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La explotación como recurso del caracol en el Caribe colombiano es una activi-
dad que se viene desarrollando desde hace más de 60 años debido al apreciable 
valor de varias de las especies encontradas en la región. Este es el caso del cara-
col pala (Eustrombus gigas), el cual ha sido utilizado desde tiempos inmemorables 
por nuestras culturas ancestrales, pero que luego pasaron a ser objeto de pesque-
rías con amplio valor comercial.

Como muchos otros recursos pesqueros, esta especie ha sido objeto de una 
explotación descontrolada e intensa, llevando a que sus poblaciones se vean dis-
minuidas en distintas áreas de nuestras costas caribeñas, así como en varias re-
giones de todo el Gran Caribe. A causa de esto, en las últimas dos décadas se han 
tomado algunas medidas tanto a nivel nacional como internacional para la con-
servación de la especie, siendo incluida en el apéndice II de la CITES (Conven-
ción sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres) como “especie comercial amenazada”, y en el Libro Rojo de Invertebra-
dos Marinos de Colombia citada como especie Vulnerable siguiendo la clasifica-
ción de UICN. Debido a su disminución, la pesquería ha cambiado y en algunas 
zonas se ha reemplazado por otras especies como Turbinella angulata y Cassis spp.

Una de estas zonas donde aparentemente ha existido una disminución del ca-
racol pala en Colombia ha sido el Departamento de La Guajira. Sin embargo, la 
información disponible hasta el momento no ha permitido la determinación del 
estado de las poblaciones de este y otros caracoles de importancia comercial y eco-
lógica, por lo que el INVEMAR, con la experiencia técnica de la Subsecretaría de 
Pesca de la Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y el apoyo 
financiero de COLCIENCIAS, adelantaron el proyecto del cual este libro es uno 
de sus principales productos, poniendo a disposición de la Nación la información 
sobre el recurso caracol en La Guajira, de modo que se puedan crear las políticas 
necesarias para su conservación y manejo sostenible.

FRANCISCO ARMANDO ARIAS ISAZA
DIRECTOR GENERAL INVEMAR

Presentación

Foto: Programa BEM-INVEMAR
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Gran parte de los recursos marinos mundiales están siendo aprovechados de 
manera indiscriminada. Como consecuencia se estima que más del 75% de los 
recursos marinos se encuentran en su máximo de explotación o se encuentran 
en estado de sobre-explotación (FAO 2005, Maguire et al. 2006). Estos recur-
sos son utilizados por razones de subsistencia y comercial para fines industria-
les. Un ejemplo de ellos son los gasterópodos (caracoles), que son primeramente 
utilizados como fuente de proteínas para humanos, además de ser usados mun-
dialmente en la producción de artesanía; las conchas de los caracoles se convier-
ten en pantallas de lámparas y accesorios de moda como los botones, además 
el polvillo de la concha tiene muchas aplicaciones en la formulación de lacas y 
champú (Nash 1993).

En todas las latitudes existen actividades pesqueras dirigidas hacía el recur-
so caracol. En el Mar de Bering, por ejemplo, los caracoles pertenecientes a los 
géneros Neptunea y Buccinum tienen una alta presión pesquera desde principios 
de los 70 ś por parte de buques japoneses, donde la producción varió entre 404 
y 3,6 tm/año (MacIntosh 1980). En el Oeste del Océano Índico, Este del Pacífi-
co y el Sudeste Asiático, el caracol verde (Turbo marmoratus), el caracol Trochus 
(Trochus niloticus) y los caracoles denominados abulones pertenecientes al géne-
ro Haliotis se encuentran extintos o en bajas cantidades, debido a la sobre-explo-
tación y el mal uso del recurso (Kitutani y Yamakawa 1999). Los pocos estudios 
realizados sobre estos organismos tratan en su mayoría sobre desarrollar los ci-
clos reproductivos en cautiverio con fines de repoblamiento. Por su parte, en el 
mar negro, Rapana venosa y R. thomassiana, especies invasoras, representan el 
47,7% del total de la producción de invertebrados marinos, y es una de las espe-
cies con capacidad sostenible hasta el momento. Otra especie que se encuentra 
en todo el Atlántico Norte es el Bijarro común (Littorina sp.), donde su produc-
ción durante los años de 1960 y 1980 en la Nueva Inglaterra, España y Canadá 
era de 500 tm/año, aumentando a finales de los 90 ś a una producción de 1500 
tm/año solamente en aguas canadienses. No obstante, su única amenaza en las 
poblaciones naturales es el cambio climático (FAO 2005). El aprovechamiento 
del recuso Concholepas concholepas, un gasterópodo exclusivo de aguas chilenas 
y el sur peruano, tiene una demanda apreciable por pescadores artesanales, don-
de en 1980 alcanzó su mayor producción que fue de 25.000 tm, tornándose luego 
fluctuante hasta que en 1989 se diagnosticó como sobre-explotada (Stotz 1997).

En el mar Caribe y las Antillas, los caracoles de mayor uso han sido tradi-
cionalmente el caracol pala (Eustrombus gigas) seguido por Cittarium pica (Ro-
bertson 2003). En el caso de C. pica, los altos niveles de explotación han cau-
sado una notable reducción de las poblaciones en varias áreas (Schmidt et al. 
2002, Robertson 2003), y la especie figura ya en las listas rojas de fauna amena-
zada de varios países. En cuanto a E. gigas, anteriormente Strombus gigas (Simo-
ne 2005), el gran interés en su pesca, se deriva de su gran tamaño, amplia distri-

Introducción

Foto: Programa BEM-INVEMAR
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bución y aceptación en el mercado internacional (Mora 1994). Los desembarcos 
anuales de carne del caracol pala pasaron de aproximadamente 7 mil toneladas 
a 4,5 mil toneladas anuales en la década de los 90 ś, exportándose aproximada-
mente 21.649 tm de carne. El valor económico total del caracol pala extraído a 
mediados de la década de los años noventa fue de 60 millones USD (Chakalall y 
Cochrane 1997) y sus precios en los mercados locales pueden variar entre 5 y 15 
USD/kg o más, dependiendo del tamaño y calidad (Theile 2001). Actualmente, 
este recurso esta diagnosticado como sobreexplotado debido a los críticos va-
lores de abundancia poblacional en su área de distribución, y como consecuen-
cia figura en la Lista Roja de Fauna Amenazada de la Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza (UICN) y en el apéndice II de CITES (Con-
vention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flo-
ra) como “especie comercial amenazada”.

En algunas regiones del Caribe, la disminución de las poblaciones del cara-
col pala y las medidas de conservación del recurso han llevado a la explotación 
de otras especies de caracol como Turbinella angulata, la cual comenzó a me-
diados de 1980 (Pérez-Pérez y Aldana-Aranda 2000). En México T. angulata es 
el caracol más explotado actualmente, y está protegido por una veda de pesca 
y una talla mínima de captura, junto con otras especies con menor presión por 
pesca (Baqueiro-Cárdenas 2004, Santos-Valencia et al. 2007). Para la década del 
2000, se extrajeron alrededor de 4.500 t/año de T. angulata, representando el 
75% de la producción de caracol en todo el golfo de México.

