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Enlace a versión oficial de NOAA Fisheries: https://www.fisheries.noaa.gov/species/queen-
conch#protected 
 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LA REGLAMENTACIÓN 
PROPUESTA PARA EL CARACOL ROSADO (OTROS NOMBRES 
COMUNES: CARRUCHO, CARACOL REINA) 
 
NOAA Fisheries anuncia la reglamentación propuesta para incluir el caracol rosado (carrucho) 
como especie amenazada según la Ley de Especies en Peligro de Extinción (ESA, por sus siglas 
en inglés). 
 

¿QUÉ ANUNCIA NOAA FISHERIES HOY? 

● NOAA Fisheries está anunciando una reglamentación propuesta para incluir el caracol 
rosado (carrucho) como una especie amenazada bajo la Ley de Especies en Peligro de 
Extinción. 

● Cualquier persona interesada puede comentar y proporcionar información adicional sobre 
la reglamentación propuesta durante el período de comentarios públicos. También 
consideraremos nueva información que puede no haber estado disponible cuando 
realizamos nuestra revisión del estado del caracol rosado (carrucho). 

¿POR QUÉ NOAA FISHERIES PROPONE INCLUIR EL CARACOL ROSADO 
(CARRUCHO) COMO 'AMENAZADO' BAJO LA LEY DE ESPECIES EN PELIGRO DE 
EXTINCIÓN? 

● Tras una demanda presentada por WildEarth Guardians y Friends of Animals, NOAA 
Fisheries anunció el inicio de una revisión del estado de la población del caracol rosado 
(carrucho) y solicitó información científica y comercial del público (6 de diciembre de 
2019; 84 FR 66885). 

¿CÓMO EVALUÓ NOAA FISHERIES LA POBLACIÓN DEL CARACOL ROSADO 
(CARRUCHO) PARA LLEGAR A UNA DETERMINACIÓN DE ESPECIE AMENAZADA? 

● NOAA Fisheries estableció un equipo revisor del estado de la población constituido por 
siete expertos en el tema y dedicó casi un año llevando a cabo una revisión exhaustiva de 
la información disponible para desarrollar un informe de revisión del estado de la 
población. Luego, este informe se sometió a una revisión independiente por pares. Los 
comentarios de los revisores están disponibles públicamente en: 
https://www.noaa.gov/organization/information-technology/information-quality-peer-
review-id425. 

● Varios análisis desarrollados para apoyar la revisión del estado de la población han sido 
publicados en la literatura científica, y la revisión del estado de la población ha sido 

https://www.noaa.gov/organization/information-technology/information-quality-peer-review-id425
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publicado como un Memorando Técnico de la NOAA. Todas estas publicaciones 
requirieron niveles adicionales de revisión interna y externa. 

¿QUÉ TIPO DE AMENAZAS ENFRENTA EL CARACOL ROSADO (CARRUCHO)? 
● La principal amenaza para el caracol rosado es la sobreutilización (a través de la pesca 

comercial, recreativa y de subsistencia, y la pesca ilegal, no declarada o no reglamentada) 
con fines comerciales. 

● Los mecanismos regulatorios existentes son inadecuados para controlar la 
sobreutilización. Existen problemas significativos con el cumplimiento de las 
reglamentaciones, la eficacia de las reglamentaciones de tamaño mínimo para evitar la 
captura de juveniles, la aplicación limitada de las reglamentaciones, el escaso e 
inconsistente control de la población y la pesca furtiva sustancial. 

● La información disponible indica que el cambio climático, específicamente las 
temperaturas de la superficie del mar, la acidificación del océano y los posibles cambios 
en los patrones de circulación, probablemente afectarán la reproducción, el crecimiento y 
la supervivencia del caracol rosado en el futuro previsible (por ejemplo, para el año 
2100). 

● Los umbrales de densidad para una reproducción exitosa y otros aspectos de la historia de 
vida del caracol rosado lo hacen particularmente vulnerable a las amenazas. 

 

¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE LA DENSIDAD DEL CARACOL ROSADO ADULTO? 
● El caracol rosado (carrucho, caracol reina) es un caracol marino de movimiento lento que 

requiere contacto directo para copular. Es ampliamente reconocido dentro de la literatura 
científica que la densidad de caracoles rosados adultos influye en la búsqueda de pareja, 
la reproducción y el reclutamiento. Por lo tanto, fue importante considerar la densidad de 
población y la estructura de edad al evaluar el estado de la especie. 

○ Nuestra revisión encontró que la mayoría de los países (69%) estaban por debajo 
del umbral mínimo de densidad de adultos requerido para respaldar la búsqueda 
de pareja. Estas poblaciones no son reproductivas y es poco probable que 
contribuyan al reclutamiento y al crecimiento de la población.  

¿CUÁNTOS CARACOLES ROSADOS SE ESTIMA QUE QUEDAN EN LA 
NATURALEZA? 

● Se estima que la abundancia total está entre 743 millones y 1,400 millones (1.4 billones) 
de individuos; sin embargo, las estimaciones de la abundancia total son inciertas debido a 
la limitada cobertura de estudios en muchas áreas y la resolución aproximada de los 
mapas de hábitats regionales. 
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¿INFORMÓ LA CONECTIVIDAD DE LA POBLACIÓN EL ESTADO DEL CARACOL 
ROSADO? 

