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QUEEN CONCH SCIENTIFIC RESEARCH IN BELIZE 

 

 
1. Extent to which scientific research is used in the making of non-detriment findings. 

Scientific research field data collected in bi-annual national Queen conch underwater surveys since 

2003 provide vital information for decision-making in the management of the conch fishery and in the 

formulation of a Non-Detriment Findings (NDF). The Total Allowable Catch (TAC) limit is estimated 

based on the results of analysis of population structure and abundance of legal size animals from data 

obtained through underwater surveys and the application of at least two surplus production models 

applied to the data set. Queen conch previous years’ catch landings, population structure (shell length-

frequency distribution), density and abundance estimates together with Catch Per Unit Effort (CPUE) 

data collected from landing sites are employed in the determination of a TAC limit. The harvesting 

strategy takes into consideration the proportion of legal size (7 inches or 178 mm) conch in the sampled 

population and the precautionary approach principle. In addition, in the last 5 years Belize has adopted 

an Adaptive Management Framework with practical management recommendations for hypothetic 

scenarios in key performance indicators of the fishery. 

 

While Belize has not completed a NDF for Queen conch, the elements of the bi-annual underwater 

surveys and methodology used for establishment of a TAC are consistent with guidelines for the 

development of a NDF. It is anticipated that Belize will develop its first NDF for the 2018/19 Queen 

conch fishing season. 

 

2. Process for establishing levels of export for specimens of Queen conch. 

 

In May 2012, a Queen Conch Expert Workshop was held in Miami, USA. A recommendation coming 

out of this workshop was that a default 8% of the estimated mean or median fishable biomass could be 

used to set a precautionary sustainable yield if only estimates of biomass are available and the stock is 

not depleted.  

 

This workshop was followed by the first meeting of the CFMC/OSPESCA/WECAFC/CRFM Working 

Group on Queen conch that was held in Panama City, Panama, 23–25 October 2012. This meeting 

provided an opportunity to clarify the above-mentioned recommendation and noted that the yield 

estimate would be useful for data-poor fisheries and as a precautionary harvest level while further 

research and monitoring was conducted. The Working Group also emphasized the need for stock 

assessment and yield estimates based on best available science rather than basing harvest levels on the 
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experience of a few countries. Therefore, range states were encouraged to continue to develop 

precautionary harvest levels based on scientific research and the on-going evaluation of their harvest 

strategy. 

 

It is noted that Belize has been carrying out bi-annual Queen conch surveys since 2003 with the 

objective of estimating biomass availability to assist in the establishment of a TAC. In this context and 

having sufficient scientific data to support its management decisions Belize has consistently exceeded 

the recommended 8% of the fishable biomass. This is as a result of consistently high recruitment levels 

of pre-legal size animals observed in surveys and the proportion of legal-size size animals being higher 

than 8% of the fishable biomass available to the fishery and harvesting without putting at risk the 

viability and sustainability of the natural stock. 

 

The TAC for Queen conch is considered the export level on a bi-annual basis but rapid assessments 

done between survey years and which have been carried out in the past can result in either increase or 

decrease of the TAC limit established in the previous full national survey.  

 

 

3. The process for, and objectives of setting “scientific quotas” for Queen conch. 

Belize does not set scientific quotas for Queen conch. 

 

4. Whether catch from scientific surveys contributes to overall exports. 

Bi-annual underwater scientific Queen conch surveys in Belize does not involve the collection or 

harvesting of Queen conch for export.  
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I. Introducción.  
 
El caracol, Strombus gigas, ha sido históricamente de gran importancia para la alimentación 

de extensas poblaciones humanas que viven a lo largo de la costa Atlántica de Honduras, una 

de las más económicamente deprimidas del país. Sin embargo, a partir de mediados de la 

década de 1980 comienza un interés por la explotación comercial de este recurso en 

Honduras, provocando que las exportaciones anuales crecieran considerablemente hasta 

alcanzar por sobre las mil toneladas métricas de producto limpio en el año 2003 (Fig. 1).  

 

La pesquería de Caracol Gigante Strombus gigas en Honduras fue muy significativa durante 

la década de los años de 1990 y alcanzó las máximas capturas en la temporada de pesca de 

2003, pero la producción comenzó a ser reportada desde los años 70 (Grafico 1), pero fue a 

partir de este año que la misma fue ubicada en el apéndice II de CITES, por la falta de 

mecanismos de control. 

 

Grafico 1. Desembarques (toneladas) y flota industrial (barcos) operando en la pesquería de 

Caracol gigante de Honduras de 1974-2018 (fuente: Informe Caracol 2017-2018) 

 

 
 

1.2 Pesquería después de la moratoria. 
 

La pesquería de caracol gigante Strombus gigas se encuentra en moratoria de exportaciones 

de la pesca comercial desde el mes de septiembre de 2003. Lo anterior obedece a acciones 

tomadas por el Gobierno de Honduras a raíz del proceso de revisión del comercio 

internacional de la especie protegida en el Apéndice II de la CITES. 

A partir de 2005, el Gobierno de Honduras acordó el establecimiento de un Plan de 

Investigación bajo pesca científica en el Proyecto Caracol, lo que permitió mejorar el 

conocimiento del estado del caracol gigante y la forma de mejorar la administración de esta 

pesquería para poder operar en el futuro bajo un régimen de pesca comercial nuevamente. 

De esta forma, se estableció una cuota anual de hasta 210 toneladas métricas (462,000 lb) 

para explorar todos los Bancos mayores de pesca del país Los cruceros de investigación 

7



 4 

utilizaban inicialmente 4 embarcaciones industriales que fueron elegidas de acuerdo a un 

protocolo de investigaciones, producto de las recomendaciones del representante de la 

Secretaria CITES.  

En reunión de la COPACO en el mes de noviembre de 2014 en ciudad de Panamá, se acordó 

incrementar gradualmente y de forma progresiva la cuota. A partir del 2016 se decidió incluir 

las 12 embarcaciones con licencia de caracol e incrementar la cuota de pesca para exportación 

a 310 toneladas métricas (682,000 lb), estableciéndose adicionalmente la extracción de hasta 

200,000 lb (90.9 toneladas m.) para comercialización y consumo en el mercado nacional y 

para el 2017 se da implementación del primer Plan de Manejo para esta pesquería con la 

participación de 13 embarcaciones industriales (acuerdo de flota 241-17 adjunto) Asignando 

una cuota comercial de 100,000 libras para el mercado nacional y 360 toneladas métricas 

para ser exportadas mediante certificado CITES.  

 

Debido al pronunciado nivel de exportaciones observado desde Honduras, y dada la 

experiencia que Strombus gigas es una especie que puede ser altamente vulnerable a la 

explotación si es que no se establecen regulaciones adecuadas para su conservación, la 

CITES comunicó al Gobierno de Honduras que de conformidad con la 6 Resolución Conf. 

12.8 (Rev. CoP13), sobre el examen del comercio significativo de especímenes de especies 

en el Apéndice II, el Comité de Fauna de la CITES, en consulta con la Secretaría de la CITES, 

formuló en Agosto de 2003 una serie de recomendaciones sobre el comercio internacional de 

Strombus gigas en Honduras. Entre estas recomendaciones se encuentra aquella de plazo 

inmediato que tiene relación con el establecimiento de una moratoria de los permisos de 

exportación de los productos de la especie. 

 

 En efecto, mediante la Notificación a las Partes No. 2003/057, de 29 de septiembre de 2003, 

la Secretaría de la CITES comunicó que había determinado, tras consultar con el Presidente 

del Comité de Fauna, que Honduras había dado cumplimiento a la primera recomendación 

de plazo inmediato. Posteriormente, en enero de 2004, Honduras presentó información 

preliminar sobre la aplicación de las demás medidas de corto plazo y se indicó que había 

comenzado a abordar las medidas a largo plazo recomendadas por el Comité de Fauna. Desde 

esa última fecha Honduras ha establecido una moratoria voluntaria permanente a la 

explotación comercial de Caracol gigante con el fin de obtener información de línea base  

que demuestre el estado de abundancia y explotación a que podría estar sujeto el 

aprovechamiento sostenible del recurso. Para ello, el Gobierno de Honduras colectó 

información estadística sobre las capturas realizadas experimentalmente durante el periodo 

de veda existente y contó con la ayuda financiera de la industria pesquera para que se 

analizaran los datos colectados y se llegara a conclusiones preliminares sobre la información 

solicitada por la CITES.  