Es evidente que, para continuar el uso tan extendido del recurso caracol en 
las distintas regiones del mundo, es importante que este sea utilizado de mane-
ra sostenible para asegurar su presencia para generaciones futuras. Para esto es 
indispensable la obtención de información básica sobre la ecología y biología re-
productiva de las distintas especies (FAO 2005).

El aprovechamiento de gasterópodos en Colombia viene desde tiempo antes 
de la colonización, siendo explotado por comunidades que datan de los 1000 
a1300 A.C. Conchas de especies como Eustrombus gigas, Turbinella angula-
ta, Melongena melongena, Vasum muricatum, Cittarium pica, entre otros, han 
sido encontradas en distintos yacimientos arqueológicos de la costa Caribe 
colombiana y se cree eran utilizados con fines alimenticios y como adornos o 
utensilios para el cocido de alimentos y la agricultura (Botiva et al. 1989 Co-
rreal-Urrego 1997, Reichel-Dolmatoff 1997). Algunos de estos grupos étnicos 
vivían también sobre montículos de conchas de estos moluscos que se iban 
acumulando con el tiempo.

Fue a comienzos de los años 70 ś cuando la pesca del caracol pala E. gigas 
entró en su fase más importante de desarrollo, siendo el Archipiélago de San 

Pesquería  
de caracol  

en el Caribe 
colombiano

Foto: Programa BEM-INVEMAR
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Bernardo la principal área de pesca; en ese momento, las actividades pesque-
ras eran ejercidas artesanalmente. Entre 1974 y 1975, se presentó una crisis 
dentro del gremio de pescadores a causa de la competencia y al aumento des-
medido del esfuerzo de pesca, generándose una caída notable de la captura, 
lo que condujo a la reglamentación de una veda que produjo un receso en la 
actividad pesquera (Moncaleano-Archila 1976). Desde ese momento se ini-
cia la pesca industrial del caracol pala en Colombia, extendiendo su área de 
extracción hasta el Archipiélago de las Islas de Nuestra Señora del Rosario. 
En 1977 se cierra la pesca comercial en estas dos áreas (archipiélagos de Islas 
de Nuestra Señora del Rosario y San Bernardo) después de una sobreexplo-
tación substancial. A su vez, el área fue proclamada Parque Nacional Natu-
ral, trayendo como consecuencia el traslado de la pesquería a los Bancos de 
Quitasueño, Serrana, Serranilla y Roncador, pertenecientes al Archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Mora 1994, Valderrama y Her-
nández 2000), y de forma artesanal a la plataforma continental de La Guaji-
ra (Castro-González 2003).

Investigaciones recientes han mostrado que a pesar del estado del Parque 
Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo (PNNCRSB), las po-
blaciones naturales de E. gigas continúan siendo objeto de pesca por parte de 
pescadores artesanales, pero las capturas son menores que en años anterio-
res y se basan en la captura de individuos juveniles (Ballesteros et al. 2005, 
Gómez et al. 2010).

En 1987, el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INDERENA), es-
tablece la veda permanente en el banco Quitasueño y veda temporal para el 
resto del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina entre el 1 
de junio y el 30 de septiembre, siendo ampliada en 1990 hasta el 31 de octu-
bre de cada año. De igual forma se prohíbe la captura y posesión a bordo y/o 
en los expendios, de ejemplares juveniles de caracol pala, además de prohibir 
el uso de equipo de buceo autónomo y/o semiautónomo (tanques y mangue-
ras de aire), los cuales no se pueden llevar a bordo (Prada et al. 2008).

En 1992, la CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Espe-
cies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), el cual es un acuerdo internacio-
nal concertado entre los gobiernos de 175 países que tiene por finalidad velar 
para que el comercio internacional de especímenes silvestres no se convierta 
en una amenaza para su supervivencia, decide incluir al caracol pala E. gigas 
en el Apéndice II (especies que no se encuentran necesariamente en peligro de 
extinción, pero cuyo comercio debe controlarse a fin de evitar una utilización 
incompatible con su supervivencia), debido a los críticos valores de abundan-
cia poblacional en sus áreas de distribución en todo el Caribe (Medley 2008).

Por lo tanto, en 1995 se designa al Ministerio del Medio Ambiente (hoy 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial) como autoridad 

Fotos: Programa BEM-INVEMAR
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CITES, se mantiene vigente la veda y se prohíbe la importación del caracol 
durante este periodo. En 2001, el INPA declara una cuota de pesca de cara-
col pala en la región de la Guajira de 30 tm exclusivamente para los pescado-
res artesanales. Esta es abolida en 2006, luego que la CITES expuso su deseo 
de cerrar la pesquería de E. gigas en esta región debido a la no disponibilidad 
de datos recientes sobre su estado.

A mediados de 2006, una acción popular en San Andrés Islas obligó al 
cierre permanente de la pesca en la región. A raíz de este proceder, en 2007 
se dio lugar a unas expediciones científicas interinstitucionales, con el fin de 
estimar las densidades en todo el área marítima de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina. A partir de estos resultados, se reabrió la pesca pero única-
mente en los bancos de Roncador y Serrana, repartiéndose la cuota de pesca 
entre los pescadores artesanales e industriales, quedando finalmente en 49 
tm y 63 tm, respectivamente.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la pes-
quería de E. gigas alcanzó un máximo de 800 tm en 1998, disminuyendo a 
menos de 200tm en 1990 (Mora 1994). De acuerdo con los datos comerciales 
de CITES, Colombia exportó aproximadamente 875.900 kg de carne de ca-
racol entre 1995 y el 2001, y los Estados Unidos fue el mercado de mayor im-
portancia para el país (Vaca, en litt. 2002 En: CITES 2003), encontrándose 
entre los siete mayores exportadores (UNEP-WCMC 2002 En: CITES, 2003).

Actualmente, se está llevando a cabo un Plan de Acción Nacional del Ca-
racol Pala, promovido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, la Gobernación del Departamento Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina y la Corporación para el Desarrollo Sostenible 
del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (CORALINA), 
en el cual se proponen distintas vías de manejo, aprovechamiento, educación 
e investigación sobre el recurso en todo el territorio nacional.

Por otro lado, según datos suministrados por la Corporación Colombia 
Internacional (CCI) y la oficina de pesca del Instituto Colombiano para el De-
sarrollo Rural (INCODER), la captura del recurso caracol en las costas del 
Caribe colombiano entre 1995 hasta el 2007, exceptuando el Archipiélago de 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina, estuvo compuesta principalmen-
te por el caracol copey, Melongena melongena, y el caracol pala E. gigas, con 
una producción promedio de 103,5 ± 91,2 tm/año.