● Sí. Se desarrolló un modelo de conectividad para mejorar nuestra comprensión sobre 
cómo la sobreutilización y los procesos de depensación (debido a las bajas densidades de 
caracoles adultos) afectan la conectividad de la población de caracoles rosados en toda la 
región del Caribe. 

○ Los resultados demuestran que la sobreutilización ha resultado en la pérdida de 
poblaciones actuales críticas. Los corredores ecológicos históricamente 
importantes para el flujo de larvas han colapsado, reduciendo la conectividad 
entre las poblaciones. 

¿CREARÁ NUEVAS PROHIBICIONES SOBRE LAS 
IMPORTACIONES/EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE CARACOL ROSADO LA 
REGLAMENTACIÓN PROPUESTA PARA INCLUIR EL CARACOL ROSADO BAJO LA 
LEY DE ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN (ESA)? 

● La reglamentación propuesta no crea ninguna prohibición adicional o más específica 
sobre el comercio o la captura del caracol rosado. Sin embargo, la Ley de Especies en 
Peligro de Extinción autoriza a NOAA Fisheries a emitir los reglamentos de protección 
que considere necesarios y aconsejables para la conservación de las especies amenazadas. 
Bajo la ESA, NOAA Fisheries también puede prohibir cualquiera de las acciones bajo la 
sección 9(a)(1) de la ESA para especies en peligro de extinción, incluida la importación y 
exportación desde los Estados Unidos de las especies incluidas en la lista. Si NOAA 
Fisheries determinara que cualquier regulación de protección es necesaria y aconsejable o 
decidiera extender cualquiera de las prohibiciones de la sección 9(a)(1) al caracol rosado, 
esas protecciones se implementarían a través de regulaciones que pasarían por un aviso y 
comentario por separado para el público. 

● Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses tienen pesquerías de caracol rosado en 
aguas territoriales. También hay una pesquería federal de caracol rosado en St. Croix 
dentro de las Islas Vírgenes Estadounidenses. La reglamentación propuesta no establece 
ninguna prohibición nueva sobre la pesca de caracol rosado para estas u otras 
jurisdicciones. La pesca de caracol rosado está prohibida en Florida. 
  

¿QUÉ ES UNA ESPECIE AMENAZADA Y EN QUÉ SE DIFERENCIA DE UNA ESPECIE 
EN PELIGRO DE EXTINCIÓN? 

• La Ley de Especies en Peligro de Extinción define una especie en peligro de extinción 
como “cualquier especie que esté en peligro de extinción en todo o en una parte 
importante 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 
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en todo o en una parte significativa de su área de distribución”. Interpretamos una 
“especie en peligro de extinción” como aquella que actualmente está en peligro de 
extinción. Una “especie amenazada” se interpreta como una especie que actualmente no 
está en peligro de extinción, pero que es probable que lo esté en un futuro previsible. 

¿PUEDE LA ACUICULTURA AYUDAR A RESTAURAR LAS POBLACIONES DE 
CARACOL ROSADO? 

● La acuicultura, también conocida como agricultura acuática, es la crianza de animales 
desde el huevo hasta el adulto para uso como alimento y para mejorar las poblaciones de 
estos animales. A través de la acuicultura, el caracol rosado se puede recolectar para el 
consumo humano sin sacar individuos de la naturaleza. El caracol rosado cultivado 
también se puede utilizar para repoblar poblaciones silvestres. 

○ El Criadero de Caracol Rosado de Puerto Rico está ubicado en la Asociación de 
Pescadores de Naguabo en la Playa Húcares, Malecón de Naguabo. Este proyecto 
es una asociación entre Queen Conch Lab, Florida Atlantic University Harbor 
Branch Oceanographic Institute; Conservación ConCiencia; y la Asociación de 
Pescadores de Naguabo. 

¿CUÁLES SON LOS PRÓXIMOS PASOS EN EL PROCESO DE INCLUSIÓN EN LA 
LISTA BAJO LA ESA PARA EL CARACOL ROSADO? 

• Consideraremos los comentarios públicos recibidos y cualquier dato nuevo que pueda 
haber estado disponible para tomar una decisión final. 

¿CÓMO ENVIAR INFORMACIÓN Y COMENTARIOS? 
● Puede enviar comentarios, información o datos sobre este documento, identificado con el 

código NOAA-NMFS-2019-0141 mediante cualquiera de los siguientes métodos: 
○ Envíos electrónicos: envíe todos los comentarios electrónicos a través del Portal 

eRulemaking. Vaya a www.regulations.gov e ingrese NOAA-NMFS-2019-0141 
en el cuadro de búsqueda. Toque el ícono "Comment", complete los campos 
obligatorios e ingrese o adjunte sus comentarios. 

○ Correo regular: NMFS, Southeast Regional Office, C/O Calusa Horn, 263 13th 
Avenue South, St. Petersburg, FL 33701.  

¿CON QUIÉN ME PUEDO COMUNICAR PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN? 
Se puede comunicar con Calusa Horn, calusa.horn@noaa.gov, o con Orian Tzadik at 
orian.tzadik@noaa.gov 
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