 

Este informe contiene la información pertinente a las medidas de largo plazo con datos 

históricos desde el 2005 al 2017 y es importante mencionar que el Acuerdo Ministerial SAG 

240-17 se introduce la alternativa de un Plan de Manejo para la suspensión de la moratoria 

el cual se realiza en la actualidad mediante la aplicación de 6 subprogramas. 
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1.3 Marco Regulatorio 
 

Es de suma importancia mencionar que la Constitución de la República, en su Artículo 340, 

declara de utilidad y necesidad pública la explotación técnica y racional de los recursos 

naturales de la nación.- El Estado reglamentara su aprovechamiento de acuerdo con el interés 

social y fijara las condiciones de su otorgamiento a los particulares. 

El poder Ejecutivo a través de la Secretaria de Estado en los Despachos de Agricultura y 

Ganadería, es la autoridad rectora del sector pesquero y Acuícola, responsable de formular 

las políticas estrategias y planes que determinen el esfuerzo pesquero y acuícola nacional. 

La Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería a través de la Dirección 

General de Pesca Y Acuicultura  (DIGEPESCA), tiene la finalidad de establecer el Marco 

Regulatorio para el ordenamiento, protección y fomento de los recursos Hidrobiológicos 

correspondiente a la actividad pesquera y acuícola del estado de Honduras,  incluyendo su 

extracción, cultivo aprovechamiento procesamiento, transporte, comercialización y otras 

actividades conexas, razón por la cual se emiten acuerdos, que regulan la extracción 

distribución de cuotas, así como la autorización de las embarcaciones que participan en la 

captura.  
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II. Desarrollo 
En su informe a la 29a reunión del comité de fauna la secretaria señalo que Honduras es una 

de las dos partes en la CITES que ha establecido cupos de exportación con fines científicos 

para Strombus gigas. En consecuencia, en nombre del comité de fauna, la secretaria invita a 

Honduras a presentar información sobre la utilización de sus cupos científicos para la pesca 

de caracol gigante en particular sobre los siguientes temas: 

 

2.1 Medida en que Honduras utiliza su investigación científica en la 

formulación de dictámenes de extracción no perjudicial. 

 
En la actualidad Honduras administra la pesquería del caracol pala bajo la implementación 

de un Plan de Manejo el cual entro en vigencia a partir de septiembre del año 2017 mediante 

la aplicación del acuerdo ministerial SAG 294-17, el cual se maneja bajo 6 sub programas: 

 

1. Monitoreo en el mar 

2. Monitoreo en planta 

3. Control y vigilancia 

4. Transferencia de Tecnología 

5. Fortalecimiento de capacidades 

6. Responsabilidad Social. 

 

Vale la pena resaltar que mediante la implementación del plan de manejo Honduras sostiene 

programas de monitoreo de tallas en plantas y alta mar a fin de garantizar que su extracción 

de provoca el detrimento o daño de la especie Strombus gigas. 

 

2.2 Como se establecen los niveles de exportación para los 

especímenes de caracol gigante en Honduras. 

 
En la actualidad Honduras cuenta con una cuota de exportación científica de 360 toneladas 

métricas la cual se extrae con la participación de 13 embarcaciones industriales asignando 

una cuota individual por embarcación de 27.69 toneladas equivalentes a 61,051.02 libras por 

motonave, estas embarcaciones venden sus libras extraídas a las plantas y estas solicitan 

mediante un certificado CITES su exportación hacia cualquier parte del mundo y no se le 

permite exportar más de esta cuota asignada. 

 

2.3 Que proceso se usa para establecer los cupos científicos para la 

extracción de caracol gigante y qué objetivos se intentan alcanzar al 

establecerse. 

 
En Honduras la pesca de caracol se realiza a nivel industrial no artesanal y se cuenta con una 

flota de 13 embarcaciones aprobadas mediante el acuerdo ministerial 241-17 por el Secretario 

de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería y administrados por la Digepesca. 

 

Y el objetivo principal de sus cuotas de extracción es que las mismas sean ecológicamente 

posibles y económicamente rentables sin causar daño al stock y se realiza en dos fases 4 días 

de pesca de exploración mediante transeptos y 11 días de pesca comercial, en los 4 días de 
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pesca de corroboración se extraen un determinado número de muestras de las áreas de 

prospección y se traen a tierra firme para ser analizadas mediante un grupo de técnicos que 

realiza las siguientes acciones: 

 

1. Identificación de su sexualidad 

2. Grosor del labio 

3. Longitud ápice-canal Sifonal 

4. Volumen de la concha en ml. 

5. Altura de la concha 

6. Peso nominal 

7. Peso 50% limpio 

8. Peso 65% limpio 

9. Peso 85% limpio 

10. Peso 100% limpio 

11. Aplicación de modelos estadísticos 

 

Los procedimientos antes descritos se realizan con el fin de cumplir las exigencias de CITES 

y respetar los factores de conversión propuestos por la FAO Y COPACO con el fin de realizar 

una pesca administrada bajo la aplicación del código de conducta responsable. 

 

2.4 ¿Las capturas para los estudios científicos contribuyen a las 

exportaciones globales? 

 
En Honduras se estable una cuota científica de 360 toneladas métricas y la misma se exporta 

en su totalidad mediante la formulación de un certificado CITES el cual se acompaña de un 

informe ejecutivo que detalla las áreas de captura los desembarques por planta procesadora 

y la ejecución de la cuota ya sea de forma global como por embarcación. 

 

III. Notificación de las partes 
 

La secretaria señala además que no hay un fin claramente definido para el compromiso 

contraído por Honduras en 2006, otro que Honduras deberá “mantener una moratoria sobre 

la pesca de caracol gigante hasta que pueda establecerse una explotación anual y cupos de 

exportación justificados científicamente para el caracol gigante, basándose en 

investigaciones y análisis del estado de explotación y la abundancia del recurso en Honduras. 

La única excepción a esta moratoria autoimpuesta a la pesca y el comercio, son las capturas 

científicas realizadas en el marco de un programa de investigación, por medio del cual 

Honduras se ha comprometido a “expedir permisos de exportación CITES para las capturas 

científicas a fin de cubrir los elevados costos necesarios para aplicar un Plan de Evaluación 

de la población del caracol gigante en una amplia zona de la plataforma continental de 

Honduras. 

 

Teniendo en cuenta este contexto la secretaria opina que la respuesta de Honduras a la 

Notificación de las partes deberá proporcionar información adicional sobre las siguientes 

cuestiones: 
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3.1 ¿Qué tipo de cupos se establecen actualmente en Honduras en el 

marco de su pesca de caracol gigante? Por ejemplo, científicos, 

comerciales o de captura. 

 
En Honduras se manejan cupos de pesca de exportación bajo un programa de exploración 

científico y adicional a esto se asigna una cuota para el mercado nacional de tipo comercial 

que en la actualidad es de 130,000 libras 100% limpio. 

 

3.2 En el caso de los cupos científicos ¿se trata de cupos de captura 

con fines científicos, cupos de exportación con fines científicos o 

ambos? 

 
En Honduras se trata de ambos ya que se realizan 5 días de pesca de corroboración de 

abundancias donde se toman un determinado número de muestras por salida para ser 

analizadas en tierra y 10 días de pesca comercial. 

 

3.3 ¿Cómo se utiliza la información científica obtenida mediante el 

plan de capturas científicas para la gestión de la pesca del caracol 

pala, en particular para establecer los futuros cupos de captura y 

exportación y para formular DENP? 

