles. Cuando no se
disponía de información específica sobre la jurisdicción o el sitio, el SRT utilizó el mismo factor
de conversión regional estándar. En el pico, los desembarques regionales se tradujeron en
alrededor de 32-33 millones de caracoles rosados   por año y, después de una ligera caída en
2005-2006, los desembarques se mantuvieron en alrededor de 30-31 millones de caracoles
rosados   por año entre 2012 y 2016, que son los años más recientes. con datos completos (ver
Figura 14 en Horn et al. 2022). Repetidamente en los informes de aterrizajes reconstruidos por
SAU, los aterrizajes se declaran como conservadores, subestimando los aterrizajes reales
probables. La información citada por el SRT (ver S1 en Horn et al. 2022) también proporciona
evidencia de que muchas jurisdicciones están desembarcando cantidades significativas de
caracoles juveniles o subadultos, que se espera que pesen menos de 1.283 kg/individuo, por lo
tanto, el las cifras de abundancia convertidas también deben considerarse una subestimación.
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El SRT optó por utilizar los desembarques reconstruidos por SAU, cuando estaban disponibles,
como la mejor estimación de los desembarques totales y los utilizó para comparar las tasas de
explotación (p. ej., individuos extraídos) y las estimaciones del tamaño de la población. Si los
datos de desembarques reconstruidos por SAU no estaban disponibles, el SRT usó los datos
de desembarques de la FAO para las comparaciones. Estos datos dan alguna indicación de la
magnitud total de la pesca del caracol rosado en toda el área de distribución de la especie. Los
desembarques medios por año entre 1950 y 2016 muestran que las 12 jurisdicciones con
mayor producción han producido el 95 % de los desembarques en toda la región (es decir, Islas
Turcas y Caicos, Bahamas, Honduras y Jamaica, seguidas de Belice y Nicaragua, y luego
República DominicanaRepública Dominicana, México, Cuba, Antigua y Barbuda, Colombia y
Guadalupe).

Estimaciones de la tasa de explotación

Las evaluaciones tradicionales de las poblaciones de peces utilizan datos de desembarques de
pesquerías e índices de abundancia relativa de las poblaciones para determinar las tasas de
explotación. Sin embargo, pocas jurisdicciones recopilan información adecuada (p. ej., de
captura por unidad de esfuerzo, datos de desembarques que abarcan todas las extracciones)
de sus pesquerías de caracol rosado para desarrollar modelos tradicionales de evaluación de
poblaciones y recomendaciones asociadas para la captura sostenible. Los grupos de trabajo de
expertos y los administradores de pesquerías han recomendado una métrica alternativa que
utiliza una combinación de desembarques y encuestas de densidad para estimar las tasas de
explotación. Usando esta métrica alternativa, los grupos de trabajo y los administradores de
pesquerías recomiendan limitar la pesca a no más del 8 por ciento de la biomasa pescable
media o mediana (es decir, la población en pie) como un rendimiento sostenible de precaución,
si la densidad de la población puede soportar una reproducción exitosa (es decir, 100 caracol
adulto/ha) (Comisión de Pesca del Atlántico Centro-Occidental de la FAO 2013). El objetivo de
explotación del 8 por ciento busca garantizar que la tasa de crecimiento de la población per
cápita supere la tasa de explotación, lo que a su vez garantiza la sostenibilidad de la población
bajo explotación controlada. El uso de las tasas de explotación como sustituto de los objetivos
de rendimiento sostenible utiliza estimaciones de abundancia independientes de la pesquería y
datos de desembarques dependientes de la pesquería como sustituto de las evaluaciones
completas de stock en pesquerías con pocos datos. Además, el uso de tasas de explotación
como proxy depende de un muestreo estadísticamente válido para garantizar que las
extrapolaciones de población sean un indicador preciso del estado de la población. Este
enfoque también depende de la cuantificación o mapeo de profundidades y hábitats en los que
basar las extrapolaciones. La FAO también recomienda que la tasa de explotación del 8 por
ciento se ajuste a la baja si la densidad media de caracoles está por debajo del nivel requerido
para soportar una actividad reproductiva exitosa (100 caracoles adultos/ha) (Comisión de
Pesca del Atlántico Centro-Occidental de la FAO 2013).
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En un esfuerzo por comprender mejor si las densidades de caracoles adultos pueden soportar
las tasas de explotación actuales, el SRT trazó las densidades estimadas de caracoles adultos
frente a los desembarques recientes (máximo de FAO o SAU) para evaluar las tendencias
regionales en el uso de recursos (consulte las Figuras 18, 19 en Horn et al. 2022). El SRT
calculó las tasas de explotación para cada jurisdicción como el número promedio
desembarcado por año dividido por la abundancia total (solo adultos) en la plataforma para el
período 2010-2018 (para obtener información adicional sobre los métodos, consulte Horn et al.
2022). El análisis de la SRT sugiere que los mayores productores de la región, República
Dominicana, Antigua y Barbuda, Belice, Islas Turcas y Caicos y México, superan
significativamente el objetivo de tasa de explotación del 8 por ciento. Además, todas estas
jurisdicciones, excepto Turks y Caicos, tienen densidades de caracoles adultos por debajo de la
densidad mínima absoluta de adultos (es decir, 50 caracoles adultos/ha) requerida para
soportar cualquier nivel de actividad reproductiva. El hecho de que estas jurisdicciones hayan
excedido la tasa de explotación del 8 por ciento, tengan densidades de caracoles adultos por
debajo de 50 caracoles adultos/ha y no hayan reducido la tasa de explotación, indica que la
cosecha es insostenible y es probable que ocurra una sobreutilización. Nicaragua, Honduras y
Jamaica están pescando cerca del objetivo de tasa de explotación del 8 por ciento. Sin
embargo, mientras Honduras pesca cerca de la tasa de explotación del 8 por ciento, las
densidades de caracoles adultos también están por debajo del umbral de densidad mínima (50
caracoles adultos/ha), lo que también indica que la captura es insostenible y es probable que
se produzca una sobreutilización. La mayoría de los otros productores de carne de caracol
dentro de la región del Caribe (p. ej., San Vicente y las Granadinas, Puerto Rico, Panamá,
Guadalupe, Anguila, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, San Bartolomé, San Martín,
Curazao, Islas Vírgenes de EE. UU. y Haití), están pescando muy por encima de la tasa del 8
por ciento y sus densidades de caracoles adultos están muy por debajo del umbral de densidad
mínima (50 caracoles adultos/ha), lo que indica que es probable que ocurra una
sobreutilización. En particular, Aruba, Barbados, Colombia, Las Bahamas, Bonaire, Islas
Vírgenes Británicas, Martinica, Venezuela y Granada, todos pescan por debajo de la tasa de
explotación del 8 por ciento, pero también tienen densidades de adultos muy bajas (<50
caracoles adultos/ha), que sugiere que estas poblaciones están experimentando fallas en el
reclutamiento debido a procesos depensatorios, a pesar de la baja tasa de explotación.

Resumen de los hallazgos

El caracol rosado se ha pescado en el Atlántico tropical occidental durante cientos de años,
pero en las últimas cuatro décadas, la pesca ha aumentado y se ha desarrollado la pesca a
escala industrial (CITES 2003). En la mayoría de las jurisdicciones, la pesca de caracoles
continúa aunque las densidades de población son muy bajas, y las poblaciones de caracoles
experimentan una actividad reproductiva reducida o tienen densidades tan bajas que la
actividad reproductiva ha cesado.
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Varios indicadores sugieren que la pesca excesiva está afectando las abundancias,
densidades, distribuciones espaciales y resultados reproductivos (FAO 2007). Además, muchas
jurisdicciones citan la pérdida de caracol rosado en aguas poco profundas y la necesidad de
que sus pesquerías busquen caracol con SCUBA o narguile en aguas más profundas (ver S1
en Horn et al. 2022).

Los esfuerzos para evaluar el estado del caracol rosado en toda su área de distribución se ven
obstaculizados por la falta de recopilación de datos para todos los sectores de pesca. Si bien
muchas jurisdicciones se esfuerzan por recopilar datos sobre las principales pesquerías
comerciales, tanto industriales como artesanales, las recopilaciones son difíciles en las
pesquerías artesanales de caracol. Las pesquerías artesanales suelen desembarcar caracol
rosado en una amplia variedad de lugares, carecen de puntos de venta centralizados
adecuados que puedan monitorearse como un control de los desembarques y carecen de
recursos de aplicación para garantizar el cumplimiento del tamaño, las cuotas y otras
regulaciones. Para hacer frente a las deficiencias de la recopilación de datos, el proyecto SAU
implementó un enfoque para reconstruir las capturas de la mayoría de las jurisdicciones donde
se pesca el caracol rosado. El SRT se basó en estos desembarques reconstruidos como la
mejor información científica disponible para examinar los cambios en los desembarques a lo
largo del tiempo y las comparaciones de los desembarques con el stock permanente.

Los resultados del análisis del SRT brindan evidencia sustancial que indica que se está
produciendo una sobreutilización en todo el rango de distribución de la especie. Solo el 10 por
ciento (4 jurisdicciones) de las 39 jurisdicciones revisadas están pescando a una tasa de
explotación del 8 por ciento o inferior y tienen densidades de caracoles adultos que son
capaces de soportar una reproducción exitosa (>100 caracoles/ha) y, por lo tanto, el
reclutamiento (Horn et al. 2022). El cuarenta y uno por ciento de las jurisdicciones revisadas
superan la tasa de explotación del 8 por ciento y tienen una densidad media de caracoles por
debajo del umbral de 100 caracoles adultos/ha requerido para una actividad reproductiva
exitosa, mientras que el 33 por ciento de las jurisdicciones revisadas superan la tasa de
explotación del 8 por ciento y tienen densidades medianas de caracoles por debajo del umbral
mínimo requerido para soportar cualquier actividad reproductiva (<50 caracoles adultos/ha). Por
lo tanto, la mejor información comercial y científica disponible indica que los niveles de
explotación han resultado en la sobreutilización de la especie en toda su área de distribución y
representa la amenaza más importante para la especie.

Insuficiencia de los mecanismos
regulatorios existentes
El SRT evaluó las reglamentaciones de cada jurisdicciónespecíficas para el caracol rosado,
incluida la gestión, implementación y cumplimiento de las pesquerías, para determinar la
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idoneidad de los mecanismos regulatorios existentes para controlar la principal amenaza de la
sobreutilización de la especie en toda su área de distribución. El SRT identificó algunas
regulaciones comunes de tamaño mínimo que tienen por objeto restringir la extracción legal
con algún tipo de criterio relacionado con el tamaño. El objetivo general de las restricciones de
tamaño es ofrecer protección a por lo menos una parte de los caracoles rosados   (ej., juveniles
o caracoles inmaduros) que aún no son sexualmente maduros para preservar el potencial
reproductivo. Un resumen más detallado que incluye la mejor información disponible sobre las
poblaciones de caracol rosado, las pesquerías y su manejo en cada jurisdicción se presenta en
su totalidad en el informe de revisión de estado (ver S1 en Horn et al. 2022).

Reglamentaciones sobre el tamaño mínimo del caracol reina
común Las reglamentaciones

sobre el tamaño mínimo a menudo se implementan para ayudar a prevenir la captura de
caracoles juveniles o inmaduros. Estos requisitos de tamaño mínimo se basan en el grosor del
labio, la extensión del labio, la longitud de la concha y el peso de la carne como indicadores de
madurez.

El grosor del labio es el indicador más confiable de madurez en el caracol rosado. La mejor
información disponible indica que el espesor del labio de la concha para el caracol rosado
maduro oscila entre 17,5 y 26,2 mm para las hembras y entre 13 y 24 mm para los machos
(Stoner et al. 2012; Bissada 2011; Aldana-Aranda y Frenkiel 2007; Avila-Poveda y
Barqueiro-Cárdenas 2006). Boman et al. (2018) sugirieron que un espesor de labio mínimo de
15 mm sería apropiado para la mayor parte de la región del Caribe. El objetivo principal de un
grosor mínimo del labio es que el caracol rosado tenga al menos una temporada después de
alcanzar la madurez sexual para aparearse y desovar. Sin embargo, muchos de los requisitos
de grosor del labio discutidos a continuación son demasiado bajos para asegurar la madurez
del caracol cosechado.

Las regulaciones que simplemente requieren que se coseche un labio acampanado se basan
en una idea obsoleta de que la madurez ocurre en el momento en que se desarrolla el labio
acampanado (Stoner et al. 2021). Los labios de la concha ensanchados son un indicador
independiente poco confiable de la madurez porque, como se mencionó anteriormente, el labio
de la concha puede ensancharse durante una temporada reproductiva completa antes de que
un individuo pueda aparearse o desovar. De manera similar, está bien establecido que la
longitud de la concha es un mal predictor de la madurez en el caracol rosado porque la
madurez ocurre después de la terminación del crecimiento en la longitud de la concha, y la
longitud final de la concha es altamente variable con la ubicación y las condiciones ambientales
(Tewfik et al. 2019; Appeldoorn et al. , 2017; Foley y Takahashi, 2017; Stoner et al. , 2012c;
Buckland, 1989; Appeldoorn, 1988a).
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Además, las reglamentaciones que imponen los requisitos de la concha (ej., longitud de la
concha, labio ensanchado o grosor del labio) no se pueden hacer cumplir si la concha se
descarta en el mar y la concha se puede descargar fuera de su concha. El peso de la carne es
la única medida de madurez no asociada con el caparazón y tampoco es un criterio confiable
de madurez en el caracol rosado. Como se mencionó anteriormente, los caracoles inmaduros
grandes pueden tener caparazones más grandes (a veces con un borde acampanado) y pesar
más que los adultos. Además, los requisitos de peso de la carne que se hacen cumplir después
de que el animal es sacado de su caparazón tienen una efectividad reducida para limitar la
cosecha o proteger el potencial reproductivo porque el animal no puede ser devuelto.

las Bermudas

era relativamente abundante en las Bermudas hasta finales de la década de 1960, pero a
finales de la década de 1970 las poblaciones habían alcanzado niveles muy bajos (Sarkis y
Ward 2009). Posteriormente, las Bermudas cerraron la pesquería del caracol rosado en 1978 y
actualmente el caracol rosado está catalogado como en peligro de extinción según la Ley de
Especies Protegidas de las Bermudas de 2003. El Departamento de Servicios de Conservación
de las Bermudas ha desarrollado un plan de recuperación para el caracol rosado con el objetivo
principal de promover y mejorar la autosuficiencia. del caracol rosado en aguas de las
Bermudas. A pesar del cierre de la pesquería hace más de 40 años, las densidades de adultos
en toda la plataforma siguen siendo bajas (y por debajo de los 50 caracoles adultos/ha
necesarios para cualquier actividad reproductiva), lo que sugiere regulaciones o medidas de
gestión adicionales, como las destinadas a proteger el hábitat local o el agua. calidad, puede
estar garantizado. El modelo de conectividad de SRT (Vaz et al. 2022) indica que la población
de caracol rosado en las Bermudas depende completamente del auto-reclutamiento. Por lo
tanto, sin medidas regulatorias o de gestión que no solo protejan, sino que también ayuden a
aumentar la población reproductora de adultos, es probable que las densidades de caracol
rosado disminuyan en el futuro.

Islas Caimán

Las preocupaciones sobre la pesca excesiva de caracol rosado en las Islas Caimán
comenzaron a principios de la década de 1980, y en 1988 el Departamento de Medio Ambiente
comenzó a realizar estudios para monitorear el estado del caracol rosado. Los datos de
estudios disponibles indican densidades persistentemente bajas de caracol rosado desde 1999
hasta 2006; seguida de una disminución en 2007 y un modesto aumento en 2008 (Bothwell
2009). Las Islas Caimán importan la mayor parte de su carne de caracol, pero hay una
pequeña pesquería que captura caracol rosado para consumo interno (Bothwell 2009). La Ley
de Conservación Marina de las Islas Caimán de 1978 estableció una temporada de pesca
cerrada (del 1 de mayo al 31 de octubre), durante la cual no se pueden capturar caracoles de
las aguas de las Islas Caimán, y un límite de 5 caracoles por persona o 10 caracoles por
embarcación por día durante la pesca abierta. temporada. La pesca del caracol reina está
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prohibida en las Zonas de Reabastecimiento del Parque Marino. No existen regulaciones de
tamaño mínimo para evitar la captura de caracoles juveniles. El uso de equipos autónomos de
respiración subacuática (SCUBA) y equipo de buceo con narguile para recolectar vida marina
está prohibido en las Islas Caimán (Bothwell 2009; Ehrhardt y Valle-Esquivel 2008). La pesca
local ilegal, no declarada y no declarada (INDNR) es un problema importante y ocurre
regularmente en áreas protegidas de países vecinos (Bothwell 2009). Dada la pequeña
superficie de la plataforma de las Islas Caimán, Bothwell (2009) llegó a la conclusión de que
incluso un solo cazador furtivo, que solo requiere artes de pesca simples (es decir, máscara y
aletas), puede causar problemas graves. Además de la pesca ilegal local, las Islas Caimán
también reciben carne de caracol rosado INDNR pescada o exportada de jurisdicciones
vecinas, y el control fronterizo ha sido identificado como una debilidad grave (Bothwell 2009). El
modelo de conectividad del SRT indica (Vaz et al. 2022) que las Islas Caimán son en gran
medida una fuente de larvas de caracol rosado para otras jurisdicciones (particularmente
Cuba), por lo que a medida que se agotan los caracoles rosados   en las Islas Caimán, es
menos probable que otras jurisdicciones reciban larvas de caracol rosado. reclutas de las Islas
Caimán (ver Figura 12 en Horn et al. 2022). Dadas las persistentemente bajas densidades de
caracol rosado durante la última década, la falta de regulaciones de tamaño mínimo para
prevenir la captura de juveniles, la falta de cumplimiento y la evidencia de pesca INDNR
significativa, las medidas regulatorias existentes dentro de las Islas Caimán probablemente
sean inadecuadas para proteger el caracol rosado de la sobreutilización y mayor declive en el
futuro.

Colombia

La pesquería comercial de caracol rosado en Colombia se desplazó al Archipiélago de la
plataforma continental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (ASPC), incluidos sus
bancos asociados (Quitasueño, Serrana, Serranilla y Roncador) en la década de 1970 cuando
las poblaciones de caracol en San Bernardo y Rosario se agotaron severamente debido a
mecanismos regulatorios inadecuados (Mora 1994). Incluso con la declaración de San
Bernardo y Rosario como parques nacionales que permiten únicamente la pesca de
subsistencia, las densidades se redujeron aún más a niveles muy bajos en 2005 (0,9–12,8
caracoles adultos/ha, 0,2–12,9 caracoles juveniles/ha), lo que sugiere una falla en el
reclutamiento (Prada et al. 2009). Prada et al. (2009) señalaron que la captura ilegal de caracol
rosado podría representar del 2 al 14 por ciento de la captura total (aproximadamente 1,4 a
21,8 tm de carne limpia). Durante las décadas de 1980 y 1990, se implementó un conjunto de
medidas regulatorias para proteger a las poblaciones en el ASPC porque constituían casi la
totalidad de la producción de Colombia. Las regulaciones incluyen cierres de áreas, prohibición
del uso de equipos de buceo, un peso mínimo de carne de 225 g y un grosor mínimo de borde
de caparazón de 5 mm (Prada et al. 2009). Además, la inclusión en CITES en 1992 estableció
reglas de comercio internacional. A pesar de estas medidas, los datos dependientes de la
pesquería recopilados a mediados de la década de 1990 y principios de la década de 2000
enmascararon las disminuciones continuas de la población debido a los sesgos asociados con
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el informe de CPUE, el informe de datos incompletos (. pinformación espacial), y el comercio
ilegal tanto hacia como desde Colombia. Por ejemplo, en 2008, las exportaciones ilegales de
carne de caracol rosado se remontaron a Colombia (así como a otras jurisdicciones
mencionadas anteriormente) durante la investigación de la Operación Shell Game (Comité de
Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de EE. UU., 2008). En última instancia,
las medidas de gestión fueron ineficaces, como lo demuestran la disminución de los
desembarques, el aumento del esfuerzo y las bajas densidades informadas por estudios
visuales con buzos en dos de los tres bancos marinos: 2,4 caracoles/ha en Quitasueño y 33,7
caracoles/ha en Roncador (Valderrama y Hernández). , 2000). El gobierno colombiano
respondió cerrando las pesquerías en Serrana y Roncador y reduciendo la cuota de
exportación en un 50 por ciento (CITES 2003). Aun así, estas medidas fueron inadecuadas y
todo el ASPC cerró entre 2004 y 2007 debido al comercio ilegal, los conflictos entre los
pescadores industriales y artesanales y las discrepancias entre los desembarques y las
exportaciones (Castro-González et al. 2009). En 2008, la pesquería en ASPC reabrió
parcialmente en los bancos Roncador y Serrana, con una producción anual fijada en 100 tm
(Castro-González et al. 2011), solo para cerrar la pesquería en el banco Serrana nuevamente
en 2012.

Las densidades generales de caracol rosado adulto se mantienen por debajo del umbral crítico
requerido para soportar cualquier actividad reproductiva en gran parte de la jurisdicción. A
pesar de las muy bajas densidades de adultos (menos de 50 caracoles adultos/ha en todos los
lugares, excepto en el banco Serrana), la pesquería del caracol rosado continúa operando en
Colombia. Debido a que es poco probable que el ASPC reciba un aporte significativo de larvas
de las poblaciones de origen fuera del área (Vaz et al. 2022), es posible que la región no se
recupere con las medidas regulatorias actuales sin suficientes densidades de adultos en las
poblaciones locales. La falta de información para las poblaciones en áreas más profundas a lo
largo del ASPC, que puede ser particularmente importante para la recuperación (Castro et al.
2011 no publicado), dificulta la capacidad de Colombia para tomar decisiones de manejo
integrales y la pesca ilegal continúa plagando la región. Además, si bien las reglamentaciones
exigen un espesor mínimo del labio de la concha de 5 mm y el espesor del labio de la concha
es un indicador confiable de la madurez del caracol rosado, este valor probablemente sea
demasiado bajo para proteger la captura de caracoles rosados   inmaduros. Finalmente, cuando
el caparazón se descarta en el mar, el requisito del grosor del labio no se puede hacer cumplir,
y cualquier valor de protección de las reglamentaciones sobre el peso de la carne se ve
disminuido.

Costa Rica

La captura de caracol reina en Costa Rica fue prohibida en 1989 (CITES 2003; Mora 2012). En
2000, también se prohibió la venta comercial de caracol rosado capturado incidentalmente,
pero el caracol rosado capturado como captura incidental podría conservarse para consumo
personal. Se informaron disminuciones de la población en 2001, pero hay información limitada
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disponible relacionada con esas disminuciones (CITES 2003). Se desconoce la idoneidad de
las medidas reglamentarias existentes para proteger el caracol rosado de amenazas, como la
pesca INDNR.

Cuba

El estado actual de las poblaciones de caracol rosado en Cuba es cuestionable debido a la falta
de información disponible; sin embargo, las pocas encuestas publicadas sugieren densidades
relativamente altas, particularmente en parques nacionales protegidos (p. ej., Parque Nacional
Jardines de la Reina: 1,108 caracoles/ha en 2005; Formoso et al. 2007; Parque Nacional
Desembarco del Granma: 511 caracoles/ha a 1.723 caracoles/ha en 2009 a 2010; Cala et al.
2013). El SRT no pudo localizar evaluaciones o encuestas de población más recientes. La
cosecha comercial de caracol rosado comenzó en Cuba en la década de 1960 y el nivel de
cosecha aumentó considerablemente a mediados y finales de la década de 1970. Sin embargo,
debido a la cosecha en gran parte no regulada y no administrada, la población de caracol
rosado colapsó y la pesquería se cerró en 1978. Se reabrió en 1982 con una cuota de captura
de 555 tm, que aumentó a 780 tm en 1984 (Muñoz et al. 1987). Las poblaciones de caracol
continuaron disminuyendo a un ritmo acelerado a pesar del sistema de cuotas recientemente
establecido y las regulaciones basadas en el tamaño (Grau y Alcolado citados en Muñoz et al.
1987). Muñoz et al. (1987) atribuyeron la continua disminución de la población a cuotas de
captura demasiado altas ya la extracción ilegal. En 1998 se cerró nuevamente la pesquería por
un año para realizar un censo de abundancia (Formoso 2001) y actualizar las cuotas. Desde
entonces, la pesquería del caracol rosado se ha manejado bajo un sistema de cuotas de
captura que se establece por “zonas” y fijan entre el 15 y el 20 por ciento de la biomasa adulta
del caracol rosado, según las evaluaciones y el seguimiento de la población. Los datos de
desembarques más recientes de la FAO indican que los desembarques de caracol rosado han
oscilado entre 475 tm desembarcadas en 2018, 405 tm en 2017 y 477 tm en 2016 (ver S2 en
Horn et al. 2022); sin embargo, no se dispuso de evaluaciones o encuestas de población para
estos años. Las regulaciones también incluyen vedas estacionales que ocurren
simultáneamente con el pico de desove, límites de profundidad en las operaciones de buceo,
una prohibición de equipo de SCUBA y un espesor mínimo de labio de más de 10 mm. Si bien
el grosor del labio de la concha es un indicador confiable de la madurez del caracol rosado, la
regulación del grosor mínimo del labio de la concha de 10 mm probablemente no impide la
cosecha de caracoles rosados   inmaduros. Además, el cumplimiento y la aplicación de estas
reglamentaciones parece ser un problema. Por ejemplo, dos “zonas” de pesca se cerraron en
2012 porque los pescadores no cumplían con los requisitos reglamentarios (Comisión de Pesca
del Atlántico Centro-Occidental de la FAO, 2013).

A pesar de la falta de información disponible sobre la captura ilegal de caracol en Cuba, existe
evidencia de que es probable que ocurra alguna captura ilegal limitada de caracol. Una noticia
reciente estimó que alrededor de mil embarcaciones con aproximadamente 2.500 personas se
dedicaban a la captura ilegal de especies marinas, entre ellas caracol, langosta y camarones
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(14ymedio 2019). En 2019, Cuba aprobó nuevas leyes de pesca destinadas a frenar la pesca
ilegal al instituir un nuevo sistema de licencias (14ymedio 2019). Actualmente no hay
información disponible sobre la implementación y cumplimiento de estas nuevas regulaciones,
y los únicos datos de encuestas disponibles son de encuestas de áreas protegidas en 2009.
Además, las regulaciones de Cuba están destinadas a implementar un sistema de cuotas de
captura que se basa en la biomasa adulta. estimaciones, que se obtienen a través de la
evaluación de la población, y las evaluaciones de la población más recientes disponibles tienen
más de 10 años. Sin información adicional sobre el estado de la población de caracol rosado en
Cuba o la efectividad de las nuevas regulaciones, se desconoce la idoneidad de las
regulaciones existentes. Sin embargo, dada la historia de la pesquería de caracol, incluida la
tasa a la que pueden ocurrir disminuciones con cuotas insostenibles y la tasa de captura ilegal,
es importante la aplicación efectiva de las regulaciones existentes, particularmente en las áreas
protegidas, para proteger el caracol rosado en Cuba. de la sobreutilización en el futuro.

República Dominicana y Haití

El caracol rosado en la República Dominicana y Haití ha sido sobreexplotado desde la década
de 1970 (Wood 2010; Mateo Pérez y Tejeda 2008; Brownell y Stevely 1981). En 2003, Haití
estableció regulaciones que incluyen la prohibición de recolectar caracol rosado sin borde
acampanado y el uso de equipos de buceo y narguile (CITES 2003). Sin embargo, la
información disponible indica que el caracol rosado todavía se pesca en Haití con equipo
SCUBA (FAO 2020; Wood 2010). De manera similar, si bien existen regulaciones para una
temporada de veda del 1 de abril al 30 de septiembre, la información disponible indica que la
aplicación es limitada (FAO 2020).

La República Dominicana estableció regulaciones para un tamaño mínimo de concha en 1986,
una temporada de veda en 1999 y ninguna zona de pesca en 2002. Pero se informa que estas
regulaciones son ineficaces debido a una aplicación inadecuada (CITES 2003, 2012). El
comercio ilegal también es común. Por ejemplo, de 1999 a 2001, la República Dominicana casi
duplicó su producción de caracol rosado, lo que generó preocupaciones sobre la pesca ilegal,
lo que resultó en la imposición de una moratoria de CITES. Más recientemente, en 2008, tanto
Haití como la República Dominicana, además de Jamaica, Honduras y Colombia, estuvieron
implicados en exportaciones ilegales de más de 119 tm de carne de caracol rosado durante la
investigación de la Operación Shell Game (Congreso, Cámara de Representantes de EE. UU.,
Comité de Recursos Naturales, 2008).

