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PRESENTACIÓN
Cittarium pica es un caracol comúnmente encontrado en los litorales rocosos de la costa Caribe del
país. Este caracol se ha encontrado ligado a nuestras culturas ancestrales y ha sido parte importante
de nuestras tradiciones desde tiempos inmemorables. Sin embargo, al igual que muchos otros recursos,
ha sido víctima de la explotación intensiva y desordenada que ha llevado a que sus poblaciones sean
cada vez más escasas. Así, tradiciones como el consumo de este organismo durante la época de Semana
Santa en la Isla de Providencia, han prácticamente desaparecido por la marcada disminución en la
abundancia del recurso.
Por esto que ya en el año 2002 fue incluido como especie Vulnerable siguiendo la clasificación de UICN
en el Libro Rojo de Invertebrados Marinos de Colombia. Sin embargo, el amplio desconocimiento que
se poseía sobre el organismo, no ha permitido la generación de planes ni estrategias de conservación
para la especie.
Es así como el INVEMAR, acompañado de instituciones como la Unidad Administrativa Especial del
Sistema de Parques Nacionales Naturales, especialmente los Parques Nacionales Naturales Tayrona, Old
Providence y Nuestra Señora del Rosario y San Bernardo y la Corporación para el Desarrollo Sostenible
del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y con el apoyo financiero de Conservación
Internacional, Fundación OMACHA, Iniciativa de Especies Amenazadas y el Fondo para la Acción
Ambiental y la Niñez, se propusieron generar esta información y ponerla a disposición de la Nación para
la creación de políticas que promuevan la conservación de la especie.
Es un orgullo para el INVEMAR presentar este libro, el cual compila las experiencias de los últimos
años en el conocimiento del burgao, cigua o wilks, así como los lineamientos básicos para continuar
con su conocimiento y su protección. Aspiramos que este sea una herramienta de gran ayuda para las
entidades tomadoras de decisiones para el manejo de la especie y así, en un futuro no muy lejano,
volver a gozar de sus atributos.

Francisco Armando Arias Isaza
Director General INVEMAR
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RESUMEN
Desde tiempos inmemorables, el burgao, cigua o wilks (Cittarium pica) ha sido consumido en Colombia
por las comunidades del litoral Caribe. En las últimas décadas, estas mismas comunidades han
observado una notable disminución en la abundancia y tallas de éste recurso, lo cual ha sido atribuido
a su excesiva e incontrolada explotación, ya no solo como fuente de alimento, sino también para
la elaboración de artesanías. El presente trabajo aborda por primera vez diferentes aspectos de la
biología y ecología de C. pica en el Caribe colombiano, recopilando información sobre su distribución
y abundancia en los litorales caribes colombianos, así como la investigación realizada sobre su
reproducción. Todo lo anterior es de vital importancia para el futuro establecimiento de planes de
manejo y conservación de la especie. Se determinó que las principales áreas de distribución de la
especie en el país son los litorales rocosos en el Urabá chocoano, Isla Fuerte, el sector de Cartagena,
Islas del Rosario e Islas de San Bernardo, Santa Marta y el Parque Nacional Natural Tayrona, Cabo
de la Vela (La Guajira), y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Se encontró
que en las áreas del Caribe continental colombiano la densidad promedio de organismos fue de 3,82
Ind. /m2, mientras que en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina fue de 2,79
Ind. /m2, las cuales son consideradas bajas comparadas con otros lugares del Caribe. En cuanto
a tallas, tanto en el Caribe continental como en el insular oceánico predominaron los organismos
juveniles, con tallas menores a 41,3 mm, mientras que las tallas consideradas grandes (mayores
a 73,3 mm) fueron escasas. Estos resultados ratifican el carácter de Vulnerabilidad de la especie
en el país dada en el Libro Rojo de Invertebrados Marinos. Complementariamente, se determinó
en 58,64 mm la Talla Media de Madurez Sexual de este organismo, la cual es de gran importancia
para establecer la Talla Mínima de Captura. Finalmente, este libro ofrece una serie de estudios
de caso en el país que no solo sustentan los hallazgos consignados en el mismo, sino que ofrecen
nuevas perspectivas para la conservación de C. pica. Como resultado final, se presenta el Plan de
Investigaciones de C. pica, creado por entidades gubernamentales, instituciones y sectores de la
academia para que sirva de guía para el estudio de esta especie con miras a su conservación.

ABSTRACT
Since immemorable times, Cittarium pica (locally known as burgao, cigua or wilks) has been traditionally
consumed by human communities in the Colombian Caribbean. During the last decades, these human
communities had noticed decreases in both the abundance and size of this resource, which has been
attributed to its excessive and uncontrolled exploitation for its use as food source but also for handcraft
manufacture. This work approaches for the first time different aspects of the biology and ecology
of C. pica in the Colombian Caribbean, compiling information about its distribution and abundance
in the Colombian Caribbean coast, and also discussing information regarding its reproduction, which
are of vital importance for the future establishment of management and conservation plans for the
species. It was established that the main areas of distribution of this species are the rocky shores of
the Chocoan Uraba, Fuerte Island, the area of Cartagena, Rosario and San Bernardo Islands, Santa
Marta and the Tayrona National Park, Cabo de la Vela (La Guajira) and the Archipelago of San Andres,
Providencia and Santa Catalina. The average density found for the continental Caribbean was 3,82
org./m2, while for the San Andres, Providencia and Santa Catalina Archipelago was 2,79 org./m2; both
considered low when compared with other areas of the Caribbean. Regarding organism size, both
for the Colombian continental and insular-oceanic Caribbean most organisms found were juveniles
(below 41,3 mm) while organisms of large size (above 73,3 mm) were scarce. These results ratified
the condition of Vulnerability established at the Red Book of Marine Invertebrates of Colombia.
In addition, a Mean Size of Sexual Maturity was established in 58,64 mm, which is of relevance to
establish of the Minimum Catch Size. Finally, this book offers a series of case studies that supports
the finding shown in this book, and offers new perspective for the conservation of C. pica. As final
result, this book shows the Research Plan for C. pica, which has been prepared by government
entities, institutions, and academy to serve as a guide for the study of this species guided towards
its conservation.
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I.
INTRODUCCIÓN
Cittarium pica ocupa dentro de los gasterópodos del
Caribe el segundo lugar en importancia económica
después de Strombus gigas, y es la tercera especie más
importante de invertebrados marinos consumidos por
el hombre en las Antillas (Randall, 1964; Robertson,
2003). Actualmente dicho recurso es colectado en el
Caribe colombiano a mano en una forma artesanal,
siendo utilizado principalmente para autoconsumo y
comercializado en el Urabá Chocoano, Cartagena- Parque
Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo
(PNNCRSB), Santa Marta- Parque Nacional Natural Tayrona
(PNNT) y en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina. El uso de la concha para la elaboración
de artesanías se ha incrementado en el transcurso de la
última década y ocasionalmente se extrae nácar de ésta
con fines cosméticos, específicamente en Santa Marta
(Osorno, 2005; Osorno y Díaz, 2006a).
Las poblaciones de C. pica han mostrado una generalizada
tendencia a la disminución en toda la región del Caribe,
al igual que los niveles de captura (Robertson, 2003);
en Colombia esta tendencia es igualmente evidente
(Ardila et al., 2002; Osorno, 2005). El Libro Rojo de
Invertebrados Marinos de Colombia, incluye a C. pica
en la categoría “vulnerable”, lo que advierte que la
especie enfrenta cierto riesgo de extinción a mediano
plazo en Colombia (Ardila et al., 2002). Así, entre el
2003 y el 2004 INVEMAR financió y dirigió un estudio
titulado “Bioecología de la cigua o burgao C. pica en el
Caribe colombiano” (Osorno, 2005), el cual comprendió
los principales sitios de distribución de la especie
en el Caribe continental colombiano. Mediante esta
investigación se obtuvo información acerca de los usos,
sitios de explotación, estructura por tallas y abundancia

de las poblaciones. Las mayores densidades encontradas
(> 16 Ind./m2) en el estudio de Osorno (2005) en
estaciones puntuales de los sectores de Cartagena, Santa
Marta y Urabá chocoano correspondieron a lugares con
acceso restringido donde la presión por colecta sobre el
recurso es muy baja. Mientras que en lugares con alta
presión se encontraron densidades que, en general, no
sobrepasaron los 4 ind./m2. Igualmente, se encontró
predominancia de individuos pequeños (< a 41,30 mm) y
escasez o ausencia de individuos medianos (entre 41,30
mm y 73,30 mm) o grandes (> a 73,30 mm) en sitios
de alta presión antropogénica, indicando que el recurso
está sometido a una alta explotación.
El estudio anterior no incluyó el área del Archipiélago de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por lo que en
el año 2008 se adelantó la investigación “Explotación,
abundancia y estado de wilks C. pica (Linnaeus, 1758)
(Mollusca: Gastropoda Trochidae) en las islas de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, último eslabón
para conocer el estado de sus poblaciones en Colombia”.
Similar a lo encontrado en el Caribe continental
colombiano, el Caribe insular oceánico mostró una
baja abundancia del recurso y escasa disponibilidad
de organismos de tallas grandes, excepto en aquellos
lugares que por su lejanía y difícil acceso los hace poco
vulnerables a la pesca.
El presente documento pretende compilar el
conocimiento generado sobre esta importante especie,
de modo que sirva como guía tanto a investigadores
para enfocar los esfuerzos de conocimiento, como a
manejadores del recuso para establecer las estrategias
para su manejo y conservación.
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II.
BIOECOLOGÍA
Contexto taxonómico
y nombres vernaculares
Cittarium pica (Linnaeus. 1758) tiene como

sinonimias: Turbo pica (Linnaeus, Syst. Nat. 10ª
ed. P 763, 1758) y Livona pica (Linnaeus, 1758,
Johnsonia, No 12, p. 6-9, 1943). La concha de
este caracol se caracteriza por ser pesada,
moderadamente ornamentada, de consistencia
fuerte y superficie áspera; normalmente presenta
de ocho o nueve giros y su superficie es ondulada
con pequeñas protuberancias irregulares. La
coloración externa es blanco crema con densas

manchas radiales irregulares o en zigzag azul
oscuro o negro y en el interior es nacarada. La
abertura es ligeramente circular; labro simple;
ombligo grande, profundo y redondo con un diente
basal. El opérculo es córneo y multiespiral, de
color marrón-verde (Clench y Abbott, 1943; Díaz
y Puyana, 1994) (Figura 1).
El origen de C. pica es relativamente reciente
(Pleistoceno), pertenece a un grupo de gasterópodos
primitivos y es el único representante vivo de
su género. Las especies vivientes más cercanas
filogenéticamente no habitan en América,

Figura 1. Ejemplar de Cittarium pica colectado en el Parque Nacional Natural Tayrona.
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pero tiene como congénere a C. maestrantii,
descubierto y descrito recientemente por Lozouet
(2002) en depósitos del Oligoceno en Francia. Se
ha propuesto que más de veinte millones de años
separan la única especie moderna de Cittarium
de la especie fósil recientemente descrita, pero
el origen geográfico y estratigráfico del género no
es completamente claro.

Trochidae es una de las tres familias que
conforman la superfamilia Trochoidea (las otras
son Turbinidae y Skeneidae) y se caracteriza por
su diversidad, ya que contiene trece subfamilias
divididas en once “tribus”. Cittarium tiene
muy pocas de las adaptaciones funcionales
presentes en otros miembros de la familia que
han evolucionado viviendo sobre sustratos duros,

Los moluscos de la Clase Gastrópoda se caracterizan
por presentar gran cefalización, están provistos de
un par de tentáculos con un ojo en la base de cada
uno. La masa visceral está enrollada y descansa sobre
un pie en forma de suela reptante, en cuya zona
posterior y dorsal hay un disco córneo denominado
opérculo. La Subclase Prosobranquia incluye a
los gasterópodos que respiran por branquias, y en
los que la cavidad paleal, las branquias y el ano,
se encuentran localizados en la región anterior
del cuerpo. En el Orden Archaeogastrópoda se
encuentran los caracoles con concha hendida y se
caracteriza por poseer branquias bipectinadas y el
tubo digestivo más primitivo de los gasterópodos;
además de exhibir durante su desarrollo una larva
trocófora (suprimida o antes de la eclosión en los
demás gasterópodos). La Superfamilia Trochacea
se identifica por sus conchas cónicas y operculadas
aparte de contar con una sola branquia izquierda
bipectinada (Ruppert y Barnes, 1996).

Tabla 1. Nombres comunes para Cittarium pica en
Colombia y otros países del Gran Caribe.

Ubicación taxonómica
de Cittarium pica:
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Phyllum Mollusca
Clase Gastrópoda
Subclase Prosobranquia
Orden Arqueogastrópoda
Suborden Troquinados (Vitigastrópoda)
Superfamilia Trochacea
Familia Trochidae
Subfamilia (Tribu) Gibbulini
Género Cittarium
Especie Cittarium pica (Linnaeus, 1758)

Nombre común
(vernacular)

Región /
País

Referencia
Bibliográﬁca

Burgao

Santa Marta /
Colombia

Díaz y Puyana
(1994)

Cigua

Urabá Chocoano /
Colombia

Gracia y Díaz
(2002)

Isla Fuerte /
Colombia*

*Osorno
(2005)

Cartagena /
Colombia*
Cuba**

**Aguayo
(1994)

Whelks

San Andrés /
Colombia*
Islas Vírgenes

*Osorno
(2005)
Randall
(1964)

wilks

San Andrés /
Colombia

Osorno y Gil
(2009)

Kouchet

Guajira /
Colombia

Osorno
(2005)

Quigua

Venezuela

Castell
(1987)

Burgado
(Antillano)

Antillas Mayores,
Menores y
Holandesas;
Bahamas,
Golfo de México,
Florida y Belice

Sabelli
(1982)
Pointier y Lamy
(1998)

Wilk

Bermuda

Sterrer
(1986)
En: Robertson
(2003)

Magpie shell

Bermuda

Sterrer
(1986)
En: Robertson
(2003)

Bulgao

Puerto Rico

García-Ríos
(s.f)

West Indian
top shell

Países con
idioma
anglosajón

Randall
(1964)

tales como: alimentación de material suspendido
(suspensívoros), carnívoros, ovovivíparos, concha
sinistrorsa (enrollada en sentido contrario a las
agujas del reloj) y capacidad de nadar, entre otras.
Ninguna de estas transformaciones se observan
en Cittarium por ser el más primitivo. Algunas
de esas características pueden ser relacionadas
con el hábitat, pero la morfología interna y
externa del cuerpo parece haber evolucionado
a diferentes tasas (Robertson, 2003). C. pica es
de amplia distribución en la región del Caribe y
algunos países de Centroamérica donde se conoce
de diferentes formas, como “quigua”, “bulgao”,
“West Indian top shell” o “whelk”; mientras que
los pobladores de la costa Caribe colombiana lo
llaman “cigua” o “burgao” (Tabla 1).

Aspectos anatómicos
Los gasterópodos en general son animales más
activos que otros moluscos como quitones y
bivalvos; así, las adaptaciones locomotrices, forma
de vida, hábitos alimenticios y otras funciones
determinan en gran medida su anatomía (Barnes,
1989). La principal modificación evolutiva que
presentan los gasterópodos es la torsión de su
cuerpo. La mayor parte del individuo por detrás
de la cabeza está girada 180o hacia la izquierda,
de tal forma que la cavidad del manto, las
branquias, los nefridios y el ano se localizan en
la región anterior del cuerpo. Hasta la fecha no
existe ninguna explicación totalmente aceptada
sobre la importancia evolutiva de la torsión, pero
este cambio efectivamente debe conferir ventajas
ya que todos los gasterópodos que no han sufrido
torsión están extintos, mientras que los que
la presentan han tenido gran éxito (Meglitsch,
1978).
Los órganos sensoriales con que cuenta Cittarium
pica son: ojos, tentáculos, estatocistos y osfradios.

Los ojos se sitúan en el extremo de los pedúnculos
oculares ubicados en la cabeza, junto a la base
de los tentáculos, que cumplen funciones táctiles
y quimiorreceptoras (Figura 2). Los estatocistos
encargados de la orientación espacial del animal
son de tipo cerrado y están cerca de los ganglios
pedales. Y los osfradios que actúan como órganos
“olfativos” se presentan asociados a las branquias
(uno por cada branquia), debido a que ambas
estructuras evolucionaron paralelamente en los
gasterópodos (Meglitsch, 1978; Barnes, 1989).
La función principal de la concha de C. pica es
brindarle protección al animal, de ahí su gran
fortaleza y peso (Robertson, 2003). La concha de
estos gasterópodos es una espiral cónica formada
por volutas tubulares donde está contenida la masa
visceral. Partiendo del ápice, que presenta las
volutas más pequeñas, las siguientes se disponen
entorno al eje central o columnela; la última y más
voluminosa llamada voluta del cuerpo termina en
la abertura por la que el animal saca el pie y la
cabeza (Ruppert y Barnes, 1996) (Figura 1).
El pie de C. pica es plano, de función reptante y
adherente; su superficie de contacto es llamada
suela y posee abundantes células glandulares que
secretan una mucosidad que le permite al animal
desplazarse por superficies rocosas (Randall, 1964).
El pie ostenta un disco córneo en su parte superior
dorsal llamado opérculo, que calza con exactitud
en la abertura de la concha, funcionando como
puerta o tapa protectora (Barnes, 1989) (Figura
2). El opérculo de Cittarium está constituido por
materia orgánica similar a la queratina; es casi
circular, multiespiral, externamente algo cóncavo
y córneo. La parte interna está cubierta en gran
parte por una callosidad y la superficie de unión
con el pie es pequeña. En el organismo vivo cuando
el opérculo esta húmedo es ligeramente flexible, y
seco es algo frágil (Robertson, 2003).
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Cabo Tiburón (Chocó), Las Cuevas (Isla Barú)
y Playa Guapa en el Parque Nacional Natural
Tayrona (PNNT) (Osorno, 2006).
C. pica es uno de los gasterópodos de mayor talla
que habita la zona intermareal del litoral rocoso
(Randall, 1964; Castell, 1987; Gracia y Díaz,
2002). Normalmente vive entre 0,3 m por encima
y hasta un metro por debajo del nivel medio del
agua, en costas expuestas a moderadamente
protegidas sobre superficies rocosas calcáreas
y no calcáreas, bajo rocas, en huecos y grietas
(Robertson, 2003).

Figura 2. Vista dorsal de un ejemplar vivo de Cittarium pica con el pie estirado longitudinalmente. Arriba
opérculo separado. De izquierda a derecha se observa: la proboscis; un par de tentáculos; un par de
pedúnculos oculares laterales a las bases de los tentáculos; el epipodio es pareado, se ubica a los costados
de la cabeza y sobre el pie; el opérculo unido al pie (Tomado y modificado de Robertson, 2003. Ilustración
original de Kiener, 1947-1948, pl. 1).

