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RESUMEN 
El caracol reina (Strombus gigas) se convirtió en una de las pesquerías más importantes de Honduras durante la década de 

1980, debido a la explotación insostenible, La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES) en 
2003 implementó una prohibición. En 2005, el gobierno de Honduras puso una moratoria indefinida, en 2006 comenzó un Programa 

de Investigación y Evaluación para el Monitoreo de Poblaciones Biológicas de Caracol Reina en complimiento de requisitos CITES. 

Con 7 años de investigación no existe un plan de manejo o cuotas de extracción. El Gobierno determinó una cuota anual de captura 
de 210 t para exportación y 27 t para el mercado interno. La cadena de mercado es abastecida de dos formas; una a través de la 

compra legal a los barcos del proyecto de investigación y otra de forma ilegal por las pesquerías artesanales, semi-industriales y por 

la pesca industrial, todo el producto es  procesado en las plantas procesadoras con licencia ubicadas en La Ceiba y Roatán. 
Curiosamente, los datos de exportación no coinciden, por ejemplo, en 2011 CITES reportó una exportación de 353 t mientras que El 

Gobierno de Honduras reportó 258 t. A través de la investigación de mercado, se encontró que la demanda interna supera la cuota 

nacional, 70 puntos de venta, en promedio, comercializan 107 t por año. Nuestros resultados sugieren que a pesar de las regulaciones 
estrictas para la comercialización de caracol reina, estas no se están cumpliendo. La falta de regulación en la pesca artesanal, pesca 

industrial y en el incumplimiento de los protocolos de control impuesto, son unas de las principales causas de la sobrepesca y la 

sobredemanda de caracol reina en el país. 
 

PALABRAS CLAVE: Caracol reina, cadena de mercado, pesca ilegal, pesca sostenible  
 

INTRODUCCIÓN 

La pesquería de caracol en Honduras se ha realizado por tradición por muchos años, siendo una pesquería industrial 

muy importante aportando muchas divisas al país. En el mercado interno, aunque el caracol no pertenezca a la principal 

dieta del país, es consumido comúnmente en la costa norte, Islas del Bahía y en las ciudades principales como Tegucigalpa 

y San Pedro Sula.  

El estudio de mercado tiene dos objetivos; el primero es describir la comercialización nacional de caracol en Honduras 

en donde abarque las exportaciones de caracol como también el producto disponible para el mercado interno. El segundo 

objetivo es detallar lo que son las rutas de comercialización, zonas de compra y venta de caracol en el país, entre otros.   

Ya que el caracol en Honduras ha sido fuertemente explotado por la pesca industrial, actualmente existe una veda 

indefinida y solo se puede comercializar caracol que provenga del Proyecto de Investigación que se ha estado llevando a 

cabo desde el 2006 con el fin de determinar la cuota sostenible de pesca para la industria.  En Honduras existe dos catego-

rías de pesca de caracol; una es de forma artesanal y la otra es de forma industrial. 

 

Pesca Artesanal 
Es una pesca a pequeña escala en donde la captura de caracol dependiendo de las comunidades es realizada por apnea o 

con la utilización de tanques, los pescadores de subsistencia están ubicados en las comunidades pesqueras de la costa del 

Caribe, La Mosquitia e Islas de la Bahía.  Los pescadores venden sus capturas a los acopiadores locales  que a su vez es 

vendida en la misma comunidad o bien su comercialización puede abarca fuera de la zona. 

El caracol se ha convertido en una pesquería de poca importancia en las comunidades de la Costa Norte, debido a la 

caída en sus localidades (Box 2011), muchos de las comunidades costeras compran caracol proveniente de La Ceiba y del 

Proyecto de Investigación para abastecer  restaurantes y comedores. En los pocos lugares donde la pesca de caracol 

continúa, como los buceadores de los cayos de Utila y Guanaja, no existe una regulación, recogen caracol de todos los 

tamaños incluyendo juveniles.  Los caracoles de mayor tamaño son vendidos en el mercado nacional, a través de plantas 

procesadoras en La Ceiba y Roatán, en el caso de los caracoles pequeños son utilizados para el consumo local.  

