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Resumen: La sigua (Cittarium pica) es un gasterópodo marino y costero de la Familia 
Trochidae, que se distribuye en todo el mar Caribe y el golfo de Méjico. Tiene valor comercial como 
alimento humano y también uso artesanal. En Cuba está muy poco estudiada, por lo que en el 2002 se 
llevó a cabo una prospección en toda la región costera del suroccidente de Cuba. No existen 
antecedentes en el país sobre este tipo de trabajo, por lo que resulta novedoso. Además, se trata de un 
recurso marino que se reporta deprimido regionalmente y que merece una atención encaminada a su 
sostenibilidad. Se realizó una evaluación cuantitativa de las poblaciones presentes en 45 estaciones de 
muestreo tomadas al azar. Como resultado se estimó una biomasa total de 171,4 toneladas métricas de 
peso entero, con presencia de un 80 % de individuos juveniles. Por otra parte se determinó la 
distribución por tallas (cm) y sus pesos (g), así como su relación por el método de los cuadrados 
mínimos y su correspondiente coeficiente de determinación significativo (p<0,05). Como talla mínima 
comercial se asumió 65 mm de diámetro máximo según el mercado estadounidense, por no contar con 
información nacional al respecto. Los resultados de la distribución, la evaluación poblacional, la 
composición por tallas y su potencial pesquero se presentan en tablas y figuras. Se proponen las medidas 
de manejo necesarias para su uso sostenible y comercialización. 

Palabras clave: Sigua, Cittarium,  prospección, evaluación, manejo sostenible. 
 
Abstract. Whelk (Cittarium pica) is a marine and coastal gastropod of the Family Trochidae, 

present in the Caribbean Sea and the Gulf of Mexico.  It has commercial interest as human food and also 
artisinal.  Is not fully studied en Cuba and therefore it requires to be assessed as population abundance. 
This objective is not reported for national waters, thenis an important information about the species. 
Furthermore, is an over-exploited resource in the caribbean countries and needs special attention aim to 
a sustainable management. Apopulation assessment were done in 45 sampling stations randomly chosen. 
Observed  biomass reaches 171.4 metric tons living weight and the presence of 80% of juveniles. By 
other hand, size and weight distribution were determined and its regression by minimum squares with a 
significant determination coefficient (p<0.05). As commercial size was assumed 65 mm as in the USA 
market because of the poor available information. Results of the distribution, assessment, size 
composition and potential catch are presented in tables and figures. The paper recommends the 
management for a sustainable use and trading. 

Key words: Whelk, Cittarium, sustainable management, population assessment. 
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Introducción  
 
La sigua (Cittarium pica, Linnaeus, 1758) es un gasterópodo marino y costero de la familia 

Trochidae (Fig.1), que se distribuye en todo el mar Caribe. Se reportan ejemplares fósiles en la Florida y 
Bermudas y se considera que esta especie habitó hasta fechas recientes en estos lugares (Abbot, 1976). 
Presente también en golfo de México y la costa septentrional de América del Sur. 

 
Es un recurso pesquero local, tanto como alimento, como por su valor artesanal e industrial para 

materia prima en el mercado asiático. Esto ha provocado una depresión de las poblaciones en muchos 
países de la región. No así en Cuba, donde no existe una cultura de consumo como alimento, y por tanto, 
actualmente se encuentran poblaciones abundantes y vírgenes, principalmente lejos de las comunidades 
costeras donde ocasionalmente se recolectan. 

 
Ha sido muy poco estudiada en Cuba, a pesar de su importancia regional como fuente de alimento 

humano de alto valor nutricional y del aprovechamiento de su concha. El trabajo más completo que se 
obtuvo en la búsqueda de literatura es Randall (1964), de casi 40 años, pero de mucha utilidad en el 
tema de su biología. Collazo (1999) hizo un estudio de tesis bajo condiciones artificiales, que  resulta de 
mucho valor en la bibliografía nacional cubana. 

 
El objetivo del presente trabajo es evaluar la abundancia poblacional de esta especie en la 

plataforma sur-occidental de Cuba y sus posibilidades de explotación comercial, como una nueva 
perspectiva de comercialización integral (carne y concha) en divisa libremente convertible al mercado 
externo. El enfoque es esencialmente pesquero con criterios de un manejo sostenible.  

 
Características biológicas. 
 