Hábitat y distribución geográfica
Cittarium pica cuenta con un amplio registro fósil
en la región del Gran Caribe. La especie ha sido
encontrada en depósitos del pleistoceno en varias
localidades de Bermudas (Weisbord, 1962; Richards
et al., 1969). Ejemplares fósiles también son muy
comunes al sur de Florida (Abbot y Morris, 1995);
además se han hallado en Cuba, Panamá, Venezuela,
Aruba, Curaçao, Jamaica, y Barbados (Weisbord,
1962; Flores y Cáceres, 1984). Se ha sugerido que
la especie también habitó en Bahamas por varios
cientos de años, pero se extinguió por causas
naturales. En Bermudas se han realizado varios
intentos para reintroducir a C. pica sin éxito, y la
especie se considera casi extinta (Robertson, 2003).
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La distribución geográfica actual de C. pica se
concentra en la región centro-septentrional del Gran
Caribe, desde los Cayos de Florida y las Antillas

Mayores hasta la costa norte de Sur América
(Sabelli, 1982). Se ha hallado en el sureste de
Florida, pero sólo ocasionalmente (Abbott, 1976).
En tiempos recientes el límite septentrional del
ámbito geográfico natural ha sido dinámico,
presentándose esporádicamente en Bermudas
y en los Cayos de Florida. La presencia errática
de la especie en Bermudas y sur de Florida puede
deberse a que estos lugares periódicamente
presentan las menores temperaturas de todo su
ámbito de distribución, disminuyendo a valores muy
bajos para este caracol tropical (Robertson, 2003).
En Colombia C. pica se distribuye en los litorales
rocosos continentales e insulares. La especie ha
sido registrada desde el Urabá Chocoano hasta
la península de La Guajira, y en San Andrés y
Providencia. Es particularmente abundante en

Entre los factores abióticos que determinan la
presencia y desarrollo de poblaciones prolíficas
de C. pica se destacan la temperatura y salinidad
del agua, intensidad del oleaje, pendiente y
tipo de sustrato. Este caracol normalmente se
encuentra en aguas con temperaturas que oscilan
entre los 26o y 34o C, y este factor parece ser
un condicionante importante en la distribución
geográfica de la especie (Flores y Cáceres, 1984;
Robertson, 2003). En el Caribe colombiano la
densidad poblacional de C. pica parece estar
relacionada con los gradientes de salinidad,
encontrándose las abundancias más bajas en
zonas con gran aporte fluvial, aumentando
progresivamente hacia áreas con salinidades
mayores, registrándose las máximas abundancias
en sitios con valores por encima de 36 (Osorno,
2005).
El grado de inclinación del sustrato aparentemente
no es el factor más importante en la determinación
de la presencia de C. pica en el Caribe colombiano,
ya que densidades poblacionales altas y bajas han
sido encontradas invariablemente en sustratos
con ángulos de inclinación que oscilan entre
0 (horizontal) y 90° (vertical). Sin embargo, al
parecer el hábitat óptimo para C. pica debe tener
cierta inclinación, pues las mayores abundancias
se registran en pendientes mayores a 30° (Osorno,

2005); además en las costas donde la pendiente
cae bruscamente por debajo del nivel de marea
baja, la acción de las olas facilita la colonización
de niveles más altos en el litoral (Castell, 1987).
El grado de exposición al oleaje
(independientemente de la intensidad del mismo
en un momento dado) ha sido determinado como
un factor que causa diferencias en las poblaciones
de C. pica por influir sobre la densidad (Toller y
Gordon, 2005). En Colombia se ha documentado
una relación directa entre el nivel de exposición
al oleaje y la densidad de C. pica. Las zonas
con mayores densidades corresponden a
litorales rocosos expuestos al oleaje, mientras
que la mayoría de sitios resguardados exhiben
densidades relativamente bajas (0sorno, 2006).
Este mismo patrón se presenta en otros lugares
del Caribe, donde la abundancia poblacional
de C. pica se encuentra significativamente
correlacionada con la exposición al oleaje,
de modo que suelen encontrarse las mayores
densidades en los sitios más expuestos. Se ha
sugerido que las zonas expuestas a la acción de
las olas, deben contar con condiciones favorables
para el suministro de larvas, sustratos adecuados
para el establecimiento de estadíos tempranos
poslarvarios, y poca desecación durante las
mareas bajas, que amenace la sobrevivencia
de los organismos (Debrot, 1990a y b). Aunque
C. pica prefiere sitios expuestos a resguardados,
la exposición excesiva al oleaje resulta en una
mortalidad de individuos muy alta. Debrot
(1990a) determinó mayores tasas de mortalidad
natural en un hábitat expuesto, atribuyéndolo
a la gran cantidad de depredadores presentes y
a una mayor proporción de daños en la concha
provocados por el choque contra las rocas y la
depredación.
C. pica vive sobre sustratos rocosos de distinta
naturaleza y origen (Robertson, 2003), y hasta
la fecha no se ha documentado preferencias

15

PLAN DE INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE Cittarium pica (Linnaeus, 1758)

particulares de la especie. Sin embargo, en el
Caribe continental colombiano se ha observado que
las rocas sedimentarias bioclásticas consolidadas,
favorecen una mayor densidad poblacional que
las rocas sedimentarias litoclásticas (areniscas de
playa) y las metamórficas. Esto puede deberse a la
forma como se erosionan las rocas calcáreas por la
acción del viento, el oleaje y la biota (bioerosión),
dando origen a una textura rugosa con oquedades
y fisuras que brindan mayores posibilidades a los
caracoles de encontrar protección, sombra y
humedad, que los otros tipos de roca (Osorno,
2005). En el Caribe insular oceánico colombiano,
C. pica habita en litorales conformados por rocas
ígneas extrusivas (volcánicas) y sedimentarias
bioclásticas (coralinas), tanto en terrazas
compactas, como en litorales rocosos compuestos
por cantos y bloques que presentan diferentes
tipos de pendientes, desde planas hasta muy
empinadas (Osorno y Gil, 2009).

Crecimiento y distribución espacial
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A partir de estudios de marcaje y recaptura de
Cittarium pica realizados en la Islas Vírgenes,
Cayos Exuma y Bahamas, se determinó un
crecimiento de la concha de 1 a 2 mm por mes
(Robertson, 2003), de tal forma que los individuos
alcanzan un tamaño aproximado de 4 a 5 mm
a los seis meses de edad (Randall, 1964; Bell,
1992). Sin embargo, diferentes investigaciones
indican que las tasas de crecimiento de C. pica
pueden variar considerablemente de acuerdo al
tamaño de los individuos y de un lugar a otro.
Castell (1987) determinó una tasa máxima de
crecimiento de 2,06 mm/mes para esta especie
en el Archipiélago de los Roques (Venezuela),
haciéndose
progresivamente
menor
en
ejemplares mayores a 50 mm. En las Islas Vírgenes
Randall (1964) halló una tasa de crecimiento
máxima de 1,81 mm/mes para individuos de

aproximadamente 5,8 mm, y Debrot (1990b),
en Bahamas, de 2,6 mm/mes para caracoles con
talla promedio de 22,8 mm que habitaban zonas
resguardadas. Tasas de crecimiento aún más
altas fueron estimadas por Manotas y Mariano
(2000) en la Bahía de Gayraca, Parque Nacional
Natural Tayrona –PNNT- (Colombia): 3,58 mm/
mes en individuos pequeños, y 2,71 mm/mes en
individuos grandes.
C. pica presenta un gradiente de distribución de
talla de la concha que disminuye en dirección
a la costa (Vermeij, 1972). Generalmente los
ejemplares jóvenes (2 a 8 mm largo concha)
se ubican en la parte más alta del intermareal,
y los más viejos (> 80 mm largo concha) por
debajo del nivel medio del agua. A menudo los
especímenes más grandes se encuentran en el
infralitoral, dentro de grietas o bajo rocas. En las
bahías protegidas usualmente se observan altas
densidades dominadas por ejemplares pequeños
de C. pica, mientras que en el caso extremo,
como cayos y otros sitios expuestos, la especie
presenta un notable predominio de animales
adultos (Toller y Gordon, 2005). En el Caribe
colombiano los individuos más pequeños suelen
congregarse en las zonas menos inclinadas
del intermareal, o en pozos de marea ricos en
algas (Osorno 2005) (Figura 3). Los juveniles
de C. pica se alojan preferencialmente en
concavidades húmedas con presencia de algas
en la zona de salpicadura, y son menos fuertes
que los adultos para adherirse al sustrato, por
lo que dicho patrón de distribución reduce las
mortalidades producidas por el impacto de las
olas (Arnow et al., 1963).
Este caracol se caracteriza por presentar una
movilidad extremadamente baja; experimentos
de marcaje han mostrado que el desplazamiento
más extenso de caracoles pequeños (menos de 35
mm de longitud) es 14 m aproximadamente. Los
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movimientos más largos realizados por animales
grandes (mínimo 60 mm de longitud), pueden ser
hasta de 46 m a partir del punto de liberación
(Roberson, 2003). También se ha estimado que los
adultos se trasladan menos de 100 m en un periodo
de seis meses. Otro aspecto que determina la
distribución espacial de C. pica, es su desarrollo
temprano, ya que las larvas presentan una fase
planctónica muy corta (2,5 a 5 días), que limita
considerablemente su capacidad de dispersión
(Toller y Gordon, 2005).

ante ciertos depredadores y la desecación
(Robertson, 2003).
Los contenidos estomacales de este caracol
incluyen una amplia variedad de algas verdeazules, verdes, rojas, pardas y detritos. En
su cavidad digestiva se ha encontrado arena,
espículas y desechos calcáreos como fragmentos
de conchas y de algas del género Halimeda
(Randall, 1964).

Figura 3. “Pozos” de marea en el litoral rocoso de la Isla de Providencia.

Hábitos alimenticios
Cittarium pica es una especie herbívoradetritívora que se alimenta principalmente
durante la noche y en las primeras horas de la
mañana. Su dieta se compone primordialmente
de algas macroscópicas y microscópicas que se
distribuyen desde la zona de salpicadura hasta
un metro por debajo de ésta (Randall, 1964). Las
algas adicionalmente le proporcionan protección

Osorno (2005) identificó 24 especies de algas
en asocio con C. pica en el Caribe continental
colombiano; de ellas los géneros Chaetomorpha,
Laurencia, Padina, Halimeda, Gelidiella,
Bryopsis y Dictyota usualmente son hallados en
contenidos estomacales de la especie (Randall,
1964; Castell, 1987). Los cuatro primeros géneros
mostraron correlaciones significativas con C. pica,
indicando que efectivamente pueden hacer parte
de su dieta. Aunque Gelidiella no tuvo correlación
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positiva, también es uno de los ítems alimentarios
más importantes para C. pica (Castell, 1987).
En Colombia se observan con frecuencia
individuos pequeños de C. pica ramoneando el
alga Anadyomene stellata, e individuos medianos
y grandes alimentándose de Gelidiella acerosa.
Aunque A. stellata no ha sido registrada como parte
de la dieta de C. pica, aparentemente también
constituye alimento para la especie (Osorno, 2005).
Este caracol muestra cierto grado de selectividad
al consumir el alimento, ya que la diversidad de
algas en la comunidad del litoral rocoso usualmente
es mayor que la encontrada en los contenidos
estomacales (Castell, 1987). La textura, no
palatabilidad y/o toxicidad de ciertas algas (Dawes,
1981) pueden jugar un papel importante en la
selectividad alimentaria de C. pica.

Biología reproductiva
Al igual que la mayoría de los gasterópodos
prosobranquios, Cittarium pica es una especie
dioica; los machos no poseen órgano para la
cópula y la fecundación es externa (Pointier
y Lamy, 1998). C. pica no presenta dimorfismo
sexual distinguible en su concha, por lo cual
el sexo se determina observando la coloración
gonadal en ejemplares adultos (Figura 4) o por
medio de técnicas histológicas (Randall, 1964;
Castell, 1987; Debrot 1990b; Bell, 1992). La
ausencia de características morfológicas externas
que permitan diferenciar el sexo es común en
especies que liberan sus gametos al medio externo
(Webber, 1977 En: Castell, 1987).
La proporción sexual en C. pica normalmente es
1:1, pero puede variar a lo largo del ciclo de vida
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por estar relacionada con eventos sucesivos que
funcionan de manera diferente en cada sexo.
En el estudio de Debrot (1990b) en Bahamas, la
diferenciación gonadal de la especie dio como
resultado una proporción de 58% de machos y
42% de hembras, alejándose ligeramente de la
proporción 1:1, posiblemente debido a procesos de
protándria-protoginia, sobrevivencia diferencial
de los sexos, crecimiento o comportamiento. En
otra investigación realizada también en Bahamas
por el mismo autor (Debrot, 1987 En: Debrot
1990a) si se halló una proporción sexual de 1:1.
En el Archipiélago de los Roques, Venezuela,
Castell (1987) encontró también una proporción
sexual de C. pica de 1:1. Durante el estudio de
Osorno (2005) se estableció que la proporción
entre hembras y machos en el Caribe continental
colombiano no difirió significativamente de la
relación 1:1, presentando pequeñas variaciones
para cada mes por separado.
Durante los periodos reproductivos, los machos
aparentemente estimulan a las hembras a desovar
y ambos lo hacen impredeciblemente en pozos
intermareales del litoral rocoso de día y en la
noche. En algunos lugares se ha observado que la
mayoría de desoves ocurren en luna nueva o llena
(Bell, 1992). A diferencia de otras especies de
gasterópodos que colocan los huevos fertilizados
en cintas o masas gelatinosas sobre el sustrato
(Gohar y Eisawy, 1963; Heslinga, 1981 En: Bell,
1992), C. pica esparce los huevos y el esperma
en el agua donde ocurre la fertilización. Cada
huevo fertilizado pasa por varios estadios de muy

A

B

Figura 4. Cuerpo de Cittarium pica sin concha.
A) Coloración típica de la gónada masculina. B) Coloración típica de la gónada femenina.
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corta duración (divisiones celulares) y eclosiona
una larva planctónica, primero como trocófora
y luego como véliger. Aproximadamente diez
días después del desove las larvas empiezan
a transformarse en juveniles con concha, y
gradualmente van adquiriendo adaptaciones para
adherirse al sustrato (Bell, 1992).

Varios esfuerzos se han realizado en diferentes
lugares del Mar Caribe para identificar las épocas
reproductivas de la especie. En las Islas Vírgenes
Randall (1964) propuso un patrón de desove
continuo anual con base en el reclutamiento,
ya que encontró individuos de menos de 0,4 mm
durante todo el tiempo de estudio y observó
un mayor influjo de juveniles en enero, por
lo cual asumió un evento de desove “algunas
semanas atrás”. Bell (1992) por medio de la
medición de ovocitos, registró en Bahamas un
incremento gradual de su diámetro en verano,
específicamente desde julio cuando las hembras
comienzan a madurar, y los mayores diámetros
los halló a principios de septiembre y a finales de
octubre, sugiriendo un desove natural a principios
de octubre.
En Costa Rica, Schmidt et al. (2002) observaron
en el mes de enero un pico de reclutamiento de C.
pica, asumiendo que entre noviembre y diciembre
había ocurrido un evento de desove importante.
Castell (1987) en el Archipiélago de los Roques
(Venezuela), determinó con base en los resultados
histológicos del tejido gonádico de C. pica, que
los caracoles mostraban un estado de madurez
continuo en el tiempo, encontrando individuos
bien desarrollados durante todo el periodo de
su estudio e interpretando que la especie se
reproduce continuamente liberando gametos en
todas las épocas del año. Sin embargo, también
sugiere con base en el índice gonadal que C. pica
presenta periodos de máxima actividad, uno en
los primeros meses del año y otro quizás entre
mayo y junio.
En Colombia los eventos reproductivos de C. pica
también parecen darse durante todo el año, pero
con ciertos períodos de mayor intensidad. Manotas
y Mariano (2000), detectaron dos picos de desove
19
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al año con base en los patrones de reclutamiento
de C. pica en la Ensenada de Gayraca, Parque
Nacional Natural Tayorna, uno mayor durante los
meses de febrero a marzo y otro menor en julio.
Osorno (2005) realizó el seguimiento reproductivo
de C. pica entre mayo y octubre en el sector de
Santa Marta, encontrando individuos en estadio
de madurez continuamente y observando desoves
en la mayoría de meses, pero con una intensidad
mayor en agosto, septiembre y octubre, con
un pico en septiembre. El autor sugiere que el
incremento en la temperatura del agua parece
estar relacionado con la temporada de desove
de C. pica, ya que los promedios de temperatura
superficial del mar registrados en el área de Santa
Marta durante su estudio, indican que los mayores
valores se presentaron durante los meses de más
intensidad de desove.
Las diferencias en los ciclos reproductivos de
C. pica entre distintos sitios del Gran Caribe
pueden deberse a variaciones locales de las
condiciones ambientales (Villalejo et al. 1996).
Bell (1992) analizó la temperatura y la duración
del día (con relación al fotoperiodo) en diferentes
latitudes dentro del ámbito geográfico de C. pica,
sugiriendo que ambos factores pueden influir en
la gametogénesis de la especie. Además considera
que la reproducción continua de C. pica en
lugares como Venezuela, debe estar relacionada
con que la temperatura y duración del día son
más constantes, mientras que las variaciones de
temperatura y el fotoperiodo son la señal para
que la gametogénesis sea estacional en áreas
más septentrionales, como en Bahamas e Islas
Vírgenes.

Aspectos etológicos
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Cittarium pica es un gasterópodo de tamaño
mediano a grande, que habita la zona intermareal
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rocosa de las costas del Mar Caribe (Gracia y Díaz,
2002). Su desplazamiento es limitado, deslizándose
lentamente por medio de un pie muscular bien
desarrollado para sujetarse fuertemente a
superficies rocosas que pueden variar en inclinación
de 0 a 90° (Figura 5). Algunos pobladores del
Caribe colombiano afirman que la especie es más
activa por la noche que durante el día (Osorno,
2005). Según Randall (1964) C. pica es una especie
de hábitos principalmente nocturnos y visita la
zona mesolitoral principalmente en las noches,
cuando muchos individuos migran desde las partes
más bajas. Los hábitos nocturnos de la especie
pueden deberse a condiciones ambientales más
favorables durante la noche, como la diminución
de la desecación producida por la radiación solar,
y una menor presión ejercida por depredadores.
Hoffman y Weldon (1978) estudiaron las respuestas
de alerta y escape de C. pica ante varias especies
de gasterópodos depredadores de la familia
Thaidine en Barbados. Purpura patula es una de
ellas y habita por encima de C. pica en el litoral
rocoso alimentándose de ejemplares de hasta 37
mm, pero sin provocar aparentemente ninguna
reacción por parte de este. Se ha evidenciado
que C. pica detecta por quimiorecepción a
varias especies de caracoles depredadores de la
familia Thaidine (Thais haemastoma floridana,
T. rustica y T. deltoidea), permitiéndole
distanciarse y mantenerse a salvo. Otra reacción
de C. pica ante depredadores potenciales es
desprenderse del sustrato rocoso y caer en el agua
donde es transportado por la olas. En Barbados
generalmente los individuos pequeños o juveniles
de C. pica exhiben reacciones de huida ante
otros depredadores, a diferencia de los adultos
que permanecen sin aparente alteración. Se ha
sugerido que los mayores tamaños alcanzados por
la especie pueden ser una repuesta adaptativa
contra la depredación (Robertson, 2003)

Figura 5. Ejemplar de Cittarium pica adherido al sustrato rocoso. Caribe colombiano.

También se ha observado que cuando C. pica es
perturbado se resguarda dentro de su concha
y produce una sustancia de color blanco y
aspecto lechoso. Inicialmente se interpretó
como una secreción producida para alertar a
los conespecíficos ante el peligro (Bandel y
Wedler, 1987); después el líquido fue asumido

como una emisión de esperma (Robertson,
2003), pero recientemente Hickman y Coates
(2006) determinaron que la sustancia puede ser
secretada por más de la mitad de los individuos
de una población en respuesta a una alteración
física, que no contiene esperma, y puede ser
exudada por individuos inmaduros sexualmente.
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III.

DISPONIBILIDAD DEL RECURSO
EN COLOMBIA
Abundancia y densidad poblacional
Osorno (2005) y Osorno y Gil (2009) hicieron una
estimación de la abundancia de Cittarium pica
en el Caribe continental e insular colombiano,
abarcando ocho sectores: Urabá Chocoano, Isla
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sitio, mientras que en el otro fue “escaso” (Figura
11). En las islas de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina todos los sitos estudiados presentaron
abundancia “intermedio” (Figuras 12 y 13).

c
!

Mapa Sector 2
Isla Fuerte

G

IIss llaa FF uuee rr ttee

c
!
$
!

Escaso
Intermedio
Abundante
9°23'0"N

En el Urabá Chocoano dos sitos se catalogaron
dentro de la categoría de abundancia “escaso”
(ambas en Acandí), dos en “intermedio” (ambas
en Capurganá) y uno en “abundante” (Cabo
Tiburón en Sapzurro) (Figura 7). En Isla Fuerte
(Figura 8) una localidad se consideró como

“escaso” y la otra como “intermedio”. En
Cartagena y PNNCRSB, todos los sitios presentaron
abundancias “intermedio”, a excepción de Las
Cuevas (en Barú), donde la densidad de C. pica
fue “abundante” (Figura 9).