Aunque está fechada (es decir, tiene más de 10 años), la información disponible indica que las
densidades de caracol rosado adulto están por debajo del umbral mínimo de densidad para
cualquier actividad reproductiva (50 caracol adulto/ha). El estado del caracol rosado en la
República Dominicana es preocupante porque, en condiciones históricas, probablemente
funcionó como un importante corredor ecológico, facilitando la conectividad de las especies en
toda la región (Vaz et al. 2022). Aunque existe evidencia de que las tasas de disminución
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pueden haberse ralentizado en algunas áreas desde 2000 (Torres y Sullivan-Sealey 2002) y
que algunos lugares tienen actividad reproductiva (Wood 2010), no hay evidencia de que las
regulaciones se hayan implementado o hecho cumplir de manera efectiva ( CITES 2003, 2012;
Wood 2010; Figueroa y González 2012). Además, la presentación de informes detallados,
precisos, coherentes e imparciales de los datos de pesca es un desafío y crea una barrera para
reconocer y comprender el estado actual de las poblaciones (Comisión de Pesca del Atlántico
Centro-Occidental de la FAO, 2020). Por lo tanto, el SRT concluyó que las densidades de
caracol rosado adulto están muy por debajo de lo que se requiere para poblaciones de desove
saludables en la mayoría de los lugares (Posada et al. 1999; Wood 2010) y las continuas
disminuciones pueden ser irreversibles sin la intervención humana, incluso si la presión
pesquera se reduce significativamente o detenido (Torres y Sullivan-Sealey 2002). Con base en
lo anterior, es probable que las regulaciones existentes sean inadecuadas para abordar la
amenaza de la sobreutilización y revertir la disminución de las poblaciones en la República
Dominicana y Haití.

Jamaica

Jamaica ha sido un importante productor de la pesca del caracol rosado desde la década de
1990 (Aiken et al. 1999; Appeldoorn 1994a; Prada et al. 2009). La pesca comercial se
concentra alrededor de Pedro Bank, ubicado aproximadamente a 80 km al suroeste de
Jamaica. Las encuestas basadas en buzos independientes de la pesquería comenzaron en
Pedro Bank en 1994 y estas encuestas han ayudado a establecer los límites de captura total
permisible (TAC) para la pesquería. Los censos de caracol rosado se realizan
aproximadamente cada 3 a 4 años (p. ej., 1994, 1997, 2002, 2007, 2011, 2015 y 2018). Las
estimaciones de densidad de caracol reina para todas las etapas de vida y estratos de
profundidad de 1994 a 2018 se han mantenido en un nivel que respalda una actividad
reproductiva exitosa (142-203 caracol/ha; NEPA 2020). Sin embargo, las encuestas en 2018
registraron densidades lo suficientemente bajas (203 caracoles/ha, no se proporcionaron clases
de edad) como para que la Autoridad Nacional de Pesca de Jamaica implementara el cierre de
la pesquería de caracol rosado de 2019 a 2020. Debido a la falta de fondos para realizar una
nueva encuesta, el cierre se extendió hasta febrero de 2021 (Jamaica Gleaner, Ban on Conch
Fishing Extended to February 2021, April 6, 2020).

En 1994, el plan de manejo de la pesquería del caracol rosado estableció lineamientos para
medidas de manejo que incluyen un TAC nacional y un sistema de cuotas individuales (Morris
2012), una temporada comercial cerrada generalmente se extiende desde el 1 de agosto hasta
el 28 de febrero (FAO 2022) y una prohibición de pescar caracol rosado. a profundidades
superiores a 30 m (Morris 2012). Estas regulaciones están destinadas a conservar las áreas de
cría y reproducción, así como las poblaciones de desove profundo (Morris 2012). No existen
regulaciones basadas en el tamaño mínimo para evitar la recolección de caracoles inmaduros.
No existe una temporada de veda para la pesca recreativa, pero la recolección está limitada a
tres caracoles por persona por día (CITES 2003). Actualmente, las cuotas anuales para Pedro
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Bank se determinan a través de una regla de control basada en la cosecha del 8 por ciento de
la biomasa explotable estimada (Smikle 2010). Bajo este escenario, la captura máxima se fija
cuando las densidades están por encima de 100 caracoles adultos/ha y se reducen
progresivamente si la densidad de población se reduce. Las cuotas no se pueden aumentar a
menos que estén respaldadas por los resultados de una encuesta en el agua; sin embargo, las
cuotas pueden reducirse si hay evidencia de problemas, como una caída en la captura por
unidad de esfuerzo o una encuesta que indique la falta de juveniles para el reclutamiento
futuro, y las encuestas de campo son obligatorias a intervalos regulares. Otras medidas de
gestión incluyen la designación del Área de Conservación Pesquera Especial de South West
Cay (SWCSFCA) en 2012. La pesca del caracol rosado está prohibida dentro del SWCSFCA,
que se extiende en un radio de 2 km alrededor de Bird Key en Pedro Bank. Aun así, las
regulaciones no han podido abordar la pesca ilegal, que se cree que es problemática en base a
un aumento en las estadísticas de captura reportadas por Honduras y la República Dominicana
durante dos períodos discretos entre 2000 y 2002 cuando se cerró la pesquería de Jamaica en
Pedro Bank ( CITES 2012). Según la Comisión de Pesca del Atlántico Centro-Occidental de la
FAO (2020), se estableció una autoridad pesquera nacional de Jamaica, pero tenía una rama
de cumplimiento sin fondos que recibe asistencia de la Guardia Costera y la Policía Marina de
Jamaica, aunque los problemas de pesca no son una prioridad. Por lo tanto, se cree que la
pesca ilegal sigue siendo un problema grave, como lo demuestra la observación de la Comisión
de Pesca del Atlántico Centro-Occidental de la FAO (2020) de que "... existe una pesca INDNR
intensa por parte de buques de jurisdicciones como Honduras, República Dominicana y
Nicaragua" dentro del gran ZEE de Jamaica.

Las medidas efectivas de manejo de conservación son particularmente importantes para la
pesquería de caracol rosado del Banco Pedro porque está aislada geográficamente y recibe
poco flujo de genes de áreas externas. Por lo tanto, el futuro de la pesquería de caracol rosado
de Pedro Bank probablemente dependa del reclutamiento local para mantener sus poblaciones
(Kitson-Walters et al. 2018). La salud de la población de caracoles del Banco Pedro también
puede ser importante para la conectividad de las especies en toda la región del Caribe, ya que
Jamaica ha sido identificada como un corredor ecológico importante y una fuente de larvas
para las jurisdicciones actuales (Vaz et al. 2022).

En resumen, las acciones de manejo hasta la fecha han mantenido las poblaciones de caracol
rosado en Pedro Bank, en promedio, a niveles por encima del umbral necesario para apoyar la
reproducción exitosa (es decir, más de 100 caracoles adultos/ha); sin embargo, las
reglamentaciones existentes no protegen a los caracoles inmaduros de la captura y pueden no
ser adecuados para controlar la pesca ilegal, prevenir la degradación del hábitat o revertir la
disminución del caracol rosado en áreas menos profundas.
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Antillas de Sotavento (Aruba, Curaçao y Bonaire)

No se dispone de datos de pesca históricos o actuales de las islas de las Antillas de Sotavento.
Sin embargo, en Bonaire, históricamente se consideró que Lac Bay había sido "abundante en
caracoles". (STINPA 2019, citado en Patitas 2010). Las pesquerías se cerraron en Bonaire y
Aruba en 1985 y 1987, respectivamente, pero la aplicación del cierre no comenzó en Bonaire
hasta mediados de la década de 1990 (van Baren 2013). Durante la década de 1990, se
emitieron en Bonaire permisos limitados que permitían la captura de caracoles adultos de más
de 18 cm de largo de concha o un peso de carne de más de 225 gramos (g). Pero en 2012 se
informó de una moratoria en la emisión de permisos debido a la preocupación por el tamaño
extremadamente bajo de la población adulta en ese momento (van Baren 2013). El monitoreo
limitado independiente de las pesquerías sugiere que la densidad de caracoles en toda la isla
en Bonaire es muy baja, 21,8 caracoles/ha. Las densidades actuales son demasiado bajas para
sustentar las pesquerías, a pesar de haber estado cerradas durante más de 30 años en dos de
las tres islas (es decir, Aruba y Bonaire). El caracol rosado se importa legalmente de Jamaica y
Colombia e ilegalmente de Venezuela a los mercados de Curaçao y Bonaire (FAO 2007).

El estudio más reciente para evaluar el estado del caracol rosado en Bonaire se realizó en
2010 en Lac Bay (Patitsas 2010). Dentro de Lac Bay, la densidad total de caracoles se registró
en 11,24 caracoles/ha. La mayoría de los caracoles en Lac Bay eran adultos, constituyendo el
85 por ciento del total encontrado (Patitsas 2010). El estudio anterior de densidad de caracoles
en Lac Bay se realizó en 1999 y estimó que la población total era de alrededor de 22
caracoles/ha con una edad promedio de 2,5 años (Lott 2001, citado en Patitsas 2010). Patitsas
(2010) concluyó que las densidades en Lac Bay están por debajo del umbral del efecto Allee de
50 caracoles adultos/ha (Stoner y Culp 2000). No se han realizado censos para determinar la
densidad y las condiciones de las poblaciones en la isla de Curaçao (Sanchez, 2017). La única
información de las poblaciones en la isla de Curaçao localizada por la SRT se presenta en una
tesis de 2017 sobre la dieta y el tamaño del caracol rosado alrededor de la isla de Curaçao
(Sanchez 2017). Si bien Sánchez (2017) no proporcionó datos sobre la densidad de la concha,
el autor concluyó que la concha reina adulta es muy rara en los alrededores de la isla y parece
que solo ocurre en lugares restringidos, como las cuencas del acuario marino, donde la pesca
ilegal y la depredación son limitadas ( Sánchez 2017). La densidad promedio de caracol rosado
en el lado oeste de Aruba fue de 11.3 caracoles/ha de 2009 a 2011, y la población estuvo
dominada por juveniles, lo que sugiere que las poblaciones de Aruba en el lado oeste de la isla
no son lo suficientemente grandes para una reproducción exitosa, aunque hay son áreas
aisladas de mayor densidad de caracoles (Ho 2011). Hay evidencia de que la pesca ilegal
continúa y contribuye aún más a la disminución (van Baren 2013; Ho 2011; FAO 2011).

A pesar de los cierres de pesquerías en Bonaire y Aruba desde la década de 1980, la mejor
información disponible indica que ha habido una recuperación limitada o nula. El estudio
disponible más reciente, aunque fechado (es decir, más de 10 años) y discutido anteriormente,
informó densidades muy bajas de caracoles y sugiere una mayor disminución en Lac Bay,
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Bonaire. Hay pruebas limitadas de mejoras en las estrategias de planificación de la gestión, el
cumplimiento y la conservación en Aruba, Curaçao y Bonaire. La falta de recuperación en las
respectivas poblaciones de caracoles a pesar de los cierres completos de las pesquerías de
caracoles, indica que los cierres probablemente se implementaron demasiado tarde porque las
densidades de caracoles adultos eran demasiado bajas para soportar la actividad reproductiva.
Además, Aruba, Curazao y Bonaire parecen haber dependido históricamente de los subsidios
para larvas de origen local y de Venezuela, y en su mayoría están aislados de otras fuentes de
suministro de larvas. Por lo tanto, su capacidad para recuperar la sobreutilización de puestos
es limitada.

Islas de Sotavento (Anguilla, Antigua y Barbuda, Islas Vírgenes Británicas,
Guadalupe y Martinica, Montserrat, Saba, St. Barthélemy, St. Martin, St.
Eustatius, St. Kitts y Nevis, Islas Vírgenes de EE. UU.)

Con base en los datos disponibles, como descrito en Horn et al. (2022), indica que la mayoría
de las Islas de Sotavento (es decir, Anguila, Antigua y Barbuda, Islas Vírgenes Británicas,
Guadalupe y Martinica, Montserrat, St. Barthélemy, St. Eustatius, St. Martin, St. Kitts y Nevis, y
Islas Vírgenes de EE. UU.) tienen poblaciones de caracol rosado que están sobreexplotadas,
con densidades de población estimadas que están por debajo de lo necesario para el éxito
reproductivo (100 caracoles adultos/ha). Los mecanismos reguladores existentes parecen en
gran medida inadecuados, lo que da como resultado la sobreexplotación y la pesca ilegal, y
probablemente han contribuido a la disminución de estas poblaciones y al fracaso reproductivo.
Por ejemplo, en Anguila, las encuestas realizadas en 2015 y 2016 encontraron 26 caracoles
adultos/ha, que está muy por debajo del umbral mínimo de densidad para cualquier actividad
reproductiva (50 caracoles adultos/ha) y es posible que no apoye ninguna actividad
reproductiva (Izioka 2016) . A pesar de las bajas densidades de adultos, todavía se permite la
pesca del caracol rosado. Además, los mecanismos regulatorios existentes no impiden que se
cosechen caracoles rosados   inmaduros. Actualmente, el tamaño mínimo de desembarque de
caracol rosado en Anguila es de 18 cm de largo de concha; sin embargo, Wynne et al. (2016)
encontraron que hasta el 94 por ciento de los caracoles rosados   capturados en ese tamaño
estaban inmaduros.

En Antigua y Barbuda, los estudios de las poblaciones también muestran bajas densidades y
bajas proporciones de caracoles adultos, lo que sugiere que la presión de la pesca ha reducido
significativamente la población adulta hasta el punto en que se están produciendo los efectos
de Allee (Ruttenberg et al. 2018; Tewfik et al. 2001). Por ejemplo, Tewfik et al. (2001) realizaron
34 reconocimientos visuales (12,84 hectáreas en total) frente al suroeste de Antigua. Estos
censos registraron 3.7 caracoles adultos/ha, significativamente por debajo del umbral de 50
caracoles adultos/ha requerido para apoyar cualquier actividad reproductiva. La densidad
general de caracoles (adultos y juveniles) para Antigua fue de 17,2 caracoles/ha, y los juveniles
representan alrededor del 78,4 por ciento de la población total. Las densidades de caracoles
reportadas en Barbuda también son muy bajas. Ruttenberg et al. (2018) reporta 29 ± 12
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caracoles adultos/ha y 96 ± 30 caracoles juveniles/ha (media ± SE). En términos normativos,
ambas jurisdicciones prohíben la recolección de caracol rosado sin labio acampanado, o con
una longitud de concha inferior a 180 mm, o animales cuya carne sea inferior a 225 g sin
glándula digestiva. Además, Horsford (2019) encontró que más del 20 por ciento de las
muestras de carne de caracol desembarcada estaban por debajo del peso mínimo legal de
carne en 2018 y 2019, incluido el caracol capturado dentro de las reservas marinas. La
evidencia de la cosecha de caracol rosado inmaduro y de tamaño insuficiente sugiere que las
reglamentaciones existentes son inadecuadas o no se aplican, o ambas cosas. Con base en la
distribución del tamaño del caracol rosado en Barbuda, las regulaciones existentes no impiden
necesariamente la recolección de caracol rosado inmaduro. En 2003, las Islas Vírgenes
Británicas implementaron regulaciones que requieren una longitud mínima de caparazón de 18
cm, un labio acampanado, un peso de carne de al menos 226 g, y establecieron una temporada
de veda (del 1 de junio al 30 de septiembre) y equipo de buceo prohibido. Sin embargo, la
aplicación de estas reglamentaciones es cuestionable ya que la pesquería parece estar
esencialmente sin control (Gore y Llewellyn 2005). Además, como se discutió anteriormente, la
longitud de la concha y el borde de la concha ensanchado no son indicadores confiables de la
madurez y probablemente no impiden la captura del caracol rosado inmaduro. Dado que los
estudios de las poblaciones de caracol rosado en 1993 y 2003 mostraron densidades de
caracol rosado del orden de menos de 0,07 caracol rosado/ha, es posible que los mecanismos
reguladores existentes no protejan adecuadamente al caracol rosado en las Islas Vírgenes
Británicas de la sobreexplotación (CITES 2003; Ehrhardt y Valle-Esquivel 2008; Gore y
Llewellyn 2005).

En Guadalupe y Martinica, la demanda es alta para el consumo local de caracol rosado (CITES
2003). En 1986, Martinica aprobó normas para prohibir la captura de caracol rosado con una
longitud de concha inferior a 22 cm, o conchas sin labio acampanado, o animales cuya carne
pese menos de 250 g. La mayoría de los desembarques en Martinica son solo de carne (FAO
2020), lo que significa que el caracol rosado inmaduro se puede capturar potencialmente
siempre que el peso de la carne sea superior a 250 g. En Martinica, la temporada de veda se
extiende desde el 1 de enero hasta el 30 de junio y está prohibido el uso de equipos de buceo
para recolectar caracoles. Los estudios sobre el ciclo reproductivo del caracol rosado en
Martinica y Guadalupe han concluido que el tamaño mínimo de la longitud de la concha no es
un criterio efectivo para determinar la madurez sexual (Frenkiel et al. 2009; Reynal et al. 2009).
Por lo tanto, la mejor información disponible indica que estas medidas regulatorias son
inadecuadas para prevenir la cosecha de caracol rosado inmaduro. Dada la creciente
demanda, con el precio de la carne de caracol rosado habiéndose duplicado en los últimos 25
años (FAO 2020; Comisión de Pesca del Atlántico Centro-Occidental de la FAO 2013), es
probable que las reglamentaciones existentes continúen contribuyendo a la captura de caracol
rosado inmaduro y disminuciones en la población de caracol rosado en el futuro.

La isla de Saba apoyó grandes pesquerías de caracol hasta mediados de la década de 1990.
La cosecha intensiva e insostenible durante mediados de la década de 1980 y durante la
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década de 1990 condujo a la caída de Saba Bank. El Banco de Saba también fue
sobreexplotado por varios barcos extranjeros (van Baren 2013). En 1996, la legislación
pesquera prohibió la recolección de caracol rosado con fines comerciales y permitió que solo
los individuos de Saban recolectaran caracol rosado para uso y consumo privado. Estas
regulaciones limitan a los individuos de Saban a no más de 20 caracoles por persona por año y
exigen que la captura se informe al administrador del Parque Marino de Saba (van Baren
2013). No obstante, las leyes de recopilación y presentación de informes no se aplican (van
Baren 2013). Las regulaciones adicionales exigen una longitud mínima de la carcasa de 19 cm
o un "labio bien desarrollado" y prohíben los equipos de buceo y narguile (van Baren 2013). No
se han realizado censos para determinar el estado del caracol rosado o si el cierre comercial ha
sido efectivo en la recuperación de las poblaciones de caracol rosado (van Baren 2013). La
evidencia anecdótica indica que el caracol rosado en el banco de Saba es pescado por
embarcaciones extranjeras (Comisión de Pesca del Atlántico Centro-Occidental de la FAO,
2013). La isla de St. Eustatius tenía una pequeña pesquería comercial de caracoles que
exportaba a St. Maarten. En 2010 se redujo la pesca porque St. Maarten comenzó a exigir
permisos CITES para sus importaciones (van Baren 2013).

En las Islas Vírgenes de los EE. UU., el gobierno federal de los EE. UU. tiene jurisdicción
dentro de la ZEE de las Islas Vírgenes de los EE. UU. (es decir, aquellas aguas de 3 a 200
millas náuticas (4,8 a 370 km) desde la costa) y la CFMC y el NMFS son responsables de las
medidas de gestión para Pesquerías federales del Caribe de EE.UU. El Gobierno de las Islas
Vírgenes de EE. UU. administra los recursos marinos desde la costa hasta las 3 millas
náuticas. En la actualidad, las Islas Vírgenes de EE. UU. administran los recursos pesqueros
en forma cooperativa con la CFMC, aunque no todas las regulaciones son consistentes a lo
largo de la frontera estatal-federal. Recientemente, el Secretario de Comercio aprobó tres
nuevos planes de gestión pesquera (FMP) para los recursos pesqueros administrados por la
CFMC en aguas federales de St. Thomas, St. John y St. Croix. El FMP de St. Thomas y St.
John y el FMP de St. Croix harán la transición de la gestión pesquera en la ZEE respectiva del
enfoque histórico de todo el Caribe de EE. UU. a un enfoque basado en islas; sin embargo,
este cambio no altera las regulaciones existentes para la pesca del caracol rosado. En la ZEE
del Caribe de EE. UU., ninguna persona puede pescar o poseer un caracol rosado en o desde
la ZEE, excepto del 1 de noviembre al 31 de mayo en el área al este de 64°34' de longitud
oeste que incluye Lang Bank al este de St. Croix, Islas Vírgenes de EE. UU. (50 CFR
622.491(a)). La pesca de caracol rosado está permitida en las aguas territoriales de St. Croix,
St. Thomas y St. John desde el 1 de noviembre hasta el 31 de mayo, o hasta que se alcance la
cuota anual de caracol rosado. La cuota anual es de 22,7 tm (50.000 lbs) para las aguas
territoriales de St. Croix y de 22,7 tm (50.000 lbs) para las aguas territoriales de St. Thomas y
St. John (combinadas). La CFMC estableció un límite de captura anual comparable (ACL) para
la captura de caracol rosado dentro de la ZEE alrededor de St. Croix al este de 64°34' de
longitud oeste, que incluye Lang Bank. Cuando se alcanza o se proyecta alcanzar el ACL a
través de aguas territoriales y federales, se cierra la pesquería federal de caracol rosado dentro
de la ZEE alrededor de St. Croix. De 2012 a 2020, los pescadores comerciales en St. Croix
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desembarcaron entre el 24 y el 74 por ciento de su ACL; por lo tanto, no hubo cierres de la
pesquería de caracol rosado durante este período de tiempo. Además de las cuotas de captura,
se aplican límites de viajes comerciales y límites de captura recreativa para la captura de
caracol rosado tanto en aguas territoriales como en aguas federales de las Islas Vírgenes de
EE. UU. El límite de viajes comerciales en aguas territoriales y en la ZEE del Caribe de EE. UU.
alrededor de St. Croix es de 200 caracoles rosados   por embarcación por día (50 CFR 622.495).
El límite de equipaje recreativo de la ZEE alrededor de St. Croix es de tres por persona por día
o, si hay más de cuatro personas a bordo, 12 por embarcación por día (50 CFR 622.494). El
límite de bolsa recreativa en aguas territoriales es de seis caracoles por persona por día, sin
exceder los 24 caracoles por embarcación por día. En la ZEE alrededor de St. Croix y en las
aguas territoriales de las Islas Vírgenes de EE. UU., las reglamentaciones exigen una longitud
mínima de caparazón de 22,9 cm o un espesor de borde de 9,5 mm (50 CFR 622.492). En la
ZEE alrededor de St. Croix y en las aguas territoriales de las Islas Vírgenes de EE. UU., el
caracol rosado debe desembarcarse vivo con la carne y el caparazón intactos. Finalmente, las
reglamentaciones federales en 50 CFR 622.490(a) prohíben la captura de caracol rosado en la
ZEE alrededor de St. Croix buceando mientras se usa un dispositivo que proporciona un
suministro continuo de aire desde la superficie.

Se realizaron censos de caracol rosado en las Islas Vírgenes de EE. UU. en 2008-2010. La
estimación mediana de la densidad de adultos entre plataformas para los tres grupos de islas
es de 44 caracoles adultos/ha, lo que sugiere que las densidades son demasiado bajas para
sustentar la actividad reproductiva (Horn et al. 2022). Sin embargo, las densidades de caracol
rosado (en todos los grupos de islas) fueron mayores entre 2008 y 2010 que las observadas en
las décadas de 1980 y 1990 (Boulon 1987; Friedlander 1997; Friedlander et al. 1994; Gordon
2002; Wood y Olsen 1983). Por ejemplo, la densidad media de caracol rosado adulto estimada
para St. Thomas fue cinco veces mayor que la del caracol adulto en 2001 (24,2 caracol
adulto/ha) y cuatro veces mayor que la de 1996 (32,2 caracol adulto/ha) y diez veces mayor
que la de 1990 ( 11,8 caracoles adultos/ha) (Gordon 2010). En las encuestas de 2008-2010, la
población estaba compuesta principalmente por juveniles (más del 50 por ciento) y el resto de
la población se distribuyó uniformemente entre las clases de mayor edad. De manera similar,
una encuesta más reciente realizada en el Monumento Nacional Buck Island Reef (una reserva
de no pesca) estimó 68,5 caracoles adultos/ha y 233,5 caracoles juveniles/ha (Doerr y Hill,
2018). Esta estructura de clases de edad sugiere un reclutamiento exitoso en esta área. Sin
embargo, debido a la antigüedad de los datos de las prospecciones de 2008-2010, una
evaluación más reciente podría informar mejor el estado del stock. La actualización del
segundo trimestre de 2022 de NMFS de su Informe al Congreso sobre el estado de las
pesquerías de EE. UU. identifica que la población de caracol rosado en el Caribe está
sobreexplotada, pero que actualmente no sufre sobrepesca.

En general, si bien existen regulaciones para el caracol rosado dentro de las Islas de Sotavento
para prohibir la recolección de caracol rosado inmaduro y administrar las pesquerías, muchas
de estas regulaciones utilizan medidas indirectas inadecuadas para la madurez, se aplican de
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manera deficiente y carecen de controles de monitoreo efectivos. Por ejemplo, las regulaciones
sobre la longitud mínima de la concha, el borde acampanado y el peso de la carne no son
medidas confiables para proteger la concha inmadura. Si bien el grosor del labio es un
indicador más confiable de madurez para el caracol rosado, los valores demasiado bajos no
garantizan que solo se cosechen caracoles maduros (Doerr and Hill, 2018; Frenkiel et al. 2009;
Reynal et al. 2009; Horsford 2019). Los modelos de conectividad (Vaz et al. 2022) muestran
una dependencia del auto-reclutamiento para las Islas de Sotavento, con transporte de larvas
principalmente lejos de las islas. Por lo tanto, las poblaciones de caracol rosado en las Islas de
Sotavento pueden continuar disminuyendo en el futuro debido a la insuficiencia de muchas de
las medidas regulatorias existentes para proteger las poblaciones de caracol de la Isla de
Sotavento de la sobreutilización y el suministro limitado de larvas de otros lugares.

Nicaragua

En Nicaragua, la pesquería del caracol rosado no se consideró una pesquería importante hasta
mediados de la década de 1990 (CITES 2012). La mayor parte de la captura de caracol rosado
es capturada por pescadores que buscan langosta, y el resto lo realizan buzos durante la
temporada de veda de langosta (Barnutty Navarro y Salvador Castellon 2013) o de manera
incidental (Escoto García 2004). Los desembarques, las cuotas y las exportaciones han
aumentado significativamente desde la década de 1990 (Sánchez Baquero 2009). En 2003,
Nicaragua implementó regulaciones que establecieron una longitud mínima de concha de 20
cm, un grosor mínimo de labio de 9,5 mm, un cierre estacional del 1 de junio al 30 de
septiembre y fijó la cuota de exportación en 45 tm (Barnutty Navarro y Salvador Castellon 2013;
FAO Comisión de Pesca del Atlántico Centro-Occidental 2020). Desde entonces, la cuota de
exportación ha aumentado significativamente. En 2009, la cuota de exportación se fijó en 341
tm de filete limpio y 41 tm con fines de investigación. En 2012, Nicaragua ganó caladeros
adicionales de pesca de caracol a través de la resolución de una disputa marítima con
Honduras (Corte Internacional de Justicia 2012), y aumentó su cuota de exportación a 345 tm
(Barnutty Navarro y Salvador Castellon 2013; Comisión de Pesca del Atlántico
Centro-Occidental de la FAO 2013) . Para 2019, esta cuota casi se había duplicado a una cuota
de exportación anual de 638 tm (Comisión de Pesca del Atlántico Centro-Occidental de la FAO
2020). La cuota de exportación de 2020 aumentó nuevamente a 680 tm (ver Cuota de
exportación CITES). No está claro si estas regulaciones son adecuadas para proteger a la
población de caracol rosado de la sobreexplotación, pero una comparación de las densidades
de caracol rosado a lo largo de los años sugiere que la cuota actual puede ser demasiado alta.
Por ejemplo, los resultados de una encuesta científica sistemática entre plataformas realizada
en 2009 por buzos SCUBA mostraron densidades que oscilaban entre 176 y 267 caracoles
adultos/ha según el mes (abril, julio o noviembre), la ubicación y la profundidad (10 a 30 m). )
(Barnutty Navarro y Salvador Castellón 2013). Estudios más recientes, realizados en octubre
de 2016, marzo de 2018 y octubre de 2019, muestran una disminución en las densidades a
70-109 caracoles/ha (Comisión de Pesca del Atlántico Centro-Occidental de la FAO 2020). Sin
embargo, los detalles de estos censos no estaban disponibles y no está claro si se trata de
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densidades de caracoles rosados   adultos. Independientemente, la información disponible
sugiere que las densidades generales han disminuido sustancialmente desde 2009,
presumiblemente debido a los aumentos significativos en la cuota de exportación durante los
últimos años. Si bien las densidades, si reflejan las densidades de caracoles adultos, aún
pueden respaldar alguna actividad reproductiva dentro de la población de caracoles rosados,
las medidas regulatorias existentes, incluida la cuota actual, pueden no ser adecuadas para
evitar más disminuciones de caracoles rosados   en el futuro. Si estas tendencias continúan,
esta población es vulnerable al colapso, ya que el modelo de conectividad (Vaz et al. 2022)
indica que la población de caracol rosado de Nicaragua depende principalmente del
auto-reclutamiento.