El caracol burgao, C. pica, es también aprovechado en distintas regiones 
del Caribe colombiano, sin embargo no existen estadísticas pesqueras sobre 
la explotación de este recurso, al igual que medidas de conservación. Este ca-
racol es aprovechado por su carne para consumo interno, pero su mayor in-
terés económico radica en el uso de su concha en diversos productos artesa-
nales (Osorno et al. 2009).

Fotos: Programa BEM-INVEMAR
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Por último, es de recalcar que Colombia mantiene tratados binacionales 
mediante los cuales se permite la pesca del caracol pala por los Estados Uni-
dos (Vásquez-Saccio) desde 1976 y con Jamaica (Sanín-Roberts) desde 1986. 
El país también acordó tener zonas de pesca común con Honduras cuando se 
delimitaron las fronteras submarinas.

La Guajira se ubica al extremo norte del continente sur americano, en la región 
nor-oriental de Colombia en el mar Caribe. Se caracteriza por tener una pla-
taforma continental extensa, ensanchándose a partir de la desembocadura del 
Río Palomino (11°15’N, 73°34’W) hasta el Cabo de la Vela (12°11’N, 72°08’W), 
alcanzando frente a la ciudad de Riohacha su longitud máxima de unos 46,3 
km, con una suave pendiente del 0,2% (Álvarez-León et al. 1995). Compren-
de aproximadamente 200 km de línea de costa, la cual en su parte más some-
ra (0-15 m de profundidad) concentra más de dos terceras partes de exten-
sión de praderas de pastos marinos del Caribe colombiano (Castaño-Gallego 
y Lozano-Rivera 2006). Igualmente presentan amplias extensiones de fondos 
blandos constituidos por arena y lodo cargados con abundante material car-
bonatado (Romero 2006). El mar de la Guajira está compuesto por aguas so-
meras turbias, afectadas por núcleos de afloramiento de aguas profundas frías 
durante todo el año (fenómeno de surgencia). Esta surgencia es modulada es-
tacionalmente por la variación en la intensidad de los vientos Alisios (Álva-
rez-León et al. 1995) y genera una alta productividad biológica (Suzunaga et 
al. 1992) donde el componente bentónico es el predominante dentro de la red 
trófica (Criales-Hernández et al. 2006). Se genera además un mosaico ambien-
tal el cual es presentado en este trabajo, donde se documentan siete ambien-
tes distintos en la plataforma continental de La Guajira entre los 3 y 20 m de 
profundidad (Figura 1).

El ambiente compuesto por arena y cascajo fino es el más predominante en el 
área, presentando alrededor del 47% de cobertura, encontrándose desde Cabo 
de la Vela hasta la ciudad de Riohacha dentro del rango de profundidad de 7 
a 20 m (Figura 2). Sin embargo, al oeste de la desembocadura del Río Ranche-
ría, es común en todas las profundidades.

El ambiente de pastos marinos (compuesto principalmente por Thalassia 
testudinum) presenta un 13,8% de cobertura, siendo más frecuente al este de la 
desembocadura del Río Ranchería. El ambiente compuesto exclusivamente por 
praderas de macroalgas se encontró solamente en las estaciones ubicadas al oes-
te de la desembocadura del mismo río, mientras que los ambientes de corales 
gorgonáceos y esponjas junto con el de fondo mixto (corales, esponjas, pastos, 
cascajo, macroalgas) solo se registraron al este de la desembocadura (Figura 3).

El recurso 
caracol en  
La Guajira

Ambientes  
de la plataforma 
continental de La Guajira
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Tipo de ambienTe CoberTura
(% aprox.) referenCia foTográfiCa

Arenal 47

 

Arenal compuesto (con pastos, corales o macroalgas 
dispersas) 22,1

 

Cascajo compuesto (con corales o macroalgas 
dispersas) 2,2

 

Pradera de pastos (Thalassia testudinum, 
Syringodium filiforme) 13,8

 

Pradera de macroalgas (Udotea spp., Caulerpa spp., 
Dictyota spp., Halimeda spp.) 3,9

 

Corales (gorgonáceos) y esponjas sobre cascajo 4,4

 

Fondo mixto (pastos, corales, esponjas, macroalgas, 
cascajo) 6,6

 

Figura 1. Componente ambiental de la plataforma continental de 
La Guajira entre los 3 y 20 m de profundidad, desde Cabo de la 
Vela hasta la población de Camarones.
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Figura 2. Distribución de los ambientes encontrados en la plataforma continental de La Guajira 
entre los 3 y 20m de profundidad, desde Cabo de la Vela hasta la población de Camarones.

Figura 3. Evaluación del 
tipo de sustrato en cada 
estación de muestreo 
mediante cuadrantes.

Fotos: Programa BEM-INVEMAR
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Composición y Abundancia de Caracoles: A partir de un estudio se encon-
traron 12 especies de caracol, que en su estado adulto poseen una concha ma-
yor a los 100 mm LT y además que tienen algún tipo de importancia comer-
cial en la región de la Guajira, sea para consumo de la carne a nivel regional ó 
como utilización de las conchas para colección (Tabla 1).

La especie más abundante en el área fue Strombus pugilis, con una densi-
dad promedio de 1241,73 ± 3290,56 Ind/ha, seguido de Vasum muricatum con 
50,95 ± 101,69 Ind/ha, Turbinella angulata con 34,32 ± 41,39 Ind/ha y Phyllo-
notus margaritensis con 17,91 ± 52,99 Ind/ha.

En el caso de Eustrombus gigas, se ha encontrado que éste presenta una baja 
abundancia, registrando una densidad de solamente 0,41 ± 3,16 Ind/ha. Otras 
especies de interés comercial como Cassis madagascariensis y Cassis tuberosa 
han mostrado densidades de 1,08 ± 5,71 y 0,41 ± 3,16 Ind/ha respectivamente.

espeCie densidad 
(ind/ha)

LT promedio 
(mm)

LT
min

LT
max

Strombus pugilis 1241,73 ± 3290,56 68,11 ± 7,02 52 83

Vasum muricatum 50,95 ± 101,69 72,56 ± 14,56 40 118

Turbinella angulata 34,32 ± 41,39 178,86 ± 47,09 35 307

Phyllonotus margaritensis 17,91 ± 52,99 91,02 ± 19,51 17 113

Tricornis raninus 17,43 ± 77,26 83,67 ± 15,10 52 145

Chicoreus brevifrons 8,38 ± 39,89 94,48 ± 20,29 46 135

Cymatium monoplex 2,16 ± 18,25 95,94 ± 12,95 80 134

Cassis madagascariensis 1,08 ± 5,71 186 ± 54,03 64 265

Fasciolaria tulipa 0,68 ± 4,05 114,8 ± 11,05 100 134

Cassis tuberosa 0,41 ± 3,16 218,67 ± 15,92 205 241

Cymatium femorale 0,41 ± 4,09 116,33 ± 15,86 95 133

Eustrombus gigas 0,41 ± 3,16 243,33 ± 31,75 208 285

Tabla 1. Listado de las 
especies de importancia 

comercial en la plataforma 
continental de La Guajira 

entre los 2 y 20 metros 
de profundidad. Ind/ha: 
Individuo por hectárea.  