9°23'0"N

Catalina y Parque Nacional Natural Old Providence
McBean Lagoon (Figura 6). Emplearon tres
categorías de abundancia: escaso (≤ 0,13 Ind./m2),
intermedio (entre 0,13 y 10 Ind./m2) y abundante (>
10 Ind./m2), basándose en las máximas densidades
promedio registradas para C. pica en otros estudios:
9,5 Ind./m2 (Debrot, 1990a) y 14 Ind./m2 (Schmidt
et al., 2002).
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Figura 8. Abundancia de Cittarium pica en Isla Fuerte. (No se incluye la presencia
de acantilados por que no se cuenta con la información para este sector).
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Figura 7. Abundancia de Cittarium pica en el Urabá Chocoano.
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Figura 9. Abundancia de Cittarium pica en el sector Cartagena-PNNCRSB.
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Figura 10. Abundancia de Cittarium pica en el sector Santa Marta-PNNT.
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Figura 11. Abundancia de Cittarium pica en La Guajira.
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Figura 12. Abundancia de Cittarium pica en San Andrés
Isla.

Figura 13. Abundancia de Cittarium pica en Providencia,
Santa Catalina y PNN Old Providence y McBean Lagoon.
(No se incluye la presencia de acantilados por que no se
cuenta con la información para este sector).

Osorno (2005) estimó la densidad bruta (número
de individuos por espacio total) promediando para
cada sector las medias aritméticas de densidad
resultantes de todas las estaciones, incluyendo las
de abundancia “escaso” (≤ 0,13 Ind./m2). Además,
calculó la Densidad Ecológica (también llamada
Específica, Neta o Económica) que equivale al
número de individuos por espacio efectivo (Odum,
1983) y se calcula promediando para cada sector
las medias aritméticas de densidad resultantes
solamente de las estaciones en donde se encontró
una cantidad “intermedio” y “abundante” de C.
pica (es decir más de 0,13 Ind./m2).
El promedio general de la densidad bruta de C.
pica en el Caribe continental colombiano fue de

3,82 Ind./m2; y el de densidad ecológica fue de
5,38 Ind./m2. En los sectores 1 (Urabá Chocoano),
2 (Isla Fuerte) y 5 (Guajira) no se encontró una
abundancia “intermedio” en algunas estaciones,
por lo que los valores de densidad ecológica
difieren de los de densidad bruta. En cuanto a
los sectores 3 (Cartagena-PNNCRSB) y 4 (Santa
Marta-PNNT), C. pica presentó una densidad
“intermedio” en todas las estaciones, por lo cual
los dos tipos de densidad resultaron ser iguales
(Tabla 2).
Osorno y Gil (2009) estimaron la abundancia de
C. pica en el Caribe insular oceánico colombiano
siguiendo la misma metodología empleada por
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Tabla 2. Abundancia de Cittarium pica en el Caribe continental colombiano, con sus respectivas funciones
estadísticas. Se indica la media de densidad bruta y de densidad ecológica en cada sector y su promedio
general para toda el área. x = media o promedio, EE = ± error estándar.

Sector/Localidad

1. Urabá Chocoano
1-Cabo Tiburón*
2-Piscina de los Dioses*
3-Los Longos*
4-Chitra
5-Ensenada de Calderón

Abundancia
Máximo
Mínimo
Total
(Ind./m²)
(Ind./30m²) (Ind./m²)

X
Densidad
Bruta
Ind./m²
(±EE)

X Densidad
Ecológica
Ind./m²
(±EE)

7,81
(± 4,39)

X
(Ind./m²)

±EE

16,34
3,27
3,83
0,03
0,05

±2,64
±0,39
±0,43
±0,03
±0,05

503
99
117
1
2

44
7
9
1
1

0
0
0
0
0

4,70
(± 3,09)

0,07
3,23

±0,05
±0,39

2
97

1
10

0
0

1,65
(± 1,58)

Al contrastar las densidades de C. pica en todo
su ámbito de distribución en el país (Figura 14),
en términos generales se observa que los sectores
que presentan la mayor abundancia de la especie

debajo del rango de las determinadas en otras
áreas del ámbito de distribución de la especie.
Los valores registrados por Murcia et al. (2008) en
dos localidades de San Andrés Isla son bajos (0,28
y 0,35 Ind./m2) (Tabla 4), pero esto puede deberse

Tabla 3. Abundancia de Cittarium pica en el archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina, con
sus respectivas funciones estadísticas. Se indica la media de densidad bruta y ecológica en cada sector y su
promedio general para toda el área. x = media o promedio, EE = ± error estándar.

Sector/localidad

Abundancia
Total
(Ind./30 m²)

Máximo
(Ind./m²)

Mínimo
(Ind./ m²)

X
Densidad
Bruta
Ind./m²
(±EE)

X
Densidad
Ecológica
Ind./m²
(±EE)

X
(Ind./m²)

±EE

2,93
1,27
6,97
3,97
2,73

±0,67
±0,39
±0,97
±1,07
±0,67

88
38
209
119
82

16
9
22
23
14

0
0
0
0
0

3,57
(± 0,95)

3,57
(± 0,95)

±0,99
±0,10
±1,19
±0,54

114
5
208
46

20
2
22
11

0
0
0
0

3,10
(± 1,48)

3,10
(± 1,48)

±0,32
±0,12
±0,44

39
13
46

7
3
10

0
0
0

1,08
(± 0,33)

1,08
(± 0,33)

2. Isla Fuerte
1-El Inglés
2-El Bobito*

3,23
(± 0,39)

3. Cartagena-PNNCRSB
1-Solo Erizo*
2-Las Cuevas*
3-Porto Naito*
4-Punta Alcatraz*
5-Punta Brava*
6-Isla del Pirata*

2,63
21,00
2,83
3,23
1,20
1,67

±0,26
±1,28
±0,26
±0,29
±0,15
±0,23

79
630
85
97
36
50

5
40
5
6
2
4

0
11
0
0
0
0

0,77
1,37
0,90
1,23
1,33
19,23
6,13
1,97
5,50
5,57
2,10
2,50

±0,18
±0,23
±0,49
±0,25
±0,24
±1,50
±0,33
±0,30
±0,27
±0,37
0,21
±0,34

23
41
36
37
40
577
184
59
165
167
63
75

3
4
12
4
4
44
9
5
9
8
4
7

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4,05
(± 1,48)

6,40
0,13

±0,45
±0,06

192
4

10
1

0
0

3,27
(± 3,13)

5,43
(± 3,13)

5,43
(± 3,13)

4. Santa Marta-PNNT
1-Punta Betín*
2-Morro*
3-Playa la Bleida*
4-Punta Aguja*
5-Bahía Concha*
6-Playa-Guapa*
7-Macuaca*
8-Gayraca*
9-Neguange*
10-Playa Cristal*
11-Cabo San Juan*
12-Arrecifes*

Promedio de densidad bruta (±EE ) en todo el Caribe continental colombiano
Promedio de densidad ecológica (±EE ) en todo el Caribe continental colombiano
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7. Islas de Providencia y Santa Catalina
1-San Felipe
2-Halley View (Bluff)
3-Santa Catalina
4-Point Reef (El Faro)
1-Cayo Cangrejo
2-Cayos Tres Hermanos.
3-Iron Wood Hill

4,05
(± 1,48)

6,40
(± 0,45)
2

3,82 Ind./m (± 0,65)
2
5,38 Ind./m (± 0,82)

*Localidades que se promediaron al calcular la media (x) de densidad ecológica para cada sector.
Osorno (2005). Los valores de densidad bruta
y ecológica fueron iguales ya que en ninguna
estación se registró una abundancia “escasa”.
La densidad para el área completa fue de 2,79

Massally
Johnny Cay
Lynton Rock
El Cove
La Virgencita

3,80
0,17
6,93
1,53

8. PNN Old Providence McBean Lagoon

5. Guajira
1-Ojo del agua*
2-Pilón de Azúcar

6. San Andrés Isla
12345-

Ind./m2; en San Andrés isla se presentó la mayor
cantidad de ejemplares (3,57 Ind./m2), y en el
Parque Nacional Natural Old Providence McBean
Lagoon, la menor (1,08 Ind./m2) (tabla 3).

1,30
0,43
1,53

Promedio de densidad bruta y ecológica (±EE ) en el Caribe insular colombiano

son el Urabá chocoano y Cartagena-PNNCRSB, a
diferencia de PNN Old Providence McBean Lagoon
donde se registraron las menores densidades.
No existen referencias previas sobre densidades
poblacionales de C. pica en Colombia, por eso, con
base en esta variable no es posible establecer si la
abundancia poblacional de la especie ha disminuido.
Las densidades encontradas en el Caribe continental
colombiano están dentro del rango de las registradas
en otros sitios del ámbito de distribución del C.
pica (Tabla 4), donde también se explota y se han
evidenciado reducciones en la disponibilidad del
recurso (Schmidt et al., 2002; Robertson, 2003).
Por el contrario, las densidades registradas en
el Caribe insular oceánico colombiano están por

2,79 Ind. / m² (± 0,65)

a que únicamente abarcaron la franja superior
del mesolitoral, excluyendo la parte inferior del
mismo y el infralitoral, que también constituyen
biotopo para la especie. La densidad promedio
de C. pica encontrada en el Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina (2,79 ind./m2)
por Osorno y Gil (2009), es en general menor que
los promedios de densidad hallados en diferentes
áreas del Caribe continental colombiano durante
estudios previos, e inclusive más baja que muchos
de los estudios en el Caribe. Estas bajas densidades
pueden deberse (al menos parcialmente) a la
intensidad de extracción en el área, ya que los sitios
donde más se captura la especie, generalmente son
los de menor abundancia. Además la presencia de
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14

directamente relacionado con los patrones de
densidad de C. pica que cambian en esa misma
dirección (Osorno, 2006).
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Una consideración particular merece la alta
densidad de C. pica (21 Ind./m2) registrada en Las
Cuevas (sector Cartagena-PNNCRSB). Esta localidad
se encuentra dentro de una zona militar donde el
acceso de personas ajenas a la institución está
restringido, por lo que allí no debe colectarse C.

PN

Pr

Vale la pena resaltar que las densidades encontradas
en Las Cuevas (21 Ind./m2), Playa Guapa (19,23
Ind./m2) y Cabo Tiburón (16,34 Ind./m2) (Tabla
2), son considerablemente más altas que en otras
áreas del Gran Caribe, e incluso están por encima
de las correspondientes a lugares donde no se
consume el caracol, como es el caso de un área
protegida en Costa Rica (14 Ind./m2) (Schmidt
et al., 2002); pero se trata de condiciones muy
localizadas y aisladas que no reflejan la situación
generalizada de los respectivos sectores, donde
los promedios de densidad (5,4; 4,1 y 7,8 Ind./m2
respectivamente) son mucho más bajos y similares
a los promedios en otros sitios del Caribe donde se
explota el recurso.
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La densidad de C. pica a lo largo del litoral
colombiano es muy variable, incluso en distancias
cortas dentro de un mismo sector. Entre los
principales factores que determinan la densidad de
la especie se destacan la frecuencia e intensidad de
extracción, que a su vez dependen de otros factores

Normalmente en los estudios de crecimiento de
Cittarium pica se emplean tres categorías de
tamaño; los individuos pequeños son aquellos
cuyo diámetro basal de la concha es inferior a
41,3 mm, medianos los que miden entre 41,3
y 73,3 mm y grandes los de más de 73,3 mm
(Robertson, 2003). En general las tallas grandes
de C. pica en el Caribe continental colombiano

Tabla 4. Densidades promedio de Cittarium pica en diferentes áreas del mar Caribe.

Figura 14. Comparación de las densidades de Cittarium pica en el Caribe continental e insular colombiano.
Las barras indican el error estándar.

cuerpos de agua dulce en el PNN Old Providence
Mc Bean Lagoon puede ser la causa de la menor
densidad registrada (1,08 Ind./m2) en toda el área
(Osorno y Gil, 2009).
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como el grado de accesibilidad al lugar. Además,
la cantidad de hábitat disponible para C. pica
con relación al tamaño de la población dedicada
a la explotación también es muy importante. Así
se explica cómo las densidades de C. pica en los
sectores del Urabá chocoano, Cartagena y Santa
Marta-PNNT, donde a pesar de que la cantidad de
personas dedicadas a su explotación es mayor, se
mantengan densidades no muy bajas, mientras que
en Isla Fuerte, donde es escasa la disponibilidad
de hábitat, la abundancia es muy baja.

País/Área
Venezuela (Archipiélago de
los Roques)

Bahamas (Exuma Cays)

Costa Rica

Continental

Colombia

La textura del sustrato también parece tener
un efecto sobre la densidad de C. pica, ya que
ciertos tipos de roca, como las sedimentarias
bioclásticas características del sector CartagenaPNNCRSB y algunas zonas del Urabá, poseen mayor
cantidad de cavidades y grietas que le sirven de
refugio (Castell, 1987). Adicionalmente, se ha
documentado que la densidad de la especie tiende
a ser mayor en sitios expuestos al oleaje que en
los resguardados (Randall, 1964; Debrot, 1990a).
El efecto de masas de agua de baja salinidad
también puede incidir en la densidad del caracol;
el gradiente de salinidad en sentido sur-norte a lo
largo del litoral del Urabá chocoano causado por
la influencia del Atrato y otros ríos, parece estar

Insular
oceánico

Localidad/Sector

Densidad promedio
C. pica (Ind./m²)

Referencia

Dos localidades

5,6

Castell, 1987

Dos localidades

7,1

Debrot, 1990a

Expuesto
Intermedio
Resguardado
Sitio de explotación
Sitio sin explotación
Urabá chocoano
Isla Fuerte
Cartagena-PNNCRSB
Santa Marta-PNNT
La Guajira
Pull Point (San Andrés Isla)
Schooner Bight (San Andrés Isla)
San Andrés Isla
Islas de Providencia y Santa
Catalina

6,0
2,3
0,1
3,5
14,0
7,8
3,2
5,4
4,1
6,4
0,35
0,28
3,57
3,10

PNN Old Providence McBean
Lagoon

1,08

pica, o si se captura, la frecuencia e intensidad de
extracción son mínimas. Esto explicaría, al menos
en parte, la elevada densidad de la especie, que
no sólo fue la máxima de todos los sitios estudiados
por Osorno (2005), sino que es superior a las
encontradas en otras localidades del Gran Caribe,
incluso en áreas delimitadas para conservación de
la biodiversidad (Schmidt et al., 2002).

Debrot, 1990b
Schmidt et al.,
2002

Osorno, 2005

Murcia et al., 2008

Osorno y Gil, 2009

son las más escasas, siendo poco frecuente hallar
individuos de más de 73,3 mm de diámetro en
la actualidad; por el contrario, predominan los
individuos pequeños, de menos de 41,3 mm
(Osorno, 2005) (Figura 15).
En el Caribe insular oceánico colombiano la
situación es similar a la de la parte continental
en tanto que predominan los individuos pequeños,
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Tabla 5. Tallas máximas de Cittarium pica registradas en diferentes localidades de su ámbito de distribución.

50

46,47

40

29,32

30
20

27,10

23,66

18,69

País

44,39

Guajira

107,4

Osorno, y Díaz, 2006

PNN Tayrona (Santa Marta)

112,2

Osorno, 2005

PNN Old Providence Mc Bean Lagoon

110,8

Osorno y Gil (2009)

Los Roques

115,0

Castell, 1987

Antillas Holandesas

Antillas

137,0

Islas Turks y Caicos

South Caicos

115,0

Hutsell et al., 2001 En: Robertson,
2003
Abbott y Morris, 1995 En: Robertson,

Jamaica

-

121,0

Abbott y Morris, 1995 En: Robertson,
2003

Bermuda

-

150,0

Sterrer, 1986 En: Robertson,2003

Bahamas

Abaco

132,0

Robertson, 2003

Bahamas

ExumaCays

120,0

Debrot, 1990a

36,36mm
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Figura 16. Talla media de Cittarium pica en el
Caribe insular oceánico colombiano. Las barras
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a
aj
ir

Referencia

Gu
5.

Sa
nt

46,30

40

an
:S

Díaz y Puyana, 1994

Venezuela

4.

60

0

S1

180,0

a

M

ar
t

aP

NN
CR

na
-P
ag
e

Ca
rt
3.

NN
T

SB

e
rt
Fu
e
a

Isl
2.

Ch
Ur
ab
á
1.

Media Aritmética (mm)

70

32

Guajira

0

menores a 40 mm (Osorno y Gil, 2009). En cambio
las tallas medianas son las más escasas, siendo poco
frecuente hallar individuos entre 40 y 70 mm de
diámetro. Las tallas grandes (mayores a 70 mm) son
tan solo un poco más abundantes que las medianas,
estando representadas en general también por pocos
individuos (Figura 16).
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La predominancia de individuos juveniles en una
población de C. pica puede deberse a una alta
tasa de reclutamiento o a que existe un factor
de mortalidad que afecta principalmente a los
animales de tallas mayores. La extracción por
colecta que se ejerce predominantemente sobre
animales adultos, es el principal factor que incide
en la dominancia de tamaños pequeños en la
población (Castell, 1987). Así lo demostraron
Schmidt et al. (2002) al comparar la estructura
de tallas de C. pica entre un sitio explotado y
otro protegido en Costa Rica. Igualmente en el
Caribe continental colombiano las tallas promedio
más altas coinciden con los sectores donde
aparentemente se ejerce una menor presión sobre
el recurso (La Guajira, Isla Fuerte) y las tallas más
bajas en la bahía de Taganga (Santa Marta-PNNT)
donde se practica frecuente e intensamente la
colecta de este organismo.
Las tallas máximas de C. pica registradas
recientemente por Osorno (2005) para el Caribe
continental colombiano (112,2 mm) y por Osorno
y Gil (2009) (110,8 mm) para el área insular
oceánica, son menores que la mayoría de las

tallas máximas halladas en otros lugares del
ámbito de distribución de la especie (Tabla 5). Sin
embargo, la talla máxima conocida para C. pica
hasta ahora (180 mm) fue registrada por Díaz y
Puyana (1994) con base en una concha hallada en
La Guajira, área donde se presentan los mayores
tamaños de la especie en el país. Las mayores
tallas exhibidas por C. pica en la parte norte del
Caribe colombiano, pueden estar relacionadas con
la ocurrencia de surgencias estacionales de aguas
subsuperficiales ricas en nutrientes, que propician
una mayor productividad y abundancia de algas en
el litoral rocoso (Bula, 1984 En: INVEMAR, 2003a),
aumentando la disponibilidad de alimento para C.
pica. Acorde con esto, Robertson (2003) indica que
los caracoles C. pica y Astrea caelata habitantes
del intermareal en las Bahamas, pueden volverse
“gigantes” dependiendo de las condiciones del
ambiente.