Panamá

Hay poca información disponible sobre el estado del caracol rosado o la cosecha de caracol
rosado en Panamá. Georges et al. (2010) sugirieron que la pesquería de caracol rosado en
Panamá puede no tener regulaciones específicas, pero está prohibida la captura reconocida
con equipo SCUBA. En la década de 1970, una pesquería de subsistencia se centró en las
Islas San Blas (Brownell y Stevely 1981). A fines de la década de 1990, los datos de
desembarques sugieren que la población de caracol rosado se había derrumbado (CITES
2003; Georges et al. 2010). En 2000, se observaron densidades de adultos extremadamente
bajas en el archipiélago de Bocas del Toro (aproximadamente 0,2 caracoles/ha; CITES 2003).
La información más reciente, aunque fechada, indica que la pesquería estuvo cerrada durante
5 años en 2004 (CITES 2012) y una “temporada de veda permanente” permanece vigente a
partir de 2019 (FAO 2019). Los datos de la SAU sugieren que la captura del caracol rosado ha
continuado durante el cierre y es probable que se produzcan desembarques no declarados
para la pesca artesanal y de subsistencia (Pauly et al. 2020). En Panamá, el caracol rosado
parece ser en gran medida auto-reclutador (Vaz et al. 2022) y más vulnerable al agotamiento ya
que la población probablemente no recibe reclutas de larvas de otras jurisdicciones. La mejor
información disponible sugiere que Panamá no cuenta con medidas regulatorias adecuadas
para gestionar la captura del caracol rosado. Si bien parece que la captura se limita a la
subsistencia, la información disponible sugiere que la población se ha derrumbado y, sin
regulaciones adicionales y una planificación de conservación adecuada, es poco probable que
la población de caracol rosado de Panamá, severamente diezmada, se recupere.

Puerto Rico

Las poblaciones de caracol reina en Puerto Rico mostraron signos de disminución constante a
partir de la década de 1980 (CITES 2012). La mortalidad por pesca estimada excedió las
estimaciones de mortalidad natural, la captura continuó disminuyendo mientras que el esfuerzo
aumentó hasta 2011 (CITES 2012), y la captura se sesgó cada vez más hacia tamaños más
pequeños, lo que sugiere que las poblaciones puertorriqueñas han sido sobreexplotadas
durante décadas (Appeldoorn 1993; SEDAR 2007). ). Los censos realizados en 2013
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observaron distribuciones de tamaño más grandes, densidades de caracol rosado adultas más
altas (en comparación con tres estudios anteriores, pero menor que la densidad reportada en
2006), un aumento en la proporción de adultos mayores y evidencia de reclutamiento
sostenido, lo que sugiere que Puerto Rico las poblaciones de caracol se están recuperando
hasta cierto punto (Jiménez 2007, Baker et al. 2016).

Hay varios reglamentos asociados con el Plan de Manejo Pesquero de los Recursos del
Caracol Rosado de Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos (CFMC 1996).
Recientemente, el Secretario de Comercio aprobó nuevos FMP para los recursos pesqueros
administrados por la CFMC en aguas federales del Caribe estadounidense. El FMP de Puerto
Rico hará la transición de la gestión pesquera a un enfoque basado en islas.

En 1997, la ZEE del Caribe de los EE. UU. (con la excepción de St. Croix, Islas Vírgenes de los
EE. UU.) se cerró a la pesca del caracol rosado y se implementó una temporada de veda (del 1
de julio al 30 de septiembre) para las aguas territoriales. En 2004, las regulaciones adicionales
implementadas en las aguas locales incluyeron una longitud mínima de concha de 22,86 cm o
un requisito de espesor de labio mínimo de 9,5 mm, límites diarios de captura de 150 por
persona y 450 por embarcación, y el requisito de desembarcar caracol rosado intacto en la
concha. En 2012, se modificó la veda estacional de aguas territoriales para comenzar el 1 de
agosto y extenderse hasta el 31 de octubre.

En 2013, el Departamento de Recursos Naturales de Puerto Rico implementó una orden
administrativa que levantó la prohibición de extraer carne de caracol de la concha bajo el agua
(Puerto Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Rico Orden Administrativa
2013 -14). La orden administrativa sigue siendo válida hoy. La eliminación de un importante
mecanismo de rendición de cuentas para garantizar el cumplimiento y la aplicación de las
regulaciones de tamaño mínimo (es decir, el requisito de que el caracol se desembarque
entero) ocurrió mientras las poblaciones aún se consideraban gravemente mermadas y sujetas
a la presión continua de la pesca. Además, la longitud de la concha no es un indicador fiable de
la madurez del caracol rosado. Como se discutió anteriormente, el grosor del labio de la concha
es el indicador más confiable de madurez en el caracol rosado; sin embargo, la información
disponible indica que la regulación del grosor del labio de 9,5 mm no es lo suficientemente alta
para evitar que se cosechen caracoles inmaduros. Por último, el arrecife mesofótico frente a la
costa oeste de Puerto Rico es probablemente un corredor ecológico importante para mantener
la conectividad entre las Islas de Barlovento y el Caribe occidental (Vaz et al. 2022; Truelove et
al. 2017), lo que significa que una disminución en la reina la concha podría implicar a otras
jurisdicciones corriente abajo. Con base en lo anterior, es probable que las reglamentaciones
existentes sean inadecuadas para revertir la disminución del caracol rosado en Puerto Rico.

las Bahamas

Los datos de desembarques de las Bahamas desde la década de 1950 hasta 2018 han
oscilado entre aproximadamente 750-6,000 tm, con una tendencia en constante aumento
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durante ese período. Antes de 1992, la exportación de caracol rosado de las Bahamas era
ilegal. Más recientemente, al menos el 51 por ciento de los desembarques se exportan, con
montos y valores de exportación que aumentan con el tiempo, y la mayor parte del producto
exportado (99 por ciento) va a los Estados Unidos (Posada et al. 1997, Gittens y Braynen
2012). . El gobierno de las Bahamas comenzó a implementar un sistema de cupos de
exportación en 1995 y, más recientemente, se implementaron medidas de protección
adicionales, que incluyen: prohibición de SCUBA, uso limitado de aire comprimido,
establecimiento de una red de áreas marinas protegidas y restricción de la pesca de caracoles
bien formados. labios acampanados (FAO 2007; Gittens y Braynen 2012). Las Bahamas
también establecieron áreas de veda, pero no temporadas de veda (Prada et al. 2017).
Continúan las preocupaciones con respecto a la pesca INDNR, que probablemente exacerbe el
agotamiento en serie que el caracol rosado está experimentando en la mayor parte de las
Bahamas (Stoner et al. 2019).

Varios estudios independientes de la pesquería en áreas pescadas y no pescadas dentro de las
Bahamas han informado una o más de las siguientes tendencias desde fines de la década de
1990: disminución en las densidades de adultos de caracol rosado, una reducción en el tamaño
de los adultos en las áreas de apareamiento, una reducción en la la edad promedio de los
individuos dentro de las poblaciones y una reducción en la cantidad de caracoles rosados
  inmaduros dentro de los viveros (Stoner et al. 2019). Encuestas recientes sugieren que las
densidades de caracoles rosados   adultos son demasiado bajas para soportar cualquier
actividad reproductiva (es decir, <50 caracoles adultos/ha), excepto en las áreas más remotas
(Stoner et al. 2019). Las disminuciones sustanciales en las densidades de caracoles adultos
(hasta un 74 por ciento) observadas en estudios repetidos en tres zonas de pesca indican que
la población de caracoles se está derrumbando. De hecho, Stoner et al. (2019) encontraron que
solo una ubicación de las 17 ubicaciones encuestadas en 2011 y 2018 tenía densidades de
caracoles adultos reproductivamente viables. Se informaron disminuciones en las poblaciones
de juveniles cerca de la isla Lee Stocking, donde se estimó que las agregaciones asociadas
con los viveros se redujeron en más de la mitad entre las encuestas realizadas a principios de
la década de 1990 y 2011 (Stoner et al. 2011; Stoner et al. 2019). Los censos visuales que
abarcan dos décadas muestran que las densidades de caracol rosado adulto tenían una
relación negativa significativa con un índice de presión de pesca. Estos estudios también
revelan que la longitud promedio de la concha en una población no estaba relacionada con la
presión de pesca, pero que el grosor del borde de la concha disminuyó significativamente con
la presión de pesca (Stoner et al. 2019). Otras observaciones menos cuantitativas sobre el
cambio de las poblaciones de caracol rosado se han observado durante décadas en varios
viveros (p. ej., Vigilant Cay y Bird Cay). Si bien las agregaciones de juveniles están sujetas a
grandes cambios interanuales en el reclutamiento de caracoles (Stoner 2003), estos criaderos
suelen estar habitados por clases de tres años o más en un momento dado. Sin embargo, la
pérdida casi total de caracol rosado en estos sitios indica una falla en el reclutamiento de varios
años o una fuerte pesca ilegal en las zonas de crianza (Stoner et al. 2019; Stoner et al. 2009).
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Las densidades también han disminuido significativamente en tres estudios repetidos
realizados durante 22 años en una gran reserva de pesca sin pesca (Stoner et al. 2019). A
diferencia de las poblaciones pescadas, la población protegida ha envejecido y parece estar
disminuyendo debido a la falta de reclutamiento (Stoner et al. 2019). Las poblaciones de
caracol rosado alrededor de la isla Andros, las islas Berry, el cabo Eleuthera y los cayos Exuma
se encuentran en o por debajo de las densidades críticas para una reproducción exitosa (es
decir, >100 caracoles adultos/ha). El cierre de la pesca en el Parque terrestre y marino de los
Cayos de Exuma desde 1986 no ha sido eficaz para revertir el colapso de la población en esta
área (Stoner et al. 2019). Algunas áreas del sur de las Bahamas, incluidas Cay Sal y Jumentos
y Ragged Cays, han mantenido densidades de caracol reina superiores a 100 caracoles
adultos/ha (Souza Jr. y Kough 2020; Stoner et al. 2019). Sin embargo, los caladeros en el
centro y norte de las Bahamas, incluidos los bancos de las Grandes Bahamas occidental y
central y el banco de las Pequeñas Bahamas, están agotados y se necesitan medidas
regulatorias para revertir la tendencia a la baja (Souza y Kough 2020). Los informes de los
medios de 2010 a 2020 indican que los bancos remotos de las Bahamas están cada vez más
amenazados por la pesca ilegal a medida que los pescadores agotan las áreas más accesibles
(Souza Jr. y Kough 2020).

Las Bahamas se auto-reclutan en gran medida, reteniendo la mayoría de las larvas de caracol
(Vaz et al. 2022). Las Bahamas no exporta una cantidad significativa de larvas a la mayoría de
las jurisdicciones; sin embargo, recibe una cantidad sustancial de larvas de las Islas Turcas y
Caicos y, en menor medida, de Cuba (Vaz et al. 2022). La sostenibilidad de las poblaciones de
caracol rosado en las Bahamas depende en gran medida de las regulaciones nacionales. Con
base en lo anterior, el estado actual y las tendencias del caracol rosado en Las Bahamas
indican que las medidas regulatorias existentes en Las Bahamas son inadecuadas para
proteger al caracol rosado de la sobreutilización y de una disminución adicional.

Islas Turcas y Caicos

Las Islas Turcas y Caicos son uno de los mayores productores de carne de caracol rosado,
proporcionando aproximadamente el 35 por ciento de los desembarques totales informados
para la región del Caribe entre 1950 y 2016. En 1994, las medidas reglamentarias prohibieron
el uso de equipos de buceo, establecieron cuotas anuales, establecieron una longitud mínima
de la concha de no menos de 18 cm o un peso mínimo de la carne de no menos de 225 g, y
establecieron que todos los caracoles desembarcados deben tener un labio acampanado. . En
el año 2000 se estableció una veda a la exportación (del 15 de julio al 15 de octubre), aunque
todavía se puede cosechar caracol rosado para consumo local durante la veda (DEMA 2012).
Como se señaló anteriormente, los requisitos de longitud de la concha, labio acampanado y
peso de la carne no son indicadores confiables de madurez. Las reglamentaciones existentes
no incluyen un requisito de grosor mínimo del labio. También es notable que no se requiere que
el caracol rosado se desembarque entero, pero la carne se puede quitar del caparazón en el
mar (Ulman et al. 2016), lo que socava la efectividad de la mayoría de las regulaciones
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basadas en el tamaño mínimo. Además, si bien una temporada de veda a las exportaciones
puede disminuir la demanda durante la temporada reproductiva de la especie, no prohíbe por
completo la cosecha de caracoles adultos en desove.

Dos estudios recientes sugieren que el nivel de explotación de las poblaciones de caracoles en
las Islas Turcas y Caicos puede ser más alto de lo que se pensaba anteriormente. El primer
estudio de Ulman et al. (2016) realizaron reconstrucciones de capturas que identificaron un
problema significativo con los datos de desembarques pesqueros no informados desde 1950
hasta 2012. Los autores encontraron que la captura total reconstruida fue aproximadamente 2,8
veces mayor que la informada por las Islas Turcas y Caicos a la FAO, y un 86 % mayor que el
nivel de referencia nacional informado ajustado por exportaciones. Las discrepancias surgieron
porque no se informó el consumo local y, de hecho, el consumo local total de caracol rosado
representó casi la totalidad de la captura total permisible antes de considerar las cantidades
exportadas. En respuesta a este estudio, la cuota de captura se redujo en 2013.

El último censo de caracol rosado disponible se completó en 2001. Si bien está fechado, este
censo registró densidades de caracol rosado de 250 caracoles adultos/ha (DEMA 2012). La
recolección de caracol rosado está prohibida en el Parque Nacional Admiral Cockburn Land
and Sea y en la Reserva de Langosta y Caracol de East Harbor. Ambas áreas protegidas están
ubicadas en Caicos del Sur (CITES 2012). Un estudio de Schultz y Lockhart (2017) examinó la
demografía de las poblaciones de caracoles dentro y fuera de la Reserva de caracoles y
langostas de East Harbor. Los autores identificaron una falta de hábitat de planicies de algas,
caracoles más pequeños y densidades más bajas de caracoles en la reserva. Solo uno de los
118 sitios examinados dentro de la reserva contenía densidades de más de 50 caracoles
adultos/ha y ninguno de los sitios tenía densidades de más de 100 caracoles adultos/ha. Fuera
de la reserva, solo cuatro de 96 sitios tenían densidades de más de 50 caracoles adultos/ha y
solo un sitio tenía una densidad de más de 100 caracoles adultos/ha. En general, las
densidades dentro y fuera de la reserva eran similares y habían disminuido en al menos un
orden de magnitud desde el año 2000. Los autores citan la falta de hábitat dentro de la reserva
y la continua presión pesquera dentro de la reserva debido a la baja presencia policial, como la
mayoría razones probables de un desempeño deficiente de la reserva para la conservación del
caracol rosado.

Es probable que las Islas Turcas y Caicos suministren larvas a las Bahamas, y es poco
probable que reciban larvas de poblaciones sobreexplotadas en la actualidad, y en gran medida
se auto-reclutan (Vaz et al. 2022). Por lo tanto, la reproducción local es crítica para sostener el
caracol rosado en las Islas Turcas y Caicos. Las Islas Turcas y Caicos ha sido uno de los
mayores productores de carne de caracol rosado durante décadas; sin embargo, las tendencias
de densidad recientes sugieren que las regulaciones existentes pueden ser inadecuadas para
sostener poblaciones viables.
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Estados Unidos (Florida)

Dentro de los Estados Unidos continentales, el caracol rosado solo se encuentra en Florida,
donde la cosecha histórica de caracol rosado apoyó la pesca tanto comercial como recreativa.
Se implementaron medidas regulatorias en las décadas de 1970, 1980 y 1990 (Código
Administrativo de Florida, 1971, 1985, 1990) para limitar primero y luego prohibir la captura
comercial y recreativa de caracol rosado para revertir la tendencia a la baja de las poblaciones
de caracol rosado en Florida (Departamento de Estado de Florida 2021; Glazer y Berg Jr.
1994). Las reglamentaciones de 1990 también proporcionaron un marco más estricto para la
posesión de caparazones. La pérdida de hábitat resultante del desarrollo costero contribuyó a
la disminución de las poblaciones de caracol rosado durante la década de 1980 y, desde ese
momento, múltiples regulaciones estatales y federales (p. ej., el Departamento de Planificación
Ambiental de Florida y el Santuario Marino Nacional de los Cayos de Florida) han limitado la
descarga, el desarrollo, y otras actividades antropogénicas que pueden influir en la calidad del
agua y degradar el hábitat costero.

El caracol rosado se agrupa en tres "subpoblaciones" dentro de los Cayos de Florida en función
de su distribución espacial (es decir, costa, en el fondo del arrecife y en aguas profundas)
(Glazer y Delgado 2020). Hasta la fecha, ninguna de las medidas anteriores ha sido eficaz para
restaurar las subpoblaciones en los hábitats cercanos a la costa, de aguas poco profundas y de
fondo duro inmediatamente adyacentes a la cadena de islas de los Cayos de Florida. De
hecho, tres poblaciones que se sabía que existían en la década de 1990 siguen extintas
localmente a pesar de los 35 años de cierre de la pesquería (Glazer y Delgado 2020). La
mayoría de los caracoles rosados   en las áreas cercanas a la costa no son capaces de
reproducirse, lo que en parte puede deberse a deficiencias en su desarrollo gonadal (Glazer et
al. 2008; Spade et al. 2010; Delgado et al. 2019), y densidades muy bajas . Si bien no se ha
identificado claramente la razón de la falla reproductiva en las áreas cercanas a la costa, los
contaminantes también pueden desempeñar un papel en la falla reproductiva. Además, las
bajas densidades de adultos, las altas temperaturas del agua y las barreras geográficas
naturales al movimiento (p. ej., Hawks Channel) parecen limitar las oportunidades para la
formación de agregaciones de desove que podrían restaurar poblaciones viables en áreas
cercanas a la costa. Por lo tanto, es probable que estas poblaciones continúen disminuyendo
sin una intervención adicional, a pesar de las medidas de protección vigentes durante 50 años.

La subpoblación de arrecifes traseros de los Cayos de Florida está ubicada en arrecifes de
aguas poco profundas en hábitats que consisten principalmente en escombros de coral, arena
y pastos marinos (Glazer y Kidney 2004), y ha sido el foco de estudios independientes de la
pesca desde 1993 (Delgado y Glazer 2020). Estos estudios confirman que la abundancia de
adultos de caracol rosado en los arrecifes traseros de los Cayos de Florida ha ido aumentando
lenta pero constantemente desde 2007. Para 2013, con algunos contratiempos debido a los
grandes huracanes de 2004 y 2005, la abundancia de adultos alcanzó aproximadamente 65
000 individuos (Glazer y Delgado 2020). Delgado y Glazer (2020) confirmaron que las
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densidades de desove de adultos en el arrecife trasero son lo suficientemente altas (superan
los 100 caracoles adultos/ha) para permitir una reproducción exitosa, aunque los autores nunca
observaron el apareamiento cuando la densidad de agregación era inferior a 204 caracoles
adultos/ha. , y no se observó desove cuando las densidades eran menores de 90 caracoles
adultos/ha.

En resumen, el caracol rosado en Florida ha experimentado grandes disminuciones desde la
década de 1970 debido a la pesca y la degradación del hábitat, a pesar de que se
establecieron regulaciones de protección en las décadas de 1970, 1980 y 1990. Los mejores
datos disponibles indican que la densidad de adultos grandes aún es demasiado baja y está
comprometida (es decir, adultos no reproductivos en áreas cercanas a la costa) para restaurar
subpoblaciones saludables en los Cayos de Florida: cerca de la costa, arrecifes traseros y
aguas profundas. La mediana de la densidad de caracoles rosados   adultos en Florida es
inferior a 50 caracoles/ha, lo cual es demasiado bajo para mantener una reproducción exitosa
en toda la región y para que Florida tenga una población saludable que se reclute a sí misma.
La evidencia del aumento de la abundancia en los arrecifes traseros y la restauración de la
capacidad reproductiva del caracol adulto cerca de la costa después de la translocación es
prometedora. Los cierres de pesquerías y otras medidas regulatorias implementadas hasta
principios de la década de 2000 pueden ser parcialmente responsables de algunas de las
tendencias positivas que se han observado en la última década. Las recientes medidas de
restauración a través de la translocación implementadas por el Estado sugieren que las
poblaciones de caracol rosado pueden tener la capacidad de recuperarse con una intervención
humana sostenida. Es poco probable que las medidas regulatorias adicionales fuera de Florida
tengan un impacto positivo en el caracol rosado que se encuentra dentro de Florida porque el
modelo de conectividad (Vaz et al. 2022) y el análisis genético (Truelove et al. 2017) sugieren
que Florida es en gran medida una población que se recluta a sí misma. Es probable que los
cierres de la pesca comercial y recreativa en Florida sean adecuados para evitar una mayor
sobreutilización, pero, dada la longevidad de los cierres y la falta de recuperación observada,
particularmente cerca de la costa, es probable que se necesiten medidas de restauración
adicionales.

Venezuela

La pesca comercial de caracol en Venezuela ocurrió casi exclusivamente en la región insular,
con los archipiélagos de La Orchila, Los Roques, Los Testigos y Las Aves todos teniendo
densidades significativas de caracol (Schweizer y Posada 2006). Hasta mediados de la década
de 1980, el caracol rosado se extraía predominantemente en el archipiélago de Los Roques.
Los estudios de la población de caracol rosado alrededor del archipiélago de Los Roques en la
década de 1980 (Guevara et al. 1985) mostraron que la población estaba gravemente
sobreexplotada y, posteriormente, la pesquería de caracol del archipiélago de Los Roques se
cerró en 1985. A pesar del cierre, continuaron los desembarques elevados (ej, 360 tm en 1988)
y en 1991, se cerró toda la pesquería comercial de caracol rosado (CITES 2003). Más
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recientemente, la FAO informó los siguientes datos de desembarques anuales a 2 tm, en 2016,
2017 y 2018 (ver S2 en Horn et al. 2022). Se cree que esta captura ilegal de caracol rosado a
pesar del cierre, así como la pesca ilegal por parte de otras jurisdicciones, es la causa de las
bajas densidades y la falta de recuperación de la población de caracol rosado venezolano
(CITES 2003). Los modelos de conectividad muestran que Venezuela se auto-reclutamiento en
gran medida (Vaz et al. 2022); por lo tanto, el caracol rosado en aguas venezolanas debe
mantener densidades de adultos relativamente altas para respaldar el reclutamiento y el
crecimiento de la población. Por lo tanto, sin la aplicación adecuada de las regulaciones
actuales que prohíben la captura de la población local de caracol rosado, que ya está agotada y
es poco probable que se reproduzca con éxito, es probable que las densidades continúen
disminuyendo en el futuro.

Caribe occidental (México, Belice, Honduras)

Las jurisdicciones del Caribe occidental tienen un historial de explotación a escala industrial del
caracol rosado. En México y Belice, las pesquerías de caracol rosado crecieron rápidamente
durante la década de 1970, lo que fue seguido por disminuciones posteriores en la población y
densidades de caracol rosado (CFMC y CFRAMP 1999). En México, el gobierno respondió a
estas disminuciones implementando cierres de pesca temporales y permanentes en varias
áreas en la década de 1990 (CITES 2012). A pesar de estos cierres y la implementación más
reciente de límites de tamaño, temporadas de veda y cuotas, la población de caracol rosado de
México ha fracasado en gran medida (CITES 2012). Los estudios de densidad realizados en
2009 muestran una población que es poco probable que sea reproductivamente viable (De
Jesús-Navarrete y Valencia-Hernández 2013). Si bien México informó en 2018 que no ha
habido exportaciones legales de caracol rosado salvaje de México durante los 7 años
anteriores (CITES 2018), los datos de la FAO muestran que las exportaciones de caracol
rosado de México aumentaron de 204 tm en 2003 a 623 tm en 2018 (ver S2 en Horn et al.
2022). Dado que la cosecha y exportación de la ya reducida población de caracol rosado en
México todavía está ocurriendo, las medidas regulatorias existentes son inadecuadas para
proteger a la especie de la sobreutilización y una mayor disminución. Además, se cree que la
pesca ilegal de caracol rosado en los bancos Chinchorro y Cozumel y en el arrecife Alacranes
es un factor significativo que inhibe la recuperación (CITES 2012).

En Belice, la intensa explotación del caracol rosado casi provocó el colapso de la población en
1996 (CITES 2003). En respuesta, el gobierno prohibió la venta de caracoles cortados en
cubitos (Gobierno de Belice 2013), instituyó requisitos mínimos de longitud de la concha (178
mm) y peso limpio de la carne (85 g) para evitar la captura de caracoles inmaduros, prohibió la
captura con equipo de buceo y estableció un límite de TAC basado en encuestas bienales
(Góngora et al. 2020). Si bien los censos bienales para determinar el TAC muestran una
estabilidad relativa en las clases de tamaño del caracol rosado durante varios años, existe
evidencia de una sobreutilización potencial. Por ejemplo, Foley y Takahashi (2017) encontraron
que solo el 50 % de los caracoles hembra estaban maduros con 199 g (carne de mercado
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limpia), que es significativamente más alto que el requisito actual de peso mínimo de 85 g, lo
que indica que este requisito es demasiado bajo para proteger concha inmadura. Además,
Tewfik et al. (2019) documentaron una disminución significativa de 15 años en la longitud media
de la concha del caracol rosado adulto y subadulto en el atolón de Glover, probablemente
debido a la recolección selectiva de caracoles con un cierto tamaño de longitud de concha.
Esta disminución en la distribución de tamaños puede afectar la productividad porque los
adultos más pequeños tienden a tener frecuencias de apareamiento más bajas y gónadas más
pequeñas (Tewfik et al. 2019), lo que lleva a una disminución en la producción reproductiva
general.

Tewfik et al. (2019) encontró evidencia que indica que el tamaño mínimo de la longitud de la
concha (178 mm) y las regulaciones de carne limpia del mercado (85 g) de Belice son
inadecuadas para proteger a los juveniles de la captura. Tewfik et al. (2019) también
encontraron una cantidad significativa de caracoles inmaduros con tamaños de concha de más
de 178 mm y sugieren que el grosor del labio debe usarse como un indicador de madurez, en
lugar de la longitud de la concha. Con base en estudios de caracol rosado en el atolón de
Glover, Tewfik et al. (2019) calcularon un umbral para el tamaño al 50 % de madurez en un
labio de caparazón de 10 mm de espesor y una carne limpia de mercado asociada de 192 g.
Sin embargo, en Belice, no se requiere que el caracol rosado se desembarque intacto con la
concha. Debido a que la mayor parte de la carne de la concha se extrae en el mar y la concha
se descarta, es difícil hacer cumplir las regulaciones sobre el tamaño mínimo de la concha y los
requisitos de peso de la carne tienen un valor reducido para proteger la concha de tamaño
insuficiente de la captura. Con base en lo anterior, es probable que las reglamentaciones
existentes sean inadecuadas para proteger el caracol rosado inmaduro de la captura y pueden
conducir a una disminución en el reclutamiento y el crecimiento en el futuro. De hecho, la pesca
de caracol rosado inmaduro ha sido confirmada directamente por pescadores y administradores
pesqueros, quienes señalan que imponer un requisito de grosor del labio afectaría
significativamente sus desembarques, ya que "la mayoría de los caracoles que se pescan son
juveniles" (Arzu 2019; FAO Western Comisión de Pesca del Atlántico Central 2020). Además,
un estudio realizado por Huitric (2005) presentó una revisión histórica de las pesquerías de
caracol y la explotación secuencial. El objetivo general de este estudio fue analizar cómo las
pesquerías de caracol de Belice se han desarrollado y han respondido a los cambios en la
abundancia de recursos. Huitric (2005) sugiere que el uso de nuevas tecnologías a lo largo del
tiempo y el espacio (al aumentar el área de los caladeros), junto con la dependencia de los
combustibles fósiles y el costo del combustible, han sostenido rendimientos a expensas de las
poblaciones mermadas, lo que impide aprender sobre recursos y recursos. la dinámica del
ecosistema y la eliminación de incentivos para cambiar el comportamiento y la regulación de la
pesca.