LT: Longitud Total.  
Min: mínimo. Max: máximo.

Afinidad de las especies a los tipos de ambientes: Las diferentes especies de 
caracoles se encuentran asociadas a diferentes ambientes presentes en La Gua-
jira (Figura 4).

En ambientes estructuralmente homogéneos, como las extensas áreas de 
arenal y los compuestos por pastos, macroalgas o corales dispersos, es común 
encontrar altas densidades de Strombus pugilis, llamado en algunas regiones 
del Caribe como caracol lancetilla o cobo luchador, al igual que Phyllonotus 
margaritensis, prefiriendo aquellos sustratos con presencia de cascajo pero 
con densidades relativamente bajas (Figuras 4 y 5). Mientras, el caracol Va-
sum muricatum es comúnmente encontrado sobre sustratos estructuralmente 
más complejos, como los ambientes de fondo mixto y los de corales y esponjas, 
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Figura 5. Densidad 
promedio de los 
gasterópodos de mayor 
importancia comercial en la 
plataforma continental de 
La Guajira desde Cabo de 
la Vela hasta la población 
de Camarones, entre los 
3 a 20 m de profundidad, 
dependiendo del tipo de 
ambiente.

siendo menos representativo en los ambientes homogéneos. El caracol Turbi-
nella angulata, como se mencionó con anterioridad, es frecuente encontrarlo 
en casi todos los ambientes, pero con menor intensidad en los ambientes don-
de hay presencia de pastos marinos. Los ejemplares de E. gigas hallados, fue-
ron encontrados en hábitats de cascajo compuesto, gorgonáceos y esponjas so-
bre cascajo y pradera de pastos marinos (Figuras 4 y 5).

fondo mixToarenaL

CoraLes gorgonáCeos  
y esponjas

arenaL CompuesTo

pasTos marinos

CasCajo CompuesTo

pradera
de maCroaLgas

Figura 4. Abundancia 
de los caracoles de 
importancia comercial en 
los diferentes ambientes 
encontrados en la 
plataforma continental de 
La Guajira desde Cabo de 
la Vela hasta la población 
de Camarones, entre los 3 
a 20 m de profundidad.
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Aprovechamiento del recurso: El recurso caracol en la Guajira es explotado 
principalmente por las comunidades de la etnia Wayüu asentadas a todo lo 
largo del departamento.

Según la información recolectada, la especie T. angulata es el caracol más 
explotado en la actualidad, representando el 42% de las conchas encontradas 
en los “concheros” en playa (Figura 6), siendo usado exclusivamente para con-
sumo de su carne, la cual es comercializada internamente en la Guajira. El país 
no cuenta hasta el momento con información pesquera directa de esta espe-
cie. Similar sucede con otras dos especies que están siendo extraídas, C. mada-
gascariensis y C. tuberosa, presentando abundancias considerables de sus con-
chas en algunas playas de la región. Estas tres especies se caracterizan por ser 
de gran tamaño, con tallas promedio mayores a los 200 mm de longitud total 
de la concha. En cuanto al caracol pala E. gigas, este recurso aparentemente 
tuvo un aprovechamiento intenso en el pasado, dado que en algunas playas se 
encontraron cantidades significantes de conchas de esta especie, sin embargo 
estas tenían más de dos años de permanencia en la playa, según información 
suministrada por habitantes de las comunidades, además de la pérdida de su 
característica coloración rosa.

Figura 6. Abundancia y 
frecuencia de ocurrencia 
(%F) de las conchas de 
caracol encontradas en 
los “concheros” de las 

playas de La Guajira, como 
señal de aprovechamiento 
pesquero de las mismas.

Estado del recurso Caracol: El caracol de mayor importancia comercial en 
el Caribe, el caracol pala E. gigas, presenta una baja población en la región de 
La Guajira, comparado con otras regiones de Colombia y del Caribe (Tabla 2). 
Además, la densidad encontrada está por debajo del umbral crítico (50 ind/
ha) para que la especie se reproduzca exitosamente (Stoner y Ray-Culp 2000). 
Esto también indica que su población se encuentra muy dispersa, posiblemen-
te afectando sus patrones reproductivos.

Debido a que los hábitats más comunes para juveniles y adultos del ca-
racol pala son las praderas de pastos marinos (especialmente T. testudinum), 
cascajo arrecifal, fondos duros cubiertos de macroalgas y praderas mixtas de 
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pastos y macroalgas (Stoner y Ray-Culp 2000), se esperaría que en la región se 
encontraran poblaciones más grandes de este organismo dada la gran dispo-
nibilidad de estos hábitats, sin embargo se muestra que su abundancia actual 
es muy baja en el área. No obstante, la abundancia de conchas de esta especie 
en las playas de la región muestra que en el pasado reciente pudo presentarse 
una mayor población de la especie, pudiendo haber sido afectada por su apro-
vechamiento incontrolado (Figura 7). No obstante, no existen datos de esta-
dística pesquera que sustenten esta idea.

LoCaLidad méTodo densidad (ind,/ha) auTor

México
 Banco Chinchorro, Q, Roo Áreas circulares 1555 Basurto et al., 2007

 Banco de Cozumel, Q, Roo Transectos 488 Basurto et al., 2007

 Banco Chinchorro, Q, Roo Transectos 2500 Aldana-Aranda et al., 2003

 Banco de Cozumel, Q, Roo Transectos 820 Aldana-Aranda et al., 2003

 Alacranes Transectos 84 Aldana-Aranda et al., 2003

Estados Unidos
 Islas Virgenes Transectos 9,7 Aldana-Aranda et al., 2003

Puerto Rico Transectos 2,6 Aldana-Aranda et al., 2003

Florida Keys Transectos 9,7 Aldana-Aranda et al., 2003

Cuba Transectos 2000 - 3000 Aldana-Aranda et al., 2003

Belice - 88 Carcomo, 2006

Antigua, Bermudas - 3,7 FAO, 2007

Honduras - 138 FAO, 2007

Nicaragua - 230 FAO, 2007

Antillas Holandesas - 430 FAO, 2007

Colombia
 Islas del Rosario Áreas circulares 4 Gómez et al., 2005

 Islas de San Bernardo Áreas circulares 3,6 Ballesteros et al., 2005

 Banco Serrana, San Andrés Transectos 235 Prada et al., 2008

 Banco Roncador, San Andrés Transectos 193 Prada et al., 2008

 Banco Quitasueño, San Andrés Transectos 49 Prada et al., 2008

 La Guajira Transectos 0,41 Presente estudio

Umbral crítico de reproducción 56 Stoner y Ray-Culp, 2000

Tabla 2. Densidades de las poblaciones de Eustrombus gigas en distintas 
regiones del mar Caribe junto con el umbral crítico para su reproducción.
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Así, el estado actual de las poblaciones de E. gigas en la Guajira podría te-
ner dos explicaciones:

La primera, que debido a la explotación en el pasado (visto en los conche-
ros) y teniendo en cuenta su reproducción denso-dependiente, se redujo la po-
sibilidad de recuperación de una población posiblemente aislada, dependiente 
de procesos de auto-reclutamiento. Estudios recientes sugieren que las pobla-
ciones del caracol pala, al igual que de otras especies de invertebrados en el 
Caribe colombiano, poseen algún grado de aislamiento genético, lo que indi-
ca que existe un limitado intercambio larval entre poblaciones (E. Márquez, 
Universidad Nacional de Colombia, Com. Per.). Este aislamiento haría que ante 
su explotación, la recuperación se vea limitada por el escaso reclutamiento de 
poblaciones cercanas.