Uso y explotación del recurso
La extracción de Cittarium pica para consumo
humano ha sido una práctica generalizada en
muchas partes del Gran Caribe desde tiempos
precolombinos (Scudder y Quitmer, 1998; Wing,
2001). El burgao ocupa dentro de los gasterópodos
del Caribe, el segundo lugar en importancia
económica después del “caracol pala” Strombus
gigas (Randall, 1964) y es la tercera especie
más importante entre los invertebrados marinos
consumidos por el hombre en las Antillas
(Robertson, 2003).
No existen mayores antecedentes en la literatura
relacionados con el uso, explotación y aspectos
sociales en torno a C. pica en Colombia. Sin
embargo se sabe que la especie era utilizada
como alimento y posiblemente como ornamento
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incluso desde tiempos precolombinos por algunas
culturas, como la Tayrona en la región de Santa
Marta (Dolmatoff, 1985); prueba de esto es la
presencia de sus conchas en sitios arqueológicos
de las bahías del Parque Nacional Natural Tayrona,
como Cinto, Gayraca y Chengue.
El uso primario actual del recurso en Colombia
es como alimento, predominantemente para
autoconsumo de las comunidades locales, pero
una parte de las capturas se destina a la venta
de su carne y concha, con la que se elaboran
gran variedad de artesanías y se obtiene nácar
para fines cosméticos (Figura 17). El caracol es
capturado a todo lo largo de la costa del Caribe
colombiano, prácticamente en todas las áreas en

A

B

C
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Figura 17. Artesanías elaboradas con concha
de Cittarium pica: A. y B. collares y aretes
comercializados en Santa Marta. C. llaveros con la
concha entera pulida y brillada, en Cartagena.

las que existe el recurso.
Las zonas costeras más extensas con litoral rocoso
apropiado para la existencia de C. pica se localizan
en la parte noroccidental del Golfo de Urabá y
en Santa Marta y PNNT, que son precisamente las
áreas donde la explotación de la cigua o burgao
(como se denomina al recurso en esos lugares
respectivamente) posee mayor arraigo y tradición.
Un buen ejemplo es el Festival de la Cigua que se
celebra en la población de Capurganá, y es una
de las fiestas populares más concurridas del Urabá
chocoano (Osorno, 2005).
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Naturales, estos sitios están presionados por pesca
artesanal comercial de manera ilegal, por lo que
se constituyen un espacio totalmente efectivo
para la protección de la especie. Más aún, una
de las localidades de mayor extracción de C. pica
en el PNNT es la ensenada de Chengue, que hacía
parte de los sectores del parque declarados como
“Áreas Primitivas Intangibles” (Acuerdo No. 42
del 20 de octubre 1971 del INDERENA), en las que
estaba restringida cualquier actividad extractiva.
Actualmente Chengue está en la categoría ”zona
de recuperación natural” (Resolución No. 0234,
17 de diciembre 2004 del MAVDT y UAESPNN).

En contraposición, Isla Fuerte por su reducida
extensión es el área que menos oportunidades
ofrece para la explotación del recurso; y en La
Guajira la disponibilidad de sustratos adecuados
para la presencia de C. pica se limita al sector
comprendido entre el Cabo de La Vela y la ensenada
Media Luna. Además, en esta área gran parte de
la zona litoral es inaccesible para los colectores,
debido a lo escarpado de los acantilados y a la
elevada exposición al oleaje (Osorno, 2005). En
el Archipiélago de San Andrés y Providencia, los
Islotes y/o Cayos del Norte (Bolívar, Roncador,
Serrana y Quitasueño) son áreas poco accesibles
como en La Guajira (Osorno y Gil, 2009), por
consiguiente en estos lugares el consumo del
recurso también es mucho menor que en otras
localidades del Caribe colombiano.

La temporada de mayor intensidad y frecuencia
de captura de C. pica para la costa continental
del Caribe colombiano es entre mayo y octubre,
época de lluvias en la región (IDEAM et al., 2002)
que se caracteriza por vientos de baja intensidad
y menor frecuencia de marejadas (Giraldo,
1994). Durante esta temporada las condiciones
ambientales facilitan la extraación del caracol
en los litorales rocosos, y los picos de mayor
explotación suelen darse al comienzo (mayo)
y al final de dicho periodo. En el Caribe insular
colombiano, C. pica es recolectado durante todo
el año, pero los volúmenes de captura aumentan en
marzo y abril durante la época de Semana Santa,
cuando se consume por tradición en reemplazo de
otro tipo de carnes (Osorno y Gil, 2009).

Como parte del ámbito de distribución de la
especie en Colombia también se encuentran
algunas áreas marinas protegidas, como los
Parques Nacionales Naturales Tayrona, Corales
del Rosario y San Bernardo y Old Providence
McBean Lagoon; pero según Gracia y Díaz (2002)
en Colombia no existen medidas de conservación
implementadas para C. pica. Aunque la pesca
de subsistencia es una actividad permitida en
las áreas del Sistema de Parques Nacionales

La extracción de C. pica en el Caribe colombiano
se concentra principalmente sobre individuos
grandes, aunque las tallas medianas también son
capturadas ya que su carne es menos dura que
las de los grandes. En la actualidad la captura
parece ser menos selectiva en las tallas de
colecta, debido a que la abundancia de animales
grandes y medianos se ha reducido notoriamente
en la última década (Osorno y Gil, 2009). A pesar
que la explotación del caracol es generalmente

realizada por hombres, no debe desconocerse que
en las faenas suelen participar mujeres y niños
que normalmente no acceden a los ejemplares
de mayor talla localizados por debajo de la zona
intermareal (Debrot, 1990a), aumentando la
presión sobre las tallas menores que tienden a
concentrarse en la parte superior de la zona de
salpicadura (Vermeij, 1972).
Las poblaciones de C. pica han mostrado una
tendencia generalizada a la disminución en
todo el Mar Caribe, al igual que los niveles de
captura (Robertson, 2003), y en Colombia dicha
tendencia es igualmente notoria. La intensidad
de explotación del recurso es probablemente la
principal causa de disminución de las poblaciones.
Osorno (2005) y Osorno y Gil (2009) indican que
al encuestar sistemáticamente a los pobladores
del Caribe colombiano es evidente que hace una
década o más, la disponibilidad de C. pica en la
2,66%
0%
13,33%

24,76%
59,24%

Mantenido estable su número
Reducido moderadamente
Reducido drásticamente
Desaparecido totalmente
Otros (ahora hay más)

Figura 18. Variación cualitativa de la abundancia
actual de Cittarium pica con relación al pasado
en el Caribe continental colombiano. Tomado y
modificado de Osorno (2005).
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8,82%
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88,24%

•

Mantenido estable su número
Reducido moderadamente
Reducido drásticamente
Desaparecido totalmente
Otros (ahora hay más)

Figura 19. Variación cualitativa de la abundancia
actual de Cittarium pica con relación al pasado en
el Caribe insular oceánico colombiano. Tomado y
modificado de Osorno y Gil (2009).

región era mayor que en la actualidad (Figura 18
y 19). Muchos de los encuestados coincidieron en
afirmar que en tiempos pasados la abundancia
del recurso implicaba menos esfuerzo de colecta
y que en algunos sectores su demanda comercial
se ha incrementado con el tiempo, por lo que la
intensidad y el esfuerzo de captura han aumentado.
Este caracol es principalmente comercializado en
el Urabá Chocoano, Cartagena-PNNCRSB y Santa
Marta-PNNT; sectores en los que la explotación
del recurso ha sido más tradicional e intensa.
A partir de la información suministrada por
pobladores del Caribe colombiano, se han
identificado las posibles causas de la disminución
del recurso en el país:
•
36

Aumento en la intensidad de capturas
conduciendo a la sobreexplotación, como

•

•

•

resultado del incremento de la demanda
como alimento y la reducción o desaparición
de otras especies de mariscos.
Captura creciente de ejemplares pequeños
que no han llegado a la talla reproductiva.
Captura de ejemplares de mayor talla
(megadesovadores), lo que reduce la
capacidad de repoblación.
Aumento de la demanda de conchas de C.
pica para la elaboración de artesanías.
Mayor frecuencia de faenas de captura
nocturnas ya que el recurso es más
abundante y accesible durante la noche.
En algunos sectores como La Guajira, la
incidencia de huracanes es considerada la
principal causa de reducción del recurso.
La influencia del agua dulce proveniente de
las descargas de los ríos que desembocan
en el Golfo de Urabá, parecen propiciar
mortandades masivas de C. pica.
La contaminación, degradación y pérdida
de hábitat apropiado para la especie.

Talla media de madurez sexual
La talla media de madurez sexual (TMM)
es la talla a la cual el 50% de la población,
independientemente de la edad, se encuentra
sexualmente madura (Sparre et al., 1989).
Establecer esta talla es de gran importancia
porque valida la talla mínima de captura (TMC),
que una vez implementada permite la renovación
sostenible del recurso (FAO, 1975).
Castell (1987) determinó para Cittarium pica
en Venezuela una TMC de 70,00 a 75,00 mm de
diámetro; a pesar de que el autor no calculó una
TMM, la inspección visual de las gónadas indicó
una talla máxima de inmadurez sexual (73,6 mm)
a partir de la cual propuso la TMC. En algunos

PLAN DE INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE Cittarium pica (Linnaeus, 1758)

lugares del Caribe, las TMC han sido determinadas
de acuerdo con la longitud de la concha y no con
relación al diámetro; de esta forma, las TMC
establecidas en las Islas Vírgenes y Puerto Rico
son respectivamente 62 y 63 mm de longitud de
concha (Schimidt et al., 2002).
En Colombia, Manotas y Mariano (2000)
establecieron para C. pica una TMC de 55 mm de
longitud en la región de Santa Marta. Con base en
la relación morfométrica longitud-diámetro de
la concha construida a partir de las mediciones
efectuadas para todos los caracoles en el estudio
de caso de Osorno y Díaz incluido en el presente
documento, un individuo de 55,20 mm de
longitud presentaría un diámetro de 89,50 mm.
Sin embargo, los métodos usados por los autores
durante este trabajo no fueron específicos para
determinar estos parámetros, por lo cual los
resultados no son considerados concluyentes.
De otra parte, Osorno (2005) por medio de análisis
histológico gonadal realizado a ejemplares de C.
pica del área de Santa Marta, estableció que el
diámetro en que las hembras alcanzan la TMM es
de 70,98 mm y de 67,82 mm para los machos;
para ambos sexos combinados es de 72,13 mm.
Por lo tanto, se recomienda en este estudio y en
INVEMAR (2003b) una talla mínima de captura de
75 mm de diámetro de concha para esta especie.
Sin embargo, el estudio de Osorno (2005) incluyó
solamente 6 meses de muestreo de los aspectos
reproductivos de C. pica en Santa Marta. En el
presente libro se incluye la continuación del
trabajo realizado por Osorno (2005) (ver estudio
de caso de Osorno y Díaz), durante el cual se
obtienen los resultados del proyecto total para
un periodo de un año. Dicho estudio de caso
estableció que el diámetro en que las hembras
alcanzan la TMM es de 58,31 mm y de 59,23 mm
para los machos; para ambos sexos combinados es

e 58,64 mm. Igualmente, en el estudio de Osorno
y Gil-Agudelo en el Sector de Cartagena e Islas del
Rosario (ver estudio de caso Osorno y Gil-Agudelo),
se estableció una TMM de 68,22 mm para la zona.
Teniendo en cuenta estos estudios reproductivos
y que el individuo sexualmente inmaduro más
grande encontrado durante el estudio de Osorno
y Díaz (ver estudio de caso) presentó una talla
de 71,60 mm, y que la talla mínima de captura
(TMC) para una especie debe de ser mayor que su
talla media de madurez (TMM) (INVEMAR 2003b)
de modo que la población pueda restablecerse
sosteniblemente, se propone que la TMC para
C. pica se establezca entre 70,00mm y 75,00
mm de diámetro basal de concha, como medida
para asegurar la conservación de la especie en
Colombia.
Las investigaciones desarrolladas por Randall
(1964), Castell (1987) y Debrot (1990 b), indican
que la edad en que C. pica alcanza la madurez
sexual, dependiendo del área geográfica y del
grado de exposición al oleaje, puede oscilar entre
uno y dos años. No se conoce su máximo periodo
de vida, pero se sabe que en otros miembros de
la familia Trochidae tiene un rango de 3 a 30 años
(Robertson, 2003).

Otras amenazas
Las aguas costeras del Mar Caribe tienen niveles
de tráfico marítimo altos. La región se ha
convertido en un destino muy popular para los
cruceros turísticos, incrementándose en un 47%
en solo 5 años, entre 1995 y 2000 (UNEP, 2004).
Sumado a la creciente circulación de buques de
carga, transportadores de hidrocarburos y grandes
embarcaciones de lujo. Esto hace que la región
sea vulnerable a contaminantes relacionados con
estas actividades.
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La contaminación por el agente antiepibiótico
tributyltin (TBT, sigla en inglés) en los ecosistemas
marinos está relacionado directamente con el
desarrollo del Imposex (masculinización de las
hembras por el desarrollo de vaso deferente
y/o pene en adición a sus estructuras sexuales
femeninas típicas) en hembras de gasterópodos
prosobraquios (Stroben et al., 1995). El Imposex
ha sido descrito en más de 240 especies de
gasterópodos alrededor del planeta (Strand et
al., 2009).
El TBT no solamente representa un riesgo para los
organismos marinos y sus ecosistemas ya que sus
niveles de acumulación también pueden afectar a
humanos (Belfroid et al., 2000), porque moluscos
como Cittarium pica y el caracol pala (Strombus
gigas) son ampliamente consumidos en el Gran
Caribe. Además, como estas especies actualmente
están consideradas bajo amenaza, es importante
obtener información sobre los efectos de la
acumulación de agentes antiepibiótico tóxicos
en sus tejidos, con el fin de darle un manejo
sostenible a sus poblaciones y minimizar el riesgo
para los humanos. Strand et al (2009), evaluaron
los efectos del TBT en moluscos presentes en
zonas con gran actividad naviera en las Islas
Vírgenes, encontrando una alta acumulación de
esta sustancia en C. pica, pero sin la presencia de
Imposex. Los autores indican que deben hacerse
más estudios para poder establecer el riesgo real
al que esta sometida la especie y los humanos por
su consumo.
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La contaminación producida por los derrames de
hidrocarburos también constituye una amenaza
para las comunidades de moluscos que habitan
las zonas intermareales. Su impacto depende de
la toxicidad, viscosidad, cantidad vertida, de la
sensibilidad de los organismos y del tiempo de
contacto (IPIECA, 2007). En la costa Caribe de

Panamá Garrity y Levings, (1990) documentaron
efectos deletéreos significativos en los moluscos
intermareales, por más de dos años después
de ocurrido un gran derrame. En Curaçao,
al comparar los ensamblajes de moluscos de
sitios contaminados a largo plazo por petróleo
y no contaminados, se encontró que los sitios
contaminados tienen densidades de individuos y
riqueza de especies significativamente más bajas
que los lugares sin contaminar, y gran alteración
de la estructura del ensamblaje. En este estudio
C. pica fue 75% menos abundante en los sitios
contaminados por petróleo (Nagelkerken y
Debrot, 1995).
Otra amenaza potencial para C. pica son los
procesos de acidificación marina a nivel global
y local. Los gases de efecto invernadero se
encuentran entre los principales responsables de
la alteración de los ciclos del carbono en el océano
a gran escala, y el aporte de materia orgánica
por los ríos se considera importante a un nivel
más local. Debido a que el océano actúa como
sumidero de carbono, absorbiendo CO2 cuando
este aumenta, la acidez del agua se incrementa
y el carbonato se vuelve menos disponible para
los organismos que lo necesitan para construir
sus conchas, esqueletos u otras estructuras. Los
corales, el fitoplancton calcáreo y los caracoles,
son especialmente susceptibles a la acidificación,
ya que les puede propiciar a una respuesta
inmune baja, depresión metabólica, afectando la
actividad física y la reproducción (Villaseñor et
al., 2003; Neff y Duxbury, 2005).
Además del deterioro del hábitat, su pérdida
también constituye una amenaza para la
conservación de C. pica. El desarrollo urbanístico
sin una adecuada planificación puede causar
la degradación progresiva de los ecosistemas
costeros. Aparte de las principales ciudades
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costeras del Caribe colombiano, existen decenas
de poblaciones más pequeñas que crecen, a veces
sin planificación eficiente, a lo largo de la línea
de costa y alteran gravemente con su presencia
las condiciones de equilibrio de la misma. El
paisaje natural en donde se levantan estas
poblaciones, ha favorecido la venta de servicios
turísticos que ofrecen la comodidad de playas
privadas con vías que llegan hasta ellas, servicio
de restaurantes, deportes náuticos, entre otros,
que han propiciado la ocupación de litorales y
terrenos aledaños donde deberían desarrollarse
procesos naturales que proporcionan equilibrio
al sistema costero (Posada y Henao, 2008). El
crecimiento urbano en zonas de acantilados (que
en muchos casos constituyen hábitat adecuado
para C. pica), principalmente asociados a rocas
frágiles, no ha contemplado en la mayoría de
casos adecuación de los terrenos para aguas
de escorrentía y aguas negras de las viviendas;
además las basuras, escombros y sedimentos son
arrojados directamente al medio en muchos casos
(Posada y Henao, 2008).
Las obras que probablemente constituyen una
mayor amenaza para C. pica son las construcciones
fijas en las zonas intermareales y playas, como
muros de contención, tajamares, rompeolas
y espolones, ocasionando perturbación física,
alterando los procesos hidrodinámicos naturales,
como la intensidad del oleaje y los patrones de
circulación del agua (Dawes et al., 1997). Muchas
de estas obras se construyen para proteger
puentes, carreteras y edificaciones como parte de
la infraestructura, hotelera, urbana y portuaria.
De otra parte, algunos procesos a gran escala
deberían considerarse como una amenaza
potencial para la supervivencia de la especie.
El aumento del nivel del mar, como una de las
consecuencias del cambio climático, actúa lenta

pero progresivamente cambiando la configuración
de los litorales a nivel mundial, afectando
principalmente las costas bajas y sus ecosistemas
asociados. Los estudios del aumento del nivel
del mar muestran un incremento para el Caribe
colombiano de 22 cm en los últimos 50 años, lo
cual estaría afectando principalmente arrecifes
de coral, praderas de fanerógamas, lagunas
costeras, estuarios manglares y playas (INVEMAR,
2001); pero no debe descartarse un posible
efecto negativo sobre algunas de las especies que
habitan los litorales rocosos.
Como consecuencia de estos cambios a gran
escala pueden presentarse pérdidas importantes
de hábitat para C. pica. En la costa Caribe
colombiana los acantilados están conformados
en gran proporción por rocas poco consolidadas o
meteorizadas, frágiles y altamente fracturadas,
por lo que puede ocurrir un retroceso importante
de la línea de costa. Además, la frecuencia de los
fenómenos de mar de leva ha aumentado debido
al cambio climático. Las tormentas asociadas
a los periodos invernales, o la temporada de
huracanes del Caribe generan oleaje más alto
y escorrentía que puede producir procesos de
erosión irreversibles por el desprendimiento de
bloques y, en consecuencia retroceso del escarpe
rocoso (Posada y Henao, 2008).

39

PLAN DE INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE Cittarium pica (Linnaeus, 1758)

IV.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Abbott, R.T. 1976. Cittarium pica (Trochidae) in Florida.
Nautilus, 90(1): 24.
Abbott, R.T. y P.A. Morris. 1995. A field guide to shells;
Atlantic and Gulf coasts and the West Indies.
Peterson Field Guide Series 3. Ed. 4. Houghton
Mifflin, Boston. 350 p.
Aguayo, C.G. 1994. Los moluscos comestibles de Cuba.
Revista de la Sociedad Malacológica “Carlos de la
Torre”, 2: 17-20.
Arnow, L., F. Clair, y T. Arnow. 1963. The mollusca of a
lagoonal area at Playa de Vega Baja, Puerto Rico.
Caribb. J. Sci., 3(2–3):163–172.
Bandel, K. y E. Wedler. 1987. Hydroid, Amphineuran and
gastropod zonation in the littoral of the Caribbean
Sea, Colombia. Senckenbergiana Maritima,
19(1/2):1-129.
Barnes, R.D. 1989. Zoología de los Invertebrados. 5ª ed.
McGraw Hill. México, 1157 p.
Belfroid, A.C., M. Purperhart, y F. Ariese. 2000. Organotin
levels in seafood. Mar. Pollut. Bull., 40 (3):226–
32.
Bell, L.J. 1992. Reproduction and larval development of the
West Indian Top Shell, Cittarium pica (Trochidae),
in the Bahamas. Mar. Pollut. Bull., 51 (2): 250266.
Castell, L.L. 1987. Algunos aspectos de la biología y ecología
de Cittarium pica (L.), “Quigua” (Prosobranchia,
Trochidae), en el Parque Nacional Archipiélago de
los Roques. Tesis Biol., Univ. Central de Venezuela,
Caracas, 135 p.
Clench, W.J. y R.T. Abbott. 1943. The genera Gaza and
Livona in the western Atlantic. Johnsonia, 12:
1-12.
Dawes, C.J. 1981. Botánica Marina. Editorial Limusa.
México, 673 p.
Dawes, C.J., C. Andorfer, C. Rose, C. Uranowiski, y
N. Enhringer. 1997. Regrowth of the seagrass
Thalassia testudinum into propeller scars. Aquat.
Bot., 59:139-155.
Debrot, A.O. 1990a. Temporal aspects of population
dynamics and dispersal behavior of the West
Indian Top Shell, Cittarium Pica (L.), at selected
sites in the Exuma Cays, Bahamas. Bull. Mar. Sci.,
47(2): 431-437.
Debrot, A.O. 1990b. Survival, growth, and fecundity of the
west indian top shell, Cittarium pica (Linnaeus),
in various rocky intertidal habitats of the Exuma
Cays, Bahamas. The Véliger, 33(4): 363-361.
Díaz, J.M. y M. Puyana. 1994. Moluscos del Caribe
colombiano, un catálogo ilustrado. COLCIENCIAS,
Fundación Natura, INVEMAR. Bogotá, 291 p.
Dolmatoff, R. 1985. Investigaciones arqueológicas de la
Sierra Nevada de Santa Marta. Revista Colombiana
de Antropología, 8: 189-245.