 

Pesca Industrial  
La pesquería de caracol comercial en Honduras inició en 1986. Este año coincidió con la moratoria sobre la pesca de 

caracol impuesto por los Estados Unidos en sus aguas territoriales. El cierre de la pesca interna de EE.UU. generó una 
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demanda de caracol en el mercado. La pesquería de caracol 

hondureña creció rápidamente para comenzar a satisfacer 

esta demanda, con ayuda de inversionistas extranjeros 

aportando el capital para expandir rápidamente el sector de 

la pesca comercial (Box 2011).            .          . ... 

A lo largo del 2000 y 2003 la flota industrial contaba 

con 15 embarcaciones con licencia para pescar caracol, en 

estos años hubo un incremento fuerte de las exportaciones 

de caracol de Honduras, que llego a convertirse en una 

preocupación internacional, principalmente por parte de 

Jamaica, enfocada especialmente en la forma en la que se 

estaba llevando a cabo  la gestión de la pesca de caracol en 

Honduras. 

En el 2003, La Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas (CITES) decidió 

tomar medidas y estableció una prohibición a los países 

miembros la importación de caracol proveniente de 

Honduras. El 25 de Febrero de 2005, el gobierno de 

Honduras decide indefinidamente cerrar la actividad de 

pesca del caracol. 

En 2006, la CITES, en virtud de un acuerdo con El 

Gobierno de Honduras autorizó la reapertura de la 

pesquería bajo un programa de pesca científica inicialmen-

te de cuatro años.  Este programa fue llamado “Programa 

de Investigación y Evaluación para el Monitoreo de 

Poblaciones Biológicas de Caracol Reina (Strombus gigas) 

en Honduras”, cuyos objetivos establecen:  

i) Evaluar la abundancia de Strombus gigas en los 

principales bancos de pesca definidos por 

Honduras durante la revisión de 2003 de la CITES 

sobre el estado de la especie (Estos 13 bancos 

están en el este de la Zona Económica Exclusiva 

de Honduras como el de los bancos de Rosalinda, 

Gorda ,Thunder Knoll, Media Luna y Arrecife 

Lagarto), 

ii) Evaluar el estado de explotación de la especie en 

estos bancos de pesca ya definidos, 

iii) Desarrollar las bases científicas en las que podría 

definir una cuota anual de pesca y 

iv) Establecer los protocolos científicos que podrían 

proporcionar las cuotas anuales para sostener el 

recurso a largo plazo. 

 

En el marco del programa de pesca científica, 

supervisado por el profesor Nelson Ehrhardt de la Univer-

sidad de Miami, se fijó una cuota de captura anual en 210 

toneladas métricas de caracol 100% limpio durante cuatro 

años consecutivos. Sólo cuatro embarcaciones de la flota 

original de 14 embarcaciones registradas comerciales de 

2003 fueron autorizados a pescar caracol. La cuota total de 

210t se dividió entre los barcos, 52.5 toneladas por barco. 

El Proyecto de Investigación de Caracol fue suspendido 

por el gobierno en 2008, quien citó la falta de cooperación 

de la industria en la ejecución del proyecto (Ehrhardt & 

Romero 2010). La industria pesquera en contraste, refuta la 

suspensión en 2008 argumentando la desconfianza de la 

industria en materia de transparencia en la gestión de La 

Dirección General de Pesca (DIGEPESCA), sobre los 

datos de pesca y la elaboración de las políticas de pesca 

(Box 2011).   
Para financiar el Proyecto de Investigación, se aplicó 

un impuesto a la carne de caracol limpio de $ 0,56 por 

libra, pagados por los barcos y recogidos por DIGEPES-

CA. Bajo las regulaciones de El Gobierno, la mitad de los 

ingresos es para uso del presupuesto nacional y es maneja-

do por la Tesorería General de la República, y la otra mitad 

es para el uso de  DIGEPESCA (Box 2011).  

Después de cumplir los 4 años del acuerdo el Proyecto 

de Investigación, propuso al Gobierno de Honduras la 

reapertura del Proyecto por otro año más, en total el 

Proyecto de Investigación lleva 7  años, con un aumento 

del número de embarcaciones a 7, siguiendo los mismos 

objetivos del inicio.  Para el 2014 se espera que continúe el 

Proyecto de Investigación pero faltan las negociaciones 

con el actual gobierno y con la autorización de CITES de 

Ginebra para continuar.   