Belice ha establecido una red de reservas marinas a lo largo de la Barrera de Coral de Belice y
dos atolones en alta mar que se dividen en zonas de diferentes niveles de protección; sin
embargo, la aplicación de las áreas protegidas es limitada. Por ejemplo, se han informado
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disminuciones a largo plazo de caracoles adultos reproductivamente activos dentro de la
Reserva Marina de Puerto Honduras (PHMR) en el sur de Belice, una zona de exclusión para el
caracol rosado. De hecho, las densidades de caracol han disminuido continuamente desde
2009, cayendo por debajo de 88 caracoles/ha en 2013 y disminuyendo aún más a menos de 56
caracoles/ha en 2014 (Foley 2016, no publicado citado en Foley y Takahashi 2017). También ha
habido informes de pesca ilegal cerca de la frontera de Belice con Guatemala, así como
informes de pescadores hondureños que venden ilegalmente productos del mar de Belice (Arzu
2019). En 2017, el Departamento de Pesca de Belice informó la confiscación de alrededor de
4,1 tm de carne de caracol rosado que se cosechó fuera de temporada (San Pedro Sun 2018).
Las regulaciones existentes parecen adecuadas para mantener una pesquería de caracoles a
corto plazo porque hay al menos algunos caracoles grandes y maduros que están protegidos
de la pesca ubicada debajo de las profundidades a las que generalmente se accede mediante
el buceo libre (Tewfik et al. 2019; Singh‐Renton et al. . 2006). Pero es probable que las
reglamentaciones existentes sean inadecuadas para evitar la sobreutilización de la especie en
el futuro, a la luz de la evidencia de la captura significativa de caracoles rosados   inmaduros, la
disminución del tamaño de los caracoles rosados   adultos en la población, los informes
continuos de pesca INDNR y la falta de de cumplimiento Además, Tewfik et al. (2019)
encontraron que los sitios de aguas profundas (es decir, sitios de arrecifes frontales en Glovers
Atoll), que generalmente están protegidos de la pesca debido a su ubicación, mostraban la
densidad general más baja (14-4 caracoles/ha) y estaban dominados por significativamente
individuos de mayor edad (grosor labial >20 mm) que presentan menor fecundidad.

Honduras es uno de los mayores productores de carne de caracol rosado, con cierto
seguimiento de la población y evidencia de cumplimiento general de las regulaciones
existentes; sin embargo, también hay pruebas sustanciales de la pesca INDNR. En 1996, los
estudios visuales dieron como resultado una densidad total de juveniles y adultos de 14,6
caracoles/ha (Tewfik et al. 1998b). Estas bajas densidades se atribuyeron a la explotación
intensiva que había tenido lugar durante las décadas anteriores (CITES 2012). Sin embargo, la
encuesta disponible más reciente realizada en 2011 informó densidades generales de
caracoles que deberían poder sostener una actividad reproductiva exitosa en dos de los tres
bancos principales: 134 caracoles/ha en Roselind; 196 caracoles/ha en Oneida; y 93
caracoles/ha en Gorda Banks (Regalado 2012). Sin embargo, no se proporcionaron datos de
estructura de edad con esta encuesta y, por lo tanto, el SRT no pudo determinar qué proporción
de la población encuestada son caracoles rosados   adultos. Sin embargo, las densidades
aumentaron con la profundidad, lo que muy probablemente sea el resultado del esfuerzo de
pesca concentrado en áreas poco profundas (Regalado 2012). A principios de la década de
2000, también hubo evidencia de que una porción significativa de la carne de caracol reina que
se desembarcaba y exportaba de Honduras se pescaba ilegalmente en jurisdicciones vecinas.
En particular, se expresaron inquietudes acerca de un período en el que se cerró la pesca de
Jamaica en Pedro Bank (2000-2002), lo que condujo a un aumento de la pesca ilegal por parte
de embarcaciones extranjeras (incluidas las embarcaciones hondureñas) y coincidió con un
aumento en las exportaciones de carne de caracol rosado de Honduras (CITES 2003; CITES
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2012). De 1999 a 2001, Honduras casi duplicó su producción de caracol rosado, lo que generó
preocupaciones sobre la pesca INDNR (FAO 2016). Honduras, además de otras jurisdicciones,
también estuvo implicada en exportaciones ilegales de caracol rosado que fueron confiscadas
en 2008 durante la investigación de la Operación Shell Game (Comité de Recursos Naturales
de la Cámara de Representantes de los EE. UU., 2008). La pesca ilegal se ha relacionado con
el tráfico ilegal de drogas, lo que aumenta la complejidad del problema para los administradores
de pesquerías y los desafíos de la aplicación (FAO 2016; canadianbusiness.com, Illegal trade:
raiders of the lost conch, 28 de abril de 2008).

Debido a la gran cantidad de exportaciones, la falta de registros de desembarques, la evidencia
de actividad ilegal y las bajas densidades de población, Honduras fue suspendida del comercio
CITES en 2003, y el gobierno hondureño declaró una moratoria en la pesca de caracol de 2003
a 2006. Desde De 2006 a 2012, se establecieron cupos de exportación anuales para la carne
de caracol rosado que se extrajo durante las prospecciones científicas (CITES 2012; Regalado
2012). Sin embargo, según los censos realizados entre 2009 y 2011 en los tres principales
bancos de pesca de caracol rosado (Regalado 2012), los desembarques medios de caracol
rosado entre 2010 y 2018 representaron alrededor del 12,3 % de la población en pie, o más del
50 % por encima de la recomendación de pescar. en el 8 por ciento de la población en pie, lo
que indica que las cuotas se están fijando demasiado altas para sostener la pesca de estas
poblaciones de caracol rosado (Horn et al. 2022). En 2012, Honduras perdió una parte
sustancial de sus caladeros de caracol frente a Nicaragua en una resolución de disputa marina
(Grossman 2013). Posterior a esa determinación, Honduras dio por terminado su programa de
investigación del caracol rosado y dejó de generar temporalmente informes científicos para
informar la asignación de cuota anual.

En 2017, Honduras desarrolló y adoptó un plan formal de gestión pesquera destinado a
establecer normas legales y técnicas que contribuyan al uso sostenible de sus poblaciones de
caracol rosado. Las regulaciones implementadas en el plan establecieron una cuota de 310 tm
de carne de caracol 100 por ciento limpia para ser distribuida entre 11 barcos de pesca
industrial. En 2018 y 2019, la cuota total aumentó a 416 tm y se asignó entre 13 buques. Cada
embarcación debe llevar un sistema de monitoreo y seguimiento satelital durante las
operaciones y llevar un inspector a bordo. También se establecieron límites mínimos de tamaño
de 210 mm de longitud del caparazón, 18 mm de grosor del labio del caparazón y un peso
mínimo de la carne de 125 g. Como se señaló anteriormente, las regulaciones sobre la longitud
mínima del caparazón y el peso de la carne no son confiables, ya que los juveniles grandes
pueden tener caparazones más grandes y más carne que los adultos maduros. El grosor
mínimo del labio de la concha de 18 mm probablemente prohíba la captura de caracoles
rosados   inmaduros. Sin embargo, las conchas se descartan comúnmente en el mar, ya que las
reglamentaciones existentes no requieren que el caracol rosado se desembarque con la
concha intacta, lo que dificulta garantizar el cumplimiento y la aplicación de la mayoría de las
reglamentaciones basadas en el tamaño. Los datos más recientes (para 2018-2019) muestran
que se desembarcaron aproximadamente 416 tm de carne limpia de caracol (Ortiz-Lobo 2019).
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Sin embargo, la Armada de Honduras incautó 0,6 tm de carne de caracol de una embarcación
no autorizada en noviembre de 2018 (Ortiz-Lobo 2019), lo que indica que la pesca INDNR
sigue siendo un problema. Además, los pescadores, que acordaron realizar censos de
abundancia y densidad de población como parte de una condición para pescar caracol rosado
bajo CITES, revocaron su decisión (Ortiz-Lobo 2019), y no se han realizado censos de
abundancia a partir de los cuales se establecen cuotas de captura. desde 2011. La evidencia
de la pesca INDNR y la falta de realización de los estudios de población requeridos, al tiempo
que aumentan las cuotas de exportación, sugiere que las medidas regulatorias existentes,
incluida la cuota permitida actual, probablemente sean inadecuadas para evitar mayores
disminuciones de la población hondureña de caracol rosado en el futuro.

Islas de Barlovento (Barbados, Dominica, Granada, Santa Lucía, San
Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago)

En las Islas de Barlovento, las poblaciones de caracol rosado parecen estar siguiendo la misma
tendencia que las Islas de Sotavento, probablemente debido a los efectos de Allee y falta de
auto-reclutamiento. Los modelos de conectividad (Vaz et al. 2022) demuestran que el caracol
rosado en el sur de las Islas de Barlovento (es decir, Barbados, Granada y Trinidad y Tobago)
en su mayoría se auto-reclutan con larvas que eclosionan y se retienen localmente; sin
embargo, es probable que se produzca poco o ningún reclutamiento debido a las densidades
relativamente bajas de caracoles adultos observadas en las Islas de Barlovento. Estas bajas
densidades de caracol parecen ser el resultado de la sobreexplotación a través de la pesca
sostenida y no regulada o inadecuadamente regulada del caracol rosado durante las últimas
décadas.

En Barbados y Trinidad y Tobago, no existe una gestión de la pesquería de caracol rosado o
regulaciones relacionadas específicamente con las cosechas o ventas de caracol rosado. Si
bien no existen censos o evaluaciones de caracol rosado para Trinidad y Tobago, se
observaron disminuciones en la abundancia ya en las décadas de 1970 y 1980 (Georges et al.
2010; van Bochove et al. 2009; Luckhust y Marshalleck 2004; Lovelace 2002; Brownell y
Stevely 1981; Percharde 1968). En un informe técnico de 2010, el 71 % de los pescadores
entrevistados informaron disminuciones en la abundancia de caracol rosado (Georges et al.
2010). El caracol rosado ha sido sobreexplotado y considerado agotado en Trinidad y Tobago
desde la década de 1990 (CITES 2012). En Barbados, la captura de caracol rosado se
compone principalmente de individuos inmaduros, con una estimación de hasta el 96 por ciento
(Oxenford y Willoughby 2013), lo que indica una pesca de caracol rosado altamente
insostenible. Si bien hay información limitada disponible sobre el caracol rosado en Dominica,
la Revisión del Comercio Significativo realizada en 1995 resultó en una suspensión de las
exportaciones de Dominica por CITES (Theile 2001).

Granada ha estado bajo una suspensión comercial de CITES desde mayo de 2006 debido a la
falta de implementación del Artículo IV de la Convención, que requiere que la autoridad
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científica del estado haya advertido que las exportaciones no serán perjudiciales para la
supervivencia de la especie (una determinación conocida como un 'dictamen de extracción no
perjudicial'). Durante esta suspensión del comercio, Granada continuó exportando caracol a
Trinidad y Tobago y Martinica (exportando 249 tm entre 2007 y 2018; ver S2 en Horn et al.
2022). Sin embargo, Granada indicó recientemente que estaría trabajando en un plan de acción
regional para el caracol rosado en un esfuerzo por superar la suspensión del comercio de
CITES (Blue BioTrade Opportunities in the Caribbean, 22 y 23 de marzo de 2021).

San Vicente y las Granadinas cuenta con regulaciones destinadas a garantizar la pesca
sostenible del caracol (FAO 2016). Sin embargo, las regulaciones no se han actualizado desde
que se establecieron en 1987 (Isaacs 2014), y la densidad del caracol rosado ha seguido
disminuyendo desde finales de la década de 1970, con estimaciones de declives del 73 al 78
por ciento, según el área de profundidad, de 2013 a 2016 ( Rodríguez y Fanning 2018). En
general, las estimaciones de densidad de caracoles adultos (10,4 caracoles/ha) están muy por
debajo de la densidad mínima de adultos requerida para soportar cualquier actividad
reproductiva. Los buzos han comenzado a usar equipos de buceo para llegar a aguas
profundas a medida que las poblaciones se han reducido (CITES 2012). La normativa vigente
prohíbe la cosecha de caracol rosado con una longitud de concha inferior a 18 cm, o sin labio
acampanado, o animales cuya carne total pese menos de 225 g. No se han establecido vedas
estacionales y los buzos pescan caracoles durante todo el año (Rodríguez y Fanning 2018;
CITES 2012). Se estableció un cupo de exportación basado en uno de los años de exportación
más altos registrados en 2002; sin embargo, no parece haber base científica para el
establecimiento de la cuota de exportación (CITES 2012). De hecho, se afirmó que el alto nivel
de exportaciones que se produjo en 2002 y 2004 estuvo “influido por las fuerzas del mercado
más que por la abundancia de existencias” (Autoridad Administrativa de San Vicente y las
Granadinas in litt. a la Secretaría de CITES, 2004, citado en CITES 2012). La mejor información
disponible indica que las medidas reglamentarias existentes son inadecuadas para proteger a
los adultos en desove, ya que no hay un cierre estacional y las ubicaciones de aguas profundas
se pescan con equipo SCUBA. Las reglamentaciones existentes no incluyen un requisito de
grosor mínimo del labio, un indicador más confiable de madurez, para evitar la captura de
caracoles inmaduros y proteger el desove. Además, debido a que el sistema de cuotas
existente no parece estar basado en evaluaciones o encuestas de población, falta un monitoreo
efectivo de la pesquería, lo que probablemente ha contribuido al continuo agotamiento de la
población de caracol rosado.

En Santa Lucía, el Departamento de Pesca implementó regulaciones en 1996 que prohíben la
cosecha de caracol rosado con una longitud de concha inferior a 18 cm, o sin un labio
acampanado, o animales cuya carne total pese menos de 280 g sin glándula digestiva (Hubert
-Medar y Peter 2012). La concha se cosecha en Santa Lucía principalmente con equipo de
buceo. No existen regulaciones sobre el grosor del labio que prohíban la captura de juveniles y,
como se describió anteriormente, la longitud de la concha y el labio ensanchado no son
indicadores fiables de la madurez del caracol. Además, aunque el Departamento de Pesca
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requiere que el caracol rosado se desembarque entero en la concha, parece que la mayoría de
la carne de la concha se extrae en el mar y la concha se desecha (Williams-Peter 2021), lo que
hace que la longitud de la concha, el borde acampanado y la carne requisitos de peso
mecanismos ineficaces para proteger la pesca. El caracol reina también se pesca durante todo
el año; por lo tanto, es probable que se produzca la pesca de adultos en desove durante su
temporada reproductiva (Williams-Peter 2021). La información sobre las poblaciones aún es
escasa, especialmente la información sobre la densidad, la abundancia y la distribución
(Williams-Peter 2021). Sin embargo, los datos de CPUE y desembarques (1996-2007)
muestran que el stock ha estado en constante declive (Williams-Peter, 2021; Hubert-Medar y
Peter 2012), lo que indica controles regulatorios inadecuados.

La mejor información disponible sugiere que la mayoría de las jurisdicciones dentro de las Islas
de Barlovento utilizan medidas indirectas inadecuadas (es decir, longitud de la concha, labio
acampanado y peso de la carne) para indicar la madurez, lo que permite la captura de
caracoles inmaduros. Además, existe una falta general de seguimiento de estas pesquerías
para formar la base de sus cuotas de pesca, una aplicación deficiente y pruebas de pesca
INDNR. El modelo de conectividad (Vaz et al. 2022) indica una fuerte dependencia del
auto-reclutamiento para estas jurisdicciones (aunque hay algún intercambio dentro de las islas),
con muchas de estas jurisdicciones actuando como fuentes en lugar de sumideros para la larva
del caracol rosado. Por lo tanto, es probable que el caracol rosado en las Islas de Barlovento
continúe disminuyendo debido a la sobreutilización y la inadecuación de las medidas
regulatorias existentes para abordar esta amenaza.

Resumen de los hallazgos

Dada la demanda actual de caracol rosado, la falta de cumplimiento y aplicación de las
medidas reglamentarias existentes, las reglamentaciones basadas en el tamaño que no
protegen de manera efectiva a los juveniles de la captura, y la pesca ilegal continua y el
comercio internacional de la especie, combinados con la observó bajas densidades y
tendencias decrecientes en la mayoría de las poblaciones de caracol rosado, la mejor
información científica y comercial disponible indica que los mecanismos regulatorios existentes
son generalmente inadecuados para controlar la amenaza de la captura y la sobreutilización del
caracol rosado en toda su área de distribución. Nuestra revisión de las regulaciones sobre el
peso mínimo de la carne, la longitud de la concha y el labio acampanado indica que el caracol
rosado inmaduro se está capturando legalmente en 20 jurisdicciones, lo que es parcialmente
responsable de las bajas densidades observadas y la disminución de las poblaciones. El grosor
del labio de la concha se considera el criterio más efectivo para prevenir la captura legal de
caracol rosado inmaduro (Appeldoorn 1994; Clerveaux et al. 2005; Cala et al. 2013; Stoner et
al. 2012; Foley y Takahashi 2017), mientras que el labio de la concha ensanchado y los
requisitos mínimos de longitud de caparazón no garantizan la madurez sexual. Además, existe
un acuerdo general entre los administradores de pesquerías en que ningún individuo debe ser
capturado antes de que haya tenido la oportunidad de reproducirse durante al menos una
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temporada (Stoner et al. 2012). Por lo tanto, la intención de las regulaciones de tamaño mínimo
es proteger a los individuos hasta que hayan tenido la oportunidad de reproducirse al menos
una vez, asumiendo que esto devolverá un suministro sostenible de nuevos reclutas a la
población. Sin embargo, solo seis jurisdicciones (es decir, Colombia, Puerto Rico, Nicaragua,
las Islas Vírgenes de los EE. UU., Cuba y Honduras) tienen regulaciones sobre el grosor
mínimo del labio del caparazón, pero solo Honduras tiene un grosor mínimo del labio del
caparazón de al menos 18 mm, que es probablemente el criterios más efectivos para prohibir la
cosecha de caracol inmaduro; las otras cinco jurisdicciones requieren un grosor mínimo del
labio que puede no asegurar la madurez (es decir, 5 mm, Colombia; 9,5 mm, Puerto Rico; 9,5
mm, Nicaragua; y 10 mm, Cuba). Si bien los estudios históricos informan que algunas caracolas
maduran con labios relativamente delgados (menos de 7 mm) (Egan 1985, Appeldoorn 1988),
estudios más recientes indican que la maduración ocurre más tarde, en tamaños más grandes
y difiere según el género (Doerr y Hill 2018) . Varios estudios más recientes indican que los
valores del espesor del labio de la concha en la madurez del caracol rosado oscilan entre 17,5
y 26,2 mm para las hembras y entre 13 y 24 mm para los machos (Avila-Poveda y
Barqueiro-Cardenas 2006; Aldana-Aranda y Frenkiel 2007; Bissada 2011). ; Stoner et al. 2012).
Estos estudios han abogado por aumentos en el grosor mínimo del labio de la cáscara para la
cosecha legal. Avila-Poveda & Baqueiro-Cárdenas (2006) sugiere un mínimo de hasta 13,5 mm
por y Stoner et al. (2012) sugiere 15 mm. Si bien reconocemos que las relaciones entre el
grosor del labio de la concha, la edad y la madurez varían geográficamente, la mejor
información disponible demuestra que el valor establecido para el grosor mínimo del labio de la
concha por la mayoría de las jurisdicciones es inadecuado para evitar la captura de caracoles
inmaduros. Además, la mayoría de las pesquerías de caracol rosado (excepto Santa Lucía y
las Islas Vírgenes de EE. UU.) no tienen requisitos para desembarcar caracol rosado en la
concha. Por lo general, se extrae la carne del caracol rosado y se descarta la concha en el mar,
lo que socava la aplicación y el cumplimiento de las reglamentaciones sobre la longitud mínima
de la concha, el grosor del labio de la concha y el labio de la concha ensanchado. Además, la
mayoría de las jurisdicciones requieren un peso mínimo de carne (125 ga 280 g); sin embargo,
el peso de la carne es más aplicable a los datos de captura y, en general, no constituye un
indicador confiable de la madurez del caracol rosado (FAO 2017). Además, 15 jurisdicciones no
cuentan con regulaciones que incluyan una veda estacional, la cual es fundamental para evitar
la cosecha de adultos reproductores. De manera similar, 21 jurisdicciones no cuentan con
regulaciones que prohíban el uso de equipos de buceo, lo que podría ayudar a proteger a las
supuestas poblaciones de aguas profundas. Solo una fracción de las jurisdicciones (es decir,
Belice, Bahamas, Jamaica, Nicaragua y Colombia) que tienen pesquerías de caracol están
realizando estudios periódicos para recopilar información relevante sobre el estado de sus
poblaciones de caracol rosado para informar su gestión nacional (por ejemplo, TAC ). Los datos
de desembarques disponibles indican que la captura comercial sustancial ha llevado a la
disminución de muchas poblaciones de caracol rosado hasta el punto en que la actividad
reproductiva y el reclutamiento se han visto afectados significativamente, particularmente en
toda la región del este, sur y norte del Caribe. Además, varias jurisdicciones (por ejemplo
Curazao y Trinidad y Tobago) no tienen regulaciones a pesar de tener pesquerías de caracol
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rosado (ver S1 en Horn et al. 2022). Finalmente, Aruba (cerrada en 1987), Bermuda (cerrada
en 1978), Costa Rica (cerrada en 1989), Florida (cerrada en 1975), Panamá (cerrada en 2004)
y Venezuela (cerrada en 2000) han cerrado por completo sus respectivas pesquerías de
caracol rosado. Concluimos que los cierres de pesquerías probablemente sean adecuados, si
se aplican, para evitar una mayor sobreutilización. Sin embargo, en base a la longevidad de los
cierres y la falta de recuperación observada en cada población, es probable que se necesiten
medidas adicionales para restaurar esas poblaciones de caracol rosado.

En resumen, en algunas jurisdicciones, los controles regulatorios son inexistentes. En otras
jurisdicciones, las reglamentaciones de gestión pesquera destinadas a controlar la captura
comercial no han alcanzado sus objetivos, en gran parte debido a la falta de estudios,
evaluaciones y seguimiento de la población, y a la dependencia de reglamentaciones basadas
en el tamaño mínimo que probablemente no impiden la captura de caracoles inmaduros o
proteger las poblaciones reproductoras. Además, la aplicación y el cumplimiento deficientes de
las reglamentaciones existentes, combinado con una importante pesca INDNR, ha reducido en
gran medida la eficacia de las reglamentaciones existentes. Con base en lo anterior,
concluimos que la mejor información disponible demuestra que los mecanismos regulatorios
existentes en todo el rango de distribución de la especie son inadecuados para lograr su
propósito de proteger al caracol rosado de la captura insostenible y la continua disminución de
las poblaciones.

Otros factores naturales y artificiales que
afectan su existencia continua
Impactos directos del cambio climático en el caracol rosado

La reproducción del caracol rosado depende de la temperatura del agua (Aladana Aranda et al.
2014; Randall 1964) y, por lo tanto, la alteración de los regímenes de temperatura del agua
puede limitar la ventana de éxito. reproducción. Un aumento en las temperaturas medias de la
superficie del mar puede tener efectos directos en el momento y la duración de la temporada
reproductiva del caracol rosado y, en última instancia, disminuir el rendimiento reproductivo
durante los períodos pico de desove (Appeldoorn et al. 2011; Randall 1964). La reproducción
del caracol rosado comienza alrededor de los 26-27oC. Aldana-Aranda y Manzano (2017)
observaron que casi toda la reproducción cesaba cuando las temperaturas alcanzaban los 31
°C. Las primeras etapas de la historia de vida del caracol rosado son particularmente sensibles
a la temperatura del océano (Brierley y Kingsford 2009; Byrne et al. 2011; Harley et al. 2006), y
el aumento de la temperatura del agua puede tener un impacto directo en el desarrollo de
larvas y huevos (Aldana-Aranda y Manzano 2017; Chávez Villegas et al. 2017; Boettcher et al.
2003). Aldana-Aranda y Manzano (2017) probaron la influencia del cambio climático en el
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caracol rosado, el desarrollo larvario, el crecimiento, la tasa de supervivencia y la calcificación
al exponer las masas de huevos y las larvas a temperaturas más altas (28, 28,5, 29, 29,5 y
30oC, durante 30 días. Las masas de huevos de caracol rosado expuestas a temperaturas del
agua superiores a 30°C dieron como resultado la tasa de crecimiento larval más alta, pero
también una mortalidad larvaria más alta (76 por ciento; Aldana-Aranda y Manzano 2017). Este
estudio no encontró vínculo entre el agua elevada temperaturas y el proceso de calcificación en
las larvas del caracol rosado. Además, el estrés por calor puede inducir una metamorfosis
prematura del caracol rosado que conduce a anomalías en el desarrollo y una menor
supervivencia (Boettcher et al. 2003). Las temperaturas más altas también aceleran las tasas
de crecimiento y reducen la cantidad de tiempo por ejemplo, el crecimiento más rápido de
caracol rosado juvenil ofrece una protección más temprana contra los depredadores y acorta el
tiempo para alcanzar la madurez sexual. puede optimizarse a temperaturas más altas hasta
cierto punto, la evidencia hasta la fecha sugiere que el calentamiento de las condiciones
oceánicas también conducirá a mayores tasas de mortalidad del caracol rosado para las
primeras etapas de la vida y una posible interrupción del proceso de biomineralización de la
concha (Aldana-Aranda y Manzano 2017; Chávez Villegas et al. 2017). Además, otros estudios
han indicado que los caracoles rosados   se desarrollan normalmente a 28 °C, disminuyen el
crecimiento a 24 °C y tienen un 100 % de mortalidad a 32 °C (Glazer com. pers., citado en
Davis 2000; Aldana Aranda et al. 1989; Aldana Aranda y Torrentera 1987). Sin embargo, Davis
(2000) encontró que una temperatura de 32 °C proporcionaba las condiciones para un
crecimiento rápido y una alta supervivencia de los velígeros, pero también señaló que esta
temperatura probablemente esté cerca de la tolerancia fisiológica superior para estos velígeros.
Estos hallazgos sugieren que es probable que las temperaturas futuras del agua en el Mar
Caribe afecten las tasas de supervivencia del caracol rosado durante sus primeras etapas de
vida.

El cambio climático también afectará negativamente a la región del Caribe a través de la
acidificación de los océanos, lo que afecta el proceso de calcificación de organismos con
estructuras calcáreas, como las conchas del caracol rosado. La acidificación del océano impide
la formación de caparazones calcáreos y, por lo tanto, afecta el desarrollo de caparazones
(Aldana-Aranda y Manzano 2017; Parker et al. 2013). Muchos moluscos, como el caracol
rosado, depositan caparazones hechos de carbonato de calcio (CaCO3; en forma de aragonito
y calcita con alto contenido de magnesio) y estos caparazones juegan un papel vital en la
protección contra depredadores, parásitos y condiciones ambientales desfavorables. Se sabe
que un pH bajo tiene un fuerte impacto negativo en el desarrollo larvario de moluscos, como el
caracol rosado, y las conchas muy delgadas de los caracoles rosados   pueden ser
especialmente vulnerables (Chavez-Villegas et al. 2017).

La absorción de CO2 en la superficie del océano ha llevado a una disminución global en los
niveles medios de pH de más de 0,1 unidades en comparación con los niveles preindustriales
(Raven et al. 2005, Parker et al. 2013). Se espera una disminución adicional de 0,3 a 0,4
unidades durante este siglo a medida que la presión parcial de CO2 (pCO2) alcance 800 ppm
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(Raven et al. 2005; Feely et al. 2004). Al mismo tiempo, habrá una reducción en la
concentración de iones de carbonato (CO3

-2), lo que disminuirá el estado de saturación de
CaCO3 en el agua de mar, haciéndola menos disponible para los organismos que usan CaCO3

para el desarrollo de las conchas (Cooley et al. . 2009; como se cita en Parker et al. 2013). Los
impactos de la acidificación del océano en las larvas del caracol rosado podrían tener un
impacto importante en el reclutamiento a la clase de edad adulta, incluidas las poblaciones
reproductivas, en toda la distribución de la especie (Stoner et al. 2021). Sigue siendo incierto si
los impactos de la acidificación de los océanos persisten durante varias generaciones y en
escalas espaciales lo suficientemente grandes como para afectar la viabilidad a largo plazo de
las poblaciones de caracol rosado (Aldana-Aranda y Manzano 2017; Gazeau et al. 2013). Si
bien es probable que los cambios en el pH del océano alteren los procesos de
biomineralización de la concha y desafíen los procesos metabólicos y la partición energética,
las condiciones ácidas del océano pueden ser irregulares en el espacio y el tiempo y pueden
desarrollarse lentamente (Aldana-Aranda y Manzano 2017). La investigación realizada por
Aldana-Aranda y Manzano (2017) observó que las condiciones de acidificación produjeron una
disminución del 50 por ciento en aragonito en la calcificación de la concha de larvas de caracol
rosado a pH 7.6 y 31oC (ver Figura 21 en Horn et al. 2022). Como se mencionó anteriormente,
el aragonito y la calcita con alto contenido de magnesio son los ingredientes principales en la
formación de la concha de caracol rosado. La incertidumbre con respecto a la capacidad del
caracol rosado para adaptarse a las condiciones climáticas cambiantes pronosticadas, los
costos potenciales de esas adaptaciones y las proyecciones de futuras emisiones de dióxido de
carbono dificultan evaluar la gravedad y la magnitud de esta amenaza para la especie. Estudios
y revisiones recientes han subrayado la importancia de llevar a cabomultigeneracionales y
multipredecibles con animales de diferentes áreas para comprender mejor los impactos del
cambio climático en moluscos a nivel de especie (Aldana-Aranda y Manzano 2017; Parker et al.
2013).