FAO. 1975. Métodos para Investigar los recursos y su
aplicación. pp. 124-130. En: Manual de ciencia
pesquera parte 2. Documento técnico de la FAO
sobre la pesca No. 115, Rev. 1. Roma.
Flores, G.C. y R. Cáceres. 1984. Cittarium pica (Linnaeus,
1758) (Achaeogastropoda: Trochidae) en las
aguas costeras de Venezuela. Bol. Inst. Oceanogr.
Venezuela, 20 (1–2): 57–62.
García-Ríos, C.I. (s.f.) (Public Acces Google System)
[online]. Puerto Rico. http:cuhwww.upr.clu.
edu/~cgarcía/ecologíacostanera/Clase/rocosa/
htm/ 10/02.
Garrity, S.D. y S.C. Levings. (1990). Effects of an oil spill
on the gastropods of a tropical intertidal reef flat.
Mar. Environ. Res., 30: 119-153.
Giraldo, L.N. 1994. Estado actual del conocimiento
de la oceanografía física del Caribe y Pacífico
colombiano. En: Memorias del taller de expertos
sobre el estado del conocimiento y lineamientos
para una estrategia nacional de biodiversidad en
los sistemas marinos y costeros. DOC/ CCO/ ENB.
Minca, Magdalena. 311 p.
Gracia, A. y J.M. Díaz. 2002. Cittarium pica. pp. 69-70 En:
Ardila, N., G.R. Navas y J. Reyes (Eds.), Libro rojo
de invertebrados marinos de Colombia. Serie de
libros rojos de especies amenazadas de Colombia,
INVEMAR, Ministerio del Medio Ambiente, Bogotá.
Hickman, C.S. y K.A. Coates. 2006. White exudate
of the west indian topsnail, Cittarium pica
(Vetigastropoda: Trochidae). Cartel. Pdf.
Hoffman, D.L. y P.J. Weldon. 1978. Flight responses of two
intertidal gastropods (Prosobranchia: Trochidae)
to sympatric predatory gastropods from Barbados.
Veliger, 20(4):361–366.
IDEAM, SINCHI, IAvH, IIAP, INVEMAR. 2002. Sistema de
Información Ambiental de Colombia –SIAC. Perfil
del estado de los recursos naturales y del medio
ambiente en Colombia. Tomo 3. Colombia. 585 p.
INVEMAR. 2001. Definición de la vulnerabilidad de los
sistemas biogeofísicos y socioeconómicos debido
a un cambio en el nivel del mar en la zona
costera colombiana (Caribe y Pacífico) y medidas
de adaptación. Franja costera Caribe. Informe
técnico No. 2, Santa Marta, 28 p.
INVEMAR. 2003a. Programa holandés de asistencia para
estudios de cambios climáticos, Colombia:
Definición de la vulnerabilidad de los sistemas
bio-geográficos y socioeconómicos debido a un
cambio en el nivel del mar en la zona costera
colombiana (Caribe continental, Caribe insular y
Pacífico) y medidas para su adaptación. VII Tomos,
Resumen Ejecutivo y CD- Atlas Digital. Programa
de Investigación para la Gestión Marina y Costera

41

PLAN DE INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE Cittarium pica (Linnaeus, 1758)

42

– GEZ. Santa Marta, Colombia.
INVEMAR. 2003b. Informe del estado de los ambientes
marinos y costeros en Colombia: 2002. Serie de
publicaciones periódicas No. 8. Santa Marta,
Colombia. 292 p.
IPIECA. 2007. Preparación y respuesta ante derrames de
hidrocarburos. Resumen serie de informes. ARPEL.
Londres, 48 p.
Linnaeus, C. 1758. Systema naturae per regna tria naturae.
Ed. 10, reformata. Stockholm, vol. 1, Regnum
animale, 1824 p.
Lozouet, P. 2002. First record of the Caribbean genus
Cittarium (Mollusca: Gastropoda: Trochidae) from
the Oligocene of Europe and its paleobiogeographic
implications. J. Paleont., 76: 767–770.
Manotas, V.H. y C.P. Mariano. 2000. Parámetros de
crecimiento, supervivencia y tamaño de población
de Cittarium pica (Mollusca: Gastrópoda) en la
ensenada de Gayraca, PNNT, Santa Marta. Tesis
Biol., Univ. Atlántico. Barranquilla. 85 p.
Margalef, R. 1998. Ecología. Editorial Omega. Barcelona,
España, 951 p.
Meglitsch, P.A. 1978. Zoología de Invertebrados. H. Blume
(Ed.). Madrid, 906 p.
Murcia, G., G.M. García, y Z.J. Lasso. 2008. Contribución
al conocimiento de Cittarium pica en la Isla
de San Andrés, reserva de la biosfera Seaflower,
Caribe colombiano. pp.89. En: Garay, J., M.C.,
Páez, M., Puyana C., Amaya y D.C. Bohorquez (Eds.).
Libro de resúmenes XII Seminario Nacional de
Ciencia y Tecnología del Mar-SENALMAR, San
Andrés Isla.
Nagelkerken, I.A., y A.O. Debrot. 1995. Mollusc communities
of tropical rubble shores of Curacao: long-term (7
years) impacts of oil pollution. Mar. Pollut. Bull.,
30 (9): 592-598.
Neff, J.M. y M.A. Duxbury. 2005. Composition, environmental
fates, and biological effects of water based
drilling muds and cuttings discharged to the
marine environment: A Synthesis and Annotated
Bibliography. Battelle. 83.
Odum. 1983. Ecología. Interamericana. Tercera edición.
México, 639 p.
Osorno, A. 2005. Bioecología de la “cigua” o “burgao”
Cittarium pica (linnaeus, 1758) (Mollusca:
Gastropoda: Trochidae) en la costa continental
del Caribe colombiano. Tesis Biol. Mar. Univ. Jorge
Tadeo Lozano. Santa Marta. 115 p.
Osorno, A. y J.M. Díaz. 2006. Explotación, usos y estado
actual de la cigua o burgao Cittarium pica
(Mollusca: Gastropoda: Trochidae) en la costa
continental del Caribe colombiano. Bol. Invest.
Mar. Cost., 35: 133-148.
Osorno, A. y D. Gil. 2009. Explotación, abundancia y estado
de wilks Cittarium pica (Linnaeus, 1758) (Mollusca:
Gastropoda Trochidae) en las islas de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, último eslabón para
conocer el estado de sus poblaciones en Colombia.
Informe técnico final. INVEMAR, Conservación
Internacional, UAESPNN y CORALINA. Santa Marta.
51 p.
Pointier, J.P. y D. Lamy. 1998. Guía de moluscos y caracolas
de Mar del Caribe. Editorial M & G difusión.
México, 225 p.

Posada, B.O. y W. Henao. 2008. Diagnóstico de la erosión en
la zona costera del Caribe colombiano. INVEMAR.
Serie de publicaciones especiales No 13. Santa
Marta. 124 p.
Randall, H.E. 1964. A study of the growth and other
aspects of the biology of the West Indian Top Shell
Cittarium pica (Linnaeus). Bull. Mar. Sci., 14: 424443.
Richards, H.G., R.T. Abbott y T. Skymer. 1969. The marine
Pleistocene mollusks of Bermuda. Notulae Naturae
of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia.
425:1–10.
Robertson, R. 2003. The edible West Indian Whelk Cittarium
pica (Gastropoda: Trochidae): natural history with
new observations. Proc. Acad. Nat. Sci. Philad.,
153(1): 27-47.
Ruppert, E. y R. Barnes. 1996. Zoología de los invertebrados.
Editorial McGraw-Hill, Interamericana. México,
1114p.
Sabelli, B. 1982. Guía de Moluscos. Grijalbo. Barcelona,
512p.
Schmidt, S., M. Wolf, y J.A. Vargas. 2002. Population
ecology and fishery of Cittarium pica (Gastropoda:
Trochidae) on the Caribbean coast of Costa Rica.
Rev. Biol. Trop., 50 (3-4).
Scudder, S.J. y J.R. Quitmer. 1998. Evaluation of evidence
of pre-Columbian human occupation at Great
Cave, Cayman Brac, Cayman Islands. Carib. J.
Sci., 34(1-2):41-49.
Sparre, P., E. Ursin, y S. Venema. 1989. Introduction to
tropical fish stock assessment. Part 1. Manual FAO
Fisheries Technical Papers, No. 306.1. Roma. 337
p.
Strand J., A. Jørgensen, y Z. Tairova. 2009. TBT pollution
and effects in molluscs at US Virgin Islands,
Caribbean Sea. Environ. Int., 35: 707–711.
Stroben E., U. Schulte-Oehlmann, P. Fioroni y J. Oehlmann.
1995. A comparative method for easy assessment
of coastal TBT pollution by the degree of imposex
in prosobranch species. Haliotis, 24:1-12.
Toller, W. y S. Gordon. 2005. A population survey of the
west indian topshell or whelk (Cittarium pica) in
the U.S. Virgin Islands. Final Report. Department
of Planning and Natural Resources Government of
the U.S. Virgin Islands. Virgin Islands, 55p.
UNEP. 2004. Caribbean islands, global international waters
assessment, regional assessment 4. University of
Kalmar, Sweden, 111p.
Vermeij, G.J. 1972. Intraspecific shore-level size gradients
in intertidal mollusks. Ecology, 53(4): 693-700.
Villalejo, M., G. García, R. Ochoa y A. Gasca. 1996. Ciclo
reproductivo de Megapitaria squalida (Sowerby,
1835) (Bivalvia: Veneridae) en Bahía Concepción,
Baja California Sur, México. Boletín Científico
INPA, 4: 29-39.
Villaseñor, R., M. Magdaleno, A. Quintanar, J.C. Gallardo,
M.T. López, R. Jurado, A. Miranda, M. Aguilar, L.A.
Melgarejo, E. Palmerín, C.J. Vallejo, W.R. Barchet.
2003. An air quality emission inventory of offshore
operations for the exploration and production of
petroleum by the Mexican oil industry. Atmospheric
Environment 37: 3713–3729.
Weisbord, N.E. 1962. Late Cenozoic gastropods from
northern Venezuela. Bull. Amer. Paleontology,
42(193): 672p.

PLAN DE INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE Cittarium pica (Linnaeus, 1758)

V.

INVESTIGACIÓN EN COLOMBIA
Estudios de caso
Potencial de cultivo del caracol burgao
Cittarium pica (Mollusca:Trochidae)
en tanques sin flujo de agua
Martha Hawkins
Luz Adriana Velasco
Grupo de Investigación Moluscos Marinos,
Laboratorio de Moluscos y Microalgas de la Universidad del Magdalena,
Cra. 2. No. 18.27, Taganga, Santa Marta.
molmarcol@gmail.com
Palabras clave: Cittarium pica, Crecimiento, Supervivencia, Alimento, Densidad, Cultivo.

INTRODUCCIÓN

METODOLOGÍA

Cittarium pica es un gastrópodo marino herbívoro
y detritívoro que habita la zona intermareal
rocosa del Caribe colombiano (Randall, 1964; Díaz
y Puyana, 1994;). Actualmente sus poblaciones
naturales se encuentran amenazadas debido a
la sobreexplotación de la cual son objeto (Díaz
y Puyana, 1994; Ardila et al., 2002). Con el fin
de contribuir a la conservación y uso sostenible
de sus poblaciones se probó por primera vez en
Colombia el cultivo de esta especie en tanques sin
flujo de agua en las instalaciones del Laboratorio
de Moluscos y Microalgas de la Universidad del
Magdalena, Taganga (Santa Marta).

Con juveniles de 23±0,2 mm de diámetro de
concha y un peso vivo de 3,9±0,1 g capturados
por pescadores de Bahía Taganga se hicieron tres
experimentos de cultivo. Se evaluó el efecto de
diferentes tipos de alimento (macroalga Padina
gymnospora, biofilm microalgal de Isochrysis
galbana, y biofilm marino), densidades (22 y 44
Ind./m2) y ambiente de cultivo (laboratorio a
temperatura de 25°C y exterior a temperatura
ambiental entre 29 y 33°C), sobre su crecimiento
y supervivencia. Los juveniles fueron mantenidos
por triplicado en contenedores de malla plástica
(Ø=1 cm) con refugios de PVC (30 x 30 x 30 cm)
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inmersos en tanques rectangulares de 250 L con
agua de mar microfiltrada (1 µm), a 26 ± 1°C, 35 ±
1 ‰, 5,5 mg de O2/L. Los tanques se mantuvieron
sin flujo de agua con un recambio diario del 80% y la
eliminación de heces y material sedimentado por
sifoneo. El alimento fue suministrado a saciedad.
Los biofilms fueron preparados dejando las láminas
de PVC suspendidas a 4m en Bahía Taganga (Biofilm
marino) o en cultivos exponenciales de I. galbana
(biofilm microalgal) hasta obtenerse un 100% de
cobertura de las mismas.

RESULTADOS
Los juveniles ingirieron activamente todos los
alimentos ofrecidos, incluyendo algunos grupos no
reportados como alimento de esta especie, tales
como cnidarios y la Rodophyta Jania capillacea,
presentes en los biofilms marinos ofrecidos. Se
obtuvieron bajos valores de tasa de crecimiento
(<9,9 µm/d) y supervivencia final (<32%) en todos
los experimentos, encontrándose una asociación
negativa significativa (r= 0,60; p<0,05) entre la
supervivencia y la concentración de amonio en el
agua. Ninguno de los tratamientos probados afectó
significativamente el crecimiento en diámetro
de la concha, peso vivo ni de las partes blandas
(p>0,05). De forma similar, la supervivencia
no fue influenciada por los factores probados
exceptuando el tipo de alimento. Los mayores
valores de supervivencia fueron obtenidos con el
suministro de biofilm marino y los menores con la
macroalga P. gymnospora (p<0,05).

CONCLUSIONES
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Los resultados obtenidos sugieren que el cultivo de
juveniles de C. pica en tanques puede ser viable a
temperatura ambiente, usando contenedores con
refugios a densidades de 44 Ind./m2 y empleando

biofilms como alimento, pero parece indispensable
aplicar un sistema de flujo continuo de agua en
los tanques para eliminar el exceso de amonio. Así
mismo, resulta necesario investigar más a fondo
los requerimientos nutricionales y de calidad de
agua de la especie, de forma tal que sea posible
obtener crecimientos y supervivencias mayores.
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RESUMEN
Entre septiembre de 2004 y 2005 se tomaron
datos biológicos mensuales en cuatro estaciones
ubicadas en el litoral rocoso de los corregimientos
de Capurganá y Sapzurro en el municipio de Acandí,
registrando variables fisicoquímicas, densidad y
distribución por tallas del gasterópodo; también se
determinó el estado reproductivo, proporción de
sexos y talla mínima de madurez sexual. El aspecto
sociocultural se evaluó utilizando la metodología
Investigación-Acción Participativa (IAP), mediante
talleres participativos, entrevistas abiertas y
observación participante. En lo biológico se
encontró que la densidad promedio fue de 5,4±6
Ind./m2, la mayoría de los individuos se ubicaron
en las tallas más pequeñas y el máximo tamaño
fue de 79 mm de amplitud (o diámetro) de concha.
Cittarium pica se reprodujo continuamente, con
un pico de desove en septiembre; la población
presentó una proporción de sexos normal y una
talla mínima de madurez sexual de 29 mm. La
población estudiada presenta baja abundancia,
lo que puede obedecer a la sobreexplotación
del recurso, principalmente entre septiembre
y octubre (meses de mayor desove), debido

al Festival de la Cigua (fiesta tradicional en
Capurganá), además de factores naturales como
eventuales corrientes de agua dulce. A pesar de
su sobreexplotación es un recurso socioeconómico
importante en la cultura local de Capurganá y
Sapzurro, lo que evidencia la necesidad urgente
de hacer un manejo sostenible.
Palabras Claves: Cigua, Cittarium pica, Gasterópodo,
Golfo de Urabá, Biología, Conservación.

INTRODUCCIÓN
La cigua o burgao (Cittarium pica) es un recurso
pesquero bastante apreciado en la región del
Caribe y ocupa el segundo lugar en importancia
económica después del caracol pala, Strombus
gigas. No obstante, se ha reportado ya su
desaparición en las Bermudas, así como en
otras localizaciones del Caribe debido a que su
recolección es relativamente fácil; en Colombia
está clasificada como vulnerable por el Libro Rojo
de los Invertebrados Marinos, ya que posee cierto
riesgo de desaparición a pesar de ser común en
muchas zonas del litoral caribeño colombiano
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(Randall, 1964; Debrot, 1990; Ardila et al., 2002;
Gracia y Díaz, 2002). Es por ello que la investigación
se centró en la necesidad de conocer la visión de
la comunidad actual de Capurganá y Sapzurro
sobre el grado de conservación que necesita la
cigua para mantener sus posibilidades de uso para
las generaciones futuras y para que sea posible la
permanencia de este caracol entre los símbolos
socioculturales de identificación de la población.

la salinidad; las biológicas fueron: densidad,
biometría de la concha, proporción del sexo y
estado de madurez. En los análisis estadísticos
se comparó el comportamiento de las variables
fisicoquímicas entre estaciones (U de Mann
Whitney) y las correlaciones de Spearman y
de Pearson para conocer asociaciones entre
las variables. Para el estudio de la densidad
se cuantificaron los individuos colectados
en el área de estudio y en cada estación
de muestreo. Se analizaron diferencias de
abundancia y densidad entre estaciones (U de
Mann Whitney).

METODOLOGÍA
El estudio se realizó en los corregimientos del
municipio de Acandí: Capurganá y Sapzurro. El
municipio está ubicado al extremo norte del
departamento del Chocó; sociogeográficamente
forma parte del Urabá chocoano y biogeográficamente
es una franja costera del Darién, Caribe
colombiano.
La zona del Golfo de Urabá se caracteriza por
presentar dos épocas climáticas definidas, la primera
denominada época media va desde finales de
diciembre hasta abril con predominio de los Alisios,
fuertes vientos del norte y noreste con promedios
mensuales de 4 m/s, siendo más intensos en febrero
cuando el promedio alcanza los 9,4 m/s. La época
húmeda comienza en mayo y presenta vientos
de direcciones variables con predominio de las
componentes del sur y velocidades bajas (Chevillot
et al., 1993).
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Delimitación litoral de la zona de estudio: para el
estudio de la ecología y biología, las estaciones de
muestreo se localizaron a lo largo de la costa entre
Acandí (cabecera municipal) y Cabo Tiburón (al norte
de Sapzurro). En total se eligieron cuatro estaciones
(Figura 1) dispuestas de sur a norte y designadas por
sus nombres más habituales entre los pobladores de
la zona: el Aguacate y la Coquerita (en Capurganá) y
la Diana y Punta Rubén (en Sapzurro).
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MÉTODOS SOCIOCULTURALES

Figura 1. Estaciones de muestreo para los datos
biológicos. Modificado de Acero y Garzón (1987).