Cada barco de pesca comercial tiene alrededor de 

cuarenta y cinco buzos. Los buzos usan SCUBA; se 

movilizan desde el barco con la ayuda de pequeñas canoas 

sin motor. Cada buzo utiliza alrededor de 3 ó 4 tanques de 

buceo por sesión y pueden completar varias sesiones de 

buceo por día.  Por lo general no hay  una formación o 

educación en los buzos para practicar buceo seguro y evitar 

las inmersiones más allá de los límites de seguridad, en 

donde se exponen al riesgo de la enfermedad de descom-

presión, que puede ser fatal (Box 2011).  

Según el Dr. Elmer Mejía de la Clínica Hiperbárica La 

Bendición ubicada en La Ceiba, la pesquería más peligrosa 

por buceo es la de caracol, en el 2012 se reportaron 45 

accidentes médicos  por la captura de esta especie. Se han 

reportado alrededor de 203 personas que han muerto y de 

Mapa de distribución de los establecimientos  
de mayor venta de caracol en Honduras 

50 km

Figura 1. Puntos de la cadena de comercialización de ca-
racol en Honduras en donde se realizaron las encuestas 
para estudio de mercado.  
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907 que han quedado lisiados por las malas prácticas de 

buceo en las capturas de caracol y langosta (Bonilla y  Box  

2012).  La asociación Miskita hondureña de buzos lisiados 

(AMBLIH) tiene actualmente interpuesta una demanda 

contra el Estado de Honduras por la falta de compromiso 

del Gobierno a regular y contralar la pesquería por buceo.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS  

El estudio fue realizado en el 2013, la información fue 

proporcionada por diferentes fuentes, tanto gubernamenta-

les que controlan y monitorean la comercialización de este 

producto, como por información generada por el Centro de 

Estudios Marinos (CEM). Además se realizaron entrevistas 

a 70 establecimientos en las ciudades más importantes de 

compra y venta de caracol (Figura 1), en donde se abarcó la 

cadena de mercado desde los centros de distribución hasta 

los minoristas y restaurantes. Las preguntas que se 

abordaron fueron; Cantidad promedio de compra y venta 

de caracol, proveedor de producto, precio unitario de 

compra y venta, temporada de mayor demanda y forma de 

venta del caracol. Se realizaron además entrevistas a los 

autores claves del manejo, control y fiscalización de la 

captura y comercialización de caracol en Honduras.  

  

RESULTADOS Y  DISCUCIÓN  

 

Contexto Internacional  

La exportaciones de caracol en Honduras son registra-

dos por diferentes fuentes, como ser; Servicio Nacional de 

Sanidad Agropecuaria (SENASA) que registra todas las 

exportaciones del país, CITES que obtiene sus registros a 

través de las solicitudes de exportación por parte de las 

plantas procesadoras que participan en el Proyecto de 

Investigación y por el Banco Central de Honduras (BCH) 

en el cual la información es proporcionada por las empre-

sas dedicadas a la industria pesquera. Uno de los problemas 

que presenta las estadísticas de exportación de caracol, es 

que los datos no coinciden entre una fuente y otra (Figura 

2).  Dando a lugar a la interrogante de ¿Cómo el gobierno 

de Honduras lleva el control de las exportaciones de 

caracol, cuando es claro que existe discrepancia entre los 

registros?  En los registros de exportación de caracol si 

tomamos solamente los datos de SENASA y CITES ya que 

BHC no lleva un registro completo sobre estas exportacio-

nes, se puede observar que en el 2011 se sobrepasó 

considerablemente la cuota permitida de exportación; 

CITES reporta una exportación de caracol de 353.28 t de 

caracol 100% limpio, en cambio SENASA reporta 258.72 

t.  No se sabe si el Gobierno de Honduras tomo medidas o 

hizo alguna intervención por haberse sobrepasado la cuota. 

Ya para el 2012 se observa que los registros de SENASA y 

CITES estuvieron muy por debajo de la cuota establecida.  

 

Países en Donde se Exporta Caracol de Honduras 

Las exportaciones reportadas por parte de SENASA en 

el período que inició el Proyecto de Investigación de 

caracol hasta el 2012,  indican que las mayores exportacio-

nes  de caracol se han realizado a los EE.UU., y en menor 

escala reporta exportaciones a otros países como a las 

Antillas Holandesas, Canadá, Curazao y España.  