Impactos indirectos del cambio climático sobre el caracol rosado

El hábitat de crianza del caracol rosado incluye áreas de arrecifes poco profundas y protegidas
que contienen cantidades moderadas de pastos marinos. Estas áreas se caracterizan por
fuertes corrientes de marea y frecuentes intercambios de agua de mar clara (Stoner et al.
1996). El aumento del nivel del mar, la erosión, las temperaturas de la superficie del mar, la
eutrofización, la turbidez, la sedimentación y la gravedad de los huracanes y las tormentas
tropicales resultantes del cambio climático pueden tener impactos tanto a corto como a largo
plazo en la calidad del agua y la salud de las praderas de pastos marinos (Boman et al.2014
2019; Cullen-Unsworth et al. ; Grech et al. 2012; Burkholder et al. 2007; Orth et al. 2006; Duarte
2002; Short y Neckles 1999). Dependiendo de la frecuencia, la severidad y la escala de las
condiciones inducidas por el cambio climático, la biomasa de las praderas de pastos marinos
puede disminuir a escala local y a mayor escala, lo que reduce las tasas de encuentro de las
larvas de caracol con las señales apropiadas de asentamiento del caracol reina veliger (es
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decir, Thalassia testudinum detritus y epífitas asociadas; Davis y Stoner 1994). Además, las
altas temperaturas del agua (superiores a 30 °C) en las planicies poco profundas donde se
producen los criaderos de caracol rosado pueden dar lugar a bajas concentraciones de
oxígeno, lo que reduciría el crecimiento del caracol rosado y podría conducir a una maduración
más pequeña de lo normal, lo que afectaría el rendimiento reproductivo. (Stoner et al. 2021).
Los caracoles rosados   juveniles pueden experimentar un crecimiento más bajo y tasas de
mortalidad más altas si tienen acceso limitado a fuentes adecuadas de alimentos y refugio de
los depredadores, que también son proporcionados por las comunidades de praderas de
pastos marinos (Appeldoorn y Baker 2013). Los depósitos de sedimentos finos o sedimentos
con alto contenido orgánico en una variedad más amplia de hábitats de los que dependen los
adultos (p. ej., planicies de algas, arena gruesa, escombros de coral y praderas de pastos
marinos) podrían sofocar las algas en las que pasta el caracol rosado, lo que limita el valor
nutricional , y haciendo que estos hábitats sean inadecuados (Appeldoorn y Baker 2013).

El caracol rosado se describe como estenohalino (Stoner 2003), lo que significa que tolera un
rango estrecho de salinidades (aproximadamente 34–36 ppt). La capacidad de la especie para
adaptarse a las intrusiones a corto o largo plazo de agua de menor salinidad es incierta; sin
embargo, en al menos una zona costera alimentada por aguas subterráneas en la Península de
Yucatán, el movimiento y crecimiento del caracol rosado no fue diferente de las áreas de
hábitat central con señales de salinidad y temperatura más estables (Dujon et al. 2019; Stieglitz
et al. 2020). Las condiciones hipóxicas o anóxicas también pueden afectar el movimiento de los
juveniles de caracol rosado (Dujon et al. 2019), lo que podría hacerlos más vulnerables a la
depredación. El cambio climático puede tener efectos más sutiles que podrían afectar el flujo de
las mareas, los patrones de circulación, la frecuencia e intensidad de las tormentas y los
patrones de corriente a mayor escala (Franco et al. 2020; van Gennip et al. 2017). Los cambios
en el flujo de las mareas y los patrones de las corrientes podrían alterar la velocidad y la
condición de la dispersión de las larvas y el ciclo de las dinámicas de fuente y sumidero de las
poblaciones de caracol rosado en toda la región del Caribe. Los cambios en los patrones de
circulación dentro del Mar Caribe tendrían implicaciones significativas para la especie.

Resumen de los hallazgos

Los impactos más significativos para el caracol rosado como resultado del cambio climático son
el aumento de la temperatura del océano, la acidificación del océano y los posibles cambios en
los patrones de circulación del Caribe. Según varios estudios, discutidos anteriormente, es
probable que un aumento en el CO2 esperado para el año 2100 tenga un impacto negativo en
la formación de caparazones, ya que las condiciones del agua serán más ácidas y
potencialmente disolverán los caparazones de muchos moluscos. Estos estudios también han
sugerido que las disminuciones en el aragonito y la calcificación del caparazón de las larvas
ocurren a un pH de 7,6 -7,7, que se prevé que ocurra para 2100 en el escenario de emisiones
de gases de efecto invernadero muy altas (SSP5-8,5; IPCC 2021). Es probable que estos
cambios en los parámetros del agua resulten en caparazones significativamente más débiles y
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delgados, lo que puede aumentar las tasas de depredación, contribuyendo así a otra fuente de
mortalidad para la especie en el futuro previsible. De manera similar, los cambios en otros
parámetros del agua (p. ej., salinidad y oxígeno disuelto) fuera del rango de los que
normalmente experimenta el caracol rosado pueden afectar su crecimiento y supervivencia y
tener consecuencias negativas en el hábitat de pastos marinos del que dependen.

Las proyecciones más recientes del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático
(IPCC) indican que la temperatura media de la superficie del mar aumentará 3,55 °C para 2100,
con un aumento en la temperatura de la superficie del mar que oscilará entre 2,45 °C y 4,85 °C.
La información disponible indica que el Mar Caribe seguirá la temperatura media global (IPCC
2021; Figura RRP.5). La temperatura del Mar Caribe se ha calentado a aproximadamente 28°C
en la actualidad (Bove et al. 2022). Por lo tanto, según las proyecciones del IPCC para la
temperatura media de la superficie del mar, parece que la temperatura del agua puede
aumentar aproximadamente 3,55 °C, lo que sugiere que las temperaturas de la superficie del
Mar Caribe superarán los 31 °C en el escenario SSP5-8,5 para 2100 (IPCC 2021). Una
temperatura media de la superficie del mar en el Mar Caribe superior a 31°C puede tener
implicaciones negativas para las etapas tempranas de la vida y la reproducción del caracol
rosado. Los impactos de la acidificación en las larvas de caracol también podrían tener
impactos significativos en el reclutamiento a la clase adulta, incluidas las poblaciones
reproductivas, en todo el rango de la especie. Además, los posibles cambios en los patrones de
circulación del Mar Caribe tendrían implicaciones significativas para los procesos de
reclutamiento y reproducción del caracol rosado, pero el alcance de los impactos de los
cambios en los patrones de circulación del caracol rosado no se comprende bien. Aun así, la
información es alarmante ya que indica que la reproducción, el crecimiento y la supervivencia
del caracol rosado probablemente se verán afectados por el cambio climático en el futuro.

Evaluación del riesgo de extinción
La ESA (sección 3) define una especie en peligro de extinción como “cualquier especie que
está en peligro de extinción en toda su área de distribución o en una parte importante de ella”.
Una especie amenazada se define como “cualquier especie que probablemente se convierta en
una especie en peligro de extinción en un futuro previsible en toda su área de distribución o en
una parte importante de ella” (16 USC 1532). Las reglamentaciones vigentes en el momento en
que se completó la revisión de estado describieron el "futuro previsible" como la extensión en el
futuro solo en la medida en que podamos determinar razonablemente que tanto las amenazas
futuras como las respuestas de las especies a esas amenazas son probables. Estas
regulaciones nos indicaron que describiéramos el futuro previsible caso por caso, utilizando los
mejores datos disponibles y teniendo en cuenta consideraciones tales como las características
del ciclo de vida de la especie, los plazos de proyección de amenazas y la variabilidad
ambiental. Las regulaciones también indicaron que no necesitamos identificar el futuro
previsible en términos de un período de tiempo específico. Aunque estas regulaciones fueron
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anuladas el 5 de julio de 2022 por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito
Norte de California y, por lo tanto, ya no están vigentes, este enfoque para determinar el "futuro
previsible" es consistente con la interpretación de larga data de NMFS de este término en uso
antes de la emisión de estas reglamentaciones en 2019 (ver 84 FR 45020, 27 de agosto de
2019).

Para la evaluación del riesgo de extinción del caracol rosado, se consideró que el “futuro
previsible” se extendía por varias décadas (aproximadamente 30 años). Dada la historia de vida
de la especie (es decir, reproducción dependiente de la densidad y longevidad estimada en 30
años), probablemente tomaría más de varias décadas y múltiples generaciones para que las
acciones de manejo se reflejen en el estado de la población. De manera similar, el impacto de
las amenazas actuales para la especie podría materializarse en forma de disminuciones
notables de la población dentro de este período de tiempo, como lo demuestran los datos
disponibles de encuestas y pesquerías. También reconocemos que la recuperación de la
población probablemente dependa de cuándo se implemente una medida reglamentaria de
protección, como un cierre, y del estado de la población en el momento del cierre. Por ejemplo,
Florida, Bermudas y Aruba prohibieron toda recolección de caracoles a mediados de la década
de 1980 (hace más de 35 años), pero sus respectivas poblaciones aún no se han recuperado.
Otros esfuerzos de recuperación, como los de Cuba y el Banco Serrana de Colombia, se
iniciaron antes y las recuperaciones ocurrieron en un período de tiempo más corto. Además,
con el fin de evaluar completamente las amenazas a más largo plazo derivadas del cambio
climático y sus impactos en el caracol rosado, consideramos estas amenazas en un horizonte
de tiempo que se extendió hasta 2100, que es el período de tiempo durante el cual tanto las
amenazas como los impactos del cambio climático al caracol rosado podría determinarse
razonablemente, con una incertidumbre creciente en las proyecciones del cambio climático
durante ese período de tiempo. Por lo tanto, mientras que las condiciones precisas durante el
año 2100 no son razonablemente previsibles, la tendencia general en las condiciones durante
el período de tiempo desde ahora hasta 2100 es razonablemente previsible en su conjunto,
aunque menos a lo largo del tiempo.

Análisis de riesgo demográfico

Al determinar el riesgo de extinción de una especie, es importante considerar no solo las
amenazas actuales y potenciales que afectan el estado de la especie, sino también el estado
demográfico y la vulnerabilidad de la especie. Un análisis de riesgo demográfico es una
evaluación de la manifestación de amenazas pasadas que han contribuido al estado actual de
la especie e informa la consideración de la respuesta biológica de la especie a las amenazas
presentes y futuras. El análisis demográfico del SRT evaluó las características de viabilidad y
las tendencias disponibles para el caracol rosado (es decir, tasa de crecimiento y productividad,
abundancia, distribución espacial y conectividad, y diversidad) para determinar los riesgos
potenciales que plantean estos factores demográficos. El SRT consideró el análisis de riesgo
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demográfico junto con la Evaluación de amenazas para determinar un riesgo general de
extinción para el caracol rosado.

Distribución espacial y conectividad

El modelo de conectividad considerado por el SRT (Vaz et al. 2022) indica que los efectos de
Allee están afectando las tasas de dispersión del caracol rosado en todo el Caribe. En
comparación con la simulación que mostró un desove uniforme, está claro que muchas
conexiones importantes para la dispersión del caracol rosado se han perdido en los últimos 30
años (ver Figuras 12, 13, en Horn et al. 2022). Muchas de las conexiones de larvas entre las
Antillas de Sotavento, que incluyen las islas de Barlovento y Sotavento, y una parte de las
Antillas Mayores ya no se producen debido a la disminución de la reproducción y, en algunos
casos, al fracaso reproductivo de las poblaciones de caracol rosado dentro de esas áreas. .
Muchas de las Antillas de Sotavento que alguna vez sirvieron como poblaciones de origen ya
no pueden contribuir al reclutamiento ya que sus densidades probablemente sean demasiado
bajas para sustentar la actividad reproductiva. Las simulaciones del modelo muestran que las
poblaciones de caracoles en aguas de la República Dominicana, Puerto Rico, Colombia,
Jamaica y Cuba son integrales para la dispersión de larvas e importantes para mantener la
conectividad en todo el rango de la especie. La pérdida (o una reducción significativa en las
contribuciones de las larvas) de las poblaciones fuente críticas actuales (por ejemplo, las
Antillas de Sotavento) ha colocado a la especie en un mayor riesgo de extinción. La República
Dominicana, Puerto Rico y Colombia tienen poblaciones con densidades entre plataformas que
están por debajo del umbral crítico requerido para soportar cualquier actividad reproductiva. Por
lo tanto, es probable que estas poblaciones que son importantes para facilitar la conectividad
se pierdan en un futuro previsible, contribuyendo a un aumento en el riesgo de extinción de la
especie al alterar significativamente las tasas de dispersión natural. Además, la mejor
información disponible indica que las poblaciones fuente históricamente importantes dentro de
muchos de los arrecifes centroamericanos (específicamente el Banco Quitasueno, el Banco
Serrana y el Banco Serranilla) probablemente estén sobreexplotadas, ya que esas poblaciones
tienen bajas densidades de adultos y probablemente estén experimentando los efectos Allee.
Según los resultados del modelo de conectividad (Vaz et al. 2022) y los estudios genéticos
(Truelove et al. 2017), estos arrecifes centroamericanos parecen ser importantes para facilitar
la conectividad dentro de la región del Caribe. Además, el modelo de conectividad indica que el
Caribe oriental funcionó históricamente como una fuente de larvas (e intercambio genético)
para el Caribe occidental. Sin embargo, actualmente, parece que solo la población mesofótica
en Puerto Rico mantiene esta conexión y actualmente se encuentra en densidades que ponen
en riesgo significativo este reclutamiento e intercambio genético (Vaz et al. 2022). Las
poblaciones de Cuba, el Pedro Bank de Jamaica, Nicaragua, las Islas Turcas y Caicos y el Cay
Sal Bank y Jumentos y Ragged Cays de las Bahamas parecen tener poblaciones de caracol
rosado que alcanzan cierto nivel de actividad reproductiva, pero también parecen ser en gran
medida independientes. reclutando, ofreciendo una dispersión larvaria limitada a las
jurisdicciones vecinas y, posteriormente, proporcionando un intercambio genético limitado (Vaz

68

https://www.federalregister.gov/documents/2022/09/08/2022-19109/endangered-and-threatened-wildlife-and-plants-proposed-rule-to-list-the-queen-conch-as-threatened
https://www.federalregister.gov/documents/2022/09/08/2022-19109/endangered-and-threatened-wildlife-and-plants-proposed-rule-to-list-the-queen-conch-as-threatened


TRADUCCIÓ
N N

O O
FIC

IA
L

Traducción no oficial proporcionada por Google
Para conocer el lenguaje reglamentario oficial, consulte el Federal Register (87 FR 55200):
https://www.federalregister.gov/documents/2022/09/08/2022-19109/endangered-and-threatened-wildlife-a
nd-plants-proposed-rule-to-list-the-queen-conch-as-threatened
____________________________________________________________________________
et al. 2022). Si bien el modelo de conectividad (Vaz et al. 2022) sugiere que el intercambio
genético todavía ocurre entre las poblaciones del centro y suroeste del Caribe, es probable que
la continua sobreutilización y la inadecuación de las medidas regulatorias existentes reduzcan
la conectividad del caracol rosado, poniendo a la especie en mayor riesgo de extinción en un
futuro previsible. El SRT reconoció que existe incertidumbre asociada con el modelo de
conectividad porque utiliza algunas estimaciones de densidad que están fechadas o, en
algunos casos, estimaciones basadas en una metodología de encuesta desconocida, aunque
eran las únicas encuestas disponibles (Horn et al. 2022). Por lo tanto, el SRT asumió que algún
nivel de reproducción reducida podría continuar en áreas donde el modelo de conectividad
encontró que no tenían producción de larvas.

En general, es probable que los procesos degenerativos limiten la reproducción del caracol
rosado en toda el área de distribución de la especie. La pérdida de poblaciones de caracol
rosado reproductivamente viables parece haber ocurrido probablemente en la mayoría de las
áreas del Caribe. La subsiguiente producción reducida de larvas probablemente haya resultado
en la pérdida de conectividad entre muchas poblaciones de caracol rosado, contribuyendo aún
más a la disminución de aquellas poblaciones que dependen de las larvas de origen. Por lo
tanto, según la mejor información disponible, es probable que la pérdida de conectividad de la
población en todo el rango de la especie contribuya significativamente al riesgo de extinción de
la especie en la actualidad y en el futuro previsible.

Tasa de crecimiento/Productividad

Como se discutió anteriormente, el caracol rosado requiere una densidad mínima absoluta para
una reproducción exitosa (consulte la Densidad de desove ). Sin embargo, muchas poblaciones
de caracoles rosados   están actualmente por debajo de las densidades requeridas para soportar
cualquier actividad reproductiva debido a las bajas tasas de encuentro de caracoles rosados
  adultos. Con base en los datos disponibles, es probable que se esté produciendo una falla en el
reclutamiento en toda el área de distribución de la especie. La continua disminución de la
abundancia y la evidencia de sobrepesca sugieren que las tasas de crecimiento de la población
están por debajo de la tasa de reemplazo. De las 39 jurisdicciones revisadas, el 64 por ciento
(25 jurisdicciones), que consisten en aproximadamente el 27 por ciento del hábitat estimado
disponible, se encuentran por debajo del umbral de densidad mínimo requerido para sustentar
cualquier actividad reproductiva (<50 caracoles adultos/ha). El veintitrés por ciento (9
jurisdicciones), que consisten en aproximadamente el 61 por ciento del hábitat estimado, están
por encima del umbral de 100 caracoles adultos/ha requerido para soportar una actividad
reproductiva exitosa. El 13 por ciento restante (4 jurisdicciones), que consta de
aproximadamente el 5,5 por ciento del hábitat estimado, tenía poblaciones con densidades que
oscilaban entre 50 y 100 caracoles adultos/ha y es probable que estén experimentando una
actividad reproductiva reducida que resulta en un crecimiento mínimo de la población. En otras
palabras, es probable que las tasas de crecimiento de la población del caracol rosado en la
mayoría de las jurisdicciones estén por debajo de los niveles de reemplazo debido a sus
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densidades más bajas y, por lo tanto, tengan un mayor riesgo de impactos negativos debido a
los procesos de depensación. También hay evidencia de que la selección artificial está
ocurriendo en algunas jurisdicciones (ej., Belice y Las Bahamas) con la presión de la pesca que
conduce al desarrollo de caracoles rosados   adultos más pequeños. Se cree que los caracoles
rosados   adultos más pequeños son menos productivos (p. ej., frecuencias de apareamiento
más bajas, gónadas más pequeñas y menos huevos) que los caracoles rosados   más grandes.
Por lo tanto, las poblaciones de caracol rosado que muestran evidencia de sobrepesca y la
disminución del tamaño de los adultos probablemente darán como resultado una disminución
en la abundancia y densidades más bajas, lo que contribuirá aún más a la disminución de esas
poblaciones en el futuro previsible. Varios miembros del SRT también señalaron que el caracol
rosado probablemente podría resistir niveles de captura moderados, ya que la especie es muy
productiva cuando tiene densidades suficientes y puede tener la capacidad de compensar. Sin
embargo, dados los niveles extremadamente altos de captura que ocurren en todo el rango de
distribución de la especie, incluidos los altos niveles de pesca ilegal, la captura de juveniles y la
evidencia de una disminución significativa de la población en la mayor parte del Caribe, la
mayoría de los miembros del SRT concluyeron, y estamos de acuerdo, que las tasas actuales
de crecimiento de la población y productividad están contribuyendo al riesgo de extinción de las
especies en la actualidad y en el futuro previsible.

Abundancia

No hay estimaciones de población a nivel regional para el caracol rosado. Para evaluar la
abundancia de especies, el SRT consideró numerosas fuentes de información, incluidas
estimaciones de abundancia, evaluaciones de stock, estudios, desembarques y tendencias,
disponibilidad de hábitat y otros indicadores biológicos. Las estimaciones de abundancia de la
población total oscilaron entre 451 millones y 1490 millones de individuos, según la abundancia
de los percentiles 10 y 90 estimada en todas las jurisdicciones. Estas estimaciones, sin
embargo, requirieron numerosas suposiciones, en particular la supuesta extensión del hábitat
de la concha. Además, para muchas áreas, los datos de encuestas disponibles eran limitados,
estaban desactualizados (pueden haber sido recopilados hace décadas) o no estaban
disponibles. Además, muchas estimaciones de densidad tampoco estaban disponibles o no se
pudieron calcular debido a que los métodos de estudio y los datos recopilados estaban mal
descritos (p. ej., desconocía si se informó una abundancia de caracoles adultos o caracoles
juveniles y adultos). Estas limitaciones de datos y suposiciones analíticas contribuyen a una
alta incertidumbre en las estimaciones de abundancia del SRT.

Teniendo en cuenta estas limitaciones, los mejores datos disponibles sugieren que las
poblaciones de caracol rosado están experimentando los efectos de Allee, con densidades que
son consistentemente muy bajas e insuficientes para sustentar la actividad reproductiva y la
búsqueda de pareja. Si bien varias poblaciones de caracol rosado parecen permanecer
reproductivamente activas según los datos de encuestas disponibles, estas poblaciones se
limitan a Santa Lucía, Saba, Pedro Bank de Jamaica, Cuba, Islas Turcas y Caicos, Nicaragua,
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Costa Rica, Cay Sal Bank de Bahamas. y Jumentos y Ragged Cay, y el Banco Serrana de
Colombia, y las encuestas de población para algunos de estos lugares están desactualizadas o
no están disponibles (ver Tabla 2; Figura 7 en Horn et al. 2022). Además, algunas de las tasas
de explotación están significativamente por encima de la tasa de cosecha máxima
recomendada del 8 por ciento del stock en pie para densidades de población capaces de
soportar una reproducción exitosa (es decir, >100 caracoles adultos/ha). El SRT encontró que
de las 9 jurisdicciones que tienen poblaciones por encima del umbral de 100 caracoles
adultos/ha, cuatro están experimentando tasas de explotación que superan el objetivo del 8 por
ciento: Jamaica (tasa de explotación del 8,7 por ciento), Nicaragua (tasa de explotación del 8,8
por ciento), St. Lucía (tasa de explotación del 16 por ciento) y Turcas y Caicos (tasa de
explotación del 30 por ciento). En general, de las 39 jurisdicciones revisadas, aproximadamente
20 jurisdicciones (51 por ciento) tenían tasas de explotación significativamente superiores a la
cosecha máxima recomendada del 8 por ciento para poblaciones saludables (ver S4 en Horn et
al. 2022), a pesar de la falta de evidencia de que esas poblaciones son capaces de apoyar la
actividad reproductiva exitosa.

Además, los niveles significativos de captura y los problemas de cumplimiento normativo (p. ej.,
la pesca ilegal y la captura de juveniles) seguirán teniendo un impacto negativo en el
crecimiento y el reclutamiento de la población, lo que disminuirá la abundancia y conducirá
potencialmente a extirpaciones en el futuro previsible. Cualquier perturbación local (natural o
antropogénica) o catástrofe ambiental (p. ej., huracanes) que afecte esas jurisdicciones en el
futuro podría resultar en una disminución de la población que tendría amplias implicaciones
negativas para la especie en general, dados los problemas de dependencia que ocurren en
toda la región del Caribe.

Las abundancias extrapoladas de SRT se basan en estimaciones de densidad y estimaciones
de hábitat. El SRT se esforzó por cuantificar la incertidumbre inherente al basar las
estimaciones de abundancia en datos de prospección informados utilizando diferentes
metodologías, durante un amplio período de tiempo y una variedad de escalas espaciales. La
mayoría del SRT concluyó que las abundancias y densidades bajas y decrecientes aumentan
significativamente el riesgo de extinción de la especie en la actualidad y en el futuro previsible.
Los miembros del SRT reconocieron que Cuba, Cay Sal Bank y Jumentos and Ragged Cay de
Bahamas, Turks y Caicos, Pedro Bank de Jamaica y Nicaragua probablemente tengan
poblaciones con mayor abundancia y densidades que indican que se está produciendo una
actividad reproductiva exitosa. Sin embargo, aproximadamente 25 jurisdicciones (64 por ciento)
tienen densidades muy bajas (<50 caracoles adultos/ha) que son insuficientes para soportar
cualquier actividad reproductiva o crecimiento demográfico. Mientras que otras 5 jurisdicciones
(13 por ciento) tienen densidades de población adultas de caracol rosado entre 50 y 100
caracoles/ha y es probable que estén experimentando una actividad reproductiva reducida, lo
que resulta en un crecimiento mínimo de la población. Solo 9 jurisdicciones (23 por ciento)
tienen densidades de caracoles rosados   adultos iguales o superiores a 100 caracoles/ha, lo
que se requiere para una reproducción y reclutamiento exitosos (PNUMA 2012). Por lo tanto, la
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mejor información disponible sobre la abundancia revela que es probable que las
disminuciones en todo el rango de la especie contribuyan significativamente al riesgo de
extinción de la especie en la actualidad y en el futuro previsible.

Diversidad

Como se discutió anteriormente, los primeros estudios genéticos del caracol rosado
encontraron un alto grado de flujo de genes entre las poblaciones dispersas en la distribución
geográfica de la especie, observándose una separación definitiva solo entre las poblaciones de
las Bermudas y las de la cuenca del Caribe (Mitton et al. 1989). Estudios más recientes han
encontrado una baja diferenciación genética entre localidades del Caribe Mexicano, los Cayos
de Florida y Bimini (Pérez-Enriquez et al. 2011; Zamora-Bustillos et al. 2011; Campton et al.
1992). Mitton et al. (1989) planteó la hipótesis de que las complejas corrientes oceánicas del
Caribe pueden restringir el flujo de genes entre las poblaciones del Caribe, aunque las larvas
pueden dispersarse largas distancias por todo el Caribe durante su duración de larva pelágica
de 16 a 28 días. Truelove et al. (2017) identificaron niveles significativos de diferenciación
genética entre las subregiones del Caribe (por ejemplo, los Cayos de Florida, la Barrera de
Coral Mesoamericana, las Antillas Menores, Honduras, Jamaica, las Antillas Mayores y las
Bahamas) y entre las regiones del Caribe oriental y occidental (Truelove et al. 2017).

El modelo de conectividad (Vaz et al. 2022) indica que hay varias jurisdicciones importantes
que actúan como corredores ecológicos para facilitar la conectividad de la población en la
región del Caribe. Por ejemplo, la pérdida de las poblaciones mesofóticas de Puerto Rico
probablemente resultaría en la pérdida de la conectividad genética entre el sureste y el oeste
del Caribe. Además, el modelo de conectividad y la literatura sugieren que la elevación de
Nicaragua, que incluye los mares territoriales de Honduras, Nicaragua, Colombia y Jamaica,
probablemente sea una región importante para mantener la conectividad de la población en
escalas espaciales más grandes. Estos hallazgos son consistentes con los observados en
Truelove et al. (2017). Muchas de estas jurisdicciones actualmente están sobreexplotando sus
poblaciones de caracoles. Sin embargo, en este momento, la mejor información disponible no
sugiere que los cambios significativos o la pérdida de rasgos fenotípicos o genéticos estén
alterando la diversidad genética hasta el punto de contribuir significativamente al riesgo de
extinción de la especie. Por lo tanto, concluimos que es poco probable que la diversidad
contribuya significativamente al riesgo de extinción de la especie en la actualidad o en el futuro
previsible.

Evaluación de amenazas

Como se describió anteriormente, la sección 4(a)(1) de la ESA y los reglamentos de
implementación de NMFS (50 CFR 424.11(c)) establecen que debemos determinar si una
especie está en peligro o amenazada debido a una o una combinación de las Factores de la
sección 4(a)(1)(A)–(E)) de la ESA. Proporcionamos aquí nuestros hallazgos y conclusiones con
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respecto a las amenazas al caracol rosado descritas anteriormente en este documento, y su
impacto en el riesgo general de extinción de la especie. Se pueden encontrar más detalles en
el informe de revisión de estado (Horn et al. 2022).