MÉTODOS BIOLÓGICOS
Durante un año se realizaron muestreos diurnos
en todas las estaciones entre septiembre de
2004 y 2005, con una periodicidad mensual.
En cada estación se situó un transecto en la
zona mesolitoral, en el cual se ubicaron cuatro
cuadrantes de 1 m2, distantes uno del otro cinco
metros. En cada cuadrante se colectaron todos
los individuos de C. pica sin tener en cuenta su
talla, para medirlos y liberarlos. Para el estudio
reproductivo se realizó un muestreo aleatorio
en la zona mesolitoral e infralitoral superior
colectando cinco caracoles de diferentes
tallas.
Las variables fisicoquímicas medidas fueron
la temperatura superficial del agua, el pH y

Se trabajó desde el enfoque de la
Investigación‑Acción Participativa (IAP), una
metodología donde los actores implicados se
convierten en los protagonistas del proceso de
construcción del conocimiento de la realidad,
sobre el objeto de estudio, y también de la
detección de los problemas y necesidades,
además de participar en la elaboración de
propuestas y soluciones. Con la comunidad
se realizaron 1) talleres participativos
“encuentros” que fueron grupos de discusión,
que posibilitaron la delimitación del espacio y
la historia, los seres vivos y el territorio, el
conocimiento y el saber (García Ferrando et al.,
2000); 2) entrevistas abiertas con pescadores
y recolectores, comerciantes, hoteleros,
propietarios
de
restaurantes,
mujeres,
consumidores y ancianos; y 3) observación
participante, donde el investigador encuentra
que se da en la vida real, y tiene la posibilidad
de entender las lógicas locales del saber,
participando en la cotidianidad de la vida
(Valles, 1999; García Ferrando et al., 2000).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
SOCIOCULTURAL
Actualmente el turismo juega un papel
fundamental en la economía de la región y parte
de los ingresos de los lugareños provienen de
dicha actividad. Las localidades de Sapzurro y
Capurganá, fueron generando cada una, diversas
posibilidades productivas asociadas al turismo,
entre ellas la venta y comercialización de la cigua.
Aunque no es un renglón principal de su economía,
el aprovechamiento de la cigua se observa
principalmente en diferentes preparaciones
culinarias que se ofrecen a los comensales que
llegan como turistas a la zona. De 31 restaurantes
y hoteles registrados en el presente estudio, 29
ofrecían cigua, ya sea en poca o gran cantidad en
tiempo de bonanza, que coincide con la fiesta de
la cigua. Este caracol se prepara especialmente
en un guiso con leche de coco, pero también se
ofrece en empanadas, cazuelas y arepas.
A pesar de su valor alimentario reconocido y de
sus poderes afrodisíacos atribuidos, actualmente
solo unos pocos consumen la cigua en su dieta,
pues muchos prefieren venderla y comprar otros
alimentos más económicos. Anteriormente,
cuando los asentamientos de la zona eran del tipo
“comunidad”, las actividades en torno a la cigua
eran sólo domésticas, es decir, para el autoconsumo
del hogar. A partir de la consolidación del turismo
como vocación económica, para algunos empieza
a hacerse visible la cigua como un producto
potencial para la explotación comercial.

BIOLÓGICO
Entre septiembre y noviembre del 2004 se
encontró la mayor abundancia de Cittarium pica.
El promedio de densidad fue 5,4 ± 6 Ind./m2; la más
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alta (21,7 Ind./m2) se presentó en octubre de 2004
en la estación La Diana, la menor (0,5 Ind./m2) se
registró en junio y julio de 2005 en El Aguacate y
en julio en La Diana. Las menores densidades en
la estación El Aguacate podrían ser debidas a que
está ubicada más cerca del interior del Golfo de
Urabá, y por tanto, llega más fácilmente el agua
dulce de la desembocadura del río Atrato y otros
grandes ríos. En cambio, las mayores densidades
en las estaciones La Diana y Punta Rubén pueden
ser debidas a que están más alejadas del efecto
de la desembocadura de los ríos.
Se hallaron individuos con una amplitud de
concha entre 1 y 79 mm, y la talla media general
para el área de estudio fue 21 mm, la cual, es
muy pequeña teniendo en cuenta que la especie
alcanza tallas mayores de 100 mm. En cuanto a
la talla se observa que el 88,5% de los individuos
colectados correspondió a tallas pequeñas entre
1 y 40 mm de amplitud de concha; Osorno (2005)
en el mismo sector encontró un 97,2% en tallas
entre 1 y 42 mm. La carencia de tallas grandes
sugiere sobreexplotación. De hecho, Schmidt
et al. (2002) encontraron una frecuencia en las
tallas pequeñas significativamente más alta en
sitios explotados. Según Osorno (2005), el Urabá
chocoano es el segundo sector más amenazado en
términos de la cantidad de C. pica que se extrae
actualmente a nivel del Caribe colombiano.
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Con respecto a los intervalos de talla, el 55,9% de
los individuos estuvieron en el intervalo de 1-19
mm de amplitud de la concha, el 32,6% de 2039 mm, un 8,6% de 40-59 mm y 2,9% de 60-79
mm. En cuanto a la talla mínima de madurez,
se encontró que fue de 29 mm de amplitud de
concha, tamaño muy similar a los resultados
encontrados por Randall (1964) de 33 mm y 34
mm para machos y hembras respectivamente, y
de 30 mm por Castell (1987).

En cuanto a la proporción de sexos, ésta fue
normal (1:1). La mayoría de individuos en etapa
reproductiva (48,3%) y la menor cantidad en
desove (4,7%). Durante casi todos los meses del
estudio se encontraron caracoles maduros y en
estado reproductivo, y aunque se registraron
desoves entre septiembre y noviembre de 2004, y
en febrero, mayo y julio de 2005, siendo el mayor
pico en septiembre de 2004.
El efecto conjunto de la reproducción continua
de la especie y la sobrepesca, podría ser la causa
de que la población de C. pica esté dominada por
tallas pequeñas, ya que constantemente se están
colectando los individuos que alcanzan tallas
medias y grandes. Lo anterior podría tener efectos
negativos en la especie a nivel local, dado que
los pescadores podrían estar sobreexplotando el
recurso durante los meses antes y en el Festival
de la Cigua, lo que causaría una reducción en la
población reproductiva. Esto sumado a fenómenos
de corrientes de agua dulce como el presenciado
en el mes de marzo de 2005. Sin embargo, se
debe tener en cuenta que como la especie se
distribuye a lo largo del Caribe y su reproducción
es externa, es probable que las corrientes
provenientes de Panamá transporten sus larvas
hasta costas del Golfo de Urabá contrarrestando
el efecto anteriormente descrito.

CONCLUSIONES
1. Existe una sobrepesca del recurso que se
evidenció por una talla máxima de sólo 79
mm y la poca cantidad de individuos de tallas
grandes y medianas. Además de una talla
mínima de madurez sexual en el rango de las
tallas pequeñas (29 mm).
2. Aunque se encontraron individuos en
estado reproductivo durante todo el año,
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su abundancia es baja, lo que puede estar
relacionado con una pesca masiva cuando
las condiciones climáticas son favorables
para su recolección además del festival de la
cigua, que induce su recolección masiva en
septiembre y octubre.
3. El aprovechamiento de la cigua se ha
incrementado como consecuencia de que la
zona es un destino turístico en expansión donde
se ofrecen a los visitantes ceviches y cazuelas
de mariscos como productos de la costa.
4. La investigación participativa ha promovido
el análisis de las mismas comunidades sobre
cuánta protección y cuánta explotación es la
adecuada. Las decisiones dependen de los
protagonistas de su propio ambiente. De todas
formas las comunidades resaltan el papel de
la educación tanto de la comunidad como del
turista para el establecimiento de tamaños
mínimos de captura, y de la posibilidad
de establecer lugares de repoblamiento
protegidos y períodos de veda.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Acero, A. y J. Garzón. 1987. Los peces marinos
hallados durante la expedición Urabá II al
Caribe Chocoano (Colombia). An. Int. Inv.
Mar. Punta Betín, 17:113-136.
Ardila, N., G.R. Navas, y J. Reyes. 2002. Libro
rojo de los invertebrados marinos de
Colombia. Serie de Libros Rojos de
Especies Amenazadas de Colombia.
Bogotá. INVEMAR. Ministerio del Medio
Ambiente. 179p.
Castell, L.L. 1987. Algunos aspectos de la
biología y ecología de Cittarium pica (L.),
“Quigua” (Prosobranchia, Trochidae),
en el Parque Nacional Archipiélago de
los Roques. Trabajo de grado, Facultad
de Biología, Universidad Central de
Venezuela, Caracas, 135 p.
Chevillot, P., A. Molina, L. Giraldo, y C. Molina.
1993. Estudio geológico e hidrológico del
Golfo de Urabá”. Bol. Cient. CIOH. 14:81-

86.
Debrot, A.O. 1990. Temporal aspects of
population dynamics and dispersal
behavior of the West Indian Top Shell,
Cittarium Pica (L.), at selected sites in
the Exuma Cays, Bahamas. Bull. Mar. Sci.,
47(2): 431-437.
García Ferrando, M. y J. Ibañez, F. Alvira (comp.).
2000. El análisis de la realidad social.
Métodos y técnicas de investigación.
Madrid. Alianza Editorial. 682p.
Gracia, A. y J.M. Díaz. 2002. Cittarium pica.
pp. 69-70. En: Ardila N., G.R. Navas y J.
Reyes (Eds.), Libro rojo de invertebrados
marinos de Colombia. Serie de Libros
Rojos de Especies Amenazadas de
Colombia, INVEMAR, Ministerio del Medio
Ambiente, Bogotá.
Osorno, A.M. 2005. Bioecología de la “cigua” o
“burgao” Cittarium pica (Linnaeus, 1758)
(Mollusca: Gastropoda: Trochidae) en la
costa continental del Caribe colombiano.
Tesis Biol. Mar. Univ. Jorge Tadeo Lozano.
Santa Marta. 115 p.
Randall, H.E. 1964. A study of the growth and
other aspects of the biology of the West
Indian Top Shell Cittarium pica (Linnaeus).
Bull. Mar. Sci., 14: 424-443.
Schmidt, S., M. Wolff y J.A. Vargas. 2002.
Population ecology and fishery of
Cittarium pica (Gastropoda: Trochidae)
on the Caribbean coast of Costa Rica. Rev.
Biol. Trop., 50 (3-4).
Valles, M. 1999. Técnicas cualitativas de
investigación social. Reflexión
metodológica y práctica profesional.
Síntesis. Madrid. 430p.

49

PLAN DE INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE Cittarium pica (Linnaeus, 1758)

Epibiontes, fauna y flora acompañante de
Cittarium pica (Mollusca: Gastropoda: Trochidae)
(Linnaeus, 1758)
en el litoral rocoso del Caribe colombiano
Osorno Arango Adriana 1
Sanjuan Muñoz Adolfo 2
1 Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras Jose Benito Vives de Andréis- INVEMAR,
Programa de Biodiversidad y Ecosistemas Marinos- BEM. adri_osorno@yahoo.com
2 Universidad Jorge Tadeo Lozano.
Programa de Biología Marina. adolfo.sanjuan@utadeo.edu.co

RESUMEN
Cittarium pica desempeña considerables funciones
ecológicas en los litorales rocosos del Caribe, por lo que
su sobrexplotación y la consecuente disminución de
sus poblaciones no solo puede acarrear consecuencias
socio-económicas sino también ecológicas, reiterando
la importancia de su conservación. El presente
estudio se enfocó en las relaciones interespecíficas
que C. pica exhibe con otras especies de fauna
y flora marina en el medio natural. Se evaluó la
comunidad asociada con C. pica en cinco sectores
del Caribe colombiano: Urabá chocoano, Isla Fuerte,
Cartagena e Islas del Rosario, Santa Marta y Parque
Tayrona, y La Guajira, en donde se ubicaron varias
estaciones. En cada estación se extendió un transecto
en la zona intermareal del litoral rocoso sobre el
que se colocaron sistemáticamente 30 cuadrantes.
Se encontraron 25 especies de fauna y 24 de flora
asociados, de las cuales 17 animales y 10 macroalgas
presentaron correlación significativa con C. pica. Las
de fauna que tuvieron mayor correlación con C. pica
fueron Purpura patula, Acanthopleura granulata,
Echinometra lucunter, Holothuria glaberrima,
Bathygobius cf. soporator y Grapsus grapsus;
mientras las macroalgas pertenecieron a los géneros:
Laurencia, Padina, Chaetomorpha, Halymenia y
Sargassum. Se sugiere que estas correlaciones surgen
como respuesta a las relaciones interespecíficas que
se dan dentro de la comunidad, como competencia

por espacio, alimento y depredación. Se realizó
también un análisis de la epibiosis en C. pica para el
sector de Santa Marta, encontrándose 16 especies de
epibiontes; sugiriendo un vínculo de mutualismo. C.
pica sirve de sustrato a los epibiontes y estos cubren
su concha facilitando su camuflaje.

INTRODUCCIÓN
La importancia ecológica de Cittarium pica radica en
que es uno de los organismos herbívoro-detritívoros
más conspicuos del litoral rocoso del Caribe (Randall,
1964), siendo uno de los mayores consumidores de
biomasa de algas de la zona intermareal (McLean,
1967). Además, sirve de alimento a otros gasterópodos
como Purpura patula, a cephalópodos como Octopus
vulgaris, a peces como Diodon histrix, Halichoeres
radiata y Epinephelus adscencionis, y a aves como
Haematopus astralegus (Randall, 1964); y su concha
es la más utilizada por varias especies de cangrejos
ermitaños como Coenobita clypeatus (Randall,
1964; Robertson, 2003; Osorno, 2005). Según Flores
y Cáceres (1981), “se han señalado varios tipos de
depredadores de C. pica, aunque probablemente
sea el hombre el depredador más eficiente de esta
especie”. Por otro lado, se ha mencionado también
que las conchas de los individuos vivos de C. pica
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sirven de sustrato a otros organismos, algunos de ellos
catalogados como simbiontes (Randall, 1964; Flores y
Cáceres, 1981; Robertson, 2003; Osorno, 2005).
El propósito fundamental de esta investigación
fue describir las relaciones interespecíficas que
el caracol C. pica presenta con otras especies de
animales y algas en el medio natural, específicamente
refiriéndose a factores bióticos como la fauna y flora
acompañante, y a la epibiosis; con el propósito de
establecer, independientemente de la amenaza
latente que se ejerce por parte del hombre debido
a la sobreexplotación, si algunas de estas especies
llegan a afectar a C. pica (principalmente en términos
de abundancia), ó por el contrario, lo benefician.

METODOLOGÍA
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El presente estudio se llevó a cabo en la costa
continental del Caribe colombiano en donde hay
litoral rocoso (hábitat) apto para la presencia de
Cittarium pica. El área se dividió en cinco sectores,
en donde se llevaron a cabo muestreos en al menos
dos estaciones: En el Urabá Chocoano se eligieron
cinco estaciones, en Isla Fuerte dos, en Cartagena
y Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San
Bernardo- PNNCRSB seis, en Santa Marta y Parque
Nacional Natural Tayrona-PNNT 12 y en La Guajira
dos. Se hizo un muestreo sistemático, realizando en
cada estación un transecto sobre la zona intermareal
del litoral rocoso, partiendo desde donde fue
observado el primer individuo de C. pica. El transecto
consistió en una franja rectangular paralela a la
línea de costa, a lo largo de la cual se colocó 30
veces un cuadrante de 1m2 de área (n=30). Se contó
la cantidad de individuos vivos de la especie dentro
del cuadrante (Ind./m2), y se registró la densidad de
fauna presente asociada (Ind./m2). En cuanto a la
flora acompañante, se registró la cobertura de las
algas encontradas en cada cuadrante (% cobertura/
m2). Se aplicó el coeficiente de correlación por rangos
de Spearman entre las abundancias totales obtenidas

para cada una de las especies y la abundancia de C.
pica para determinar si había relaciones entre ellas.
Por otro lado, en el sector de Santa Marta se
recolectaron mensualmente entre mayo y octubre
de 2003, 15 especímenes de C. pica con los cuales
se elaboró un inventario de la epibiosis (fauna y/o
flora hallada sobre la concha). Dichos especímenes
también fueron utilizados para estudiar los aspectos
reproductivos de la especie (ver estudio de caso
Osorno y Díaz). Para cada mes de muestreo se
contabilizó el número de individuos de C. pica que
presentaron las distintas especies de epibiontes.
De éste modo, para un total de 90 especímenes de
C. pica examinados en seis meses, los epibiontes
presentaban una frecuencia “común” si estos eran
encontrados en más del 50% de los individuos de C.
pica (≥ 45 individuos), una frecuencia “ocasional” si
eran hallados en menos del 50% y en más del 6%
de individuos de C. pica (< 45 y > 5 individuos)
y una frecuencia “rara” si los epibiontes eran
encontrados en menos del 6% de individuos de C.
pica (≤ 5 individuos).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
De las 25 especies de fauna encontradas en asocio
con Cittarium pica, 17 presentaron correlación
estadísticamente significativa con esta especie
(P < 0,05). Con respecto a estas 17 especies,
aparentemente ninguna afecta considerablemente
la abundancia de C. pica, dado que casi todas las
correlaciones fueron muy bajas y positivas. En
general, dichas correlaciones surgen como respuesta
a las relaciones interespecíficas usuales que se dan
dentro de una comunidad, tales como competencia
por espacio o alimento y depredación. La especie
que presentó la mayor correlación con C. pica fue
el gasterópodo Purpura patula (r= 0,38, P= < 0,001).
P. patula, ha sido identificado como uno de los
principales depredadores de C. pica (Randall, 1964;
Debrot, 1990), de modo que su relación es de tipo
trófica. Puesto que la correlación entre C. pica y P.
patula fue positiva, esta última parece no afectar
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la abundancia de C. pica sino, por el contrario, la
presencia de C. pica determina aparentemente la de
P. patula.

mientras que N. versicolor puede presentar con C.
pica una competencia por alimento (cf. Ruppert y
Barnes, 1996).

En segundo y tercer lugar de correlación con C. pica
se encuentran el quitón Acantopleura granulata
(r= 0,30, P= < 0,001) y el “erizo negro de espinas
cortas” Echinometra lucunter (r= 0,21, P= < 0,001);
las densidades promedio de estas dos especies para
el total del área de estudio fueron superiores que
las de las demás especies. E. lucunter sobrepasó en
densidad a C. pica en la mayoría de los sectores.
A. granulata y E. lucunter presentan con C. pica
importantes relaciones de competencia por alimento
y espacio (cf. John y Price, 1979; Willey et al., 1982;
Ruppert y Barnes, 1996; Osorno, 2005). De las tres
especies del género Thais halladas, solo T. rustica,
presentó correlación estadísticamente significativa
con C. pica (r= 0,09, P= 0,013). Sin embargo,
entre las especies de este género la de mayor
densidad promedio en toda el área de estudio fue T.
haemastoma floridana. De acuerdo a Randall (1964)
y a Debrot (1990) algunas especies del género Thais
pueden alimentarse de C. pica.

De las 24 especies de algas identificadas en asocio
con C. pica, 10 presentaron una correlación
estadísticamente significativa. Al igual que lo sucedido
con la fauna, las correlaciones son relativamente
bajas. La especie que obtuvo la correlación más alta
fue Laurencia sp. 3 (r = 0,42, P= 0,000), seguida por
Padina sp., Chaetomorpha sp., Laurencia obtusa,
Halymenia sp. y Sargassum sp. De las 24 especies
de algas halladas en asocio con C. pica, varias de
ellas (géneros Chaetomorpha, Laurencia, Padina,
Halimeda, Gelidiella, Bryopsis y Dictyota) fueron
registradas como parte del contenido estomacal de
la especie por Randall (1964) y Castell (1987). Los
cuatro primeros géneros mostraron correlaciones
significativas con C. pica, lo que sugiere que
efectivamente constituyen parte de su dieta. Por su
parte, a pesar de que Sargassum probablemente no
sea parte de la dieta de C. pica (cf. Randall, 1964),
de acuerdo a lo observado si es una de las algas que
debido a su ramaje frondoso le proporciona más
refugio contra depredadores y desecación.