No concuerdan los datos que existe entre los registros 

de exportación de SENASA con la base de datos de 

CITES;  según las exportación reportadas por SENASA 

registradas hacia los EE.UU. muestran que durante el 

período del 2006 a 2012 se exportaron 966. 15 t de caracol 

100 % limpio, caso contrario lo que reporta la base de 

datos de exportación de la CITES que es superior con 

1,201. 69 t.  Estas diferencias de datos hacen que sea difícil  

el análisis y el control de las exportaciones de caracol por 

parte de Honduras.   

  

Importación de Caracol de Honduras hacia los Estados 

Unidos 

Los registros de importación de caracol de los Estados 

Unidos desde Honduras, recogidos por la NOAA, son los 

únicos datos históricos disponibles para Honduras. Estos 

datos muestran que Honduras exporta a Estados Unidos un 

promedio de 128.5 toneladas métricas de caracol  por año 

entre 1987 y 1999, esta cantidad aumentó considerable-

mente entre 2000 - 2003 a un promedio de 323.8 toneladas 

a lo largo de estos 4 años (Box 2011).  

La cifras de NOAA parecen ser una subestimación 

importante de las importaciones reales de caracol, ya que 

son menores comparadas con los registros de comercio de 

CITES que inició en 1995. Los registrados CITES, 

muestran que los Estados Unidos importó un promedio de 

896.1 toneladas métricas de caracol entre 1995 y 

2003. Esto se redujo a casi cero en 2004 y 2005 y luego  se 

recuperó en 2006 con 232 toneladas importadas y 208t en 

2007. Las exportaciones cayeron nuevamente prácticamen-

te a cero en 2008, cuando el gobierno volvió a cerrar la 

pesquería, pero luego se disparó en 2009 con 350 tonela-

das. Este volumen de exportación de 2009 es del 167% del 

límite de cuota de exportación de la CITES (Box 2011).  

Figura 2. Exportaciones de caracol de Honduras reporta-
das por SENASA, BCH y CITES en el periodo 2006 al 
2012. 
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Contexto Nacional  

Para el 2013 el Gobierno de Honduras decretó una 

cuota de 60,000 libras (27 toneladas) de caracol 100% 

limpio, exclusivas para el mercado interno. Durante los 

primeros años del Proyecto de Investigación, todo el 

caracol capturado tenía que ser exportado y no existía 

ninguna ley que garantizara producto para abastecer el 

mercado interno. Sin embargo y pese a la ausencia de esta 

ley se podía observar que siempre había caracol a la venta 

en todo el país, dando a lugar a la incertidumbre  ¿De 

dónde proviene el caracol para el mercado interno?  En 

esos momentos fue muy simple, las plantas procesadoras 

exportaban el 100% de caracol comprado al Proyecto de 

Investigación, entonces, todo el caracol que existía en el 

mercado interno era ilegal porque no provenía  de las 

plantas procesadoras certificadas.  

La reapertura parcial de la pesca comercial, creo 

ventanas en el mercado nacional para abastecer la deman-

da. Como lo establece la Ley, el caracol obtenido fuera del 

Proyecto de Investigación, era ilegal; incluidos los 

recogidos por los pescadores a pequeña escala en la costa 

norte y las islas (Box 2011). 

Según el gerente de la planta procesadora de mariscos 

Sea Pearl, algunas plantas dejaban un remanente de 5% del 

producto que venía del Proyecto de Investigación, para 

poder cubrir ciertas demandas del mercado interno, 

aparentemente fue un acuerdo entre DIGEPESCA y los 

dueños de las plantas procesadoras.  De igual forma el  5% 

de las 210 toneladas permitidas no pudieron dar abasto a 

todo el mercado interno, tuvo que haber existido otras 

fuentes y diferentes cadenas de comercialización alternas 

para poder cubrir la demanda de caracol para esos años.  

Una de las fuentes de abastecimiento de caracol en 

Honduras es la pesca ilegal en aguas beliceñas por parte de 

pescadores hondureños. Belice reporta captura ilegal por 

parte de Guatemala y Honduras que  podrían formar un 

20% del total de las exportaciones registradas por Belice 

(Box 2011). 

  

Monitoreo de Precios y Temporada  

de Mayor Demanda 

El Sistema de Información de Mercados Agrícolas de 

Honduras (SIMPAH) realiza un monitoreo de precios (en 

supermercados y mercados) de los principales productos de 

la canasta básica. Enfocándose en dos de las principales 

ciudades del país, Tegucigalpa y San Pedro sula. Con 

relación al caracol, (Figura 3). Este monitoreo está basado 

en  precios promedios.  