 
Mediante el análisis de las capturas, esfuerzo pesquero y análisis morfológico de las muestras 

es posible realizar un informe que se envía a las oficinas de CITES a fin de notificar el estado 

actual del recurso y de acuerdo a las abundancias relativas, densidades, rendimiento máximo 

sostenible modelos de crecimiento y regresión lineal se formula una línea base para la toma 

de decisiones a nivel de País qué nos permite analizar si la biomasa optima a extraerse de 

este stock puede ser afectada por una embarcación más de las 13 ya existentes, dé igual forma 

se analizan las cuotas de captura científica asignadas bajo un punto de vista económico, ya 

que si se asignan cuotas muy bajas de acuerdo a los costos de operación de los barcos la 

pesquería no resulta rentable ni para los armadores ni para las plantas. 

 

En la actualidad Honduras envía el formulario dos de los dictámenes de extracción no 

perjudicial el cual es posible contestar solo si se cuentan con los parámetros científicos 

(distribución espacial, capturas, densidades, divisas, datos socioeconómicos entre otros), si 

no se realiza esta pesquería desde un enfoque científico no se podría dar respuesta a la CITES. 

 

3.4¿Planea Honduras seguir con su plan de capturas científicas en 

un futuro permisible? 

 
Las lecciones aprendidas nos han mostrado que cuando se maneja una pesquería bajo la 

implementación de un plan científico se maneja de forma más responsable, sostenible y 

ordenada y esto permite que se realicen monitoreos biológicos por temporada que nos ayuda 

a saber el estado actual de esta especie. De igual forma con el diseño de la pesca de caracol 

por transeptos y zonificaciones espaciales nos ha ayudado a Honduras a poder identificar sus 
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hábitats críticos, sitios de afloramiento, identificación de estratos, zonificación por estado de 

madurez sexual y disminución de los accidentes de trabajo por narcosis de nitrógeno en los 

buzos, ya que estos realizan sus capturas en aguas más someras con profundidades de 40-90 

pies y se le da a cada capitán un mapa con las estaciones y las delimitaciones por banco de 

pesca, por esta y muchas más razones, Honduras planea seguir realizando la pesca del caracol 

pala con la aplicación del plan de manejo, siempre y cuando la CITES apruebe nuestros 

protocolos de investigación y nuestras cuotas comerciales de extracción, tanto para el 

mercado local como para exportación. 
 

3.5¿Cuál es la proporción de los especímenes obtenidos mediante el 

plan de capturas científicas en el cupo de exportación y se esperan 

cambios en la composición de cupo de exportación global? 
 

En la actualidad en Honduras de 360 toneladas métrica para cuota de exportación 

equivalentes a 793,663 libras se ha exportado a la fecha u total de 750,306.62 libras y para el 

mercado nacional de una cuota de 130,000 libras se ha extraído 127,470 sumado un total de 

921,133 libras. Con una proporciones de 3,789,155.74 individuos extraídos de la plataforma 

continental de Honduras. 
 

Tabla 1. Factores de conversión y abundancia relativa por banco de pesca 

 

 
 

Grafico 1. Relación peso 100% limpio vs peso nominal 

 

 
 

B A N C O D E P ESC A Libras T OT A LES F C  ( ind/ libra) N ° D E IN D IVID UOS
% D E A P R OVE. P OR  

B A N C O

D IA S P OR  

B A N C O

P R OF . EN  

P IES

A B UN D A N C IA  

R ELA T IVA  O 

C P UE 

(LB / B UZ O/ SA

LID A )

D EN SID A D  

IN D V/ H A S

D EN SID A D  

IN D V/ M  2

ON EID A 62,691.00 3.90 244,771.42 6.81 52.00 80.00 19.33 150.95 0.01509537

R OSA LIN D A  421,706.31 4.17 1,756,761.65 45.78 326.00 79.00 21.94 182.81 0.01828056

GOR D A  EST E 153,711.46 3.78 581,619.22 16.69 105.00 56.00 24.89 188.38 0.01883787

GOR D A  OEST E 72,631.00 4.53 329,162.15 7.88 65.00 62.00 20.19 182.97 0.01829695

R OSA R IO 16,802.00 3.69 62,067.60 1.82 15.00 78.00 33.81 249.77 0.02497690

M IST ER IOSA 81,394.50 4.35 354,437.99 8.84 63.00 89.00 24.09 209.79 0.02097887

M ID D LE B A N K 90,010.00 4.20 377,907.18 9.77 60.00 77.00 29.43 247.16 0.02471597

VIVOR IOS 11,702.00 3.86 45,127.25 1.27 11.00 65.00 16.81 129.68 0.01296760

P A R C H E D E C OR A L 8,803.00 3.64 32,016.66 0.96 5.00 66.00 24.87 180.89 0.01808851

A LA GA R D O R EEF 1,682.00 3.14 5,284.62 0.18 2.00 36.00 20.77 130.48 0.01304845

T OT A L LIB R A S /  T EM P OR A D A 921,133.26 3,789,155.74 100.00 704.00 688.00 236.13 1,852.87

P R OM ED IOS 92,113.33 3.93 378,915.57 10.00 70.40 68.80 23.61 185.29 0.01852870

M A X 421,706.31 4.53 1,756,761.65 45.78 326.00 89.00 33.81 249.77 0.0249769

M IN 1,682.00 3.14 5,284.62 0.18 2.00 36.00 16.81 129.68 0.01296760

Max

Min

Prom.

Peso Nominal Peso 100% Limpio

235.00                          

20.00                            380.00                                    

2,177.13                                110.55                          

3,755.00                                
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Esperando que Honduras pueda haber dado respuesta a su solicitud con muestra de mí estima 

y consideración me despido de usted  

 

 

 

 Atentamente; 

 

 

 

 

 

 

  

Ing. Mauricio Guevara   

Secretario de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería. 
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Cuadro 2: Formato de Evaluación Rápida para Determinar el Estado de  

Conservación del Caracol Rosado  

  
Las categorías incluidas en el Formato de Evaluación Rápida también se puede encontrar en el Cuadro 1, que es una guía de formato de 
Dictamen de Extracción No perjudicial (DEP) comprehensivo en base de “diligencia debida” y de buena práctica para los países que 
actualmente no hacen DEPs y/o que tienen dificultades para determinar el contenido requerido. Para países que ya producen DEPs, la guía 
propuesta puede ser interesante y adecuada por razones de comparación y uniformidad regional.  
  
Cuadro 2 no sustituye al Cuadro 1 y se recomienda que se utilice como una evaluación rápida intermedia entre dos evaluaciones 
comprehensivos de DEP. Esto puede suceder en ocasiones como la ocurrencia de fenómenos naturales y/o grandes cambios en los 
regímenes prevalecientes de ordenamiento. El Formato de Evaluación Rápida está destinado a ser ejecutivo y por esta razón algunas de las 
categorías se han acortado y/o fusionado  
  
Las categorías mencionadas en el Cuadro 2 son las recomendadas por M. Rose en su artículo sobre los Dictámenes de Extracción No 
Perjudicial en CITES (Versión 1.2; 2014), basado en el listado de verificación original de la UICN y complementado por el autor y los 
participantes en la reunión de Grupo de Trabajo de CFMC/COPACO/OSPESCA/CRFM/CITES sobre el Caracol Rosado, que tuvo lugar del 18 
al 20 de noviembre de 2014 en la Ciudad de Panamá.  
  
También este formato aspira ser adecuado para aplicación nacional y regional, lo que permite la toma de decisiones a nivel unilateral, así 
como proporcionar una base para las comparaciones y la colaboración regional.  
  

Especie:    Caracol Gigante  (Strombus gigas)              País:  Honduras 

_______________________________________________________  

Estado de Conservación de la Especie (Listado rojo de IUCN):_______________ Estatus Nacional de Conservación:  

______________________________  

Fecha de Evaluación Rápida: __21/04/2016_____________     Fecha del Último DENP:  

________________________________________  

Evaluación Rápida preparada por (Autoridad/ Organización): ___Autoridad Administrativa/ Científica ___________ 

 Funcionario Encargado / Asignado: Grupo de Trabajo  

Autoridad Científica (AC) Nacional Competente: _DIGEPESCA ____ Funcionario Encargado / Asignado: Director General  

Autoridad Administrativa (AA) Nacional Competente: __Secretaria de Agricultura y Ganadería /SAG  
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Funcionario Encargado / Asignado: Secretario de Estado.  