Sobreutilización con fines comerciales, recreativos, científicos o educativos

La amenaza más significativa para el caracol rosado es la sobreutilización (a través de la pesca
comercial, artesanal e INDNR) con fines comerciales. La pesca de caracol rosado aumentó
sustancialmente en las décadas de 1970 y 1980, alcanzando los desembarques máximos a
mediados de la década de 1990 (Horn et al. 2022). Fue durante este tiempo que muchas de las
pesquerías de caracol colapsaron debido a la sobrepesca de las poblaciones. En aguas poco
profundas, donde los caracoles son más accesibles tanto para la pesca comercial como de
subsistencia, se han registrado mermas significativas, y los pescadores tienen que perseguir la
especie en aguas cada vez más profundas. La sobrepesca ha causado el colapso de la
población en todo el rango de distribución del caracol, lo que contribuye a fallas reproductivas
conocidas o probables en muchos lugares (es decir, Anguila, Antigua y Barbuda, Aruba, centro
y norte de Bahamas, Belice, Bermudas, Bonaire, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán). ,
partes de Colombia, República Dominicana, Guadalupe, Haití, Martinica, México, Panamá, San
Vicente y las Granadinas, Puerto Rico, Islas Vírgenes de EE. UU., Estados Unidos (Florida) y
Venezuela). Solo unas pocas jurisdicciones en el Caribe tienen poblaciones de caracoles con
densidades lo suficientemente altas como para soportar una reproducción exitosa (es decir,
Cuba, Costa Rica, Saba, Santa Lucía, Islas Turcas y Caicos, Nicaragua, Pedro Banks de
Jamaica, Serrana Bank de Colombia y Las Bahamas' Cay Sal Bank y Jumentos y Ragged
Cay), con la viabilidad de la especie probablemente dependiente de la persistencia de esas
poblaciones de caracol rosado. Históricamente, las Islas de Sotavento (es decir, Anguila,
Antigua y Barbuda, Islas Vírgenes Británicas, Guadalupe, Montserrat, Saba, San Bartolomé,
San Martín, San Eustaquio, San Cristóbal y Nieves y las Islas Vírgenes de EE. UU.) y las Islas
de Barlovento (es decir, Barbados, Dominica, Granada, Martinica, Santa Lucía, San Vicente y
las Granadinas y Trinidad y Tobago) en el Caribe oriental probablemente sirvieron como fuentes
importantes de larvas para el Caribe central y occidental (Vaz et al. 2022 ). Aunque es posible
el reclutamiento de poblaciones de aguas profundas no descritas, es poco probable que las
poblaciones de caracol rosado en las Islas de Sotavento se recuperen dado que son
principalmente auto-reclutamiento y aguas arriba de la mayoría de las fuentes de larvas.

Según la base de datos de SAU, hay 12 jurisdicciones que han producido el 95 por ciento de
los desembarques de caracol desde 1950 hasta el presente: Islas Turcas y Caicos, Bahamas,
Honduras, Jamaica, Belice, Nicaragua, República Dominicana, México, Cuba, Antigua y
Barbuda, Colombia. , y Guadalupe (en orden de productores con mayores desembarques a
productores con menores) (ver Figura 17 en Horn et al. 2022). El análisis de la tasa de
explotación indica que las poblaciones de caracol rosado en las Bahamas, Honduras, el Pedro
Bank de Jamaica y Nicaragua probablemente se exploten muy cerca de la tasa objetivo del 8
por ciento de población en pie para mantener una población saludable. De las otras
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jurisdicciones de mayor producción en la región, los desembarques de República Dominicana,
Antigua y Barbuda, Belice, Islas Turcas y Caicos y México superan significativamente el
objetivo de tasa de explotación del 8 por ciento (consulte la Figura 18 en Horn et al. 2022). Por
ejemplo, la tasa de explotación estimada para las Islas Turcas y Caicos es del 30 por ciento de
la población, casi el cuádruple de la tasa recomendada. Estas tasas de pesca insostenibles son
motivo de especial preocupación porque muchas de estas jurisdicciones (es decir, República
Dominicana, Antigua y Barbuda, Belice y México) tienen densidades de caracol rosado adultos
por debajo de los niveles mínimos requeridos para soportar cualquier actividad reproductiva.
Además, compartimos las preocupaciones del SRT sobre datos incompletos, inadecuados e
inconsistentes, como los datos de desembarques autoinformados. Además, la pesca recreativa
y de subsistencia rara vez se rastrea durante los esfuerzos de recopilación de datos, y los
impactos colectivos de estas actividades y la pesca INDNR (discutida a continuación) pueden,
en ocasiones, ser iguales o mayores que la presión de la pesca comercial. Sin evaluaciones
más precisas de la población y estimaciones del nivel de captura, hay una falta de evidencia
confiable de que las poblaciones de caracol rosado se pescan a niveles sostenibles.

La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), en particular, es una amenaza que
contribuye significativamente al riesgo de extinción de la especie en la actualidad y en el futuro
previsible, aunque existe incertidumbre sobre la magnitud de esta amenaza. Es muy probable
que las mejores estimaciones de la pesca INDNR estén subestimadas y puedan representar
una porción significativa (más del 15 por ciento) de la captura total. La pesca INDNR del
caracol rosado es un problema significativo en toda la gama de la especie, y particularmente en
Nicaragua, Honduras, Jamaica, República Dominicana, Haití y Colombia (ver S1 en Horn et al.
2022). La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada ha provocado una disminución de la
abundancia de caracol rosado y se cree que ha impedido la recuperación de varias poblaciones
(p. ej., Bonaire, Islas Caimán y San Eustaquio). En las pocas jurisdicciones con poblaciones de
caracol rosado reproductivamente activas (densidades de adultos >100 caracoles/ha), la pesca
ilegal es una amenaza grave ya que estas extracciones no se consideran en la gestión de las
cuotas de pesca. Por lo tanto, es probable que los niveles generales de captura excedan lo que
es sostenible para la especie.

La amenaza que representa la pesca INDNR en aquellas poblaciones reproductivamente
activas (densidades >100 caracoles adultos/ha) probablemente se verá exacerbada por la
disminución de las densidades de adultos y la falla reproductiva (como se observa en otros
lugares) a largo plazo. No hay evidencia que sugiera que la pesca INDNR disminuirá en el
futuro previsible. De hecho, es probable que se intensifique a medida que las poblaciones de
caracol rosado se agoten y se cierren más pesquerías de caracol rosado.

Con base en las evaluaciones antes mencionadas, concluimos que la sobreutilización está
contribuyendo significativamente al riesgo de extinción de la especie en la actualidad y en el
futuro previsible. En general, la mejor información disponible indica que los datos de captura de
caracol rosado probablemente no se notifican debido a la recopilación de datos incompleta e
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inconsistente, así como a la pesca INDNR. Estos hechos, junto con la evidencia de
disminuciones significativas en la población que han resultado en efectos Allee que limitan la
reproducción y el requerimiento, indican que el caracol rosado está sobreexplotado en la mayor
parte de su área de distribución y probablemente continuará disminuyendo en el futuro
previsible.

Inadecuación de los mecanismos reguladores existentes
Las poblaciones de caracol rosado han disminuido en una gran parte del área de distribución
de la especie, y la mejor información disponible indica que muchas poblaciones continúan
disminuyendo, particularmente en el este y centro sur del Caribe. Todavía hay algunas
jurisdicciones a lo largo del área de distribución de la especie que no han implementado ningún
mecanismo regulatorio, y de aquellas que lo han hecho, muchas regulaciones son insuficientes
para evitar mayores disminuciones en las poblaciones de caracoles existentes (p. ej., República
Dominicana, Haití y Puerto Rico). En general, lasregulaciones en la mayoría de las
jurisdicciones tienen como objetivo prohibir la captura, venta o posesión de caracol rosado
inmaduro y se basan en criterios mínimos de longitud de concha, peso de la carne, grosor del
borde de la concha y borde de la concha ensanchado o alguna combinación de estos. Como se
discutió anteriormente, los estudios realizados sobre criterios de maduración establecidos han
demostrado que en la mayoría de jurisdicciones el valor mínimo del grosor del labio no se
establece lo suficientemente alto como para evitar la cosecha de caracoles inmaduros. De
manera similar, los criterios de longitud mínima de la concha y peso de la carne no son
confiables porque los caracoles rosados   inmaduros grandes pueden tener conchas más
grandes y más carne que los adultos. Además, el borde de la concha ensanchado, que ocurre
alrededor de los 3,5 años de edad, se usa con frecuencia como criterio para garantizar que no
se cosechen caracoles inmaduros. Sin embargo, la información disponible indica que la
madurez se retrasa sustancialmente con respecto a la formación del borde acampanado de la
concha (Cala et al. 2013; Stoner et al., 2012b; Clerveaux et al. 2005; Appeldoorn, 1994;
Appeldoorn 1988; Buckland 1989; Eglan 1985). Por lo tanto, es poco probable que el criterio del
borde de la concha ensanchado esté impidiendo la captura de caracoles inmaduros en la
mayoría de las jurisdicciones a lo largo del área de distribución de la especie. Además, Santa
Lucía y las Islas Vírgenes de EE. UU. son las únicas jurisdicciones que tienen regulaciones que
exigen que el caracol rosado se desembarque en la concha. Ninguna otra jurisdicción exige
que el caracol rosado se desembarque entero en su caparazón, lo que socava la eficacia de las
normas morfométricas existentes que no se pueden hacer cumplir después de que el
caparazón ha sido descartado en el mar.

El SRT señaló que los cierres estacionales y de área pueden ser controles regulatorios
efectivos si se establecen en hábitats apropiados, abarcan temporadas reproductivas y se
hacen cumplir de manera efectiva. Las temporadas reproductivas varían en tiempo y duración
en diferentes regiones del Caribe, abarcando períodos de 4 a 9 meses entre abril y octubre,
pero con mayor frecuencia entre junio y septiembre. Muchas jurisdicciones (16) tienen una
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temporada de veda durante algún tiempo durante el año calendario con la intención de proteger
el desove y la reproducción. Estos cierres estacionales varían de 2 a 6 meses y la mayoría
ocurre durante los meses de julio, agosto y septiembre porque estos son los meses pico para la
reproducción (Stoner et al. 2021; Horn et al. 2022). Esto es generalmente consistente con la
recomendación hecha por Aldana-Aranda et al. (2014) que un “período biológicamente
significativo para una temporada de veda para todo el Atlántico central occidental necesitaría
incorporar los meses de junio a septiembre, como mínimo, para ofrecer protección regional
para los reproductores”. Más recientemente, Boman et al. (2018) recomendaron un cierre
regional un poco más largo de mayo a septiembre. Las únicas jurisdicciones con una
temporada de veda de 5 meses son las Islas Caimán, Cuba y Jamaica. Varias jurisdicciones
comienzan las temporadas de veda un poco tarde (p. ej., julio), dejando algunos períodos con
mayor potencial reproductivo vulnerables a la cosecha (Stoner et al. 2021). Además, la
evidencia sugiere que en algunos casos, las temporadas de veda para el caracol rosado se
deciden con respecto a las fechas de veda para otras especies. Por ejemplo, el momento de la
temporada de veda de Jamaica no está relacionado con la temporada alta de desove, sino que
está determinado por el momento de la temporada de langosta.

Las restricciones de equipo de buceo y narguile brindan cierta protección auxiliar para las
supuestas poblaciones de aguas profundas, pero a menudo son provocadas por accidentes de
buceo y muertes en la pesquería de caracol rosado., solo unas pocas jurisdicciones prohíben el
uso de equipos de buceo en su pesquería de caracol rosado. jurisdicciones que establecen
regulaciones apropiadas a menudo están plagadas de mala aplicación y pesca ilegal. El caracol
reina, en particular, tiende a ser capturado por buzos individuales, y los hábitats de la
plataforma grande y las áreas de pesca remotas hacen que sea difícil patrullar estas áreas para
hacer cumplir las regulaciones de recolección de caracol. Además, la jurisdicciónhace una
referencia significativa a la pesca ilegal de caracol, ya que es un problema bien documentado
en todo el Caribe. La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada es reconocida por la
mayoría, si no todas, las organizaciones regionales e internacionales de gestión (CFMC,
OPSECA, FAO, CITES, etc.).

A la luz de la demanda actual de caracol rosado, los problemas identificados con la idoneidad
de ciertas regulaciones morfométricas, los desafíos asociados con el cumplimiento y la
aplicación de los reglamentos (incluida la pesca INDNR), combinados con las bajas densidades
observadas y las tendencias decrecientes en la mayoría de las poblaciones de caracol rosado,
Los mecanismos regulatorios existentes son inadecuados para controlar la cosecha y la
sobreutilización del caracol rosado en toda su área de distribución. Por lo tanto, con base en la
mejor información disponible, concluimos que los mecanismos regulatorios existentes están
contribuyendo significativamente al riesgo de extensión de especies en la actualidad y en el
futuro previsible.
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Otros factores naturales o provocados por el hombre que afectan su
existencia continua

El aumento de la temperatura del océano, la acidificación del océano y los patrones de
circulación alterados son consecuencias del cambio climático, que probablemente afecten al
caracol rosado. La reproducción del caracol reina depende de la temperatura, por lo que los
cambios en la temperatura del agua pueden limitar la ventana para una reproducción exitosa.
Un estudio reciente encontró que casi toda la reproducción del caracol rosado se detuvo
cuando las temperaturas alcanzaron los 31°C. La temperatura del Océano Caribe en la
actualidad es de aproximadamente 28°C (Bove et al. 2022). Las proyecciones del Panel
Intergubernamental sobre el Cambio Climático para la temperatura media de la superficie del
mar indican que se espera que la temperatura de la superficie del mar supere los 31 °C para
2100 en el escenario SSP5-8.5 (IPCC 2021). Estos hallazgos sugieren que las temperaturas
futuras del mar disminuirán significativamente la reproducción del caracol rosado. Además, es
probable que el crecimiento y la mortalidad de las larvas también se vean afectados por el
aumento de la temperatura de la superficie del mar que se espera que ocurra para el año 2100
(es decir, supere los 31 °C). Los estudios de laboratorio mostraron que el aumento de la
temperatura del océano resultó en altas tasas de crecimiento para el caracol rosado, pero
también en tasas de mortalidad más altas (de hasta un 76 por ciento). Sin embargo, es difícil
predecir cómo el caracol rosado se puede adaptar a estas condiciones ambientales cambiantes
y si las tasas de crecimiento más altas compensarían parcialmente el aumento de la
mortalidad. Además, el aumento de la acidez pronosticado asociado con la absorción de CO2

probablemente también afectará los procesos de biomineralización de la concha, lo que podría
conducir a conchas más débiles y delgadas para el caracol rosado. Estudios recientes han
sugerido una disminución del 50 por ciento en aragonito en la calcificación de la cáscara de las
larvas en condiciones que se espera que ocurran para 2100 (pH 7.6-7.7; IPCC 2021). Los
caparazones más débiles pueden aumentar las tasas de depredación, aumentando así la
mortalidad de la especie en el futuro previsible. Las tasas de mortalidad más altas
probablemente tendrán implicaciones significativas para las poblaciones de caracoles que
dependen en gran medida del auto-reclutamiento. Además, la mejor información disponible
indica que el cambio climático probablemente influirá en los patrones de circulación oceánica
en el Caribe (van Westen et al. 2020; Goni y Johns 2001; Paris et al. 2002), lo que puede tener
consecuencias sustanciales para el caracol rosado. Si bien no se han realizado estudios
directos para el caracol rosado, varios estudios centrados en peces y corales de arrecife
indican que los cambios en la circulación oceánica tienen el potencial de afectar a los
organismos de los arrecifes marinos a través de la alteración de la dispersión de las larvas, la
supervivencia y la conectividad de la población (Munday et al. 2009; Cowen et al. 2003).
También es probable que los cambios en los patrones de circulación oceánica influyan en la
dinámica del suministro de larvas, la supervivencia de la etapa larvaria pelágica, así como su
condición al momento del asentamiento. Falta información sobre cómo los cambios en los
patrones de circulación afectarán a las poblaciones locales o cómo alterarán la conectividad de
la población a escala regional. Si bien existe incertidumbre en torno al alcance de los impactos
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del cambio climático en la especie en el futuro previsible, la mejor información científica
disponible indica que el caracol rosado probablemente se verá afectado por los aumentos en la
temperatura de la superficie del mar, la acidificación de los océanos y los patrones de
circulación alterados como resultado del cambio climático. . Por lo tanto, concluimos que la
mejor información disponible indica que el cambio climático está contribuyendo
significativamente al riesgo de extinción de especies en el futuro previsible.

Análisis general del riesgo de extinción

Guiados por los resultados del análisis de riesgo demográfico y la evaluación de amenazas, los
miembros del SRT utilizaron su juicio profesional informado para realizar una evaluación
general del riesgo de extinción para el caracol rosado. Aquí, primero revisamos los hallazgos
del SRT y luego discutimos nuestras conclusiones con respecto al riesgo de extinción del
caracol rosado. El SRT utilizó un método de "punto de probabilidad" (Forest Ecosystem
Management Assessment Team 1993) para evaluar el riesgo general de extinción y expresar la
incertidumbre. Cada miembro del SRT distribuyó 10 "puntos de probabilidad" entre tres
categorías de riesgo de extinción:

Riesgo bajo: una especie está en riesgo bajo de extinción si no está en un nivel moderado o
alto de riesgo de extinción (consulte "riesgo moderado" y "riesgo alto" a continuación ). Una
especie puede estar en bajo riesgo de extinción si no enfrenta amenazas que resulten en
tendencias decrecientes en abundancia, productividad, estructura espacial o diversidad. Es
probable que una especie con bajo riesgo de extinción muestre tendencias estables o
crecientes en abundancia y productividad con poblaciones diversas y conectadas.

Riesgo moderado: una especie está en riesgo moderado de extinción si se encuentra en una
trayectoria que la coloca en un alto nivel de riesgo de extinción en un futuro previsible (consulte
la descripción de "alto riesgo" a continuación). Una especie puede estar en riesgo moderado de
extinción debido a amenazas actuales y/o proyectadas o tendencias decrecientes en
abundancia, productividad, estructura espacial o diversidad. El horizonte de tiempo apropiado
para evaluar si una especie es más probable que no esté en alto riesgo en el futuro previsible
depende de varios factores específicos del caso y de la especie.

Alto riesgo: una especie con un alto riesgo de extinción se encuentra en o cerca de un nivel de
abundancia, productividad, distribución/conectividad espacial y/o diversidad que pone en duda
su persistencia continua. La demografía de una especie con un nivel de riesgo tan alto puede
ser muy incierta y estar fuertemente influenciada por procesos estocásticos o depensatorios.
De manera similar, una especie puede estar en alto riesgo de extinción si enfrenta amenazas
claras y presentes (p. ej., confinamiento en un área geográfica pequeña; destrucción,
modificación o reducción inminentes de su hábitat; o epidemia de enfermedades) que es
probable que generen amenazas inminentes y riesgos demográficos sustanciales.
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El SRT colocó el 59 por ciento de sus puntos de probabilidad en la categoría de "riesgo
moderado". Debido a la incertidumbre, particularmente con respecto a la información
consistente de los desembarques y las metodologías de estudio, el SRT también colocó
algunos de sus puntos de probabilidad en las categorías de "bajo riesgo" (30 por ciento) y "alto
riesgo" (11 por ciento). El SRT concluyó que el caracol rosado se encuentra actualmente en un
“riesgo moderado” de extinción. Consideramos que el enfoque del SRT para evaluar el riesgo
de extinción del caracol rosado es apropiado, consistente con la práctica de nuestra agencia y
basado en la mejor información científica y comercial disponible.

Uno de los factores más críticos en la supervivencia a largo plazo de la especie es la densidad
localizada de adultos reproductivamente activos. Los resultados de nuestro análisis revelaron
que 25 jurisdicciones (es decir, Anguila, Antigua y Barbuda, Aruba, el centro y norte de
Bahamas, Barbados, Belice, Bermudas, Bonaire, Islas Vírgenes Británicas, territorio continental
de Colombia, Quitasueño y Serranilla Banks, Curaçao, Dominica , República Dominicana,
Granada, Guadalupe, Haití, Martinica, México, Monserrat, Panamá, San Vicente y las
Granadinas, San Bartolomé, Trinidad y Tobago, Estados Unidos (Florida), Puerto Rico, Islas
Vírgenes Estadounidenses y Venezuela) tienen densidades de adultos por debajo del umbral
crítico de 50 caracoles/ha requerido para cualquier actividad reproductiva. Estas jurisdicciones
equivalen a aproximadamente el 27 por ciento (19.625 km2) del hábitat estimado disponible en
la región del Caribe. Otras 5 jurisdicciones (es decir, Islas Caimán, Honduras, San Eustaquio,
San Cristóbal y Nieves y el arrecife mesofótrico de Puerto Rico) tienen densidades de adultos
que están por debajo del umbral mínimo de 100 caracoles/ha para una actividad reproductiva
exitosa. Hay 9 jurisdicciones (es decir, Costa Rica, Cuba, Serrana Bank de Colombia, Cay Sal
Bank de Bahamas y Jumentos y Ragged Cays, Pedro Bank de Jamaica, Nicaragua, Saba, St.
Lucia y Turks y Caicos) que tienen densidades de caracoles adultos. (>100 caracoles/ha)
suficiente para mantener una actividad reproductiva exitosa. Estas jurisdicciones contienen
aproximadamente el 61 por ciento (44.589 km2) del hábitat estimado disponible en la región del
Caribe. Además, el modelo indica que la conectividad se ha visto significativamente afectada
en toda la región del Caribe (Vaz et al. 2022). Varios corredores ecológicos históricamente
importantes para el flujo de larvas ya no son funcionales, y la mayoría de las poblaciones de
caracol rosado que servían históricamente como fuentes de larvas se han derrumbado.

Los datos de densidad disponibles pueden ser difíciles de interpretar por varias razones,
incluso porque los métodos de encuesta variaban, faltaban encuestas en muchas áreas y, en
algunos casos, las encuestas tenían décadas de antigüedad. Además, las caracolas no se
distribuyen uniformemente en el espacio; incluso en jurisdicciones con densidades muy bajas,
es probable que existan algunas áreas por encima del umbral de densidad crítica donde
continúa teniendo lugar cierta reproducción (p. ej., Florida). En términos de las estimaciones de
abundancia total extrapoladas, que sugieren que hay millones de caracoles en el Caribe, el
SRT señaló que esto se basó principalmente en estimaciones de población altamente inciertas
de 7 jurisdicciones (es decir, Las Bahamas, Jamaica, Turcos y Caicos, Cuba, Nicaragua,
Honduras y México), que representan el 95 por ciento de todos los caracoles adultos. Además,
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la densidad es un indicador más fuerte del estado de una población que la abundancia total, ya
que la densidad de caracoles adultos influye directamente en la probabilidad de encontrar una
pareja receptiva. Si existen grandes cantidades de caracoles rosados, pero están ampliamente
distribuidos en una gran área geográfica, la baja movilidad de la especie reduce la probabilidad
de un encuentro reproductivo entre dos adultos, lo que limita la productividad general y la
sostenibilidad de la población. La mejor información disponible sobre densidad y abundancia, a
pesar de sus limitaciones, sugiere que existen mermas localizadas en la mayoría de las
jurisdicciones que han llevado a fallas casi reproductivas. Por lo tanto, es probable que la tasa
de crecimiento de la población esté por debajo de la tasa de reemplazo y es probable que
ocurra una falla en el reclutamiento en la mayoría de las poblaciones.

Se esperan más disminuciones del caracol rosado en el futuro previsible, ya que la especie
permanece en riesgo debido a la sobreutilización y la insuficiencia de los mecanismos
reguladores existentes. La sobrepesca ha sido la principal amenaza para el caracol rosado
durante varias décadas, creando poblaciones irregulares y desconectadas y dando como
resultado bajas densidades locales, con pocos indicios de que las medidas regulatorias
existentes sean capaces de revertir esta tendencia en la región del Caribe, ya que muchas
regulaciones usan morfométricas métricasy se aplican mal. De hecho, la combinación de
sobreutilización y regulaciones inadecuadas ha llevado a la disminución de muchas
poblaciones de caracol rosado, particularmente aquellas en las partes este y sur del Caribe,
donde las poblaciones de caracol rosado se han agotado tanto que ya no pueden sustentar la
pesca y es probable que experimentando un fracaso en el reclutamiento. La mejor información
disponible indica que la viabilidad de la especie actualmente depende de las poblaciones de
caracol rosado predominantemente ubicadas en las partes central y occidental del Caribe,
específicamente aquellas poblaciones de caracol rosado que se encuentran en Cuba, Cay Sal
Bank de las Bahamas y Jumentos y Ragged Cay, Turks y Caicos, Pedro Bank de Jamaica y
Nicaragua. Si bien es probable que estas jurisdicciones respalden poblaciones reproductivas de
caracol rosado (según las mejores estimaciones disponibles de densidad de adultos), también
operan pesquerías de caracol rosado que es poco probable que sigan siendo sostenibles
durante los próximos 30 años, según las tasas de explotación estimadas. Dado que estas
jurisdicciones son en gran parte auto-reclutadas, la sobrepesca de estas poblaciones dará
como resultado mayores disminuciones, lo que tendrá un impacto significativo en el rendimiento
reproductivo y la viabilidad general de la especie en el futuro previsible. Esto es particularmente
preocupante ya que el Pedro Bank de Jamaica es un importante corredor ecológico que apoya
el intercambio de larvas en toda la región. Por lo tanto, si la población de caracol rosado de
Jamaica tuviera problemas reproductivos, se reduciría aún más la conectividad de la población,
creando susceptibilidades adicionales para las poblaciones restantes de caracol. Además, la
pesca INDNR contribuye a la sobreutilización de la especie debido a la falta de mecanismos
regulatorios adecuados y la falta de cumplimiento de las medidas regulatorias vigentes,
particularmente en Colombia, Cuba, República Dominicana, Bahamas, Honduras, Jamaica,
Nicaragua y Turcas y Caicos. Si no se controlan, es probable que estas extracciones
adicionales aceleren la disminución de la abundancia y las densidades asociadas durante los
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próximos 30 años. A medida que las pesquerías de caracol continúen cerrándose y las
poblaciones se agoten, es probable que la pesca INDNR continúe o aumente, y sin una
aplicación adecuada para detener la captura ilegal de caracol, la especie continuará en una
trayectoria descendente y en riesgo de extinción durante los próximos 30 años. La
implementación y el cumplimiento de medidas de manejo apropiadas podrían reducir la
amenaza de sobreutilización del caracol rosado, pero las reglamentaciones existentes y, lo que
es más importante, la aplicación de estas reglamentaciones actualmente son inadecuadas o
inexistentes en toda el área de distribución de la especie.

Finalmente, las amenazas resultantes del cambio climático incluyen el aumento de la
temperatura de la superficie del mar, la acidificación de los océanos y patrones de circulación.
El aumento de la temperatura de la superficie del mar y la acidificación de los océanos pueden
dar como resultado una disminución de la actividad reproductiva y aumentar las tasas de
mortalidad de las velígeras, lo que exacerba aún más los impactos en el reclutamiento de esta
especie. Los cambios en los patrones de circulación en el Mar Caribe pueden representar una
amenaza significativa y generalizada para los procesos de dispersión, supervivencia y
reclutamiento de larvas de caracol rosado, pero en este momento no se comprende bien hasta
qué punto esta amenaza afectará la supervivencia de la especie. Si bien existe cierta
incertidumbre en cuanto al momento de cualquier cambio que pueda ocurrir, así como la escala
espacial en la que ocurrirá, concluimos que la mejor información disponible indica que el
cambio climático contribuirá significativamente al riesgo de extinción de la especie en el
previsible. futuro.

Con base en toda la información anterior, que representa los mejores datos científicos y
comerciales disponibles con respecto a los riesgos demográficos actuales y las amenazas para
la especie, concluimos que el caracol rosado no se encuentra actualmente en peligro de
extinción, pero es probable que lo esté en un futuro previsible. futuro en toda su gama.
Concluimos que la especie actualmente no tiene un alto riesgo de extinción debido a lo
siguiente: la especie tiene una amplia distribución y todavía se encuentra en todo su rango
geográfico y no está confinada o limitada a un área geográfica pequeña; la especie no parece
haber sido extirpada de ninguna jurisdicción y todavía se puede encontrar, aunque en bajas
densidades en la mayoría de los casos, en toda su área de distribución geográfica; y hay varias
jurisdicciones que tienen poblaciones de caracol rosado que están contribuyendo a la viabilidad
de la especie, por lo que la especie no está en riesgo inminente de extinción. Como se discutió
anteriormente, hay 9 jurisdicciones que se estima que tienen densidades de caracoles rosados
  adultos superiores a 100 caracoles rosados/ha y comprenden aproximadamente el 61 por
ciento del hábitat estimado del caracol rosado. Tenga en cuenta que si las Bahamas se
eliminaran del conjunto de 9 jurisdicciones, la estimación del hábitat se reduciría al 32 por
ciento. De las 9 jurisdicciones, las poblaciones de caracol rosado en Cuba, Jamaica y algunos
de los bancos de Colombia tienen valores altos de BC (ver Figura 13 en Horn et al. 2022), lo
que indica que estas áreas facilitan el flujo de larvas de caracol rosado, lo que permite algunos
intercambio de larvas y mantenimiento de cierta diversidad genética.
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Porción significativa de su área de distribución

Según la ESA, una especie merece ser incluida en la lista si está en peligro de extinción o es
probable que lo esté en un futuro previsible en toda o una parte significativa de su área de
distribución (SPR). En 2014, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos y el
NMFS finalizaron una Política conjunta sobre la porción significativa de su área de distribución
(Política SPR) que proporcionó un marco de análisis y una definición para una porción
"significativa" de la distribución de una especie (79 FR 37577; 1 de julio). , 2014). Sin embargo,
desde entonces se han invalidado varios aspectos de esta política conjunta. Específicamente,
en Center for Biological Diversity v. Everson, 435 F. Supl. 3d 69 (DDC 2020), el tribunal anuló el
aspecto de la Política SPR de 2014 que estipulaba que los Servicios no realizan un análisis de
porciones significativas del área de distribución de una especie si la especie justifica ser
incluida como amenazada en todo su área de distribución. Además, la definición de
"significativo" de la Política SPR se anuló en todo el país en 2018 (consulte Desert Survivors v.
US Dep't of Interior, 321 F. Supp. 3d 1011 (ND Cal. 2018)). Por lo tanto, ahora llevamos a cabo
análisis de SPR incluso en casos en los que llegamos a la conclusión de que una especie está
amenazada en todo el rango, y llevamos a cabo evaluaciones específicas de especies para
determinar si una parte del rango de una especie es "significativa". Al determinar si una
"porción" califica como "significativa", evaluamos la importancia biológica y la contribución de
las especies dentro de la porción a la viabilidad de la especie en general utilizando principios
clave de la biología de la conservación. En particular, consideramos la contribución de la
"porción" a la viabilidad de la especie como un todo en términos de abundancia, productividad,
conectividad y diversidad desde perspectivas pasadas, presentes y futuras en la medida de lo
posible y dependiendo de las mejores especies disponibles. información y datos específicos.