La segunda, es que posiblemente la población de caracol pala de La Guajira 
nunca fue tan grande como para soportar una explotación continuada, vién-
dose disminuida en las últimas décadas como consecuencia del incremento en 
el esfuerzo pesquero.

Es necesario entonces establecer la conectividad genética de esta población 
en La Guajira para así poder definir mejores pautas para su manejo pesquero 
y posible repoblación futura.

Ante esta disminución en la abundancia de E. gigas, la pesquería de cara-
col parece haberse dirigido a la explotación de otras especies, como es el caso 
de T. angulata, S. pugilis, V. muricatum, P. margaritensis, C. madagascariensis 
y C. tuberosa. Por esto es importante continuar con las evaluaciones del recur-
so y monitoreo de su aprovechamiento con el fin de desarrollar medidas para 
su uso sostenible y conservación.

Figura 7. Evaluación de 
los botaderos de conchas 
de caracol “concheros” en 

las playas de La Guajira, 
entre Riohacha y el cabo 

de la Vela.

Fotos: Programa BEM-INVEMAR
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Fichas de la especies 
que componen el recurso 
caracol en La Guajira

Estructuras 
de una 
concha  
de caracol 
de mar

Cada ficha de especie contiene la siguiente información

Sinonimias: Cuando un taxón posee más de un nombre, según el principio de prio-
ridad en el Código Internacional de Nomenclatura Zoológica el nombre válido es 
el más antiguo. Todos los demás nombres de ese taxón se consideran sinónimos.

Nombre común: Todos los nombres no científicos o de uso popular conocidos.

Diagnosis: Descripción abreviada de las principales características morfológicas 
de la especie, incluyendo coloración y talla.

Hábitat: Tipo particular de ambiente donde una especie o individuo se desarrolla.

Distribución: Sitios o espacios dentro de un área geográfica donde la especie o in-
dividuo se encuentra o se ha registrado.

Importancia comercial: Interés económico que tiene la especie o individuo como 
un producto pesquero extraíble.

Registro MHNMC: código o número de catálogo que identifica los especímenes 
depositados en el Museo de Historia Natural Marina de Colombia

Modificado de Poppe y Goto, 1991
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eustrombus gigas 
(Linnaeus, 1758)

Phyllum Mollusca

Clase Gastropoda

Subclase Caenogastropoda

Orden Littorinimorpha

Superfamilia Stromboidea

Familia Strombidae

Género Eustrombus

Nombre común Caracol pala, 

 Caracol reina,  

 Botuto

Sinonimias:
Strombus gigas Linnaeus, 1758
Strombus lucifer Linnaeus, 1758
Pyramea lucifer (Linnaeus, 1758)
Strombus samba Clench, 1937
Strombus horridus M. Smith, 1940
Strombus verrilli McGinty, 1946
Strombus canaliculatus Burry, 1949
Strombus pahayokee Petuch, 1994

Diagnosis: Concha muy grande (352 mm) y pesada; labio externo extendido en 
forma de ala, grande y ovalado, con una muesca arriba del corto canal sifonal; 
color blanco a marrón; abertura y labio externo color rosado intenso a salmón. 
Espiras con numerosas espinas; la última espira con dos o tres espinas largas, 
algunas veces triangulares. Concha con una cubierta delgada, suave y de co-
lor amarillento. Opérculo en forma de cuerno. Los especímenes más viejos tie-
nen un labio grueso de color gris plateado (Márquez 1993, Díaz y Puyana 1994, 
Malacolog 2001).

Hábitat: Es encontrada entre los 2 y 30 m de profundidad (Márquez et al. 1994, 
Lagos-Bayona et al. 1996a), en fondos de arena coralina, algas calcáreas y pra-
deras de Thalassia (Díaz y Puyana 1994).

Distribución: En el Atlántico desde Carolina del Sur hasta La Florida. En el Ca-
ribe desde México hasta Venezuela, incluyendo Belice, Honduras, Costa Rica, 

Registro MHNMC: 
MOL- 2, MOL- 7,  

MOL- 354, MOL- 437, 
MOL- 861
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Panamá, Aruba, Bermudas, Bahamas, Cuba, Jamaica, Puerto Rico, Islas Vírge-
nes, Las Granadinas, Barbados (Malacolog 2009) y Colombia, entre otros. En 
Colombia se ha registrado en la ecoregión del Darién, los archipiélagos de las Is-
las del Rosario y San Bernardo, Archipiélago de San Andrés, Providencia y San-
ta Catalina, Parque Nacional Natural Tayrona y en la plataforma continental de 
La Guajira (Díaz y Puyana 1994).

Importancia comercial: Productivamente, es la especie más importante de todo 
el mar Caribe (Aldana y Brulé 1994), donde es colectado a mano (buceo autóno-
mo y a pulmón libre), principalmente en zonas someras donde habitan juveniles 
y pre-adultos. Su carne es altamente apreciada en el mercado internacional, es-
pecialmente en EEUU y Francia. Su concha es comercializada como objeto or-
namental (Poutiers y Cipriani 1992, Márquez 1993).
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Turbinella angulata (Lightfoot, 1786)

Phyllum Mollusca

Clase Gastropoda

Subclase Caenogastropoda

Orden Neogastropoda

Superfamilia Tonnoidea

Familia Turbinellidae

Género Turbinella

Nombre común Pateburro

Sinonimia:
Xancus angulata (Lightfoot, 1786)
Voluta angulata Lightfoot, 1786
Murex scolymus Gmelin, 1791
Mazza scolymus (Gmelin, 1791)
Turbinellus scolymus (Gmelin, 1791)
Fusus cynara Röding, 1798
Fasciolaria cardoscolym G. Fischer, 1807
Tubularia clavata Esper, 1830

Diagnosis: Concha muy grande (400 mm), gruesa y pesada; espira cónica alta; 
giros angulados; con 6-8 costillas que rematan sobre el hombro en nudos gran-
des y cordones espirales lisos de grosor variable. Color blanco amarillento, cu-
bierto por una capa externa fácilmente descascarable de color marrón oliváceo. 
Abertura y callo rosado salmón o anaranjado.

