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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

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 

la abundancia de C. pica sino, por el contrario, la 
presencia de C. pica determina aparentemente la de 
P. patula. 

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.

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, 

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

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. 

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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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 

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. 

CONCLUSIONES

En comparación con la pesca intensa e indiscriminada 
y algunos factores abióticos como las descargas de 
origen continental en el mar, el efecto que pueden 

causar otros organismos sobre las poblaciones de C. 
pica parece ser insignificante. En el presente estudio, 
se demuestra la importante función ecológica que 
C. pica desempeña en los ecosistemas de litoral 
rocoso del Caribe colombiano, siendo una especie 
clave durante los procesos de herbívora de estos 
hábitats y que además aporta diferentes beneficios a 
la comunidad asociada (e.g. alimento y sustrato para 
el desarrollo de otras especies). Debido a esto, la 
sobrexplotación y la consecuente disminución de las 
poblaciones de la especie puede traer consecuencias 
socio-económicas y ecológicas. Se reitera por tal 

motivo la importancia de su conservación. 
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Figura 1. Conchas de Cittarium pica cubiertas casi en su totalidad por 
epibiontes (A: mezcla de fauna y flora; B: principalmente algas)
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