Como se discutió en la Política de SPR, en teoría, hay un número infinito de formas de dividir el
rango de una especie en porciones; sin embargo, no tiene sentido evaluar porciones que no
tienen una probabilidad razonable de ser “significativas” y, en este caso, de “alto riesgo” de
extinción. Por lo tanto, se realizó un análisis de selección para identificar las porciones
apropiadas del rango para una evaluación adicional. Debido a que existen múltiples niveles de
organización biológica mediante los cuales podemos examinar porciones del área de
distribución del caracol rosado para fines de este análisis, en lugar de utilizar un solo nivel o
escala, consideramos tres escalas espaciales diferentes: (1) la escala jurisdiccional, que por
separado considera las 39 jurisdicciones de gestión o “poblaciones” (como se describe en Vaz
et al. 2022); (2) la escala ecorregional, que agrupa una o más 39 jurisdicciones de gestión en
10 ecorregiones marinas (Spaulding et al. 2007); y (3) una macrorregión (es decir, las Antillas
Menores), que agrupa dos de las 10 ecorregiones marinas en una sola porción. Como se
describe con más detalle en esta sección, en cada una de estas escalas, se examinaron partes
del área de distribución de la especie para determinar si se encuentra potencialmente en “alto
riesgo” y si es potencialmente “significativa”. Si se cumplieron ambas pruebas de detección, la
porción en particular se evaluó más a fondo para determinar si el caracol rosado en esa porción
enfrenta un alto riesgo de extinción y, de ser así, si la porción es "significativa".
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Enfoque de jurisdicción de gestión (“población”) para SPR

El nivel más granular utilizado en el análisis de SPR es el enfoque de jurisdicción de gestión. El
SRT consideró que este enfoque era apropiado porque la resolución de la jurisdicción de
gestión es consistente con el nivel de resolución disponible para las principales amenazas a la
especie (es decir, sobreutilización e insuficiencia de las medidas regulatorias) y los datos
disponibles para informar la viabilidad de la especie, incluyendo datos de desembarques, datos
de encuestas y datos de conectividad (Horn et al. 2022; Vaz et al. 2022). La mayoría de los
datos relevantes del caracol rosado (es decir, conectividad, densidad, desembarques y tasas
de explotación) se recolectaron o resumieron a nivel de jurisdicción, y las principales amenazas
para el caracol rosado se manejan a nivel de jurisdicción. Siguiendo a Vaz et al. (2022), la SRT
evaluó las “poblaciones” con base en los límites jurisdiccionales (es decir, las poblaciones se
definieron por divisiones jurisdiccionales). A este nivel de resolución, el SRT descubrió que
podía evaluar con mayor precisión el riesgo y la importancia potencial de una población.

El SRT necesitaba evaluar docenas de jurisdicciones de gestión y la disponibilidad y la calidad
de los datos eran variables. Para agilizar el análisis, el SRT primero evaluó cualquier porción
del área de distribución para la cual haya información sustancial en el registro que indique (1)
que es razonablemente probable que la especie esté en un "alto riesgo" en esa porción; y, (2) la
porción es razonablemente probable que sea significativa. Las áreas para las cuales
información sustancial indicó que la jurisdicción cumplió con estas dos pruebas calificaron para
una consideración adicional. Para llevar a cabo este paso de evaluación inicial, el SRT
desarrolló una herramienta de evaluación estandarizada con criterios de evaluación
específicos, que proporcionó un marco de referencia consistente para determinar el nivel de
riesgo potencial y la importancia en las jurisdicciones de gestión (ver S4 en Horn et al. 2022).
La herramienta de evaluación estandarizada se centró en distinguir las características del
riesgo potencial según lo indicado por la densidad de agregación de desove y la importancia
potencial según lo indicado por las posibles contribuciones a la viabilidad de la población.

En la herramienta de evaluación, una parte del área de distribución de la especie estaba
potencialmente en “alto riesgo” de extinción si la jurisdicción tenía una tasa de explotación de
más del 8 por ciento, o una densidad media de caracol rosado adulto inferior a 50 caracoles/ha.
El marco de decisión de la herramienta de evaluación señala las jurisdicciones que exceden la
tasa de explotación objetivo del 8 por ciento porque esta es una guía para toda la región para
establecer pesquerías sostenibles de caracol rosado (es decir, la pesca no debe eliminar más
del 8 por ciento de la biomasa de una población saludable; Prada et al. 2017). Dado que la
meta para la tasa de explotación del 8 por ciento es la “sostenibilidad” de las pesquerías de
caracol rosado que tienen densidades capaces de soportar una actividad reproductiva exitosa
(es decir, al menos 100 caracoles adultos/ha), marcar jurisdicciones que excedan este punto de
referencia es un enfoque conservador para identificar porciones donde la especie es
potencialmente de alto riesgo. El SRT también consideró a las poblaciones con una mediana de
densidad de caracol rosado adulto por debajo de 50 caracoles/ha como de alto riesgo potencial
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porque las poblaciones con densidades por debajo de este umbral tienen un riesgo significativo
de falla reproductiva.

En la herramienta de evaluación, una jurisdicción se consideró potencialmente significativa si
cumplía con uno de los dos criterios (criterio 1 o criterio 2) con respecto a su contribución a la
viabilidad de la especie, y un tercer criterio (criterio 3) con respecto a su conectividad con las
otras poblaciones: La

1. abundancia de caracol rosado en la jurisdicción es más del 5 por ciento de la
abundancia total estimada de especies; o

2. El hábitat en la jurisdicción es superior al 5 por ciento de todo el hábitat disponible del
caracol rosado; y

3. La jurisdicción fue históricamente importante para la conectividad de la población,
habiendo funcionado como una importante fuente de población o corredor ecológico.

Este enfoque de detección de contribuciones potencialmente significativas a la viabilidad
considera tanto las contribuciones contemporáneas de la población a la abundancia de
especies (criterio 1) como la capacidad histórica de la población para albergar una porción
sustancial de la abundancia de especies en función del hábitat disponible (criterio 2). El hábitat
disponible se utilizó como indicador del tamaño histórico de la población siguiendo a Vaz et al.
(2022) porque en muchas jurisdicciones el caracol rosado se ha agotado por décadas de
sobrepesca y los datos de las encuestas no están disponibles para informar los tamaños de
población no explotados. Si bien las densidades reales de biomasa de desove de caracoles
que históricamente pueden haber sido soportadas dentro de una jurisdicción determinada
dependerían de los atributos de hábitat particulares de esa área, los mapas completos de los
tipos de hábitat en toda la región del Caribe, así como la información sobre las relaciones entre
los tipos de hábitat y sus respectivas densidades de caracoles a capacidad de carga no están
disponibles. En ausencia de información tan detallada, el SRT asumió que las densidades de
biomasa de desove iguales y la tasa de fecundidad per cápita constante en toda la región eran
aproximaciones razonables para comprender los tamaños de población históricos relativos y los
patrones de conectividad generales relativos en un escenario histórico anterior a la explotación.

La consideración independiente del hábitat disponible (criterio 2) aseguró que las poblaciones
que no cumplieron con el criterio 1 debido a la disminución de la abundancia (es decir, la
sobreexplotación previa) todavía podrían considerarse potencialmente significativas en función
de su capacidad para sustentar las poblaciones de caracol, según se deduce del hábitat
disponible. . Se establecieron umbrales relativamente bajos (5 por ciento) para los criterios 1 y
2 para garantizar una evaluación inclusiva de cualquier parte potencial del área de distribución
de la especie evaluada en la escala jurisdiccional de manejo.

El umbral final en la herramienta de evaluación de la SRT para la importancia potencial (criterio
3) evaluó la capacidad de una jurisdicción para hacer contribuciones significativas a la
viabilidad de la especie en su conjunto. Este criterio se evaluó utilizando un valor BC que
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estaba por encima de la mediana en todas las jurisdicciones (Vaz et al. 2022). El valor BC mide
la influencia relativa del rendimiento reproductivo del caracol rosado de una jurisdicción en el
flujo de larvas entre cualquier otro par de jurisdicciones en el rango de la especie. El SRT
consideró el BC de escenarios no explotados a través de modelos hidrodinámicos simulados en
Vaz et al. (2022) para evaluar la contribución de cada jurisdicción a la viabilidad de la especie
en su conjunto. El valor de BC sin explotar representa las conexiones históricas entre
poblaciones creadas por la dispersión de larvas y es un indicador de la "conexión" potencial
general de los individuos dentro de cada jurisdicción. La mediana se seleccionó para delimitar
los niveles altos y bajos de conectividad, medidos por BC. El uso de la mediana como
estadística de detección es apropiado dado que los valores de BC son una escala relativa de
valores que no se distribuyen normalmente (Vaz et al. 2022). Si el rendimiento reproductivo de
las jurisdicciones con un BC alto (es decir, por encima de la mediana) disminuyera
significativamente, se esperaría una mezcla genética reducida en toda la región, como
informaron Vaz et al. (2022) bajo niveles de explotación contemporáneos. El SRT usó valores
de BC del escenario de conectividad sin explotar (Vaz et al. 2022), que da cuenta del potencial
de desove histórico y no está sesgado por reducciones contemporáneas en la producción
reproductiva de lugares sobreexplotados. Estamos de acuerdo con la SRT en que el uso de la
medida BC previa a la explotación representa el “potencial” de una jurisdicción para contribuir a
la conectividad espacial de la especie en su conjunto. Las jurisdicciones con un alto valor de
BC funcionaron históricamente como corredores ecológicos y fueron biológicamente
importantes para facilitar los flujos genéticos y de larvas, evitando la fragmentación del área de
distribución (Vaz et al. 2022). Por lo tanto, la medida BC (criterio 3) evalúa las contribuciones
históricas de cada jurisdicción a la viabilidad, especialmente la conectividad espacial,
independientemente de su estado actual. Se proporciona una discusión adicional sobre la
herramienta de evaluación y los detalles metodológicos en Horn et al. (2022).

Resultados del enfoque de gestión jurisdiccional ("población") de SPR

Mediante el uso de esta herramienta de evaluación, el SRT identificó 30 jurisdicciones de
caracoles potencialmente de alto riesgo y 3 jurisdicciones potencialmente significativas (Archivo
S4 en Horn et al. 2022). Solo la jurisdicción de Nicaragua cumplió con los criterios de riesgo
potencialmente alto y potencialmente significativo. Ninguna otra parte del área de distribución
de la especie a nivel de jurisdicción cumplió con los criterios de riesgo potencialmente alto y de
importancia potencial (Archivo S4 en Horn et al. 2022). El SRT concluyó, por consenso, que
ninguna otra parte del área de distribución de la especie a nivel de jurisdicción justificaba una
mayor consideración.

El SRT evaluó además la porción de Nicaragua del área de distribución de la especie para
determinar si esta jurisdicción era significativa y tenía un “alto riesgo” de extinción. Debido a
que se deben cumplir ambas condiciones, independientemente de qué pregunta se aborde
primero, si se llega a una respuesta negativa con respecto a la primera pregunta, no es
necesario evaluar la otra pregunta para esa parte del rango de la especie. Al realizar el análisis
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SPR para el caracol rosado, el SRT eligió abordar primero la cuestión del "alto riesgo" de
extinción. Los miembros de la especie dentro de la porción pueden estar en “alto riesgo” de
extinción si los miembros están en o cerca de un nivel de abundancia, productividad, estructura
espacial o diversidad que pone en duda la persistencia continua de los miembros. De manera
similar, los miembros de la especie dentro de la porción pueden estar en “alto riesgo” de
extinción si los miembros enfrentan amenazas claras y presentes (p. ej., confinamiento en un
área geográfica pequeña; destrucción, modificación o reducción inminente del hábitat; o
enfermedad epidemia) que es probable que generen riesgos demográficos inminentes y
sustanciales.

Al igual que con el caracol rosado en toda su área de distribución, la amenaza más significativa
para la parte de la población de Nicaragua es la sobreutilización a través de la pesca comercial,
artesanal e INDNR. Nicaragua es uno de los principales productores de carne de caracol
rosado en el Caribe, y sus desembarques y cuotas de pesca han aumentado sustancialmente
desde mediados de la década de 1990. Por ejemplo, en 2003, Nicaragua fijó su cuota en 45 tm
(carne procesada), pero en 2009, la cuota había aumentado a 341 tm (carne procesada) y 41
tm de cuota para fines científicos (llevando la cuota total de caracol rosado a aproximadamente
382 monte). Para 2019, se revocó la cuota científica y la cuota de carne procesada casi se
duplicó a una cuota de exportación anual de 628 tm (Comisión de Pesca del Atlántico
Centro-Occidental de la FAO 2020). Las estimaciones de densidad más recientes, realizadas
en 2016, 2017 y 2018, indican que las densidades son suficientes para soportar cierto
reclutamiento; sin embargo, las comparaciones entre los años de la encuesta sugieren una
tendencia a la baja. Por ejemplo, los censos realizados en 2009 registraron aproximadamente
176-267 caracoles/ha, mientras que los censos realizados en octubre de 2016, marzo de 2018
y octubre de 2019 indicaron 70-109 caracoles/ha, lo que sugiere una disminución de las
densidades (FAO Comisión de Pesca del Atlántico Centro-Occidental 2020) . No se proporcionó
información adicional sobre la metodología de las encuestas más recientes (es decir, no se
proporcionó ubicación, temporada, área o clase de edad).

Los problemas de degeneración son un factor importante que limita la recuperación de las
poblaciones de caracol rosado sobreexplotadas (Appeldoorn 1995; Stoner et al. 2012c).
Además, es probable que el caracol rosado dentro de la porción nicaragüense del área de
distribución de la especie dependa en gran medida del auto-reclutamiento (Vaz et al. 2022), lo
que significa que las mermas locales tendrían implicaciones negativas en su capacidad de
recuperación. Con base en la información disponible, el SRT concluyó que la tendencia
decreciente en las densidades de caracol rosado dentro de esta jurisdicción, junto con el
aumento de las cuotas, sugiere una gestión inadecuada de la pesquería de caracol y una
probabilidad de pesca insostenible de la población.

El SRT señaló que la tasa de explotación estimada actual en Nicaragua (es decir, 8,8 por
ciento) estaba solo ligeramente por encima del objetivo del 8 por ciento para la pesca
sostenible de poblaciones con una densidad de al menos 100 caracoles adultos/ha. La mejor
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información disponible sugiere que los niveles de explotación actuales superan los niveles
sostenibles para el nivel de actividad reproductiva en Nicaragua. Considerando la tasa de
explotación actual (y el potencial de aumentos en esta tasa, dada la tendencia en el
establecimiento de cuotas a lo largo de los años), y la tendencia decreciente en las densidades
de caracol rosado, el SRT concluyó que la mejor información disponible indica que esta
subpoblación no es actualmente en “alto riesgo” de extinción. Hemos revisado la evaluación,
las definiciones y la justificación del SRT, y estamos de acuerdo con su determinación. Por lo
tanto, concluimos que la porción nicaragüense del área de distribución de la especie no está
actualmente en peligro de extinción, pero es probable que lo esté en un futuro previsible. Este
hallazgo es consistente con la amplia determinación del rango de la especie, que el caracol
rosado no está actualmente en peligro de extinción, pero es probable que lo esté en un futuro
previsible.

Enfoque ecorregional de SPR

Nosotros, NMFS, ampliamos la evaluación de SPR del SRT y consideramos si había porciones
adicionales o combinaciones de porciones que pudieran ser significativas y de “alto riesgo”.
Ampliamos el enfoque del SRT de evaluar poblaciones a escala jurisdiccional para evaluar
metapoblaciones a escala ecorregional más amplia. Evaluamos diez ecorregiones marinas
reconocidas dentro de la cuenca del Caribe, el golfo de México y el suroeste del mar de los
Sargazos (8–35 °N, 56–98 °O) como porciones de población de caracol rosado: (1) el norte del
golfo de México, (2) el Golfo de México Sur, (3) Florida, (4) Bermudas, (5) Bahamas, (6) las
Antillas Mayores, (7) el Caribe Sudoccidental, (8) el Caribe Occidental, (9) el Caribe Oriental , y
(10) el Caribe Sur (ver Figura 1 en Spalding et al. 2007). Estas ecorregiones marinas
representan patrones a gran escala de especies y comunidades en el océano, y fueron
diseñadas como una herramienta para planificar la conservación en una variedad de escalas y
evaluar los esfuerzos de conservación y las lagunas en todo el mundo. Estas ecorregiones
marinas también siguen de cerca el análisis de conectividad de Vaz et al. (2022), ya que los
patrones a gran escala de especies y comunidades utilizados para designar ecorregiones
reflejan la proximidad espacial y la conectividad hidrodinámica. El uso de ecorregiones marinas
definidas nos permitió utilizar un enfoque reconocido a nivel mundial para agrupar
jurisdicciones de gestión en porciones de población más grandes para el análisis SPR que es
consistente con nuestra comprensión específica de la conectividad de la población de caracol
rosado y los procesos hidrodinámicos regionales. Como tal, las jurisdicciones dentro de las diez
ecorregiones marinas son similares en cuanto a sus contribuciones a la viabilidad de la
especie.

De las diez ecorregiones marinas consideradas, cuatro (es decir, Norte del Golfo de México,
Sur del Golfo de México, Florida, Bermudas) consisten en jurisdicciones únicas (es decir,
México, partes de las cuales conforman las ecorregiones Norte y Sur del Golfo de México,
Florida y Bermudas) y fueron evaluados por la SRT bajo el Gestión Jurisdiccional (“Población”)
descrito anteriormente. Ninguna de esas jurisdicciones individuales cumplió con los criterios de
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riesgo potencialmente alto y potencialmente significativo utilizados por el SRT para justificar
una evaluación adicional.

NMFS evaluó las otras seis ecorregiones marinas (es decir, las Bahamas, las Antillas Mayores,
el Caribe Sudoccidental, el Caribe Occidental, el Caribe Oriental y el Caribe Sur) para
determinar si alguna podría identificarse como parte potencialmente significativa del área de
distribución. Existen diferencias limitadas en cuanto a la adecuación de las reglamentaciones
existentes o las medidas de gestión en el área de distribución de la especie. Además, la
principal amenaza para la especie (sobreutilización) está muy extendida en toda su área de
distribución. Sin embargo, varias porciones del área de distribución de la especie pueden estar
enfrentando mayores riesgos demográficos. Como tal, siguiendo el enfoque de selección del
SRT descrito anteriormente, enfocamos nuestro análisis en el porcentaje de jurisdicciones
dentro de una ecorregión con probable falla reproductiva (es decir, <50 adultos/ha) para
determinar si una ecorregión era potencialmente de "alto riesgo". Se determinó que una
ecorregión estaba potencialmente en “alto riesgo” si la mayoría de las jurisdicciones dentro de
la porción estaban por debajo del umbral de 50 adultos/ha.

Para determinar si una ecorregión era "potencialmente significativa", evaluamos las
contribuciones a la viabilidad de la población en función de la disponibilidad de hábitat y la
conectividad de manera similar a los criterios 2 y 3 anteriores, pero a una escala espacial
mayor. El porcentaje de hábitat de caracol disponible en todas las jurisdicciones dentro de una
ecorregión se agregó fácilmente. Utilizamos el hábitat disponible dentro de una ecorregión en
relación con el hábitat total dentro del rango de la especie como medida de la posible
contribución histórica de la ecorregión a la viabilidad de la población. Los datos de conectividad
no se pudieron agregar entre jurisdicciones dentro de una ecorregión; por lo tanto, nos
enfocamos en el porcentaje de jurisdicciones dentro de la ecorregión que estaban altamente
conectadas, como lo indican los valores históricos de BC por encima de la mediana. Las
jurisdicciones altamente conectadas dentro de la ecorregión sirven (o alguna vez sirvieron)
como importantes fuentes de larvas, facilitando el flujo de genes y manteniendo la conectividad
de la población. Consideramos que una ecorregión era potencialmente "significativa" si el
porcentaje de hábitat de caracol rosado dentro de la ecorregión excedía el 5 por ciento del
hábitat total de caracol disponible en todo el rango (criterio 2 desde arriba) y la mayoría de las
jurisdicciones dentro de la ecorregión estaban altamente conectadas como indicado por un alto
valor histórico de BC (criterio 3 desde arriba). Este enfoque nos permite evaluar la capacidad
histórica de las ecorregiones para albergar una porción sustancial de la abundancia de
especies y su capacidad para hacer contribuciones significativas a la viabilidad de las especies
en su conjunto para determinar si la ecorregión es significativa.
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Resultados del enfoque ecorregional marino para SPR

1. Las Bahamas

La ecorregión de las Bahamas consiste en Las Bahamas y las Islas Turcas y Caicos. Las aguas
de estos dos países representan el 30 por ciento del hábitat disponible del caracol rosado y
contienen un estimado de 118 millones de caracoles rosados   adultos en desove con
densidades superiores a 100 caracoles/ha. Ninguna de estas jurisdicciones tiene una
estimación de la densidad promedio de adultos por debajo de 50 caracoles/ha; por lo tanto,
esta ecorregión no alcanza el umbral para ser considerada potencialmente de “alto riesgo”.
Como tal, no evaluamos si esta ecorregión podría ser significativa.

2. Las Antillas Mayores

La ecorregión de las Antillas Mayores está formada por las Islas Vírgenes Británicas, Cuba, las
Islas Caimán, la República Dominicana, Haití, Jamaica, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los
Estados Unidos. La mitad de las jurisdicciones en la porción de las Antillas Mayores tienen
estimaciones de densidades medianas de adultos por debajo de 50 caracoles/ha; sin embargo,
se estima que quedan 473 millones de adultos en desove en jurisdicciones con densidades de
caracol rosado adulto superiores a 100 caracoles/ha. Por lo tanto, esta porción no cumple con
el umbral para ser considerada potencialmente de "alto riesgo". Como tal, no evaluamos si esta
ecorregión podría ser "significativa". Notamos que las ocho jurisdicciones en la ecorregión de
las Antillas Mayores representan el 36 por ciento del hábitat total estimado del caracol rosado y
el 63 por ciento de las jurisdicciones dentro de esta ecorregión están altamente conectadas.

3. El Caribe Sudoccidental

La ecorregión del Caribe Sudoccidental está formada por Colombia (bancos continentales y
extraterritoriales), Costa Rica, Nicaragua y Panamá. Juntas, estas 4 jurisdicciones representan
el 10 por ciento del hábitat total disponible del caracol rosado, y el 75 por ciento de estas
jurisdicciones estaban altamente conectadas. Solo Panamá tuvo densidades de caracol rosado
adultos por debajo de 50 caracoles/ha. Dentro de la porción ecorregional del suroeste del
Caribe, se estima que 89 millones de adultos reproductores permanecen en densidades de
adultos superiores a 100 caracoles/ha. Por lo tanto, esta ecorregión no cumple con el umbral
para ser considerada potencialmente de "alto riesgo". Como tal, no evaluamos si esta
ecorregión podría ser "significativa".

4. El Caribe Occidental

La ecorregión del Caribe Occidental consiste en Belice; Honduras; Guatemala; y Quintana Roo,
México. De estas jurisdicciones, Guatemala no fue evaluada por falta de datos. Las
jurisdicciones en la ecorregión del Caribe occidental se caracterizan por densidades medianas
bajas, insuficiencia de los mecanismos regulatorios existentes para prevenir la captura de
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juveniles (Horn et al. 2022; Arzu 2019, Tewfik et al. 2019) y extracción ilegal continua (Horn et
al. 2022; CITES 2012). De las tres jurisdicciones con datos, dos (67 por ciento) tienen
densidades medianas de adultos por debajo de 50 caracoles/ha, y ninguna de las tres tiene
densidades medianas de adultos superiores a 100 caracoles/ha. Notamos que varias
encuestas en Belice, Honduras y México han identificado lugares con densidades de caracol
reina mayores a 100 caracoles/ha; sin embargo, muchas de estas estimaciones de densidad
incluían caracoles inmaduros. Hay tres censos en Belice y 18 en México que informaron
densidades de caracol rosado adulto superiores a 100 caracoles/ha (Figura 20 en Horn et al.
2022); sin embargo, la mayoría de estas encuestas se realizaron hace más de una década.
Observamos que los censos cerca de Xel-Ha en Quintana Roo, México registraron densidades
de caracol rosado adulto entre 405 y 665 caracol/ha (Aldana Aranda et al. 2014); sin embargo,
estos censos se realizaron en 2012 y las áreas de estudio fueron pequeñas (1 ha). Por lo tanto,
debido a que la mayoría de las jurisdicciones en la ecorregión del Caribe Occidental tienen
densidades medianas de caracol rosado adulto de menos de 50 caracoles/ha, esta ecorregión
se identificó como potencialmente en “alto riesgo”.

Habiendo identificado la ecorregión del Caribe Occidental como potencialmente en “alto riesgo”,
evaluamos si esta ecorregión es potencialmente “significativa”. La ecorregión del Caribe
occidental contiene el 12 por ciento del hábitat total de caracol disponible. Honduras tiene una
retención local limitada de larvas de caracol (Vas et al. 2022). Históricamente, Honduras habría
suministrado larvas a Belice y México. Actualmente, Honduras actúa principalmente como un
sumidero de larvas de Nicaragua y el Banco Serrana de Colombia. La población de caracoles
de México tiene una baja retención local de larvas. Con respecto a la conectividad, Belice actúa
principalmente como un sumidero y tiene una retención local sustancial. Belice recibe un
importante suministro de larvas de Honduras y, en menor medida, de Nicaragua.
Históricamente, la población de caracoles de México proporcionó larvas a los Estados Unidos
(Florida) y recibió larvas de fuentes río arriba. Actualmente, México no parece estar apoyando
la actividad reproductiva, pero recibe larvas de Honduras y el Banco Serrana de Colombia y, en
menor medida, de Cuba y las Islas Caimán. Debido a la posición de la ecorregión del Caribe
occidental, las jurisdicciones dentro de esta ecorregión suministran larvas a las jurisdicciones
río arriba dentro de la ecorregión y a la ecorregión de Florida. Más específicamente, las larvas
de caracol rosado de Quintana Roo, México parecen haber sido una importante fuente histórica
de suministro de larvas a la ecorregión de Florida, que funciona como sumidero (Vaz et al.
2022). Actualmente, se cree que la reproducción es nominal sin fuentes viables de larvas río
arriba, lo que sugiere una capacidad limitada de recuperación. No obstante, debido a que
menos de la mayoría de las jurisdicciones en la ecorregión del Caribe Occidental (33 por
ciento) están altamente conectadas; determinamos que la ecorregión del Caribe occidental no
es "significativa".
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5. El Caribe Oriental

La ecorregión del Caribe Oriental está formada por Anguila, Antigua y Barbuda, Barbados,
Dominica, Granada, Guadalupe, Martinica, Montserrat, Saba, San Eustaquio, San Bartolomé,
San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Maarten y San Vicente y las Granadinas. La mayoría
de las jurisdicciones dentro de esta ecorregión (73 por ciento) tienen densidades de caracol
rosado adultos por debajo de 50 caracoles/ha, lo que sugiere que esta ecorregión está
potencialmente en “alto riesgo”. Esta ecorregión representa solo el 5 por ciento del hábitat total
estimado del caracol rosado, pero el 73 por ciento de las jurisdicciones están altamente
conectadas, lo que sugiere que esta ecorregión es potencialmente "significativa".