Hábitat: Común sobre fondos de arena o arena fangosa y en praderas de fane-
rógamas marinas hasta 50 m de profundidad.

Distribución: La Florida, México, Belice, Honduras, Costa Rica, Panamá, Baha-
mas, Cuba, Jamaica, Haití (Malacolog 2009). En Colombia se ha registrado en las 
Islas del Rosario y San Bernardo, en la región de la Ciénaga Grande de Santa Mar-
ta, Parque Nacional Natural Tayrona y la plataforma continental de La Guajira.

Importancia comercial: Consumida localmente, generalmente hervida. En la 
última década ha tenido un aumento en la explotación y comercialización en el 
Caribe mexicano, siendo actualmente el caracol más explotado en esta región 
del Caribe (Baqueiro-Cárdenas 2004, Santos-Valencia et al. 2007).

Registro MHNMC: 
MOL- 860, MOL- 7928
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Cassis madagascariensis
(Lamarck, 1822)

Phyllum Mollusca

Clase Gastropoda

Subclase Caenogastropoda

Orden Littorinimorpha

Superfamilia Tonnoidea

Familia Cassidae

Género Cassis

Sinonimia:
Cassis rotundata G. Perry, 1811
Cassis madagascariensis Lamarck, 1822
Cassis cameo Stimpson, 1860
Cassis major Rigacci, 1866
Cassis minor Rigacci, 1866
Cassis spinella Clench, 1944

Diagnosis: Concha grande y pesada (350 mm); escudo parietal triangular pero 
con ángulos redondeados, de color marrón claro a rojo salmón; dientes blan-
cos, ocasionalmente con manchas oscuras entre ellos; último giro con tres hil-
eras espirales de nudos gruesos.

Hábitat: Desde los 3 hasta 30m de profundidad. Común sobre fondos arenosos, 
cerca de praderas de pastos marinos.

Distribución: Carolina del Norte, La Florida, México, Venezuela, Bahamas, Cuba, 
Jamaica, Puerto Rico, Islas Vírgenes. En Colombia se ha encontrado en las islas 
del Rosario y San Bernardo, Parque Nacional Natural Tayrona, La Guajira y en el 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Díaz y Puyana 1994).

Importancia comercial: Su pesca se produce principalmente por buceo a pul-
món para el consumo local, en su mayoría como pesca incidental, pero no exis-
ten estadísticas pesqueras. Las conchas son vendidas como artículos coleccio-
nables o suvenir en algunas partes del Caribe (Poutiers y Cipriani 1992 Gracia 
y Díaz 2002).
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Cassis tuberosa (Lamarck, 1822)

Phyllum Mollusca

Clase Gastropoda

Familia Caenogastropoda

Subclase Littorinimorpha

Orden Tonnoidea

Superfamilia Cassidae

Género Cassis

Sinonimia:
Cassidea tuberosa (Linnaeus, 1758)
Buccinum tuberosum Linnaeus, 1758
Buccinum striatum Gmelin, 1791
Cassis triquetra Rigacci, 1866
Cassis triangularis Coulon, 1936

Diagnosis: Concha grande y pesada (300 mm); escudo parietal triangular, am-
plio, de color marroón-rosado a rosado salmón con una mancha marrón oscu-
ra en el centro; dientes del labio externo color marfil y manchas marrón oscu-
ro entre ellos; último giro con tres hileras espirales de nudos y ornamentación 
reticular fina.

Hábitat: Común desde los 0 a 27m de profundidad, sobre fondos de arena y en 
praderas de Thalassia. Son animales carnívoros (Poutiers y Cipriani 1992).

Distribución: Carolina del Norte, La Florida, México, Honduras, Colombia, Cos-
ta Rica, Panamá, Venezuela, Bermudas, Bahamas, San Salvador, Cuba, Jamaica, 
Haití, República Dominicana, Puerto Rico; Islas Vírgenes, Brasil. En Colombia 
se ha encontrado en las islas del Rosario y San Bernardo, Parque Nacional Natu-
ral Tayrona, La Guajira y en el Archipielago de San Andrés, Providencia y San-
ta Catalina (Díaz y Puyana 1994).

Importancia comercial: Su pesca se produce principalmente por buceo a pul-
món para el consumo local, en su mayoría como pesca incidental, pero no exis-
ten estadísticas pesqueras. Las conchas son vendidas como artículos coleccio-
nables o suvenir en algunas partes del Caribe (Poutiers y Cipriani 1992, Gracia 
y Díaz 2002).

Registro MHNMC: 
MOL- 740, MOL- 522, 

MOL- 567
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strombus pugilis (Linnaeus, 1758)

Phyllum Mollusca

Clase Gastropoda

Subclase Caenogastropoda

Orden Littorinimorpha

Superfamilia Stromboidea

Familia Strombidae

Género Strombus

Nombre común Caracol Lancetilla, Luchador

Sinonimia:
Strombus pugilis Linnaeus, 1758
Pyramis striata Röding, 1798
Strombus cornutus G. Perry, 1811
Strombus sloani Leach, 1814
Drillia actinocycla Dall & Simpson, 1901
Strombus nicaraguensis Fluck, 1905
Strombus peculiaris M. Smith, 1940
Strombus worki Petuch, 1993

Diagnosis: Concha de tamaño mediano a grande (110 mm), fuerte y pesada; labio 
externo poco extendido, con una hilera espiral de espinas largas y romas en la es-
pira. Color variable, desde amarillo a naranja claro u oscuro, blanco en el interi-
or de la abertura anterior, con una mancha violeta en el extremo del canal sifonal. 
Opérculo con forma de hoz, con un largo pie que utilizan para saltar.

Hábitat: Común sobre fondos de arena, en ambientes de Thalassia y en zonas cena-
gosas de manglar pero con salinidad poco reducida. Hasta los 55 m de profundidad.

Distribución: La Florida, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Cuba, Jamaica, Puer-
to Rico, Islas Vírgenes, Bermudas, Brasil. En Colombia se ha registrado en las Is-
las del Rosario y San Bernardo, en la región de la Ciénaga Grande de Santa Mar-
ta, Parque Nacional Natural Tayrona, en la plataforma continental de La Guajira 
y en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Importancia comercial: explotadas comercialmente en algunas regiones, como 
por ejemplo en el Caribe Mexicano. Consumo local y la mayoría de las veces se 
utiliza la concha como objeto de colección o suvenir (Poutiers y Cipriani 1992).