Actual Cuotas Voluntarias Anuales: A) Carne Limpia: _210___ TM;   B)  Recortes: _7,497.20____ Lbs.;  C) Perlas: __0___ Unidades;        

D) Otras: __Opérculo____486.71_____Lbs.  

  

CATEGORÍAS  DESCRIPCIÓN  INDICADORES  REF.  
1.1  Ubicación taxonómica de la 

especie  
La identificación correcta es crucial para CITES:  
1. Proporciona las taxonomías y las 

nomenclaturas correctas de las especies de 
género Strombus  que se encuentran en las 
aguas nacionales.  

2. Indique sinónimos y nombres locales.  

1. Especies del género Strombus: gigas 
  
2. Nombres y sinónimos locales: Caracol Gigante 

  

2.2  Densidad de población y 

adultos por hectárea  

Densidad de adultos por hectárea es uno de los 
atributos más fácilmente medido y monitoreado 
para evaluar la probabilidad de supervivencia de 
la población de caracol rosado.  
A pesar de opiniones encontradas de expertos y 
países de la región, parece haber consenso que 
los siguientes temas deben ser investigados:   
1. Información sobre la densidad  promedia de 

adultos por hectárea de acuerdo a resultados 
de estudios locales.  

2. Información sobre la densidad de adultos por 
hectárea actualmente usada como referencia 
por las autoridades nacionales competentes.  

3. Sugerencia de punto de referencia regional en 

torno al nivel de adultos por hectárea.  

Puntos de referencia de adultos por hectárea: 240 individuos adultos por 

hectárea. 
 (Punto de referencia mínima de CITES: 56 adultos / hectárea).  
  
1. El promedio nacional: aprobada 100,000  libras para comercio local 

2. Dato de referencia nacional: Informe 2013 Ehrhardt, 
3. Sugerencia de referencia mínimo regional:   documento Reunion 

COPACO/FAO  Panamá 2014. 
  

Appeldoorn et al., 
2011  
NMFS – ESA, 
2014 (pag. 1820).  
Stoner and Ray- 
Culp,  2000  
QCWG, Miami,  
2012  

3.1  Distribución nacional  Generalmente, existen diferencias sustanciales 
en los patrones de distribución espacial dentro de 
un área como resultado de la profundidad, 
sustrato, tipo de alimento y de los factores que 
contribuyen a la mortalidad general.  
1. Proporciona información sobre la 

disponibilidad de datos de distribución 

espacial por área de pesca.  

Datos sobre la distribución del recurso:  
1. Información/mapas de distribución espacial del recurso: Estaciones de 

pesca, bancos Middle Bank, Misteriosa y El Rosario, Banco Gorda Este 

y Rosalinda. 
 

2. Parámetros determinantes en la distribución geográfica: Latitud, 

Longitud, estrato y Morfología y transeptos  circulares con radio de 3 

millas náuticas. 
3. Sub-poblaciones detectadas: No detectadas 
4. Parámetros biológicos utilizados: Peso-Talla (Concha, entero y 

procesado) y factores de conversión por grado de procesamiento 
5. Protocolos / metodologías utilizados: Protocolo de Evaluación de S. 

gigas, bajo la metodología de transeptos (estaciones por banco de pesca 

cada tres millas náuticas).147 estaciones 
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 2. Proporciona datos sobre los factores que 
determinan la distribución geográfica por 
etapa del ciclo de vida.  

3. Proporciona información de sub-poblaciones 
detectadas.  

4. Menciona los parámetros biológicos incluidos 
en el análisis nacional de distribución.  

5. Indique el protocolo o metodología utilizado 

en el análisis de la distribución del caracol 

rosado.  

  

3.2  Abundancia nacional  La abundancia espacial por área de pesca debe 
ser incluida en la evaluación del recurso.  
1. Proporciona información sobre estudios 
de línea de base de la población.  
2. Informa sobre la abundancia por área 

de pesca.  
3. Proporciona información sobre 
diferencias en abundancia por zonas dentro el 
mismo  territorio nacional:  
4. Indica el protocolo y/o metodología 
utilizado en el análisis de la abundancia del 
caracol rosado a nivel nacional.  
  

Datos sobre la abundancia del recurso:  
1. Datos sobre la línea de base. Ehrhardt, 2008 
2. Datos de la abundancia espacial o mapas: Mapa de densidad relativa, 

DIGEPESCA 2016. 
3. Datos sobre diferentes abundancias en respectivas zonas dentro del 

territorio nacional: Se obtuvieron por Banco de pesca (ver sección 
3.3.1.) 

6. Protocolo / metodología utilizado: Protocolo de Evaluación de S. gigas, 

bajo la metodología de transeptos (estaciones por banco de pesca cada 

tres millas náuticas). 
 

  

CFMC Manual  
sobre  
Valoración del 
Recurso del  
Caracol Rosado.   
Ehrhardt, 2008  

1.2; 5.8; 8.8: Calidad de datos 

utilizados en la Evaluación 

Rápida:  

• Datos biológicos y 
ecológicos de caracol  
rosado (1.2)   

• Datos sobre el sector pesca 

de caracol rosado (5.8)  
• Datos sobre el comercio de 

caracol rosado (8.8)  

Para CITES la confiabilidad, exactitud, 
coherencia y exhaustividad de los datos 
utilizados en la evaluación es de gran 
importancia ya que establece el tono para el 
nivel de precaución que se aplicará para el nivel 
de comercio permitido y los niveles de captura.  
  
1. Proporciona opinión sobre calidad de datos 

biológicos y ecológicos utilizados.  
2. Evalúe los factores que afectan el nivel de 

confianza en los datos del sector pesquero. 
(Escala 1-4).  

3. Evalúe los niveles de confianza en las fuentes 
de datos de comercio. (Escala 1-4).  

  
     (Escala: 1- Ninguno; 2- Limitado; 3-Regular; 

4-Alta)  

1. Nivel cualitativo y cuantitativo de los datos biológicos y ecológicos en 
relación al estado del recurso:  

• Bajo .………………...………………………..…………..☐  

• Medio ………………………...………………..…………☐  

• Bueno ……………………………...…………….……….☐  

• Alto ……………………………..……………….….…….…  

• No sé ………………………………...…………….……..☐  
2. Factores que influyen en los niveles de confianza de los datos del sector 

pesquero Escala 1-4)  

• Deficiencias en reportes de datos de extracción: ………..  

• Captura es procesada en el momento de extracción: …….....  

• Incongruencias en cálculo de conversión de….................                 

vivo/entero al producto final.  

• Baja eficacia de los sistemas de monitoreo: …..................  

• Otros:..…………………………………………………....  
3. Niveles de confianza en las fuentes de datos comerciales (Escala 1-4):  

• Estadísticas nacionales: …..……………...……………....  

  

 

 

X 

4 

1

2 4 

4 

3 
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• Estadísticas de países importadores: ………….……...........  

• Estadísticas de la FAO: …..…………………………......... 

• Estadísticas de CITES: …..……………………..................  

• Registros de exportadores: …..……………………...…….  

• Datos extrapolados sobre el comercio: ...……………........  

• Otras: …..…………………………………………………  

 

4.2  Plan de manejo o 

equivalente   

La existencia de un plan de manejo y su eficacia 
en términos de ejecución, seguimiento, control y 
cumplimiento, es de gran importancia para la 
evaluación de parte de la AC. La información 
necesaria para la evaluación consiste en:  
1. Orientación del plan de manejo.  
2. Tipo y resultado de análisis de 
ejecución y eficacia de gestión del plan de 
manejo.   
  

1. Orientación del plan:  

• Adaptivo: ..…….……………………………..…………..☐

 Co-manejo:.. …….……………………..………………...☐  

• Eco-sistémico: …….…………………………..……..…..☐  

• Otros: …….………………………………………..……..☐  
2. Datos sobre análisis de ejecución y eficacia de gestión:  

• FODA: …….……………………………..…………..…..☐  

• Otros: …….……………………………………..………..☐  

  

4.3  Medidas de manejo  Indique las medidas de control y mitigación 
contempladas para asegurar que la pesca no es 
perjudicial para la supervivencia de la especie.  
1. Enumera las diferentes medidas de gestión 

que se lleva a cabo.  Medidas de manejo no 
son mutuamente excluyentes.  