El caracol a la venta se encuentra todo el año en los 

mercados y supermercados de las principales ciudades de 

Honduras. Aunque para el  2008 la pesca de caracol estuvo 

cerrada, hubo registro de caracol en el mercado interno, 

con un precio promedio de L. 117.11 ($ 6) por libra en 

Tegucigalpa y L. 107.86 ($5) en San Pedro Sula.  

La tendencia de los precios en San Pedro Sula a partir 

del 2009  fue en disminución, probablemente esto se debió 

por la apertura a las plantas procesadoras del Proyecto de 

Investigación, a poder comercializar el 5% de la cuota 

permitida de caracol por año, dando a lugar a que hubiera 

abundancia de lo que sería caracol “legal” en el mercado 

interno, generando competencia de precios con el caracol 

obtenido por otras fuentes.  

Para el 2012, en el país hubo un alza en los precios del 

combustible, el incremento fue con un precio de compra 

que paso de Lps. 52.5 ($2.6) a Lps. 55.6 ($2.8) el galón, 

Tabla 1.  Cantidad promedio anual de libras de caracol 
100% limpio en 70 establecimientos de venta de mariscos 
en Honduras. 

Cuidad 
Tipo de  

Establecimiento 
Promedio Anual de 

Caracol Lb 

Utila Acopiadores 14,000 

Roatán Supermercados 4,548 

Mercados 12,276 

Pescaderías 7,200 

Intermediarios 7,200 

Guanaja Restaurantes 480 

Acopiadores 13,920 

La Ceiba Restaurantes 20,605 

Supermercados 3,216 

Mercados 4,080 

Pescaderías 22,240 

Intermediarios 19,200 

Puerto Cortés y 
Omoa 

Restaurantes 960 

Mercados 23,040 

Intermediarios 4,800 

San Pedro Sula Mercados 240 

Pescaderías 3,840 

Tegucigalpa Restaurantes 12,160 

La Colonia 5,000 

Mercados 25,200 

Plantas procesa-
doras  (Ventas 

para el mercado 
interno) 

Diva SeaFood 5,000 

Sea Pearl 2,500 

Perla Mar 3,000 

Marinos  
Pescadería 

20,000 

Mariscos Hybur 2,400 

Total de  
Libras  

promedio 
                                 237,105 

Figura 3. Monitoreo de precios de Caracol por la SIMPAH 
en Tegucigalpa y San Pedro Sula. 
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que dio a lugar a los incrementos de los precios de canasta 

básica y otros rubros importantes. Esta alza del combusti-

ble incrementó los costos de operación de las plantas 

procesadoras dando a lugar al incremento del precio por 

libra de caracol, para el 2013 el precio promedio fue Lps. 

122.04 ($ 6.1) acercando a los precios del 2007 que fue de 

Lps. 127.34 ($6.4), que fue el año en que se ha reportado 

más alto el precio de caracol por libra hacia al consumidor 

final.  

El caracol en Honduras está disponible todo el año, 

pero como todo producto en el mercado siempre hay 

temporadas en el año donde la demanda es más alta y por 

ende los precios de venta se elevan.  Las temporadas altas 

con respecto al caracol y mariscos en general en el país 

son:  

Semana Santa: Por lo general es la segunda semana de 

abril, esta semana es llamada la semana mayor en la 

región,  en donde muchas de las costumbres y de las 

tradiciones católicas se basan en la ingesta de mariscos. En 

Honduras unos de los platillos preferidos para esta fecha es 

el consumo de la Sopa de Mariscos, Sopa de Caracol y 

Ceviche de Caracol.  

Abril a agosto: Según las entrevistas en estos meses 

también la demanda de mariscos sube, esto debido a que 

Julio y Agosto es donde más se presenta turistas de Europa 

y Estados Unidos. Asimismo, estos meses coinciden con la 

apertura del Proyecto de investigación, en los cuales se 

captura la mayor parte de la cuota. 

Noviembre a  diciembre: Es otra temporada en donde 

diferentes rubros en el país tienen vacaciones, dando  lugar 

al turismo interno y elevando el consumo de mariscos en 

las zonas costeras.  