Registro MHNMC: 
MOL- 4, MOL- 9, MOL- 119, 
MOL- 435, MOL- 720,  
MOL- 734, MOL- 3619, 
MOL- 3620, MOL- 3621, 
MOL- 6986, MOL- 6987, 
MOL- 6988, MOL- 6989, 
MOL- 6990, MOL- 6991, 
MOL- 6992, MOL- 6993
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Vasum muricatum (born, 1778)

Phyllum Mollusca

Clase Gastropoda

Subclase Caenogastropoda

Orden Neogastropoda

Superfamilia Muricoidea

Familia Turbinellidae

Sub-familia Vasinae

Género Vasum

Sinonimia
Turbinella capitellum auct. non Linnaeus, 1758
Voluta muricata Born, 1778
Turbinella muricatum (Born, 1778)
Vasum urna Röding, 1798
Volutella divergens G. Perry, 1810
Turbinella pugillaris Lamarck, 1822

Diagnosis: Concha grande (150 mm), cónica y gruesa; primeros giros usualmen-
te desgastados; último giro amplio, angulado; con 9-10 nudos hacia la periferia 
y cordones espirales; columnela con 5 pliegues; abertura y callo parietal blanco 
con manchas violeta; periostraco marrón oscuro.

Hábitat: Común sobre todo tipo de sustrato, preferiblemente sobre fondos de co-
rales y en praderas de pastos y macroalgas. Hasta 20 m de profundidad.

Distribución: La Florida, México, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, 
Venezuela, Cuba, Jamaica, Haití, República Dominicana, Puerto Rico; Islas Vír-
genes, Belice, Antillas menores. En Colombia se ha registrado en la región del 
Darién, en las islas del Rosario y San Bernardo, la región de la Ciénaga Grande 
de Santa Marta, Parque Nacional Natural Tayrona, La Guajira y en el Archipié-
lago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Importancia comercial: Consumida en algunas regiones. Su concha es última-
mente utilizada como elemento para las artesanías en las principales ciudades 
del Caribe Colombiano.

Registro MHNMC: 
MOL- 38
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phyllonotus margaritensis (abbott, 1958)

Phyllum Mollusca

Clase Gastropoda

Subclase Caenogastropoda

Orden Neogastropoda

Superfamilia Muricoidea

Familia Muricidae

Subfamilia Muricinae

Género Phyllonotus

Sinonimia:
Murex imperialis Swainson, 1831
Murex margaritensis Abbott, 1958
Chicoreus margaritensis (Abbott, 1958)

Diagnosis: Concha grande y globosa (150 mm); último giro amplio; callo ancho 
y extendido sobre la región parietal; canal sifonal ancho y curvado; pseudosifón 
grande; 4-5 várices con tubérculos o espinas romas, Columnela con 5-12 dien-
tecillos y callo parietal de color naranja o rosado con una mancha marrón. Co-
mún en aguas someras sobre sustratos duros.

Hábitat: Localmente muy común en aguas someras. Registros en el Caribe des-
de los 6 hasta 300m de profundidad.

Distribución: Venezuela, Trinidad y Tobago. En Colombia solo hay registros 
en La Guajira.

Importancia comercial: Explotación hasta el momento ninguna. Algunos indi-
cios de comercialización de la concha como colección.

Registro MHNMC: 
MOL- 1501
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Chicoreus brevifrons (Lamarck, 1822)

Phyllum Mollusca

Clase Gastropoda

Subclase Caenogastropoda

Orden Neogastropoda

Superfamilia Muricoidea

Familia Muricidae

Subfamilia Muricinae

Género Chicoreus

Sinonimia:
Urex cornucervi auct. non Röding, 1798
Triplex cornuta G. Perry, 1811
Murex brevifrons Lamarck, 1822
Murex calcitrapa Lamarck, 1822
Murex elongatus auct. non Lamarck, 1822
Murex pudoricolor Reeve, 1845
Murex purpuratus Reeve, 1846
Murex toupiollei Bernardi, 1860

Murex approximatus Sowerby II, 1879
Murex incertus Usticke, 1969

Diagnosis: Concha grande (200 mm), ahusada, de espiral alta; columnela lisa; 
labio externo sinuoso y dentellado; canal sifonal oblicuo, bordeado por espi-
nas, algo curvado hacia el dorso, várices robustas, con espinas foliadas y grue-
sas, color variable.

Hábitat: Común sobre sustratos duros y blandos pero con objetos duros. En 
aguas someras hasta 83m de profundidad.

Distribución: La Florida, Venezuela, Cuba, Jamaica, República Dominicana, 
Puerto Rico, Islas Vírgenes, Barbados, Trinidad y Tobago, Guyana Francesa, Su-
rinam, Brasil. En Colombia se ha registrado en Las islas del Rosario y San Ber-
nardo, la región de la Ciénaga Grande de Santa Marta, Parque Nacional Natu-
ral nacional Tayrona y en La Guajira.

Importancia comercial: Se consume localmente, comúnmente crudo o hervido.

Registro MHNMC: 
MOL- 65, MOL- 78, 

MOL- 125, MOL- 3731, 
MOL- 5471, MOL- 6237, 

MOL- 6238, MOL- 6239, 
MOL- 6240
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Cymatium parthenopeum
(von salis, 1793)

Phyllum Mollusca

Clase Gastropoda

Subclase Caenogastropoda

Orden Littorinimorpha

Superfamilia Tonnoidea

Familia Ranellidae

Subfamilia Cymatiinae

Género Cymatium

Sinonimia:
Simpulum olearium auct. non Linnaeus, 1758
Lotorium olearium auct. non Linnaeus, 1758
Triton olearius auct. non Linnaeus, 1758
Tritonium costatum (Born, 1778)
Triton costatum (Born, 1778)
Murex costatus Born, 1778
Monoplex parthenopeum (von Salis, 1793)
Septa parthenopeum (von Salis, 1793)
Murex parthenopeus von Salis, 1793
Monoplex australasiae G. Perry, 1811
Triton succinctus Lamarck, 1816
Murex costulatus Risso, 1826
Ranella pyramidata Risso, 1826
Tritonium americanum (d’Orbigny, 1847)
Triton americanus d’Orbigny, 1847
Triton brasilianus Gould, 1849
Triton fossatus Gould, 1860
Triton abbreviatus Bellardi, 1873
Monoplex acclive (Hutton, 1873)
Triton acclivis Hutton, 1873
Triton corruformis De Gregorio, 1884
Triton milonum De Gregorio, 1884
Triton peribrantum De Gregorio, 1884
Triton antupum De Gregorio, 1885
Triton sbilpum De Gregorio, 1885
Triton stimum De Gregorio, 1885
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Triton turtoni E. A. Smith, 1890
Simpulum evaricosum Pallary, 1900
Dissentoma prima Pilsbry, 1945
Cymatium robustum Belletante, 1954
Monoplex echo (Kuroda & Habe in Kira, 1961)
Septa echo (Kuroda & Habe in Kira, 1961)
Cymatium echo Kuroda & Habe in Kira, 1961
Cymatium iwakawanum Shikama, 1964
Cymatium valentinei Olsson & Petit, 1964
Cymatium curtum Settepassi, 1970
Cymatium elongatum Settepassi, 1970
Cymatium majus Settepassi, 1970
Cymatium minus Settepassi, 1970
Cymatium nodosum Settepassi, 1970
Cymatium obesum Settepassi, 1970
Cymatium subnodosum Settepassi, 1970

Diagnosis: Concha grande (hasta 180 mm), gruesa, 7-8 giros ornamentados con 
5-6 cordones espirales anchos y nodulosos; una o dos várices en cada giro, aber-
tura elíptica, bordeada por 7 manchas marrón oscuro separadas por 2-4 diente-
cillos blancos. Color marrón claro, a veces con bandas más pálidas.