Solamente cinco especies presentaron correlaciones
significativas negativas: el “cangrejo ermitaño”
Coenobita clypeatus (r= -0,14, P= < 0,001), los
gasterópodos Pisania tincta (r= -0,10, P= 0,006) y
Nerita versicolor (r= -0,09, P= 0,021), y los bivalvos
Isognomon bicolor (r= -0,10, P= 0,009) y Brachiodontes
exustus (r= -0,10, P= 0,012). Ello parece deberse
más a circunstancias aleatorias que a una relación
efectiva entre C. pica y esas especies. No obstante,
C. clypeatus tiene una clara preferencia por las
conchas de C. pica (Randall, 1964). En éste caso,
C. pica cumple una función ecológica importante
e indirecta, ya que estos cangrejos dependen de la
mortalidad de C. pica y la disponibilidad de conchas
vacías y en buen estado de las cuales puedan hacer
uso. En cuanto a I. bicolor y B. exustus, se sugiere
que ambas especies solamente se relacionan con
C. pica a través de la competencia por espacio,

Por otro lado, como epibiontes de la concha de C.
pica se hallaron un total de 16 especies (9 animales
y 7 algas); no se presentaron casos de parasitismo.
Todos los epibiontes registrados en el presente
estudio se encontraron sobre la concha de C. pica
y no dentro de la cavidad del manto. Entre los
más comunes se registraron los crustáceos del
género Balanus y algas coralináceas de los géneros
Lithothamnium, Lithophylum, Gelidiella y Gelidium.
Las demás especies exhibieron una aparición de
frecuencia ocasional y/o rara. Las conchas de C. pica
se encuentran a menudo colonizadas por una mezcla
de animales y algas, o en ocasiones se encuentran
revestidas exclusivamente por algas de distintas
especies (Figura 1). En general, la epibiota de C.
pica parece tener un vínculo de comensalismo con
ésta. La única especie encontrada que quizás afecta
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negativamente a C. pica es el bivalvo perforador
del género Lithophaga, el cual taladra la concha del
caracol, y que según lo observado eventualmente la
puede atravesar hasta la cavidad paleal. En cuanto
a las algas epibiontes, estas le brindan camuflaje a
los individuos de C. pica, contribuyendo a una mayor
protección contra ciertos depredadores, incluido el
hombre. Entre más grandes o viejos son los individuos
de C. pica, mayor es el recubrimiento de epibiontes
que poseen.
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RESUMEN
El objetivo del presente estudio fue evaluar los
aspectos reproductivos de Cittarium pica con el
fin de recomendar un manejo adecuado para su
conservación y aprovechamiento sostenible. Para
tal fin, en el litoral rocoso de Santa Marta (Caribe
colombiano) se recolectaron 15 individuos de C. pica
mensualmente a lo largo de un año (mayo de 2003
a abril de 2004). Se realizaron cortes histológicos
con las gónadas y se describieron y fotografiaron por
primera vez para la especie los estadios de madurez
sexual. Se estableció que C. pica presenta estadios
de madurez y desove continuamente durante casi
todo el año, con mayor frecuencia de individuos
desovando durante dos periodos: uno en abril, y el
segundo y principal desde agosto hasta octubre con
un pico en septiembre. El incremento en el desove
está directamente relacionado con el aumento en la
temperatura del agua durante la época lluviosa. Los
meses de agosto, septiembre y octubre coinciden
con ser los de mayor captura de C. pica en el
Caribe colombiano debido a la menor intensidad de
oleaje; lo cual facilita la accesibilidad al recurso,
aumentando su vulnerabilidad. La talla media de

madurez sexual para sexos combinados fue 58,64
mm de diámetro de concha. Como medidas para
permitir la renovación del recurso se recomienda
el establecimiento de una talla mínima de captura
de 65 mm y el establecimiento de vedas durante
el período de mayor desove. Adicionalmente, se
sugiere ejercer regulaciones similares en áreas en
donde la extracción de C. pica es tradicional, como
el Golfo de Urabá (Capurganá y Sapzurro); y en áreas
declaradas para la conservación (AMP's y Parques
Nacionales Naturales), donde sería adecuado
mantener poblaciones “despensa” del recurso.

INTRODUCCIÓN
La identificación de los aspectos reproductivos
es de gran importancia para conocer acerca
de la biología de un recurso explotado, y es
fundamental para su manejo. Al respecto de
Cittarium pica, esta información es reciente y
no incluía hasta el presente trabajo poblaciones
colombianas. Castell (1987) en el Archipiélago de
los Roques (Venezuela) observó la reproducción
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de C. pica en laboratorio, constatando la
fecundación externa de esta especie. Bell
(1992) estudió la reproducción y desarrollo
larval de C. pica en los Cayos Exuma (Bahamas),
determinando que el desove de la mayoría de
individuos ocurre en charcos intermareales del
litoral rocoso (rocky pools), en respuesta a las
fases lunares, principalmente alrededor de luna
nueva o llena. Dicho autor también reporta que
las larvas de C. pica son lecitotróficas, con un
periodo de vida relativamente corto de 3,5 a 4,5
días. Esta especie es dioica y el macho no posee
un órgano para la copulación (Pointier y Lamy,
1998); no presenta dimorfismo sexual distinguible
en su concha, por lo cual el sexo es determinado
observando su coloración gonadal o a través de
métodos histológicos (Randall, 1964; Castell,
1987; Debrot 1990; Bell 1992).
Debido a la importancia ecológica y socioeconómica de C. pica, a su inclusión dentro de
las especies marinas amenazadas de Colombia
y a la disminución de sus poblaciones (Gracia y
Díaz, 2002; Osorno y Díaz, 2006), el propósito del
presente estudio fue contribuir al conocimiento
de los aspectos reproductivos de las poblaciones
de esta especie en el medio natural, y así obtener
información científica de soporte para establecer
regulaciones que favorezcan su manejo y
conservación.

METODOLOGÍA

56

En el sector de Santa Marta se recolectaron
mensualmente, entre mayo y octubre de 2003, 15
especímenes de Cittarium pica. Se buscó obtener
especímenes de más de 20 mm de diámetro
de concha, de acuerdo con la talla mínima de
madurez sexual (24 mm de diámetro) establecida
para la especie en Venezuela por Castell (1987).
Los caracoles fueron trasladados a laboratorio en
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donde se midió el diámetro de su concha, la cual
fue posteriormente fragmentada para verificar el
sexo de cada espécimen. El sexo de C. pica se
distingue por el color de las gónadas, el ovario
es verde y los testículos blanco crema (Randall,
1964). Seguidamente, se realizó un corte
transversal de un bloque de aproximadamente
0,5 cm del nivel medio de la gónada de cada
espécimen. Cada bloque fue introducido en un
recipiente plástico debidamente rotulado, con
una solución de pH neutro (buffer). Estas muestras
fueron sometidas a un tratamiento especial para
realizar placas histológicas (deshidratación,
inclusión en parafina, tinción y laminación), con
cortes de 2 y 3 µm obtenidos con un micrótomo.
Las placas histológicas fueron observadas al
microscopio para clasificar los gametos (ovocitos
y espermatozoides) de acuerdo con los distintos
grados de organización y desarrollo gonadal,
diferenciando así entre los siguientes estadios
de madurez; I) inactivo, II) gametogénesis, III)
madurez, IV) desove y V) post-desove. Lo anterior
se fundamenta en previos estudios sobre otras
especies de moluscos (Lagos et al., 1996; Saucedo
y Monteforte, 1997; Behzadi et al., 1997).

se encontraron en los estadios III- madurez, IVdesove y V- post- desove, de acuerdo al análisis
histológico. A partir de las frecuencias absolutas
del diámetro de la concha de los especímenes, se
obtuvieron 15 intervalos de talla, cada uno con
una amplitud de 5 mm. Se calculó así la marca
de clase (valor medio de cada intervalo) y las
frecuencias relativas acumuladas S (l), cuyos valores
fueron transformados a decimales S (l)´. Dado
que la curva de frecuencias relativas acumuladas
resultante presenta algunas discontinuidades en su
conformación, ésta se ajustó a la regresión lineal
entre: ln [1/ S (l)´ - 1] y L. Donde L es la longitud
(diámetro de concha). A partir de dicha regresión
se obtuvieron las constantes a (intercepto) y
b (pendiente), las cuales equivalen a S1 y S2
respectivamente. En este método, la talla media
de madurez sexual o talla a la cual el 50% de la
población, independientemente de la edad, se
encuentra sexualmente madura, es deducida
mediante la relación S1/S2 (Sparre et al., 1989).

Se estableció la proporción de sexos a partir de la
relación entre los números de hembras y machos
observados mensualmente. Con el fin de establecer
la posible desviación de la relación machos/hembras
de una proporción 1:1 se aplicó un análisis Chi
cuadrado (X2) mediante las frecuencias totales de

De un total de 181 especímenes, 97 fueron
hembras (53,59%), 68 fueron machos (37,57%) y
16 se catalogaron como de “sexo indeterminado”
(8,84%). De acuerdo a la prueba Ji cuadrado (X2),
la proporción sexual entre machos y hembras
no fue significativamente diferente de 1:1 (X2
calculado=2,55; X2 tabulado=5,02; P-Valor=0,025;
1 grado de libertad). La diferenciación gonadal
de Cittarium pica en Bahamas (n= 183) dio como
resultado una proporción de 58% de machos
y 42% de hembras (Debrot, 1990). Según este
autor, ello pudo deberse a protándria/protoginia,
sobrevivencia diferencial de los sexos, crecimiento
o comportamiento. Por su parte, Castell (1987),
encontró también una proporción sexual de C.
pica de 1:1 (n = 471), en el Archipiélago de los

machos y hembras (X2= (O – E)2 / E). Por su parte,
la temporada de desove de C. pica se estableció
con base en los estadios de madurez sexual de los
animales colectados mensualmente mediante el
análisis de las placas histológicas.
La talla media de madurez sexual se determinó
bajo el criterio del 50% de hembras y machos
maduros hallados en total; para tal fin, se
consideraron aquellos individuos cuyas gónadas

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Roques, Venezuela. De acuerdo con Margalef
(1998) “en el ajuste entre el número de machos
y hembras y la evolución de la proporción sexual
intervienen mecanismos genéticos y de regulación
ambiental. En animales dioicos dispersos en un
medio, cuyos encuentros se pueden suponer
al azar, la proporción sexual más favorable es
por tanto 1:1 y es la que se encuentra en gran
cantidad de especies de grupos muy variados”.
Se determinó que hay estadios de madurez y de
desove casi continuamente a lo largo de todo
el año, pero una mayor cantidad de individuos
desovando durante dos periodos: uno en abril
y otro principal desde agosto hasta octubre,
con un pico en septiembre. El incremento en
la temperatura está directamente relacionado
con el incremento en la cantidad de individuos
desovando (corroborado con base en registros
continuos de temperatura llevados a cabo en el
área de estudio por el Sistema de Monitoreo de
Arrecifes Coralinos de Colombia-SIMAC, INVEMAR).
Bell (1992) por su parte, sugirió una estación
anual de reproducción para C. pica en Bahamas
que va desde julio hasta octubre, con un periodo
de desove a principios de octubre, dándose un
incremento gradual de la talla de los ovocitos en
verano, específicamente desde julio cuando las
hembras comienzan a madurar (Figura 1). Los
resultados obtenidos en el presente estudio con
respecto a la época de desove se asemejan un
poco a los obtenidos por este autor. Por otro lado,
son similares también a los de Castell (1987)
en lo concerniente al desove continuo. (Glynn,
1970 En: Castell, 1987), sugirió que en las zonas
de más bajas latitudes donde las variaciones
anuales de temperatura no son pronunciadas, la
reproducción puede ser más continua.
De acuerdo a encuestas realizadas a pescadores
(Osorno y Díaz, 2006), los meses de desove
(agosto, septiembre y octubre) determinados
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para el presente estudio, coinciden con ser los
periodos de mayor captura al año de C. pica en
el Caribe colombiano. Esto se debe a que es la
época de menor intensidad de vientos y oleaje, lo
cual facilita la extracción del recurso. Lo anterior
incrementa gravemente la vulnerabilidad de las
poblaciones de C. pica, ya que se están extrayendo
mayor cantidad de individuos durante su principal
época reproductiva.
La talla media de madurez sexual para C. pica en
el sector de Santa Marta y PNNT fue 58,64 mm de
diámetro de concha (ambos sexos combinados),
por lo cual se recomienda una talla mínima de
captura superior a los 65 mm de diámetro de
concha como medida de control para permitir la
renovación del recurso. Así mismo, se recomienda
concertar vedas de pesca durante los meses de
mayor desove de la especie en el sector (agosto,
septiembre, octubre y abril). Adicionalmente,
se sugiere ejercer control con regulaciones
similares en áreas en donde la extracción de
C. pica es tradicional, como el Golfo de Urabá

I) Inactivo

II) Gametogénesis
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(Capurganá y Sapzurro); y en áreas declaradas
para la conservación (AMP´s y Parques Nacionales
Naturales), donde sería adecuado mantener
poblaciones “despensa” del recurso. En estas
áreas dichas regulaciones pueden aplicarse
basadas en el principio de precaución, hasta que
no se validen allí medidas similares a las obtenidas
durante el presente estudio.

CONCLUSIONES
Este estudio estableció una proporción de sexos
que no difiere significativamente de 1:1. Se
encontró también reproducción de organismos a
través del año, sin embargo fueron apreciables
algunos picos aparentemente relacionados con
épocas de aumento de la temperatura del agua.
Finalmente, se determinó una talla media de
madurez sexual para el área del Parque Nacional
Natural Tayrona de 58,64 mm.

III) Madurez

VI) Desove

V) Post-desove
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Figura 1. Proporción de los individuos de Cittarium pica en los diferentes estadíos de madurez sexual para
cada mes del periodo de estudio (Mayo 2003- Abril 2004) en el sector de Santa Marta. (n=181).
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RESUMEN
Cittarium pica habita la zona intermareal del litoral
rocoso de las Islas del Rosario y Barú (Cartagena),
los cuales comprenden unos de los sectores en
donde la explotación de esta especie ha sido más
tradicional e intensa en el Caribe colombiano,
y en donde consecuentemente, su abundancia
y tallas se han visto reducidas notablemente.
El presente estudio tuvo por objeto hacer un
diagnóstico de los aspectos reproductivos de C.
pica en el PNNCRSB, como soporte científico para
establecer la normatividad necesaria al respecto
de su manejo y conservación en el área. Para tal
fin, en el litoral rocoso de las Islas del Rosario
(Caribe colombiano) se recolectaron entre 15 y
22 individuos de C. pica mensualmente a lo largo
de nueve meses (febrero a octubre de 2007). Se
realizaron cortes histológicos con las gónadas y
se determinaron los estadios de madurez sexual.
Se estableció que C. pica presenta estadios de

madurez y desove continuamente durante el año,
con mayor frecuencia de individuos desovando
durante dos periodos: uno en mayo, y el segundo
y principal desde agosto hasta octubre con un pico
en septiembre. Estos meses se incluyen dentro
de los de mayor captura de C. pica en el área,
aumentando así su vulnerabilidad. La talla media
de madurez sexual fue 68,22 mm de diámetro
de concha para sexos combinados, de 71,04 mm
para hembras y 65,24 mm para machos. Como
medidas para permitir la renovación del recurso
en el área se recomienda el establecimiento de
una talla mínima de captura mayor a 70,00 mm
y el establecimiento de vedas durante el período
de mayor desove.
Palabras clave: Cittarium pica, reproducción,
conservación, Islas del Rosario, Caribe Colombiano.
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Parte de las áreas de distribución de Cittarium
pica en Colombia incluye áreas protegidas como
el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y
San Bernardo-PNNCRSB (Osorno y Díaz, 2006), en
donde constituye junto al caracol pala (Strombus
gigas), uno de los gasterópodos mas apetecidos
de la región. La cigua, como se denomina
comúnmente a C. pica en Cartagena y el PNNCRSB,
habita la zona intermareal del litoral rocoso de
origen bioclástico (roca coralina) de las Islas del
Rosario y Barú (Cartagena), los cuales comprenden
unos de los sectores en donde la explotación de
esta especie ha sido más tradicional e intensa en
el Caribe colombiano (op cit.).
El principal uso que se le da a C. pica en Cartagena
e Islas del Rosario es para autoconsumo como
alimento, aunque una porción de las capturas
suele destinarse para la venta en el mercado
local, tanto de la carne como de la concha; esta
última para la producción de suvenires. Aunque la
extracción del recurso en dicha área es realizada
únicamente a nivel artesanal y principalmente para
el consumo de pobladores locales, su abundancia
y tallas se han visto reducidas notablemente, al
igual que en otros sectores del Caribe colombiano
(cf. Osorno y Díaz, 2006).
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A pesar de que el PNNCRSB es un área protegida,
la pesca artesanal de subsistencia es una
actividad permitida, pero no existen hasta el
momento medidas de control complementarias
para el manejo de C. pica. Osorno y Díaz (2006)
sugirieron ejercer regulaciones en áreas en donde
la extracción de C. pica es tradicional, y en áreas
declaradas para la conservación, en donde sería
adecuado mantener poblaciones “despensa” del
recurso. Estos autores recomendaron además
validar en dichas áreas medidas similares a las
obtenidas en su estudio, de forma que puedan

respaldarse a nivel científico las regulaciones a
implementar. Es así como el presente estudio tuvo
por objeto hacer un diagnóstico de los aspectos
reproductivos de C. pica en el PNNCRSB, como
soporte científico para establecer la normatividad
necesaria al respecto de su manejo y conservación
en el área.

METODOLOGÍA
En el PNNCRSB se recolectaron mensualmente
desde febrero a octubre de 2007, entre 15 a 22
especímenes de Cittarium pica de diversas tallas.
Dichos especímenes fueron colectados en los
litorales rocosos de las Islas del Rosario; no se
incluyeron las Islas de San Bernardo ya que estas
parecen no hacer parte del área de distribución
de la especie debido a la falta de litorales rocosos
consolidados (c.f. Osorno, 2005). A partir de esta
recolección se siguió la metodología descrita en
el estudio de caso de Osorno y Díaz incluido en
el presente documento; la cual constituye en
síntesis:
Traslado de los especímenes a laboratorio: registro
de medidas morfométricas (diámetro de concha),
fragmentación de concha, verificación del sexo
de cada espécimen a través de la coloración
gonadal, corte transversal de las gónadas y
su preservación para someter a tratamiento
histológico. Obtención de placas histológicas y
observación de estas al microscopio para verificar
el sexo de cada espécimen, para determinar los
diferentes estadíos de madurez sexual y la época
de desove. Procesamiento de datos: cálculo de
la proporción sexual y aplicación de la prueba Ji
cuadrado (X2) para establecer la desviación de los
sexos de una proporción 1:1; determinación de la
talla media de madurez sexual (TMM) por medio
del método de Sparre et al. (1989).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
De un total de 147 especímenes analizados, 72
fueron hembras (49%), 68 fueron machos (46%) y
siete se catalogaron como de sexo indeterminado
(5%). De acuerdo a la prueba Ji cuadrado (X2),
la proporción sexual entre machos y hembras
no fue significativamente diferente de 1:1 (X2
calculado=0,057; X2 tabulado=5,02; P-Valor=0,025;
1 grado de libertad). La diferenciación gonadal
de Cittarium pica en Santa Marta y Parque
Nacional Natural Tayrona-PNNT tampoco se alejó
significativamente de la proporción 1:1 (estudio
de caso de Osorno y Díaz). En animales dioicos
dispersos en un medio, cuyos encuentros se
pueden suponer al azar, la proporción sexual más
favorable es 1:1, y es la que se encuentra en gran
cantidad de especies de grupos muy variados
(Margalef, 1998).