  

1.  Las medidas de manejo establecidas:  

• Cuotas  para la exportación: …….………..………………x  

• Cuotas de extracción: …….……………………….…….. x  

• Áreas Marinas Protegidas (AMP): …….……….………..☐  

• Otras cuotas específicas: …….……………………….…. x 

• Número mínimo de adultos por hectárea: ……..………... x  

• Tamaños mínimos de concha y labio: …….………...….. x   

• Periodos de veda: …….…………..……………………... x 

• Sistema de licencias: …….……………..……………….. x  

 Limitaciones de artes y métodos de pesca: ….………….. x  

• Cuotas individuales no transferibles: …….……….…….. x  

• Sistema de Vigilancia por Satélite: …….……………….. x  

• Principio de Precaución: …….……………….………...... x  

• Otros: .…….……………………………………….…...... x 

 

  

2 

2 

3 

4 

2 

X 

X 
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4.6  Nivel de confianza en la 

eficacia de la gestión de 

manejo   

La confianza en el manejo de la explotación es 
un factor clave en la explotación sostenible del 
recurso. La confianza y la eficacia van de la 
mano.  
  
Evalúe los factores que inciden en la eficacia del 

plan de manejo y que afectan la confianza en la 

gestión de manejo de la explotación.  Indique el 

nivel de confianza en una escala de 1 a 4.  

La confianza y la eficacia de la gestión de manejo se pueden ver 

obstaculizadas por:  

• Restricciones presupuestarias: …….……………...…………...3  

• Escasez de personal (capacitado): …….……………………....1  

• Falta de cumplimiento: …….……………………………….....1  

• Falta de retroalimentación: …….…………………….………..3  
• Limitado participación de los interesados (“Stakeholders”):….1 

  

  (Escala: 1- Muy poco; 2- poco; 3-Regular; 4- 
sustancial)  
  

•  Otros: …….…………………………………..............….3  

6.2   Confianza en monitoreo  La AC tiene que evaluar los factores que afectan 

de manera positiva y negativa los niveles de 
confianza en los sistemas de monitoreo 
establecidos.   
  
1. Establecer los niveles de confianza en el 

monitoreo mediante la evaluación de impacto 
y desempeño de los diferentes factores, en 
una escala de -2 a +2.  

  
     (Escala: -2 Muy negativo; -1 Negativo; 0-Sin 
afectación; +1-Positivo; +2- Muy positivo)  
  

1.  Nivel de confianza en el monitoreo depende de (escala de -2 a +2):  

• Periodicidad de las revisiones: ……………..…....……....+2 

• Calidad de las fuentes de datos utilizadas: ….………......+2 

• Colaboración del sector privado: ……………..….……...-1  

• Niveles de competencia en la autoridad de……..…….....+2             

gestión.  

• Colaboración interinstitucional: …….…….……..……....-2  

• Nivel y eficacia en la aplicación: ………….……..……...+1 

• Niveles de cumplimiento: ………………………...……..+1 

• Retroalimentación sobre medidas: ……………................+2  

• Las evaluaciones externas: …….……………………......+2 

• Los niveles de pesca INN: …………….………………...-2  

• Bases de datos eficiente: …………………….………......+2  

• Otros: ……………………………………………..……..☐  

McGowan and 

Hay, 2008.  

     

19



6  

  

5.2  Cuotas de 

extracción   

Cuotas de extracción son una herramienta importante para limitar el esfuerzo de pesca y los 
niveles generales de explotación, siempre y cuando son aplicadas correctamente y debidamente 
fiscalizadas. Dentro de la pesquería de caracol rosado, una serie de opciones de cuotas puede ser 
empleada por las autoridades competentes y que puedan ser evaluadas de forma expedita por la 
AC mediante la obtención de información sobre los siguientes temas:  
1. Indique si, además de la cuota de extracción comercial, se ha asignado por parte de CITES una 

cuota científica de extracción. Proporciona volumen de la cuota comercial y la cuota científica 
asignadas y porcentaje de cumplimiento.  

2. Indique los productos de caracol rosado que se encuentran bajo el régimen de cuotas de 
extracción  

3. Evalúe  la tendencia de la(s) cuota(s) y de los niveles de cumplimiento.  
  

Evaluación de las cuotas de extracción:  
1. Tipo de cuota  

• Científico: ……………………….....………....x  

• Comercial: ………………................................x  
2. Los productos con régimen de cuotas:  

• Carne (filetes): ………………...………….......x  

• Recortes (“Trimmings”): …………...……...... x 

• Perlas: …………………….…………….…....NO  

• Opérculo: …………………………………......x  

• Concha: ……………………….………........ NO 

•  Otros: ……………………………….…....... NO  

3. Evolución de los cupos de captura y niveles de 

cumplimiento: 100% cuota CITES y 93.4 % comercial 

  

5.5   

 Pesca  
ilegal, 
noreportada  
y  no- 
reglament 

ada (INN)  

La AC requiere información sobre el impacto de la extracción ilegal, no declarada y no 
reglamentada (INN) en el total de los desembarques y los mecanismos para combatir estas 
prácticas.  

 
1. Proporciona información sobre los mecanismos en marcha para luchar contra la pesca INN.  
2. Compruebe con fuentes locales los niveles de las prácticas (y volúmenes) de extracción INN 

en una escala de 1 a 4.  
3. Proporcionar información sobre la tendencia en la pesca INN durante los últimos 5 años.  
4. Indique el nivel de impacto de la pesca INN sobre la sostenibilidad del recurso en escala de 1 

a 4.  
     (Escala: 1- Muy poco; 2- Limitado; 3 - Notable; 4- Sustancial)  
  

1. Mecanismos para detectar y frenar la pesca INN:  

• El uso de vigilancia por satélite: …….…........si  

• Vigilancia directa: ………….…….………….si 

• Acuerdos de co-gestión y de tenencia:……….NO  

• Colaboración interinstitucional: ……………...SI  

• Protocolos de trazabilidad: …………………. SI  

• Ninguno: ……………………….……….........☐ • 
 Otros: ………………………………….….…....  

2. Niveles de pesca IUU (escala 1-4):  

• Ilegal: ………………….………….…….........2  

• No declarada: …………….....……………......1  

• No reglamentada: ……………………….........1  
3. Tendencia en la pesca INN durante los últimos 5 

años……………………………………………….2   
4. Impacto de la pesca INN en la sostenibilidad ……3 

           del recurso: (Escala 1-4) . 

  

20



7  

  

8.7  Comercio 

ilegal, no 

reportado y 

no 

reglamenta 

do (INN)   

¿Qué importancia tiene el comercio ilegal, no declarada y no reglamentada?  
  
1. Determine si el comercio INN es de productos que entran o salen del país.  
2. Proporciona información sobre los productos que forman parte del comercio INN.  
3. Examina los niveles de INN comercial estimados en comparación con el total del comercio 

nacional en estos productos.  
4. Enumera las medidas vigentes para detectar y erradicar el comercio INN.  
5. Metodología utilizada para el cálculo del comercio INN.  