Hábitat: Relativamente común en fondos arenosos hasta 60 m de profundidad.

Distribución: Carolina del Norte, Carolina del Sur, La Florida, México, Pana-
má, Venezuela, Bermuda, Cuba, Puerto Rico, Islas Vírgenes, Barbados; Trini-
dad y Tobago, Surinam, Brasil, Uruguay. En Colombia se ha registrado en las isla 
del Rosario y San Bernardo, Parque Nacional Natural Tayrona y en la Guajira.

Importancia comercial: Colectada a mano (buceo autónomo y a pulmón libre) y 
pescadas con nasas, ocasionalmente con redes playeras. Se consumen localmen-
te, crudas o cocidas y la concha se vende como objeto ornamental.
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Tricornis raninus (gmelin, 1791)

Phyllum Mollusca

Clase Gastropoda

Subclase Caenogastropoda

Orden Littorinimorpha

Superfamilia Stromboidea

Familia Strombidae

Género Tricornis

Nombre común Cobito

Sinonimia:
Strombus raninus Gmelin, 1791
Lambis curruca Röding, 1798
Strombus sulcatus G. Fischer, 1807
Strombus quadratus G. Perry, 1811
Strombus bituberculatus Lamarck, 1822
Strombus lobatus Swainson, 1823
Strombus costosomuricatus Mörch, 1852
Strombus pumilio Mörch, 1877
Strombus nanus Bales, 1942
Strombus wilsonorum Petuch, 1994

Diagnosis: Concha de tamaño mediano grande (110 mm). Gruesa y pesada; or-
namentada con espinas romas; labio externo proyectado en su parte superior; co-
lor marrón grisáceo con manchas marrón castaño; abertura blanca con tonalida-
des salmón. Individuos “viejos” presentan conchas muy gruesas, mientras que los 
juveniles se reconocen porque no poseen labio externo expandido.

Hábitat: Común en praderas de Thalassia a escasa profundidad y en sustratos con 
cascajo y corales. En aguas someras y hasta 55m de profundidad.

Distribución: Carolina del Norte, La Florida, México, Honduras, Nicaragua, Cos-
ta Rica, Panamá, Venezuela, Bermuda, Bahamas, Cuba, Jamaica, Haití, Repúbli-
ca Dominicana, Puerto Rico; Islas Vírgenes, Barbados, Trinidad y Tobago, Bra-
sil. En Colombia se ha registrado en la región del Darién, en las islas del Rosario 
y San Bernardo, la región de la Ciénaga Grande de Santa Marta, Parque Nacio-
nal Natural Tayrona, La Guajira y en el Archipiélago de San Andrés, Providen-
cia y Santa Catalina.

Importancia comercial: Consumida localmente y explotada comercialmente en 
algunas partes del Caribe.
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fasciolaria tulipa (Linnaeus, 1758)

Phyllum Mollusca

Clase Gsatropoda

Subclase Caenogastropoda

Orden Neogastropoda

Superfamilia Buccinoidea

Familia Fasciolariidae

Subfamilia Fasciolariinae

Género Fasciolaria

Sinonimia:
Murex tulipa Linnaeus, 1758
Colus achatinus Röding, 1798
Colus marmoratus Röding, 1798
Neptunea laevigata Link, 1807
Fasciolaria canaliculata Valenciennes, 1832
Fasciolaria concolor Kobelt, 1875
Fasciolaria rugosa Kobelt, 1875
Fasciolaria scheepmakeri Kobelt, 1875
Fasciolaria schepmackeri Sowerby II, 1882
Fasciolaria obsoleta Dall, 1890

Diagnosis: Concha grande (250 mm), ahusada-alargada, superficie lisa excep-
to por 2-3 surcos espirales debajo de la sutura; Columnela con dos pliegues; la-
bio externo denticulado; blanco azulado o amarillento con manchas y banda 
marrón rojizo.

Hábitat: Moderadamente común en fondos arenosos y coralinos entre 3 y 40 m 
de profundidad.

Distribución: Carolina del Norte, Carolina del Sur, La Florida, Luisiana, Texas, 
México, Belice, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Baha-
mas, Cuba, Jamaica, Puerto Rico, Islas Vírgenes, Brasil. En Colombia se ha re-
gistrado en las islas del Rosario y San Bernardo, la región de la Ciénaga Grande 
de Santa Marta, Parque Nacional Natural Tayrona, La Guajira y en el Archipié-
lago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Importancia comercial: Colectada por buzos y consumida localmente.

Registro MHNMC: 
MOL- 34, MOL- 101,  

MOL- 381, MOL- 884, 
MOL- 5184, MOL- 6900
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Cymatium femorale (Linnaeus, 1758)

Phyllum Mollusca

Clase Gastropoda

Subclase Caenogastropoda

Orden Littorinimorpha

Superfamilia Tonnoidea

Familia Ranellidae

Subfamilia Cymatiinae

Género Cymatium

Sinonimia:
Triton femorale (Linnaeus, 1758)
Nyctilochus femorale (Linnaeus, 1758)
Tritonium femorale (Linnaeus, 1758)
Lotorium femorale (Linnaeus, 1758)
Simpulum femorale (Linnaeus, 1758)
Murex femoralis Linnaeus, 1758
Lotorium lotor Montfort, 1810
Septa triangularis G. Perry, 1811
Cymatium etcheversi auct. non Macsotay & Campos, 2001

Diagnosis: Concha grande (220 mm), de giros aplanados dorsoventralmente; 
hombro anguloso; canal sifonal largo y curvado hacia arriba; con 5 várices no-
dosas y 6-8 cordones espirales, color marrón a rojizo con bandas claras y oscu-
ras sobre las várices.

Hábitat: Común sobre arena y praderas de pastos y macroalgas en aguas some-
ras y hasta 100m de profundidad.

Distribución: La Florida, México, Panamá, Venezuela, Bahamas, Jamaica, Puer-
to Rico, Islas Vírgenes, Trinidad y Tobago, Surinam, Brasil. En Colombia se ha 
registrado en las islas del Rosario y San Bernardo y en la Guajira.

Importancia comercial: Explotación hasta el momento ninguna. Algunos indi-
cios de comercialización de la concha como colección.

Registro MHNMC: 
MOL- 110
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