 
La taxonomía de la especie es la siguiente: 

 
Clase: Gastropoda 
   Orden: Archaeogastropoda 
Superfamilia: Trochacea 
             Familia: Trochidae 
                  Género: Cittarium 
                       Especie: Cittarium pica Linnaeus, 1758 
 

 
La morfología externa que presenta es una concha cónica globosa, con base aplanada y umbilicada 

(Fig.1). La última vuelta es de redondeada a angulosa. La abertura es redondeada, sin canal sifonal. La 
superficie interna es nacarada  (cuando es tratada con desincrustantes). 
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Figura 1.- Morfología externa de la sigua (Cittarium pica). 

Es  típica de la zona intermareal y habita siempre en orificios rocosos costeros sometidos a la 
acción de las olas. No se encuentran nunca en playas de arena, ni manglares desarrollados. Los 
individuos de cualquier talla pueden hallarse tanto por encima del nivel medio de la marea como por 
debajo del mismo, lo cual está relacionado con la talla. La zonación específica por talla se interpreta 
como un resultado de una disminución de la vulnerabilidad a la depredación con el aumento de la talla. 
Los ejemplares de mayor tamaño están más tiempo por debajo del nivel medio de marea, donde el 
alimento es más abundante. Los individuos pequeños (<40 mm) viven en la zona intermareal superior, 
con independencia de la pleamar o la bajamar. Se ha reportado que las siguas pueden resistir más de 12 
horas sin una inmersión, lo cual se corroboró en la conservación de nuestras muestras. 

 
Según Debrot (1987), la sigua es poco abundante donde existen asentamientos poblacionales 

humanos, como consecuencia de la colecta para consumo y la posible contaminación. Otro aspecto 
importante es que la salinidad que prefiere es marina.  No aparece en áreas hipersalinas, ni aguas 
salobres, donde se provocan mortalidades.  

 
Esta especie no presenta dimorfismo sexual externo. Sólo se diferencian los sexos por la 

coloración de las gónadas, más intensa en hembras. La menor talla de maduración, (longitud mayor de la 
concha), es de unos 32-34 mm. La proporción de hembras y machos es aproximadamente 1:1. En zonas 
con altas densidades es ligeramente superior en hembras. La reproducción ocurre en los meses cálidos, 
desde Julio hasta Octubre, aunque pueden existir desoves ocasionales en Enero (Randall, 1964).  

 
La fertilización es externa, las hembras desovan en cualquier hora del día, independientemente de 

las mareas. De los huevos fértiles eclosiona una larva veliger de los gasterópodos y la metamorfosis 
comienza de 3,5 a 4,5 días después del desove.  

 
La tasa de crecimiento reportada por Randall (1964), documento clásico para este recurso, está 

entre 1,81 mm/mes y 1,60 mm/mes, de acuerdo a la disponibilidad de alimentos. Se puede afirmar que 
también influye la fuerza del batimiento de las olas, que obliga a una mayor robustez del animal cuando 
es intensa en la zona. Se estima un lapso de 5,5 años para alcanzar la talla máxima  de 100 mm.  
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Materiales y Métodos 

Se llevó a cabo una prospección en el golfo de Batabanó, plataforma sur-occidental de Cuba. Se 
exploraron desde cayo Guano del Este hasta cabo Corrientes todas las áreas costeras rocosas con posible 
presencia de sigua, incluyendo las barreras arrecifales de todas las cayerías. Las posiciones geográficas 
de cada zona se determinaron por Global Position System (GPS). 

 

En cada localidad, se efectuaron observaciones de presencia de la especie y su cuantificación. Para 
esta, se utilizó un marco metálico de 2 m de longitud y 50 cm de ancho, tratando de cubrir toda la zona 
intermareal por ser el habitat natural de la sigua. Como se esperaba, la presencia se limitó a las costas 
rocosas emergidas sobre el nivel medio de marea y nunca en la barrera coralina (rompientes arrecifales). 

 

Ante la presencia de individuos, se procedió al conteo con el fin de evaluar su densidad como 
índice de abundancia, que sirve de base para estimar el estado de las poblaciones y su posible potencial 
de captura con fines comerciales. A su vez, se hicieron colectas para determinar las tallas y su 
composición etárea, así como las estructuras poblacionales en cada zona. Se observó también la fauna 
acompañante (Amphineura, Diadema, Echinometra), no objetivo del presente trabajo, pero típicos del 
habitat y oportuno mencionar. 