1. Dirección del comercio INN:  
• Entrante para la re-exportación: ……….........NO  

• Entrante para el consumo local……................SI  
Saliente  para la re-exportación………………NO 

• Saliente para el consumo directo………..........SI  

 
2. Los productos sujetos al comercio INN:  

• Carne (filetes): …………...…...…..……......SI 

  

• Recortes (“Trimmings”): ………………....NO 

• Perlas: …………………….….…………....NO  

• Opérculo: ………………………………....NO  

• Concha: ……………………………….......NO 

                                                                                                                                                                                   3. Nivel de INN en relación con el total del comercio   

                                                                                                                                                                                           •      Carne:   ..NA % del comercio total de carne  

• Recortes   NA% del comercio total de recortes  

• Perlas:     .NA% del comercio total de perlas 

• Opérculo: NA% del comercio total de opérculo  

• Otros:   ….NA% del comercio total  

 
                                                                                                                                                                                    4. Medidas para frenar el comercio INN: ACUERDO 1550-15 Y 01-16 

 

                                                                                                                                                                               5. Metodología utilizada para calcular el comercio INN.= NA 

    

S/D SIN DATOS 

Cinco productos son generalmente producidos en base de caracol rosado (usar datos del último año disponible ):DATOS AL 3/6/2016 

Año Participación en volumen y valor Destinos % estimado de INN en total volumen 

comercializado 

 En volumen 

(Kilos) 

En 

valor(US$) 

Países de Exportación Mercado     

Local 

Subsistenci

as 

Total  S/D % 

Carne(filetes 

limpios) 

75,250.72 1,100,114.13 CURACAO,ESTADOS 

UNIDOS ,ISALAS  

CAYMAN 80% 

20% 0% 100%  S/D % 

Recortes 861.84 0 ESTADOS UNIDOS 100% 0% 0% 100%  S/D % 

Perlas  0 0    100%  S/D % 

Opérculo 1,073 18,241 Hong Kong 100% 0% 0% 100%  S/D % 

Concha 0 0 0   100%  S/D % 

Otro 0 0 0   100%  S/D % 

            100% 100% 0     S/D % 

NA= NO APLICA 
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Impacto socio-económico del aprovechamiento del recurso 

(3.7 & 3.8)  
 

La contribución socio-económica del sector a la economía 

nacional a través de la extracción y el comercio es un importante 

indicador en la evaluación del estado del recurso por sus 

repercusiones en las medidas de ordenamiento para la 

conservación.  

 

Datos cuantitativos deben ser proporcionadas sobre:  

 

1. Contribución de caracol rosado en las exportaciones 

pesqueras totales. (divisas) 

 

2. Contribución del caracol rosado al PIB del sector primario 

(tendencia). (banco central) 

 

3. El empleo generado por la pesca y el comercio del caracol   

rosado (directo e indirecto).  

 

4. Composición de la población de los pescadores de acuerdo a 

categoría de ingreso, el nivel de educación y la estructura por 

edad y social.  

 

Estructura de la población de los pescadores de Caracol 

 

1. PLANTAS PROCESADORAS  

2. ARMADORES 

3. CAPITANES 

4. BUZOS 

5. CAYUQUEROS 

6. MARINOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos de rendimiento económico (en %, volumen y/o valor):  

 

1.La tendencia de exportaciones de caracol rosado en las 

exportaciones pesqueras totales:  

 

R/492,966 libras 

 

2. Caracol rosado en el PIB del sector primario.  

R/ 0.37% del PIB AGRICOLA DE  6, 714, 000,00 millones de 

Lempiras. Un aproximado de 25,082,602.16 millones de 

lempiras.  

 

3.Número total de empleo:  

 

R/ 

1-DIRECTO:600 PERSONAS EN 5 EMBARCACIONES 

2-LOS INDIRECTOS ,3600 PERSONAS 6 DE CADA 

DIRECTO EN PROMEDIO 

 

 4-Estructura de la fuerza laboral por:  

 

1-Plantas Procesadoras 

 

 Categoría de ingreso: 

 

Generan un promedio de 700 empleos directos con un 

sueldo base de 400 U$ por operario por una temporada 

de 8 meses. 

 

 Estructura de edad: la edad están entre los 21 y 50 

años 

 

 Nivel de escolaridad: secundaria generalmente 

 

 Otro 
  

2-Armadores 

 Categoría de ingresos 

 
Dueños de las embarcaciones, está temporada tuvieron 

ganancias en promedio de  550,000 U$ por bote a bordo 
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…………………………………………………………………… 

 

 Estructura de edad: la edad están entre los 36 y 60 

años. 

 

 Nivel de escolaridad: secundaria y universitaria 

 

 

 Otros. Título de Capitán graduado en la escuela de 

Marina Mercante de Honduras. 

 

3-Capitanes 

 

 Categoría de ingreso: 

 

Generalmente  ganan un promedio de 25% de la 

producción del bote.  

 

 Estructura de edad: la edad están entre los 25 y 50 

años 

 

 Nivel de escolaridad: secundaria generalmente 

 

 Otro 
  

 

4-Buzos 

 

Generalmente  procedentes de las comunidades de la 

Mosquitia Hondureña ubicadas en el departamento de 

Gracias a Dios. 

 

 Categoría de ingreso: 

 

Generalmente  ganan un promedio de 10,000 

Lempiras por viaje en cada barco con un promedio 

de 50,000 lempiras por temporada (U$ 2,500) en 4 

meses.  

 

 Estructura de edad: la edad están entre los 20  y 50 

años 

 

 Nivel de escolaridad: primaria in completa 
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generalmente…………………………………… 

 

 Otro 

 

Carpinteros ,pescadores artesanales, artesanos 

etc. 

 

5-Cayuquero 

 

Generalmente  procedentes de las comunidades de la 

Mosquitia Hondureña ubicadas en el departamento de 

Gracias a Dios, son los encargados de remar la balsa de 

fibra de vidrio llamada cayuco y estar pendiente de las 

herramientas del buzo maestre(gech,profundimetro 4 

tanques por salida,gafas ,flapas reguladores 

profunf+dimetros y maya de nylon para subir el 

producto). 

 

 Categoría de ingreso: 

 

ganan un promedio de  2,500 Lempiras por viaje 

en cada barco con un promedio de 10,000 

lempiras por temporada (U$ 500) en 4 meses.  

 

 Estructura de edad: la edad están entre los 15  y 

20 años ya que después de esta edad pasan a ser 

buzos 

 

 Nivel de escolaridad: primaria in completa 

generalmente. 

 

 

5-Marinos 

 

Son los encargados de limpiar el caracol a bordo de la 

embarcación de 120 pies de eslora, a su vez son los 

responsables de la higiene del bote,rotar el producto en los 

cuartos frios ayudantes de maquinista y compresorista 

,timoneles  y procesamiento a bordo del producto. 

 

 Categoría de ingreso: 

 

Ganan un promedio de  5,000 Lempiras por viaje 
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en cada barco con un promedio de 25,000 lempiras 

por temporada (U$ 1,200) en 4 meses.  

 

 Estructura de edad: la edad están entre los 15  y 30 

años  

 

 Nivel de escolaridad: primaria, secundaria y hasta 

universitaria. 

 

 

 

Dirección General de Pesca  

 

Secretaria de Agricultura y Ganadería 

 

Tegucigalpa M.D.C 3 de junio de 2016. 
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REPORT TO CITES ON MANAGEMENT OF AND TRADE OF QUEEN CONCH  

BY JAMAICA  

2017 

 

1. Introduction 

Jamaica is recognized as one the major producers and exporters of the Queen Conch (Strombus 

gigas) regionally.  This export-oriented fishery  is  of  significant  economic  importance  to  

Jamaica, as it  earns  millions  of  dollars  in  foreign  exchange  each  year.  There were twelve 

(12) industrial companies in 2017.  The industrial Queen Conch fishery is regulated by three 

legislative / regulatory instruments:  

1. The Fishing Industry  Act, 1975 Amendments and Regulations (a  new  revised  Fisheries  

Bill  is in  the  final stage); 

2. The Aquaculture, Inland and Marine Products and By- Products (Inspection, Licensing and 

Export)  ( Change of Name and Amendment) Act 2013  and Regulations; and 

3. The Endangered Species (Protection, Conservation and Regulation of Trade) Act 2000 and 

Regulations.  

The legislative framework is also supported by a Queen Conch Management Plan, 1994.  In 2016 

this Plan was reviewed and new Plan was prepared by two international consultants, Dr. Martha 

Prada and Dr. Richard Appeldoorn. In March 2017 the new Queen Conch Fishery Management 

Plan was   finalized and accepted for implementation. 

The industrial commercial fishery for Queen Conch is based on the Pedro Bank (a large offshore 

oceanic bank) and is managed based on annual total allowable catch limits as well as a national 

export quota system with individual non-transferable quota. Total allowable catches (TACs) are 

established based on scientific assessments of the status of the conch population on the Pedro 

Bank. 