Principales Limitaciones  

La comercialización de caracol para el mercado 

interno presenta muchas discrepancias, dificultando el 

control y fiscalización de este producto, por lo que la pesca 

ilegal está incrementando y está abasteciendo  tanto el 

producto de exportación como  para el  del mercado 

interno.  Estas son algunas de las principales limitantes que 

presenta la comercialización de caracol en Honduras:  

i) En la actualidad existe una supervisión limitada 

de la pesca y la comercialización de caracol, se 

requiere una mayor capacidad de monitoreo y 

control por parte de DIGEPESCA.  

ii) Desembarques en puntos ciegos, ciertos barcos 

comerciales desembarcan producto en alta mar o 

lo hacen en mulles privados en donde no hay 

vigilancia por parte de DIGEPESCA, por lo que 

cuando estos barcos industriales (Langosta y de 

caracol) llegan al muelle principal, cumplen con 

los requerimientos, ya que sólo contienen  las 

capturas ya establecidas. El producto ilegal se 

distribuye en el mercado nacional, así como a los 

países vecinos en América Central como Belice, 

Guatemala y El Salvador.  

iii) Comercialización de producto por parte de 

agentes no certificados. Según los resultados de 

las entrevistas realizadas, se pudo identificar que 

existe una compra de caracol por parte de algunas 

plantas procesadoras, que pertenecen al Proyecto 

de Investigación a pescadores y centro de acopios 

no certificados para la comercialización de 

caracol. El producto ilegal pasa a través de la 

planta,  luego es distribuido de manera legal en el 

país como un producto proveniente del Proyecto 

de Investigación.  

iv) A pesar de las inspecciones de DIGEPESCA ya 

sea a bordo de las embarcaciones o en las plantas 

procesadoras, los inspectores  no están reportando 

datos reales de capturas y de los inventarios a las 

plantas procesadoras.  

v) Además de la pesca ilegal de caracol en Belice, en 

muchos casos se realizan importaciones no 

registradas de caracol,  algunos pescadores 

compran caracol a ciertas plantas procesadoras en 

Belice y luego el caracol es trasladado hacia 

Honduras para su comercialización.  

vi) Falta de control y vigilancia de las pesquerías de 

Guanaja, las embarcaciones pesqueras de esta isla 

pueden ser consideradas como Semi-industriales, 

ya que son barcos con carga menores de 10 

toneladas y capturan caracol y langosta por buceo 

en la Moskita,  luego el producto es vendido a 

intermediarios, centros de acopio y plantas 

procesadoras.  

vii) Falta de información fidedigna de cómo se han 

distribuido las 60,000 libras (27 t) de caracol para 

mercado interno en el  país. Las oficinas de 

CITES mencionan que esa cuota para el mercado 

interno no se distribuyó a nivel nacional. El 

biólogo hondureño del estudio mencionó que solo 

lograron capturar 40,000 libras (18 t) contradi-

ciendo la información brindada por el gerente de 

la planta procesadora del Proyecto de Investiga-

ción, quien mencionó que si se lograron hacer la 

cuota nacional. Estas discrepancias por parte de 

investigación como de la parte gubernamental da 

a demostrar que los protocolos que se deben de 

seguir no se están llevando a cabo.   

viii) No existe una base de datos que reflejen los 

precios de caracol a nivel nacional ya que el 

SIMPAH solo incluye  los precios de  Tegucigal-

pa y San Pedro sula.  

 

Cadena de Comercialización a Nivel Nacional 

La cadena de comercialización de caracol en Honduras 

no presenta transparencia haciendo muy difícil la determi-

nación de las cantidades exactas de cuanto se compra y 

vende a nivel nacional. A pesar que existe una moratoria 

para la captura de caracol, y que solo el que proviene del 

Proyecto de Investigación es “legal” para comercializar en 
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el mercado nacional, existen otras vías por las cuales se 

comercializa caracol en el país (Figura 4).  

Barcos del Proyecto de Investigación: Para el 2013 el 

Proyecto de Investigación contaba con 7 embarcaciones 

con una cuota de exportación de 210 toneladas. Asimismo, 

para el año 2013 se decretó un acuerdo de una cuota para 

consumo nacional que es de 60,000 libras (27 t). Hasta la 

fecha, no se han presentados resultados sobre cómo fueron 

distribuidas estas libras para el mercado interno y que solo 

son vendidas por lo general a minoristas de diferentes 

partes del país.   