I) Inactivo

II) Gametogénesis

Similar a lo encontrado para el área de Santa
Marta y PNNT (estudio de caso de Osorno y Díaz),
se determinó que hay estadios de madurez y de
desove continuamente a lo largo de los nueve
meses de estudio, pero una mayor cantidad de
individuos desovando durante dos periodos: uno
en mayo y otro principal desde agosto hasta
octubre, con un pico en septiembre (Figura 1).
Concerniente al desove continuo, los resultados
obtenidos en el presente estudio son similares
también a los de Castell (1987) para C. pica
en el Caribe Venezolano; lo cual parece darse
comúnmente en las zonas de más bajas latitudes
donde las variaciones anuales de temperatura
no son pronunciadas, resultando así en una
reproducción más continua (Glynn, 1970 En:
Castell, 1987).

III) Madurez

VI) Desove

V) Post-desove
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Figura 1. Proporción de los individuos de Cittarium pica en los diferentes estadíos de madurez sexual para
cada mes del periodo de estudio (Febrero a octubre de 2007) en el PNNCRSB (n=147).
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Al igual que lo ocurrido en Santa Marta y PNNT
(estudio de caso de Osorno y Díaz) y lo hallado
por Bell (1992) en Bahamas, parece ser que en el
PNNCRSB el incremento en la temperatura está
directamente relacionado con el aumento en la
cantidad de individuos de C. pica desovando. El
PNNCRSB posee dos estaciones lluviosas y dos
secas, definidas por el desplazamiento de la
Zona de Convergencia Inter-Tropical (ZCIT). La
época seca (diciembre a mayo) se caracteriza por
presentar una temperatura promedio de 27°C y
un fuerte oleaje después del mediodía. La época
lluviosa transcurre entre los meses de junio y
noviembre, con temperaturas promedio de 29°C
y suave oleaje. En el mes de agosto sucede el
“Veranillo de San Juan”, correspondiente a una
época en la cual la intensidad de las lluvias baja
y la energía de los vientos aumenta (IGAC, 1975;
Pagliardini et al., 1982).
De acuerdo a encuestas realizadas a pescadores
(Osorno y Díaz, 2006), los meses de desove
(agosto, septiembre y octubre) determinados
para el presente estudio, coinciden con ser los
periodos de mayor captura de C. pica al año en
Caribe colombiano. Esto se debe a que es la época
de menor intensidad de vientos y oleaje, lo cual
facilita la extracción del recurso. Adicionalmente,
el mes de mayo que corresponde a la segunda
mayor temporada de desove de C. pica en el
PNNCRSB, también se incluye entre los meses
de mayor captura, que específicamente para
esta área ocurre entre mayo y octubre (Osorno,
2005). De acuerdo a lo expresado en el estudio
de caso de Osorno y Díaz, lo anterior incrementa
gravemente la vulnerabilidad de las poblaciones
de C. pica, ya que se están extrayendo mayor
cantidad de individuos durante su principal época
reproductiva.
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La talla media de madurez sexual-TMM para C.
pica en el PNNCRSB fue 68,22 mm de diámetro de

concha (ambos sexos combinados), mientras que
para las hembras fue de 71,04 mm y para los machos
de 65,24 mm. Con base en esto se recomienda en
esta área una talla mínima de captura mayor a
70 mm de diámetro de concha para permitir la
renovación sostenible del recurso. En el estudio
de caso de Osorno y Díaz la TMM sexual para sexos
combinados fue de 58,64 mm, mientras que para
hembras y machos por separado fue 58,31 mm y
59,23 mm respectivamente. Según esto, dichos
autores sugieren una talla mínima de captura de
C. pica mayor a 65 mm de diámetro de concha
para Santa Marta y el PNNT, al igual que para otras
áreas de explotación del recurso en Colombia
(como medida de precaución), hasta que no se
lleven a cabo estudios similares en estas otras
áreas. Según Villalejo et al. (1996), las diferencias
en los ciclos reproductivos de los organismos en
áreas distintas pueden deberse a variaciones
locales de las condiciones ambientales.

CONCLUSIONES
El presente estudio encontró una talla media de
madurez mexual para Cittarium pica en el sector
de Cartagena e Islas del Rosario de 68,22 mm, el
cual es considerablemente diferente al hallado en
el área de Santa Marta y Parque Nacional Natural
Tayrona que fue de 58,64 mm. Este hallazgo es
importante para establecer la Talla Mínima de
Captura de estos organismos y abre la posibilidad
de que esta talla sea variable en diferentes
lugares del Caribe colombiano.
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VI.
PLAN DE INVESTIGACIÓN
Líneas de acción

LÍNEA DE ACCIÓN 1: INVESTIGACIÓN Y MONITOREO
Objetivo general: Proporcionar la información requerida para conocer y conservar
las poblaciones de Cittarium pica en Colombia.
METAS

1. Impulsar investigaciones que complementen el conocimiento bioecológico de la
especie en el país

ACCIONES

RESULTADOS
ESPERADOS

INDICADORES

TIEMPO

RESPONSABLES

Estudiar los hábitos
alimenticios de C. pica
en el medio natural
durante sus diferentes
etapas de desarrollo

Información que permita conocer sus hábitos y determinar sus
hábitats potenciales

Número de investigaciones realizadas y
publicadas que sirvan
para la toma de decisiones

1-3 años

Institutos de investigación, universidades

Complementar los estudios de biología reproductiva existentes

Tallas Medias de Madurez Sexual y épocas
de desove identiﬁcadas para los diferentes
sitios de distribución
del Caribe colombiano. Establecer relación fecundidad- tallas y Rangos Óptimos
de Captura

Número de sitios donde se hayan identiﬁcado: Tallas Medias de
Madurez Sexual, épocas de reproducción,
relación fecundidadtallas y Rangos Óptimos de Captura

3 años

Institutos de investigación, universidades

Desarrollar investigaciones sobre dinámica poblacional de la
especie

Conocimiento acerca
de aspectos como:
asentamiento, reclutamiento, crecimiento, mortalidad y longevidad a lo largo de
su distribución en el
Caribe colombiano

Número de investigaciones sobre el tema
realizadas y publicadas

3-6 años

Institutos de investigación, universidades
(Unimag)

Realizar estudios de la
estructura poblacional
de C. picaen el país

Conocer la estructura poblacional de C.
pica en Colombia con
base en la determinación de conectividades, existencia de
metapoblaciones, aislamientos genéticos,
poblaciones fuente y
sumidero, entre otros

Número de estudios
realizados y publicados

3 años

Institutos de investigación (INVEMAR),
universidades

Evaluar amenazas establecidas e identiﬁcar nuevas amenazas
sobre el recurso

Seguimiento a presiones sobre el recurso y
nuevas amenazas identiﬁcadas. Conocimiento sobre los umbrales, efectos crónicos,
agudos y su inﬂuencia
sobre las poblaciones
de C. pica que brinden
recomendaciones para
su manejo

Estudios de presiones
existentes y nuevas
amenazas para C. pica

3-6 años

Institutos de investigación (INVEMAR),
universidades
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LÍNEA DE ACCIÓN 1: INVESTIGACIÓN Y MONITOREO

LÍNEA DE ACCIÓN 2: CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE

Objetivo general: Proporcionar la información requerida para conocer y conservar
las poblaciones de Cittarium pica en Colombia.

Objetivo general: Formular e implementar medidas que permitan la recuperación y uso sostenible
de las poblaciones de Cittarium pica en el Caribe colombiano.

METAS

2. Adelantar el monitoreo de las poblaciones de burgao en
Colombia

3. Incentivar la investigación y experimentación de nuevos
métodos y técnicas
para la conservación
y el uso sostenible de
C. pica

ACCIONES

RESULTADOS
ESPERADOS

Diseño de un programa
de monitoreo para conocer el estado de la
especie, sus hábitats y
presiones que permita
validar el manejo que
se le está dando y generar alertas tempranas sobre el recurso

Programa de monitoreo funcionando en
diferentes lugares del
Caribe
colombiano,
abarcando poblaciones naturales y restauradas

Estandarizar técnicas
y metodologías para
monitorear el estado
de las poblaciones de
C. pica

Metodologías y técnicas de investigación
estandarizadas e implementadas

Número de métodos y
protocolos de investigación estandarizados
y establecidos

2 años

Monitorear el estado
de las poblaciones del
caracol y sus hábitats
en todo su ámbito de
distribución

Estatus de conservación y vulnerabilidad
de la especie en Colombia, evaluado y
deﬁnido

Actualización permanente del estado de
las poblaciones y hábitats de C. pica en el
Caribe colombiano

Permanente

INDICADORES

El programa creado

Evaluación biológicopesquera de la especie en las áreas donde
se utilice

Información actualizada sobre aspectos
como: captura por unidad de esfuerzo, tallas
de captura y volúmenes de extracción

Alimentación permanente de las bases de
datos pesqueras del
país

Desarrollar estudios
para la reproducción,
levante y cultivo de la
especie.

Protocolos fácilmente replicables para el
cultivo del caracol.

Investigaciones realizadas y publicadas

Identiﬁcación y evaluación de áreas potenciales para repoblamiento

Áreas donde la especie ha desaparecido o
sus poblaciones se encuentran diezmadas,
plenamente identiﬁcadas

TIEMPO

2 años

Permanente

5 a 10 años

RESPONSABLES

METAS

Formular estrategias
de protección y uso
sostenible de C. pica y
sus hábitats

Institutos de investigación (INVEMAR), uni versidades (Unimag),
MAVDT, ong´s, CARS
UAESPNN

Institutos de investigación (INVEMAR),
universidades

Institutos de investigación (INVEMAR),
universidades

1. Formular e implementar políticas e instrumentos de gestión
y manejo que garanticen la conservación
de la especie en Colombia

Institutos de investigación, universidades

Institutos de investigación, universidades
(Unimag)
2. Formular e implementar
normativas
para ejercer control
sobre la extracción
indiscriminada de C.
pica en el país

Número de sitios aptos
para ser repoblados
con la especie

5 a 10 años

Institutos de investigación, universidades

3. Plantear e implementar con las comunidades, mecanismos
que propicien el aprovechamiento sostenible de la especie
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ACCIONES

RESULTADOS
ESPERADOS
Deﬁnición de estrategias de conservación
de C. pica

INDICADORES

TIEMPO

RESPONSABLES

Un documento que
deﬁna estrategias de
protección y uso sostenible para la especie

2 años

MAVDT, Ministerio de
Agricultura

Implementar las estrategias de protección y
uso sostenible de C.
pica y sus hábitats

Conservación de poblaciones saludables
de C. pica

Mejorar el estado de
amenaza de C. pica en
Colombia, bajo criterios de UICN

Permanente

Entidades de control,
CARS, autoridades ambientales,
UAESPNN,
MAVDT,
Gobernaciones, INCODER

Clariﬁcar y designar
competencias sobre
el manejo de este recurso

Competencias de las
entidades involucradas en el manejo de
la especie claramente
establecidas

Eﬁciencia y calidad de
los procesos realizados
para la conservación
de C. pica

2 años

MAVDT, Ministerio de
Agricultura

Estudiar el valor de C.
pica para ser tenido en
cuenta en planes de
contingencia y compensación ante eventos catastróﬁcos

Los valores económico
y ecosistémico de C.
pica haciendo parte de
planes de contingencia
y compensación

Número de inclusiones
del valor de C. pica en
planes de contingencia y compensación

5 años

MAVDT, CARS, institutos de investigación,
universidades

Desarrollar
planes
de repoblamiento en
áreas donde la especie ha desaparecido
o sus poblaciones han
sido diezmadas.

Creación e implementación
participativa
de planes de recuperación de poblaciones
de C. pica en áreas
críticas

Número de áreas con
poblaciones de C. pica
recuperados

10 a 15 años

Institutos de investigación, universidades,
M A V D T, U A E S P N N ,
CARS, Pobladores locales.

Proponer la Talla Óptima de Captura basada
en estudios cientíﬁcos
para mantener poblaciones saludables

Disminución de la presión sobre la fracción
poblacional inactiva
reproductivamente

Seguimiento de las tallas de captura

5 años

INVEMAR,MAVDT,
UAESPNN, CARS

Establecer medidas de
manejo temporal y/o
espacial del recurso

Implementación
de
vedas temporales y/o
espaciales de captura
de C. pica

Volúmenes de captura

5 años

INVEMAR, MAVDT,
CARS, UAESPNN

Proponer estrategias
policivas, de control y
vigilancia

Estrategias policivas,
de control y vigilancia
implementadas

Cumplimiento de las
normativas establecidas para uso sostenible de C. pica

Permanente

INVEMAR, MAVDT,
CARS, UAESPNN, entidades de control

Desarrollar proyectos
de Investigación-Acción participativa con
el recurso

Establecer pilotos de
investigación con las
comunidades para formular planes locales
de manejo de C. pica

Número de proyectos
piloto ﬁnalizados o en
ejecución

4 a 6 años

Institutos de investigación, universidades,
pobladores locales,
ong´s

Fomentar alternativas
productivas amigables
con el ambiente, que
generen ingresos para
las comunidades que
utilizan el recurso

Actividades productivas en funcionamiento
tales como ecoturismo, actividades deportivas y recreativas
en espacios naturales

Acuerdos con los pobladores para la reducción de la presión
por captura

2-10 años

Ong’s, pobladores locales, autoridades ambientales, gobernaciones, CARS

Incentivar la diversiﬁcación en el uso de
los recursos marinos,
para disminuir la presión sobre C. pica, sin
causar efectos negativos en otras especies.

Ampliación de las opciones extractivas y
menos presión sobre
la especie.

Cantidad de sustitutos a la captura de C.
pica.

2-6 años

Universidades, institutos de investigación,
CARS, INCODER.

Incentivar la cría en
cautiverio de C. pica
para su aprovechamiento, generando
valor agregado.

Disminución de la presión sobre las poblaciones naturales del
caracol y nueva alternativa productiva para
las comunidades.

Número de cultivos
de C. pica en funcionamiento y recursos
generados con la actividad.

4-6 años

Universidades
(Unimag), institutos de
investigación, auto ridades ambientales,
CARS, pobladores locales, ong’s
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LÍNEA DE ACCIÓN 3: DIVULGACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
Objetivo general: Generar mecanismos informativos y educativos acerca de la problemática que
enfrenta Cittarium pica, propiciando cambios de actitud tendientes a la conservación de la especie.
METAS

1. Diseñar e
implementar
estrategias
de
divulgación que
propendan por
la conservación
de la especie

ACCIONES

RESULTADOS
ESPERADOS

INDICADORES

Desarrollar una
base de datos
que incluya proyectos de investigación, tesis,
artículos cientíﬁcos y otros textos relacionados
con C. pica; y
que esté a disposición del público en general

Todo tipo información sobre la
especie disponible para ser consultada

Número de registros bibliográﬁcos contenidos
en la base de
datos

Promover mecanismos para el
intercambio de
exper iencias,
información
y
material
relacionado con la
especie

Diseñar campañas de sensibilización
sobre
la situación e
importancia de
la especie y su
hábitat
Plantear campañas que indiquen
las medidas de
manejo establecidas, dirigidas a
las comunidades
que usan el recurso

2.Estructurar
e impulsar
programas de
educación que
contribuyan a la
protección de C.
pica y su hábitat

Realización de
eventos
informativos y lazos
de cooperación
establecidos entre instituciones
relacionas con la
problemática

Estatus de conservación de C.
pica ampliamente difundido

Colectores de C.
pica debidamente
informados
sobre medidas
de manejo establecidas

Diseñar programas de educación ambiental
de divulgación
general,
que
se centren en
la importancia
ecológica, cultural y económica
de los recursos
del litoral rocoso
del país

Mayor conciencia en la población colombiana
sobre la importancia del litoral rocoso como
ecosistema

Integrar la temática de las especies amenazadas
en los sistemas
de
enseñanza
formal

Mayor difusión
y sensibilización
acerca de la problemática que
enfrentan
las
especies amenazadas

Eventos
realizados y canales
de intercambio
de información
existentes entre
entidades

Cantidad y cubrimiento de los
mensajes informativos

Cambio de actitud en los usuarios del recurso

Mecanismos de
evaluación
de
los
programas
implementados

Mecanismos que
evalúen
este
cambio en los
sistemas de enseñaza del país

TIEMPO

RESPONSABLES

1 año

Universidades,
institutos de investigación (INVEMAR)

1 a 3 años

Pobladores locales, autoridades
ambientales,
ong´s, universidades, institutos
de investigación,
gobernaciones,
entidades
de
control, MAVDT,
CARS, UAESPNN,
INCODER

1 a 2 años

1 año

1 a 3 años

2 a 4 años

Institutos de investigación, Ministerio de Educación, MAVDT,
CARS.

MAVDT,
CARS,
UAESPNN

Ong´s, universidades, institutos
de investigación,
MAVDT, CARS

Universidades,
gobernaciones,
Ministerio
de
Educación, MAVDT, CARS

SIGLAS Y ACRÓNIMOS
AMP			

Área Marina Protegida

CARS:			

Corporaciones Autónomas Regionales

CEINER:

Centro para la Educación, Investigación y Recreación

CISH: 			

Centro de Investigaciones Sociales y Humanas

CORALINA:

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia

		

Santa Catalina

FAO: 			

Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación

IAP: 			

Investigación-Acción Participativa

IDEAM:			

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia

IEA: 			

Iniciativa de Especies Amenazadas

IGAC: 			

Instituto Geográfico Agustín Codazzi

INCODER:

Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural

INDERENA:

Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente.

INVEMAR:

Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andréis”

IPIECA:			

International Petroleum Industry Environmental Conservation Association

MAVDT:		

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

ONG:			

Organización no Gubernamental

PNNCRSB:

Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo

PNNT:			

Parque Nacional Natural Tayrona

SIMAC:			

Sistema de Monitoreo de Arrecifes Coralinos de Colombia

TMC:			

Talla Mínima de Captura

TMM:			

Talla Media de Madurez Sexual

UAESPNN:

Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales

UICN:			

International Union for Conservation of Nature

UNEP:			

United Nations Environment Programme

UNIMAG:

Universidad del Magdalena

ZCIT:			

Zona de Convergencia Inter-Tropical
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Serie de publicaciones especiales de INVEMAR
1

Las ostras perlíferas (Bivalvia: Pteriidae) en el Caribe colombiano. Historia de su explotación,
ecología y perspectivas para su aprovechamiento, 1996.

2

Atlas de los arrecifes coralinos del Caribe colombiano. I Complejos arrecifales oceánicos, 1996.

3

Evolución histórica de las islas barrera del sector de Buenaventura y El Naya. Investigación 		
ganadora del Premio Nacional de Ciencias y Tecnologías del Mar, 1996.

4

Aplicación de imágenes de satélite al diagnóstico ambiental de un complejo lagunar estuarino
tropical: Ciénaga Grande de Santa Marta, Caribe colombiano, 1998.

5

Áreas coralinas de Colombia, 2000.

6

Documento base para la elaboración de la Política Nacional de Ordenamiento Integrado de las
Zonas Costeras colombianas, 1997.

7

Gorgona marina. Contribución al conocimiento de una isla única, 2001.

8

Monitoreo de arrecifes coralinos, pastos marinos y manglares en la bahía de Chengue (Caribe
colombiano) 1993 – 1999, 2003.

9

Red de Vigilancia de la Calidad Ambiental Marina en Colombia: manual de uso y funcionamiento
del sistema de información, 2002.

10 Las praderas de pastos marinos en Colombia: estructura y distribución de un ecosistema 		
estratégico, 2003.
11 Los Manglares de la Ecorregión Cienaga Grande de Santa Marta: pasado, presente y futuro, 2004.
12 Atlas del Golfo de Urabá : una mirada al Caribe de Antioquia y Chocó, 2007.
13 Diagnóstico de la erosión de la zona costera del Caribe colombiano, 2008.
14 Catálogo de corales escleractinios de Colombia, 2009
15 Guía de las especies introducidas marino costeras de Colombia, 2009
16 Plan de investigación y conservación de Cittarium pica, 2009.
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