The National Export Quota (NEQ) is established by the Jamaican CITES Management Authority, 

the Natural Resources Conservation Authority, taking into account the recommendation of the 

Scientific Authority (SA) of Jamaica. The SA recommends the level of the NEQ after consultation 

with the Fisheries Division based on the report prepared for the determination of total allowable 

catch, using the scientific data described above. 

 

Each year a Close Season is declared under the Fishing Industry Act.    
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2. Scientific Research in Making of Non- Detriment Findings 

Jamaica has conducted six (6) conch abundance surveys, the most recent of which was conducted 

in 2015. Scientific sampling methods were used to guide the appropriate management decisions.  

The analyses conducted took into consideration earlier estimates of population densities (conch/ha) 

and abundance (population size); a description of population structure (size/age) and the maximum 

sustainable yield (MSY).  

3. Process for Establishing Levels of Export  

Since 1994, when the quota system was introduced, all conch assessments have been based on 

biomass (stock abundance) surveys of the conch population on the Pedro Bank (Appeldoorn, 1995; 

Tewfik and Appeldoorn, 1998).  In the absence of abundance surveys, annual assessments are 

conducted which includes a review of catch and effort data collected for the fishing season, in 

order to determine the impact of catch per unit effort (CPUE) of the conch fishery on the densities 

of Queen Conch on the Pedro Bank in comparison with the most recent Pedro Bank conch survey 

(Fisheries Division, 2015).  This approach follows the method utilized for previous fishing seasons 

(Murray, 2014; Morris, 2013; Murray et al., 2012; Murray, 2011; Smikle 2010; Morris et al., 2016) 

to recommend a total allowable catch quota for the Queen Conch fishery. The National Export 

Quota for Queen Conch is established only for commercial trade.  

4. Objectives of Setting Scientific Quotas  

Jamaica has not established or issued scientific quotas.   

5. Traceability of Specimens 

Jamaica has now developed the expertise in molecular genetics under a Memorandum of 

Understanding signed between the University of the West Indies (UWI), Mona, Jamaica and the 

Smithsonian Institute, United States of America. Two  persons  have been  trained in  the analysis  

of  microsatellite  genetic markers  along  with  other  methods related to  determining   the 

metapopulation structure of conch around Jamaica and in the Caribbean and now have nucleotide 

sequences for  the Queen Conch populations found in  Jamaican waters.   

   

The expertise developed in DNA extraction can also be used forensically to manage illegal, 

unreported and unregulated fishing (IUU) by foreigners (poaching). The value of poaching losses 

from Jamaican waters has been conservatively estimated to be least US$8M annually (Aiken et 

al., 2013).   
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6. Regional Cooperation 

 

Jamaica has actively participated in the regional meetings and workshops on Queen Conch over 

the years. However, the issue of IUU of Queen Conch by foreigners remains of great concern to 

the country.   

 

 
Prepared by: National Environment and Planning Agency/ Fisheries Division and Scientific Authority  

                     8 May 2018 

  

. 
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Respuesta a la Notificación a las Partes 2018/035 

Caracol pala (Strombus gigas) 

Autoridad Científica de México ante la CITES (CONABIO) 9 de mayo de 2018, 

Con el fin de facilitar la aplicación de las Decisiones 17.287 y 17.288, se solicita a los Estados del área de 
distribución del caracol pala (Strombus gigas) que presenten información sobre:  
a) La medida en que utilizan investigaciones científicas para formular dictámenes de extracción no prejudicial;  

 
El aprovechamiento de caracol rosado en México se encontró en veda del 20 de marzo del 2015 al 28 de febrero del 
2017, y a partir del 2018, se estableció una veda temporal en los meses de febrero y del 1 de mayo al 30 de noviembre 
de cada año (DOF, 2013).  
 
El aprovechamiento de la especie se rige por criterios mínimos científicos establecidos en la NOM-013-SAG/PESC-2016 
(http://www.dof.gob.mx/normasOficiales/6092/sagarpa_19082016_1/sagarpa_19082016_1.html). 
 
 
b) El proceso que siguen para establecer niveles de exportación para especímenes de caracol pala 

 
Previo al aprovechamiento de la especie, el Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA) realiza dictámenes de biomasa 
disponible con muestreos in situ para poder determinar la posibilidad del aprovechamiento de la especie. Un ejemplo 
de estos dictámenes puede ser encontrado en: 
http://www.cofemersimir.gob.mx/expediente/11333/mir/26809/anexo/803947 
 
El proceso para la exportación se realiza bajo el marco del Artículo IV del Texto de la Convención e implica considerar, 
además de los criterios antes mencionados, la totalidad de las extracciones de ejemplares de la población (para 
aprovechamiento nacional, fines científicos u otros), cualquier información científica adicional con la que se cuente, y 
las recomendaciones del Plan Regional para el Ordenamiento y Conservación del Caracol Rosado en la emisión de los 
NDF (http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/WECAFC16/Ref20s.pdf). Cabe destacar que no han 
habido exportaciones legales del medio silvestre de la especie desde hace 7 años, y en su momento todas fueron 
conchas (un subproducto). 
 
c) El proceso y los objetivos para el establecimiento de ‘cupos científicos’, si los hay, para el caracol pala 

 
No aplica 

 
d) Si las capturas para estudios científicos contribuyen a sus exportaciones totales. 
 
Se considera la totalidad de extracciones de ejemplares de la población; esto incluye aprovechamiento nacional, 
aprovechamientos con fines científicos, para comercio internacional u otros. 
 

Referencias 

DOF. 2013. Acuerdo por el que se establece una red de zonas de refugio pesquero en aguas marinas de jurisdicción federal ubicadas 

en las áreas de Banco Chinchorro y Punta Herrero en el Estado de Quintana Roo. Diario Oficial de la Federación. 12-sep-

2013, Sección 1, p. 15-24. Ed. Matutina. 
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Daniel Kachelriess

From: Pascal PERRAUD <Pascal.Perraud@cites.org> on behalf of INFO-CITES 

<INFO@cites.org>

Sent: Monday, May 14, 2018 4:30 PM

To: Thomas De Meulenaer

Cc: Daniel Kachelriess

Subject: Fw: Information from the Nertherlands concerning E-notif 2018-35 - Strombus gigas

----- Forwarded by Pascal PERRAUD/UNEP/GVA/UNO on 14-05-18 16:29 ----- 
 
From: "Langeveld, ing. M.W.L.H. MSc (Marijke)" <m.w.l.h.langeveld@minez.nl> 
To: 'INFO-CITES' <INFO@cites.org> 
Cc: "Schelvis, T.I. (Tessa)" <tessa.schelvis@rvo.nl> 
Date: 14-05-18 15:57 
Subject: Information from the Nertherlands concerning E-notif 2018-35 - Strombus gigas 

 
 
 
Dear CITES Secretariat, 
  
In response to notification 2018-35 The Netherlands can provide you with the following information: 
  
   

5a.   The Netherlands does not allow commercial export of conch meat from the Caribbean Netherlands unless scientific 
research can show that such export is sustainable. Wageningen Marine Research (WMR) was commissioned to determine 
the population status of S. gigas for the islands St. Eustatius and Saba (Saba Bank) of the Caribbean Netherlands. The results 
of this research indicate that for the island of St. Eustatius the population is sufficiently large and healthy  that there is 
potentially room for sustainable harvest and export of queen conch and recommend a quotum that would be sustainable.  
5b.   Based on the results of the research and a request from the Public Entity (island government) of St. Eustatius to the 
CITES MA to establish an export quotum for queen conch from the island, the SA will determine if/what export quotum can 
indeed be sustainable, taking into account local consumption. Such a quotum will then be reported to the Secretariat. 
5c.    Any quota for export can only be established by the MA, after informing the CITES Secretariat. For the Caribbean 
Netherlands’ this can only be undertaken at the request of an island’s government and based on scientific research and 
verification by the SA. The objectives of such a quotum would be to ensure that the queen conch population of such an 
island remains healthy and that its exploitation is sustainable 
5d.   Scientific surveys for queen conch in the Caribbean Netherlands do not use targeted catches but are based on fisheries 
independent, in-situ population surveys, and thus do not contribute to the overall export (currently zero)  

  
  
https://cites.org/sites/default/files/notif/E-Notif-2018-035.pdf 
  
  
  
Kind regards, 
  
Marijke Langeveld 
  
  
  
  
Marijke Langeveld 
  
CITES Management Authority and Wildlife Crime 
............................................................................................................................ 
Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality  
Directorate-general for Agro and Nature  
Nature and Biodiversity Department 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC The Hague 
The Netherlands 
............................................................................................................................ 
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T (+31) (0)70 3785587 
M (+31) (0) 650633242 
m.w.l.h.langeveld@minez.nl 
............................................................................................................................ 
  