 

Barcos Langosteros — La captura de langosta está 

vinculada con la captura de caracol, cuando comienza la 

temporada de pesca de langosta en julio hasta febrero, se 

incrementa la captura y el comercio de caracol en el 

territorio nacional, debido a que los barcos langosteros 

buzos aunque su licencia sea para langosta, aprovechan la 

oportunidad de capturar caracol y lo venden de forma 

ilegal, por medio de desembarques en alta mar o en 

muelles privados, en donde no hay forma de que sean 

supervisados por DIGEPESCA.  

Botes menores de 10 toneladas: Esta es una pesquería 

que no pertenece a la categoría de pesca industrial, pero 

que a su vez no entra a la categoría de pesca artesanal, es 

considera una pesca semi-industrial que hasta el momento 

no está siendo regulada. Estas embarcaciones se encuen-

tran principalmente en la isla de Guanaja y su zona de 

pesca son los cayos Vivorillos de la Mosquitia. Estos 

pescadores capturan pargos, meros, langosta y caracol, 

productos que comercializan a nivel de la isla, ya sea a  

acopiadores locales o plantas procesadoras.   

 

Pesca Artesanal — La pesca artesanal de langosta y 

caracol se realiza por medio del buceo ya sea con tanque o 

por apnea. Esta pesquería se practica a lo largo de la costa 

de norte e Islas de la Bahía. A pesar que para la mayoría de 

los pescadores artesanales su pesca es principalmente de 

subsistencia y es vendida localmente, existe un grupo de 

pescadores artesanales que capturan grandes cantidades de 

caracol y lo venden a los acopiadores locales. Existe 

además una pesca artesanal en Belice, está es una pesca 

ilegal que es realizada por pescadores artesanales de Puerto 

Cortés, Omoa y comunidades aledañas. Estos pescadores 

se embarcan de 3 días hasta 2 semanas y regresan con 

producto más fresco que el que proviene de La Ceiba, este 

producto es vendido a los acopiadores locales y los 

mercados de la zona.  

 

Mayoristas 

Acopiadores locales: los dueños de los centros de 

acopio por lo general son propietarios de embarcaciones y 

proveen los insumos necesarios a los pescadores en forma 

de préstamo para realizar la faena de pesca (combustible, 

hielo, equipo de pesca). Los pescadores que están involu-

crados con los centro de acopio se ven obligados a vender 

su producto a ellos. Los centros de acopio se podría 

considerar como mayorista ya que vende su producto tanto 

a las plantas procesadoras como también a minoristas.  

Intermediarios: Son mayoristas que compran producto 

a los acopiadores locales y en algunos casos a las plantas 

procesadoras, y lo comercializan ya sea a los mercados, 

supermercados y pescaderías cercanas como también en 

diferentes partes del país. Es un rubro muy difícil de 

cuantificar, ya que existen muchos intermediarios clandes-

tinos que no tienen un permiso de compra y venta que 

brinda DIGEPESCA. 

Plantas procesadoras: Para el 2013 la cuota de caracol 

que quedó establecida para el mercado interno fue 

distribuida entre Diva Sea Food, Perla Mar y Marinos 

Pescadería. Diva Sea Food vende el producto para mercado 

interno en La Ceiba, Perla Mar abastece solamente a un 

restaurante en La Ceiba, en cambio Marinos Pescadería es 

la planta procesadora que comercializa caracol en todo el 

país, su producto proviene de los botes del estudio como 

también compran caracol a intermediarios y acopiadores de 

la zona norte del país.    

 

Minoristas 

Supermercados: La cadena de supermercados en 

Honduras que vende caracol es Supermercado la Colonia 

con 29 establecimientos en todo el país, según el encargado 

del departamento de compras de mariscos, La Colonia solo 

puede comercializar 5000 lb de caracol por año y los 

distribuyen en los establecimientos de categorías “A” y 

ocasionalmente en los de categoría “B”, estas categorías 

son establecidas por La Colonia de acuerdo al tipo de 

cliente, localidad del establecimiento y los productos que 

proporcionan. La Colonia compra el caracol directamente a 

la planta procesadora Marinos Pescadería. Otros supermer-

cados ubicados en diferentes ciudades de la zona norte 

compran su producto a Marinos pescadería y a los 

intermediarios de la zona.  