Además, evaluamos la ecorregión del Caribe Oriental para determinar si esta parte del área de
distribución de la especie se encuentra en “alto riesgo” de extinción. Determinamos que
aproximadamente 5 millones de adultos en desove permanecen en jurisdicciones (es decir,
Saba y Santa Lucía) con densidades de caracoles rosados   adultos superiores a 100
caracoles/ha. Una sola caracola hembra pone entre 7 y 14 masas de huevos que contienen
entre 500 000 y 750 000 huevos durante una sola temporada de desove (Appeldoorn 2020).
Por lo tanto, los aproximadamente 5 millones de caracoles (ver S5 en Horn et al. 2022) en
agregaciones de desove viables podrían producir hasta 26 billones de huevos en una sola
temporada de desove. La ecorregión del Caribe Oriental probablemente tenga niveles
razonablemente altos de auto-reclutamiento (Figuras 5, 6 y 8 en Vaz et al. 2022). Dada la alta
capacidad reproductiva del caracol reina actualmente en densidades de agregación de desove
viables en esta ecorregión y la capacidad de auto-reclutamiento dentro de la ecorregión,
determinamos que la ecorregión del Caribe Oriental no se encuentra actualmente en "alto
riesgo". Notamos que en Saba, hay pesca ilegal documentada de caracol rosado en parques
marinos, sin cuotas establecidas para la pesca de caracol rosado (van Baren 2013). Además,
en Santa Lucía, hay una tendencia a la baja en la CPUE y una aplicación inadecuada de las
regulaciones (Williams-Peter 2021). Por lo tanto, concluimos que la parte del área de
distribución de la especie en el Caribe oriental no se encuentra actualmente en peligro de
extinción, pero es probable que lo esté en un futuro previsible, debido a las amenazas en curso
y las tendencias decrecientes en la abundancia y la productividad en la mayoría. de las
jurisdicciones dentro de la porción del Caribe Oriental de su área de distribución. Este hallazgo
es consistente con la amplia determinación del rango de la especie, que el caracol rosado no
está actualmente en peligro de extinción, pero es probable que lo esté en un futuro previsible.

6. El Caribe Sur

La ecorregión del Caribe Sur está formada por Aruba, Bonaire, Curazao, Trinidad y Tobago y
Venezuela. Estas cinco jurisdicciones tienen densidades estimadas de menos de 50 adultos/ha,
lo que sugiere que esta ecorregión está potencialmente en “alto riesgo”. De las cinco
jurisdicciones, tres de ellas (60 por ciento) están altamente conectadas. Sin embargo, la
ecorregión del Caribe Sur comprende solo el 2 por ciento del hábitat total disponible del caracol
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rosado en todo el rango de distribución de la especie. Como tal, la capacidad histórica de esta
ecorregión para contribuir a la viabilidad de las especies de caracol rosado es limitada, y esta
ecorregión no cumple con el umbral potencialmente "significativo" para los fines de nuestra
evaluación SPR.

Enfoque macrorregional de SPR

Las ecorregiones del Caribe Oriental y Sur, ambas identificadas como potencialmente de “alto
riesgo”, están ubicadas río arriba de la mayoría de los principales recolectores de caracol
rosado y han experimentado disminuciones o colapsos en muchas pesquerías regionales de
caracol rosado. Dado este resultado, para garantizar un análisis riguroso, también
consideramos una escala geográfica más amplia mediante la combinación de las ecorregiones
del Caribe Oriental y Sur en la macrorregión de las “Antillas Menores”, más ampliamente
reconocida. Esta macrorregión comprende 21 jurisdicciones (es decir, Anguila, Aruba, Antigua y
Barbuda, Barbados, Bonaire, Curacao, Dominica, Grenada, Guadalupe, Martinica, Montserrat,
Saba, St. Eustatius, St. Barthelemy, St. Kitts and Nevis, St. Lucía, San Martín, San Vicente y las
Granadinas, Trinidad y Tobago y Venezuela). Estas jurisdicciones forman el límite oriental del
Mar Caribe donde se encuentra con el Océano Atlántico y representan la fuente más alejada río
arriba para las larvas de caracol rosado en el área de distribución.

Con base en el enfoque ecorregional marino descrito anteriormente, analizamos si la mayoría
de las jurisdicciones dentro de la macrorregión de las Antillas Menores tienen densidades de
caracol rosado adultos por debajo del umbral de 50 caracoles/ha, lo que indica que la
macrorregión de las Antillas Menores está potencialmente en “alto riesgo”. De manera similar,
analizamos si el porcentaje de hábitat de caracol rosado dentro de la macrorregión de las
Antillas Menores excedía el 5 por ciento del hábitat total disponible (criterio 2 desde arriba), y si
la mayoría de las jurisdicciones dentro de la macrorregión estaban altamente conectadas
(criterio 3 desde arriba) con determinar si la macrorregión de las Antillas Menores era
potencialmente “significativa”.

Resultados del enfoque macrorregional de SPR

De las 21 jurisdicciones dentro de la macrorregión de las Antillas Menores, 17 (81 por ciento)
tienen densidades de caracol rosado adultos por debajo del umbral reproductivo de 50
caracoles/ha, lo que sugiere que esta macrorregión está potencialmente en “alto riesgo”.
Notamos que las estimaciones de densidad para 8 de las 21 jurisdicciones dentro de la
macrorregión de las Antillas Menores se aproximan de los vecinos más cercanos debido a la
falta de encuestas en esas jurisdicciones; solo 10 de 21 jurisdicciones (48 por ciento) tienen
estimaciones de densidad de adultos específicas de jurisdicción más contemporáneas que
están por debajo de 50 caracoles/ha.

La abundancia actual de caracol rosado dentro de la macrorregión de las Antillas Menores se
estima en 19 millones de adultos, con una capacidad histórica basada en la disponibilidad de
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hábitat que se estima comprende hasta el 8 por ciento de la población no explotada. A modo de
comparación, las estimaciones contemporáneas sugieren que existen al menos 725 millones de
caracoles adultos reproductivos fuera de la porción de las Antillas Menores (Horn et al. 2022).
De las 21 jurisdicciones dentro de la macrorregión de las Antillas Menores, 13 (61 por ciento)
están "altamente conectadas" según los valores de BC por encima de la mediana. Debido a
que estimamos que la macrorregión de las Antillas Menores contiene el 8 por ciento del hábitat
disponible para la especie y debido a que la mayoría de las jurisdicciones dentro de la
macrorregión están altamente conectadas, la macrorregión de las Antillas Menores cumple con
el umbral potencialmente "significativo". Observamos que la mayoría (10 de 13) de las
jurisdicciones “altamente conectadas” dentro de la macrorregión tienen densidades de caracol
rosado adultos por debajo de 50 caracoles/ha. Sin embargo, también notamos que las
jurisdicciones altamente conectadas dentro de la macrorregión con densidades de adultos por
debajo de 50 caracoles/ha representan solo el 3 por ciento del hábitat total disponible del
caracol rosado en toda el área de distribución de la especie.

Debido a que identificamos la macrorregión de las Antillas Menores como potencialmente de
"alto riesgo" y potencialmente "significativa", evaluamos más a fondo el nivel de riesgo para
esta macrorregión. La macrorregión de las Antillas Menores se caracteriza por la falta de una
fuente de larvas aguas arriba y una alta probabilidad de falla reproductiva en muchas
jurisdicciones. De 21 jurisdicciones dentro de la macrorregión, solo dos jurisdicciones (Saba y
Santa Lucía) tienen densidades medianas de caracol rosado adulto superiores a 100
caracoles/ha. Sin embargo, una sola caracola hembra pone entre 7 y 14 masas de huevos que
contienen entre 500 000 y 750 000 huevos durante una sola temporada de desove (Appeldoorn
2020). Como se indicó anteriormente, el SRT determinó que aproximadamente 5 millones de
adultos reproductores permanecen en Saba y Santa Lucía. Por lo tanto, los aproximadamente 5
millones de caracoles rosados   en densidades reproductivamente viables en esta macrorregión
(ver S5 en Horn et al. 2022) podrían producir hasta 26 billones de huevos en una sola
temporada de desove. Las jurisdicciones dentro de esta macrorregión también tienen niveles
razonablemente altos de auto-reclutamiento (Figuras 5, 6 y 8 en Vaz et al. 2022). Debido a la
alta capacidad reproductiva de los 5 millones de caracoles rosados   adultos estimados
actualmente en densidades viables dentro de la macrorregión de las Antillas Menores y el alto
nivel de conectividad entre jurisdicciones que facilitan el auto-reclutamiento dentro de la
macrorregión (Figura 6 a,c en Vaz et al. 2020), determinamos que la macrorregión de las
Antillas Menores no se encuentra actualmente en “alto riesgo”. Por lo tanto, concluimos que la
porción de las Antillas Menores del área de distribución de la especie no se encuentra
actualmente en peligro de extinción, pero es probable que lo esté en el futuro previsible, debido
a las amenazas constantes y a las tendencias decrecientes en la abundancia y la productividad
en la mayoría de las jurisdicciones dentro del territorio. la macrorregión. Este hallazgo es
consistente con la amplia determinación del rango de la especie, que el caracol rosado no está
actualmente en peligro de extinción, pero es probable que lo esté en un futuro previsible.
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Según nuestra evaluación de 39 jurisdicciones de gestión, 10 ecorregiones marinas y una
macrorregión, no identificamos ninguna parte del área de distribución de la especie que fuera
tanto de "alto riesgo" como "significativa". Por lo tanto, concluimos que no hay porciones
significativas del área de distribución de la especie que se encuentren actualmente en peligro
de extinción. Nuestra conclusión con respecto al riesgo de extinción general de la especie no
cambia en función de la consideración del estado de la especie dentro de estas porciones del
rango de la especie y, por lo tanto, encontramos que el caracol rosado no está actualmente en
peligro, pero es probable que se convierta en una especie en peligro de extinción dentro de el
futuro previsible en toda su gama.

Esfuerzos de conservación

Existen varios esfuerzos de conservación que tienen el potencial de abordar las amenazas al
caracol rosado, incluidos los planes de manejo y conservación de la acuicultura y la pesca.
Consideramos los esfuerzos continuos de acuicultura del caracol rosado que están siendo
realizados por el Instituto Oceanográfico Harbor Branch de la Florida Atlantic University,
Conservación ConCiencia y la Asociación de Pesca de Naguabo. Estos socios están
trabajando a través de una NOAA por el programa de subvenciones Saltonstall-Kennedy . El
objetivo del proyecto de dos años (Premio SK NOAA NA10NMF4270029) es ayudar con la
restauración de las pesquerías de caracol rosado en Puerto Rico mediante la producción de
caracol rosado en una instalación de acuicultura operada por pescadores. Con la disminución
de las poblaciones de caracoles en Puerto Rico y la interrupción de los hábitats de los
caracoles por los huracanes recientes, el caracol rosado es un candidato principal para la
acuicultura. La instalación estará abierta a pescadores, la comunidad local, estudiantes y
visitantes para aprender sobre la acuicultura, biología, conservación y pesca del caracol
rosado. Se anticipa que este proyecto sirva como un modelo que se puede replicar en otras
comunidades pesqueras en Puerto Rico y en otros lugares (Davis y Espinoza 2021).

A nuestro criterio, también consideramos los esfuerzos de conservación extranjeros para
proteger y recuperar el caracol rosado que están en marcha, pero aún no se han implementado
por completo, o solo están planificados, usando estos criterios generales para determinar si
estos esfuerzos son efectivos para mejorar las amenazas que hemos identificado. a la especie
y así evitar potencialmente la necesidad de incluirla en la lista. El Plan Regional de Manejo y
Conservación de la Pesca del Caracol Rosado de 10 años (Prada et al. 2017) fue creado
siguiendo las recomendaciones de la primera reunión del Grupo de Trabajo de
COPACO/CFMC/OPESCA/CRFM, celebrada en Panamá en 2012. El Plan de Conservación y
Manejo Pesquero fue formulado con los siguientes objetivos específicos: 1) mejorar la
recopilación e integración de los datos científicos necesarios para determinar el estado general
de la población del caracol rosado como base para la aplicación del manejo basado en el
ecosistema; 2) armonizar las medidas destinadas a aumentar la estabilidad de la población de
caracol rosado e implementar las mejores prácticas de manejo para una pesquería sostenible;
3) aumentar la coordinación y colaboración para lograr una mejor educación y divulgación,
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seguimiento e investigación, cogestión y fortalecimiento, optimización y armonización de los
arreglos de gobernanza regional; y 4) adoptar medidas de manejo regional, que incorporen el
enfoque de precaución. Si bien estos esfuerzos de conservación son alentadores, es difícil
evaluar el beneficio esperado para la especie debido a las incertidumbres que rodean su
implementación. Las recomendaciones de manejo y conservación resultantes de la reunión
Panamá 2012 tienen aproximadamente 10 años. Cuando las recomendaciones se incorporaron
a las estrategias de gestión pesquera, hubiéramos anticipado que esos beneficios se
reconocerían al menos parcialmente, con una mejor recopilación de datos, monitoreo y
evaluaciones de población actualizados, o la implementación de regulaciones que promuevan
la captura sostenible. Sin embargo, en la mayoría de los casos, no podemos determinar si se
han aplicado nuevas medidas de gestión o, si se han producido, no podemos determinar si
esos beneficios se han materializado, dada la información disponible en este momento.
Además, la Organización de Estados del Caribe Oriental, en asociación con la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y la CITES, diseñó un proyecto
piloto en 2020 para probar la aplicación de los Principios y Criterios de BioComercio revisados
  de la UNCTAD en el medio ambiente marino. centrándose en la cadena de valor del caracol
rosado en Granada, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas (UNCTAD, 2021). Este
proyecto piloto tiene como objetivo empoderar a las pesquerías de pequeña escala para
producir y comercializar productos de caracol rosado de manera sostenible a través de la
aplicación de los Principios y Criterios del BioComercio Azul. Los Principios y Criterios de
BioComercio, desarrollados por la UNCTAD, son un conjunto de directrices para las empresas,
los gobiernos y la sociedad civil que deseen apoyar la conservación y el uso sostenible de la
biodiversidad, así como la distribución justa y equitativa de los beneficios a través del comercio
(UNCTAD, 2021). ). Si tienen éxito, es probable que estos esfuerzos mejoren la gestión de
algunas pesquerías y tengan el potencial de disminuir amenazas específicas en el futuro. No
obstante, no encontramos que estos esfuerzos de conservación hayan alterado
significativamente el riesgo de extinción del caracol rosado a donde no estaría en riesgo de
extinción en el futuro previsible. Sin embargo, buscamos información adicional sobre estos y
otros esfuerzos de conservación (consulte los comentarios públicos solicitados
continuación).

Determinación propuesta

La sección 4(b)(1) de la ESA exige que el NMFS tome decisiones de inclusión en la lista
basadas en los mejores datos científicos y comerciales disponibles después de realizar una
revisión del estado de la especie y teniendo en cuenta los esfuerzos, si los hay, que se están
realizando. por cualquier estado o nación extranjera, o subdivisiones políticas de los mismos,
para proteger y conservar la especie. Hemos revisado de forma independiente la mejor
información científica y comercial disponible, los comentarios públicos presentados en
respuesta al aviso de una revisión de estado (84 FR 66685; 6 de diciembre de 2019),el informe

95

https://www.federalregister.gov/documents/2022/09/08/2022-19109/endangered-and-threatened-wildlife-and-plants-proposed-rule-to-list-the-queen-conch-as-threatened
https://www.federalregister.gov/documents/2022/09/08/2022-19109/endangered-and-threatened-wildlife-and-plants-proposed-rule-to-list-the-queen-conch-as-threatened


TRADUCCIÓ
N N

O O
FIC

IA
L

Traducción no oficial proporcionada por Google
Para conocer el lenguaje reglamentario oficial, consulte el Federal Register (87 FR 55200):
https://www.federalregister.gov/documents/2022/09/08/2022-19109/endangered-and-threatened-wildlife-a
nd-plants-proposed-rule-to-list-the-queen-conch-as-threatened
____________________________________________________________________________
de revisión de estado (Horn et al. 2022) y otros información publicada y no publicada, y hemos
consultado con expertos en especies y personas familiarizadas con el caracol rosado.
Consideramos cada uno de los factores legales para determinar si presentaba un riesgo de
extinción para el caracol rosado por sí solo, ahora o en un futuro previsible, y también
consideramos la combinación de esos factores para determinar si contribuyen colectivamente
al riesgo de extinción del caracol rosado. especies, actualmente o en un futuro previsible. Con
base en nuestra consideración de la mejor información científica y comercial disponible, como
se resume aquí, incluido el análisis SPR, concluimos que si bien el caracol rosado no se
encuentra actualmente en peligro de extinción en toda su área de distribución o en una parte
significativa de ella, es probable que se convierta en por lo tanto, en un futuro previsible como
resultado de los factores de la sección 4(a)(1) de la ESA: B (sobreutilización con fines
comerciales, recreativos, científicos o educativos); D (inadecuación de los mecanismos
regulatorios existentes para abordar las amenazas identificadas); y E (otros factores naturales o
humanos que afecten su existencia continua). En consecuencia, el caracol rosado cumple con
la definición de especie amenazada y, por lo tanto, proponemos incluirlo como tal en toda su
área de distribución bajo la ESA.

Efectos de la inclusión en la lista
Las medidas de conservación proporcionadas para las especies clasificadas como en peligro o
amenazadas según la ESA incluyen acciones de recuperación (16 USC 1533(f)), designaciones
de hábitats críticos (16 USC 1533(a)(3)(A)), requisitos de consulta de agencias federales (16
USC 1536) y reglamentos de protección (16 USC 1533(d)). El reconocimiento del estado de la
especie a través de la inclusión también promueve acciones de conservación por parte de
agencias federales y estatales, entidades extranjeras, grupos privados e individuos.

Identificación de los requisitos de consulta de

Sección 7(a)(4) de la ESA y las reglamentaciones de NMFS/USFWS requieren que las
agencias federales consulten con nosotros sobre las acciones que puedan poner en peligro la
existencia continua de las especies propuestas para la inclusión, o que puedan resultar en la
destrucción o modificación adversa del hábitat crítico propuesto. Si una especie propuesta
finalmente se incluye en la lista, las agencias federales deben consultar según la sección 7
sobre cualquier acción que autoricen, financien o lleven a cabo si esas acciones pueden afectar
a la especie incluida o al hábitat crítico designado. Con base en la información actualmente
disponible, concluimos que los ejemplos de acciones federales que pueden afectar el caracol
rosado dentro de la jurisdicción de los EE. UU. incluyen, entre otros: prácticas de manejo de
pesquerías, descarga de contaminación de fuentes puntuales y difusas, desechos
contaminados y eliminación de plástico , elaboración de normas de calidad del agua y dragado.
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Regulaciones protectoras bajo la Sección 4(d) de la ESA

Estamos proponiendo incluir el caracol rosado como una especie amenazada. Para las
especies amenazadas, la sección 4(d) de la ESA deja a discreción del Secretario si, y en qué
medida, extender las prohibiciones de "tomar" de la sección 9(a) a la especie, y también nos
exige que emitamos las regulaciones que el Secretario considere necesarias. y aconsejable
para la conservación de la especie. Las regulaciones de protección 4(d) pueden prohibir, con
respecto a las especies amenazadas, algunos o todos los actos que la sección 9(a) de la ESA
prohíbe con respecto a las especies en peligro de extinción. No estamos proponiendo dichas
reglamentaciones en este momento, pero podemos considerar promulgar reglamentaciones
protectoras de conformidad con la sección 4(d) para el caracol rosado en una reglamentación
futura. Con el fin de informar nuestra consideración de regulaciones protectoras apropiadas
para la especie, buscamos información del público sobre posibles medidas para su
conservación.

Hábitat

crítico El hábitat crítico no puede designarse dentro de naciones extranjeras. Las
reglamentaciones de implementación de la ESA en 50 CFR 424.12(g) especifican que no se
designará un hábitat crítico dentro de países extranjeros o en otras áreas fuera de la
jurisdicción de los EE. UU.

El hábitat crítico se define en la sección 3 de la ESA (16 USC 1532(5)) como: (1) las áreas
específicas dentro del área geográfica ocupada por la especie, en el momento en que se
incluye de acuerdo con la ESA, en las que se encontrado (a) aquellas características físicas o
biológicas esenciales para la conservación de la especie y (b) que pueden requerir
consideraciones especiales de manejo o protección; y (2) áreas específicas fuera del área
geográfica ocupada por la especie en el momento en que se incluye en la lista tras la
determinación de que tales áreas son esenciales para la conservación de la especie.
“Conservación” significa el uso de todos los métodos y procedimientos necesarios para llevar la
especie al punto en el que ya no sea necesaria la inclusión en la ESA. La Sección 4(a)(3)(a) de
la ESA (16 USC 1533(a)(3)(A)) exige que, en la medida en que sea prudente y determinable,
se designe un hábitat crítico junto con la inclusión de una especie en la lista. Las designaciones
de hábitat crítico deben basarse en los mejores datos científicos disponibles y deben tener en
cuenta los impactos económicos, de seguridad nacional y otros impactos relevantes de
especificar cualquier área en particular como hábitat crítico. En la medida máxima prudente y
determinable, publicaremos una propuesta de designación de hábitat crítico para el caracol
rosado en una regla separada. Invitamos a enviar datos e información sobre áreas en la
jurisdicción de los EE. UU. que puedan cumplir con la definición de hábitat crítico para el
caracol rosado, así como los impactos potenciales de designar cualquier área en particular
como hábitat crítico (consulte los comentarios públicos solicitados continuación).
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Políticas sobre la revisión por pares

En diciembre de 2004, la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en
inglés) emitió un Boletín final de calidad de la información para la revisión por pares que
establece estándares mínimos de revisión por pares, un proceso transparente para la
divulgación pública de la planificación de la revisión por pares y oportunidades para la
participación pública. El Boletín de la OMB, implementado bajo la Ley de Calidad de la
Información (Pub. L. 106-554) tiene como objetivo mejorar la calidad y la credibilidad de la
información científica del gobierno federal, y se aplica a la información científica influyente o
altamente influyente difundida a partir del 16 de junio de 2005. Para satisfacer nuestros
requisitos en virtud del Boletín de la OMB, recibimos revisiones por pares de tres revisores
independientes sobre el informe de revisión de estado (Horn et al. 2022), que están disponibles
en línea (https://www.noaa.gov/organization/ tecnología de la información/planes de revisión por
pares). Todos los comentarios de los pares revisores se abordaron antes de la difusión del
informe de revisión de estado final y la publicación de esta regla propuesta. Concluimos que
estas revisiones de expertos cumplen con los requisitos para una “revisión adecuada [previa]
por pares” contenida en el Boletín (sección II.2.).

Solicitan comentarios del público
Tenemos la intención de que cualquier acción final que resulte de esta propuesta sea lo más
precisa posible y se base en la mejor información científica y comercial disponible. Por lo tanto,
solicitamos comentarios o información del público, otras agencias gubernamentales
interesadas, la comunidad científica, la industria o cualquier otra parte interesada con respecto
a esta regla propuesta. En particular, buscamos comentarios que contengan: (1) información
nueva o actualizada sobre los desembarques de caracol rosado y la pesca INDNR; (2) datos
nuevos o actualizados dependientes o independientes de las pesquerías de caracol rosado,
incluidas las evaluaciones de las poblaciones; (3) información nueva o actualizada sobre el
estado de la especie, incluidos estudios, densidad e información sobre abundancia; (4)
información nueva o actualizada sobre la estructura de la población, la estructura de edad y la
conectividad del caracol rosado; (5) información nueva o actualizada sobre el área de
distribución, el uso del hábitat y la distribución del caracol rosado; (6) datos nuevos o
actualizados sobre cualquier amenaza para el caracol rosado; (7) los esfuerzos que se están
realizando para proteger la especie en toda su área de distribución; (8) medidas de manejo de
pesquerías de caracol rosado nuevas o actualizadas; o (9) otra información pertinente con
respecto a la especie.

También estamos solicitando información sobre características físicas y biológicas que puedan
respaldar la designación de hábitat crítico para el caracol rosado dentro de la jurisdicción de los
EE. UU. Las áreas fuera del área geográfica ocupada también deben identificarse si tales áreas
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en sí mismas son esenciales para la conservación de la especie. Las características físicas y
biológicas esenciales para la conservación de la especie pueden incluir, entre otras,
características específicas de las áreas de distribución, los hábitats y las características de la
historia de vida de las especies individuales dentro de las siguientes categorías generales de
características del hábitat: (1) espacio para el crecimiento individual y para el comportamiento
normal; (2) alimentos, agua, aire, luz, minerales u otros requisitos nutricionales o fisiológicos;
(3) cubierta o refugio; (4) sitios para la reproducción y el desarrollo de la descendencia; y (5)
hábitats que están protegidos de perturbaciones o son representativos de las distribuciones
históricas, geográficas y ecológicas de la especie.

Referencias
Una lista completa de las referencias utilizadas en esta regla propuesta está disponible a
pedido, y también está disponible en: https://www.fisheries.noaa.gov/species/queen-conch

Clasificación

Ley Nacional de Política Ambiental

Las enmiendas de 1982 a la ESA en la sección 4(b)(1)(A), restringe la información que se
puede considerar al evaluar las especies para su inclusión en la lista. Con base en esta
limitación de criterios para una decisión de listado y la opinión en Pacific Legal Foundation v.
Andrus, 675 F. 2d 825 (6th Cir. 1981), NMFS ha concluido que las acciones de listado de ESA
no están sujetas a los requisitos de evaluación ambiental de la NEPA (consulte la Orden
Administrativa NOAA 216-6A).

Orden Ejecutiva 12866 y Ley de Flexibilidad Regulatoria

Como se señaló en el Informe de la Conferencia sobre las enmiendas de 1982 a la ESA, los
impactos económicos no se pueden considerar al evaluar el estado de una especie. Por lo
tanto, los requisitos de análisis económico de la Ley de Flexibilidad Regulatoria no son
aplicables al proceso de cotización. Además, esta regla propuesta está exenta de revisión bajo
la Orden Ejecutiva 12866.

Ley de Reducción de Trámites

Esta regla propuesta no contiene un requisito de recopilación de información a los efectos de la
Ley de Reducción de Trámites.
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Traducción no oficial proporcionada por Google
Para conocer el lenguaje reglamentario oficial, consulte el Federal Register (87 FR 55200):
https://www.federalregister.gov/documents/2022/09/08/2022-19109/endangered-and-threatened-wildlife-a
nd-plants-proposed-rule-to-list-the-queen-conch-as-threatened
____________________________________________________________________________

Orden Ejecutiva 13132, Federalismo

De acuerdo con la intención de la Administración y el Congreso de brindar un diálogo continuo
y significativo sobre temas de interés estatal y federal mutuo, la regla propuesta se
proporcionará a las agencias pertinentes en cada estado o territorio en el que se encuentre la
especie en cuestión. ocurre, y estas agencias están invitadas a comentar.

Lista de Temas en 50 CFR Parte 223
Especies en peligro y amenazadas, Exportaciones, Importaciones, Transporte.

Fechado: 30 de agosto de 2022.

Samuel D. Rauch III,

Administrador Auxiliar Adjunto de Programas Regulatorios, Servicio Nacional de Pesca Marina.

Por las razones expuestas en el preámbulo, proponemos enmendar el 50 CFR parte 223 de la
siguiente manera:

PARTE 223— ESPECIES MARINAS Y ANÁDROMAS AMENAZADAS

1. La cita de autoridad para la parte 223 sigue diciendo lo siguiente:

Autoridad: 16 USC 1531-1543; subparte B, § 223.201-202 también emitida bajo 16 USC 1361
et seq.; 16 USC 5503(d) para § 223.206(d)(9).

2. En la § 223.102, en la tabla del párrafo (e), bajo el subtítulo “Moluscos”, agregue una entrada
para “Concha, reina” en orden alfabético por nombre común para que diga lo siguiente:

§ 223.102 Enumeración de especies marinas y anádromas en peligro especies.

* * * * *

(e) * * *
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Traducción no oficial proporcionada por Google
Para conocer el lenguaje reglamentario oficial, consulte el Federal Register (87 FR 55200):
https://www.federalregister.gov/documents/2022/09/08/2022-19109/endangered-and-threatened-wildlife-a
nd-plants-proposed-rule-to-list-the-queen-conch-as-threatened
____________________________________________________________________________

Especie1 Cita(s) para
determinación(es)
de listado

Hábitat
crítico

Normas
ESA

Nombre
común

Nombre
científico

Descripción
de la entidad
listada

* * * * * * *

Moluscos

Concha, reina Aliger gigas Especies
completas

[Insertar
REGISTRO
FEDERAL y
fecha de
publicación como
regla final]

NA NA.

* * * * * * *

1 Especie incluye especies taxonómicas, subespecies, distintos segmentos de población (DPS)
(para una declaración de política, consulte 61 FR 4722, 7 de febrero de 1996) y unidades
evolutivamente significativas (ESU) (para una declaración de política, consulte 56 FR 58612,
noviembre 20, 1991).

* * * * *
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