   

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 
 
This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages.  
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Daniel Kachelriess

From: Doyle, Alejandro (DEFRA) <Alejandro.Doyle@defra.gsi.gov.uk>

Sent: Tuesday, May 15, 2018 5:14 PM

To: Daniel Kachelriess

Cc: Thomas De Meulenaer; Dejana Radisavljevic; Alison Littlewood; 'Vin Fleming'; Biott, 

Elizabeth (DEFRA); Blake, Kristopher (DEFRA); Kendall, Elaine (Defra); Skinner, Elif (Defra)

Subject: FW: deadline extension required notification 2018/035

Importance: High

Dear Daniel, 
  
Thank you for extending the deadline until today, I am providing the UK response below (which I have separated into the 
different overseas territories) to enable you to include it in the report to AC30.   
  
Cayman Islands 
  

a) the extent to which they use scientific research in the making of non-detriment findings; 
  

Cayman Islands do not export conch commercially. Any exports, e.g., shells as tourist souvenirs, are from by-products 
of the local artisanal personal-consumption fishery for local consumption, managed through closed seasons, bag limits 
and closed areas. Exports only take place as part of the personal effects derogation 
  
b) their process for establishing levels of export for specimens of queen conch;  

  
Cayman Islands do not establish levels of export for specimens of queen conch as all exports are of by-products of the 
local artisanal personal-consumption fishery. That fishery includes a maximum daily possession limit well below 
commercial scale (five per person per day, i.e., no person or business may stockpile/possess more than five conch). 
  
c) the process for, and the objectives of setting ‘scientific quotas’, if any, for queen conch; and  
  
Quotas are not set. The local fishery is too distributed to be effectively monitored. 
  
d) whether the catch from scientific surveys contributes to their overall exports. 

  
There is no scientific catch of queen conch in the Cayman Islands. 

  
Virgin Islands 
 
a) the extent to which they use scientific research in the making of non-detriment findings 
 
Currently the Virgin Islands does not commission scientific research in the assessment of non-detriment findings for 
queen conch as only exports under the personal effects derogation occur. 
   
b) their process for establishing levels of export for specimens of queen conch   
 
The Virgin Islands uses the personal shell quotas established by CITES and has not established a quota for meat.  
 
c) the process for, and the objectives of setting ‘scientific quotas’, if any, for queen conch 
 
The Virgin Islands has not established scientific quotas for export as there is not a market for commercial  export trade 
  
d) whether the catch from scientific surveys contributes to their overall exports. 
  

33



2

The catch from scientific surveys does not contribute to the overall export of Strombus gigas, as there has not been any 
significant or continuous scientific surveys of the queen conch in the Virgin Islands. 
  
Bermuda 
Strombus gigas, is native to Bermuda, and recently listed as “Endangered” under the Bermuda Protected Species Act 2003. 

Fishing and/or taking has been banned since 1978 under Bermudian legislation. The Queen Conch Recovery Plan, 

published by the Department of Conservation Services in 2009 is available here. 
  
  
Montserrat 
Local catch of Queen Conch is minimal and catch is purely for local consumption and not traded. (This is backed up by 

CITES trade data which shows no reported trade in the last 5 years). 
  
Kind regards, 
  
Alejandro. 
  
  
  

From: Daniel Kachelriess [mailto:daniel.kachelriess@un.org]  
Sent: 11 May 2018 13:37 
To: Doyle, Alejandro (DEFRA) <Alejandro.Doyle@defra.gsi.gov.uk>; Skinner, Elif (Defra) <Elif.Skinner@defra.gsi.gov.uk> 
Cc: Thomas De Meulenaer <tom.demeulenaer@un.org>; Dejana Radisavljevic <radisavljevicd@un.org> 
Subject: RE: deadline extension required notification 2018/035 
  
Dear Alejandro, 
  
Thank you very much for your email and conveying the intention of the United Kingdom to submit input for the 
discussion on Queen Conch (Strombus gigas) at the upcoming Animals Committee in response to Notification to the 
Parties No 2018/035.  
  
The Secretariat welcomes any submissions in response to the Notification also after the deadline, but please note that 
according to the Rules of Procedure of the Animals Committee and our internal document production deadlines, 
documents for consideration at an upcoming meeting shall be provided 60 days in advance of the meeting, which in the 
case of AC30 would be 17 May 2018. For that reason and noting that the Secretariat also requires some time to analyze 
the information submitted, if it were possible to receive the response of the United Kingdom by 15 May at the very 
latest, we would be able to still include it in our report to AC30.  
  
Following past practice from previous Animals Committees, any information that is not available in time to be included 
in the Secretariat’s report will be uploaded as an Information document and the Secretariat will mention it in its oral 
introduction of the document at the meeting.  Please kindly advise how you would like to proceed and thank you for 
continued to commitment to the implementation of the Convention. 
  
Best regards, 
Daniel 
---  
Daniel Kachelriess 
Marine Species Officer (JPO) 
CITES Secretariat, Scientific Services Team  

11-13, Chemin des Anémones  
1219 Châtelaine, Genève, SWITZERLAND 

Tel: + 41 (0) 22 917 8239  
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From: Eleonora PALMERO [mailto:eleonora.palmero@un.org] On Behalf Of INFO-CITES 
Sent: Friday, May 11, 2018 1:46 PM 
To: Thomas De Meulenaer <tom.demeulenaer@un.org>; Daniel Kachelriess <daniel.kachelriess@un.org> 
Subject: Fw: deadline extension required notification 2018/035 
  

----- Forwarded by Eleonora PALMERO/UNEP/GVA/UNO on 11/05/2018 13:45 ----- 
 
From: "Doyle, Alejandro (DEFRA)" <Alejandro.Doyle@defra.gsi.gov.uk> 
To: "info@cites.org" <info@cites.org> 
Cc: "Skinner, Elif (Defra)" <Elif.Skinner@defra.gsi.gov.uk> 
Date: 11/05/2018 13:30 
Subject: deadline extension required notification 2018/035 

 
 
 
Dear Cites Secretariat, 
  
I am writing to you in regards to cites notification 2018/035.  
  
Unfortunately the UK will require an extension on the deadline, we endeavour to provide our response as soon as possible. 
  
Kind regards, 
  
Alejandro. 
  
Alejandro Doyle | International Species Conservation | Wildlife, International, Climate and Forestry policy | Department for 
Environment, Food and Rural Affairs | Email: alejandro.doyle@defra.gsi.gov.uk |  
Phone: 02078955470 | Address: 2nd Floor, Horizon House, 1 Deanery Road, Bristol, BS1 5AH 
Website   Twitter   Facebook   LinkedIn   Instagram 
  
  
Department for Environment, Food and Rural Affairs (Defra) This email and any attachments is intended for 
the named recipient only. If you have received it in error you have no authority to use, disclose, store or copy 
any of its contents and you should destroy it and inform the sender. Whilst this email and associated 
attachments will have been checked for known viruses whilst within Defra systems we can accept no 
responsibility once it has left our systems. Communications on Defra's computer systems may be monitored 
and/or recorded to secure the effective operation of the system and for other lawful purposes.  
Department for Environment, Food and Rural Affairs (Defra) This email and any attachments is intended for 
the named recipient only. If you have received it in error you have no authority to use, disclose, store or copy 
any of its contents and you should destroy it and inform the sender. Whilst this email and associated 
attachments will have been checked for known viruses whilst within Defra systems we can accept no 
responsibility once it has left our systems. Communications on Defra's computer systems may be monitored 
and/or recorded to secure the effective operation of the system and for other lawful purposes.  
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