 

Figura 4.  Diagrama que ilustra la cadena de valor de 
caracol en Honduras. 
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Pescaderías y Mercados — Las pescaderías son estableci-

mientos que se encuentran fuera de los mercados y cuentan 

con locales más amplios y con mayor inocuidad en 

comparación a los puestos de venta de mariscos en los 

mercados. Las pescaderías compran el producto a las 

plantas procesadoras y a los intermediarios de la zona. De 

igual forma los mercados que están ubicados en la zona 

norte, compran directamente a los acopiadores y pescado-

res de las comunidades aledañas y por eso los mercados 

comercializan mariscos más frescos que otros estableci-

mientos (Figura 5). 

 

Restaurantes — Los restaurantes de mariscos que venden 

caracol en su menú, están ubicados principalmente en la 

zona norte, Islas de la Bahía, La Ceiba, Puerto Cortés, San 

Pedro Sula, otra zona importante en donde se sirve caracol 

en los restaurantes es Tegucigalpa (Figura 5). Los restau-

rantes  por lo general compran el caracol a intermediarios o 

puesto en los mercados. Con algunas excepciones, los 

restaurantes ubicados en comunidades costeras compran 

los mariscos a los pescadores locales y algunos restauran-

tes grandes compran directamente a las plantas procesado-

ras.  
 

Procesamiento del Producto 

Por lo general  las plantas procesadoras realizan un 

proceso básico para agregar valor al producto, el cual 

consiste principalmente en limpiar el caracol removiendo 

las vísceras y eliminando la pigmentación amarilla,  

posteriormente el caracol es congelado y colocado en cajas 

de 40 lb cada una. Aunque algunas plantas utilizan el 

método llamado “Blast Freezer”, que es conocido también 

como congelador de choque, este procesamiento consiste 

en llevar la congelación extremadamente rápido.  En este 

tipo de proceso el agua en el interior se cristaliza y crea 

pequeños cristales de hielo, entre más pequeño sean los 

cristales menos daño hace al producto,  en este caso al 

caracol. Una vez que el alimento ha sido congelado es 

llevado a un congelador convencional para el almacena-

miento.  

 

Demanda de Caracol en Honduras 

Las 60,000 libras (27 t) de caracol para suplir el 

mercado interno, y en los años anteriores el 5% de la cuota 

de 210 toneladas, eran prácticamente el producto que no 

calificaba para exportación. El 5% equivalía a 23,148 lb de 

caracol 100% limpio, pero sin embargo la unidad de 

estadísticas de DIGEPESCA contabilizó en el periodo de 

2009 – 2010 una cantidad de 33,618.40 lb (15 t) de caracol 

para el mercado interno superior a los 5% disponibles para 

ese periodo.  

El total en promedio de libras que se comercializó en 

el 2013 en 70 establecimientos de venta de caracol en 

Honduras fue de 237,105 lb (107 t) de caracol  100% 

limpio (Cuadro 1), cuando la cuota para mercado interno es 

de 60,000 lb (27 t). Con estas cifras se puede apreciar que 

la cantidad de caracol que se comercializan en Honduras es 

más de la permitida para el mercado interno. DIGEPESCA 

tendría que ratificar estas cifras evaluando la compra y 

venta mensual de caracol por cada establecimiento, ya que 

lo único que hacen es pedir la factura de compra y verificar 

de donde proviene sin hacer un inventario de la cantidad 

real de caracol que el establecimiento posee.  

 

CONCLUSIONES 

La falta de regulación de esta pesquería tanto a nivel 

artesanal como a nivel industrial y el incumplimiento de 

los protocolos de control, impuesto por El Gobierno de 

Honduras, son unas de las causas de la sobrepesca y la 

sobredemanda de caracol en el país. Está falta de regula-

ción permite que estos buzos capturen  caracol de todos los 

tamaños incluyendo juveniles.  

Atreves del estudio de mercado se pudo identificar la 

principales eslabones de la cadena de comercialización de 

caracol en Honduras, esto permitirá a las autoridades 

encargadas como DIGEPESCA, SENASA,  y CITES/

Honduras la toma de medidas sobre cómo abordar esta 

problemática de la sobreexplotación, pesca y comercializa-

ción ilegal en el país.  
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