 

Además de la cuantificación, se midieron los largos máximos y pesos correspondientes, para 
estimar los parámetros comerciales que se aplican internacionalmente en este recurso pesquero regional 
(6.5 mm longitud de concha). 

 

Se determinaron los largos y los pesos para toda región, así como una ecuación largo-peso para 
evitar las mediciones de peso a bordo, que resultan engorrosas por las condiciones y la disponibilidad de 
equipos con la apreciación necesaria. 

 

Para estos cálculos en tierra, se utilizó una regla graduada en milímetros y una balanza eléctrica de 
apreciación 0.1 g, en un total de 244 individuos muestreados al azar. 

 

Se presenta la distribución por tallas y pesos para toda la zona sur-occidental de Cuba, donde la 
más oriental (Sur de Playa Larga) presenta los ejemplares más grandes (tabla 1). 

 

A partir de los valores experimentales obtenidos, se presenta una propuesta de captura potencial de 
adultos con talla mínima comercial y sobre la base de la biomasa existente, así como una estrategia de 
manejo sostenible para un uso responsable en la preservación del recurso. 

 

Como información complementaria se estimó la proporción del peso total y de la carne 
(considerando las pérdidas por cocción), ya que ambas variantes presentan interés desde el punto de 
vista comercial. 

 

Todos los resultados se presentan en tablas y figuras para su interpretación y discusión. Los 
valores potenciales se presentan por zonas, por la similitud observada en las poblaciones y su habitat, 
basados en valores promedio de talla y abundancia. 
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Resultados y Discusión 
Evaluación poblacional: 
 

En la tabla 1 se resumen los resultados de la exploración realizada en toda la región sur-occidental 
de Cuba, donde se definen 3 zonas potenciales para explotación pesquera. Estas son: Zona 1, ubicada al 
Sur de la península de Zapata y playa Larga, desde cayo Sigua hasta cayo Guano del Este; Zona 2, 
ubicada al Sur de la Isla de Juventud; y la Zona 3, desde cabo Corrientes hasta el poblado de La Furnia, 
al Sur de la provincia de Pinar del Río. La figura 2 muestra gráficamente todos los lugares explorados y 
delimita los propuestos en este trabajo, como describe la leyenda del mapa. 

 

 
 
Figura 2.- Mapa de las zonas exploradas y evaluadas. 

Tabla 1.- Evaluación por zonas de la prospección realizada en el SW de Cuba. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Si se observa en la tabla 1, se presentan las densidades de individuos de la especie, donde entre el 

80-83 % están por debajo de la talla mínima comercial propuesta y que se consideran “juveniles”. El alto 
porcentaje de no comerciales garantiza una renovación de las poblaciones. Este valor de talla mínima 

Zona Lat. Long. Perímet. 
costa(m) ind/m2 

A
adulto juv. juv. 

W medio 
adultos 

(g) 
1.Sur P. Larga   24 100 36,1 60,3 29,8 82,5 336,0 
Cy. Sigua 21053’27” 81025’07”    
Arrec.Cy.Dios 21037’45” 81012’07”    
Cy. Trinchera 21038’50” 81008’43”    
Cy. Guano 21039’44” 81002’31”    
Cy. Trabuco 21037’50” 81005’00”    
Cy. Inglés 21037’16” 81015’56”    
Los Ballenatos 21035’04” 81035’17”    
2. Isla Juventud   41 700 27,2 50,1 22,1 81,3 222,8 
Pta. del Este 21032’46” 82034’25”    
Playa.Guanal 21026’38” 82050’11”    
Cocodrilo 21031’01” 83006’47”    
Cta. P. Francés 21034’03” 83010’35”    
3. Sur P.del Rio   46 300 35,4 60,9 28, 80, 228,5 
Cabo Corrientes 21044’50” 84031’00”    
La Furnia 21056’05” 84005’15”    
Total   112 100   
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legal se asume según las regulaciones de islas Vírgenes US y es de 64 mm de longitud de la concha, por 
no existir patrones cubanos.  

 
En cada zona propuesta se cuantificaron y muestrearon las localidades presentadas en la tabla 1 y 

que se ubican geográficamente por las coordenadas que aparecen en la misma a través de GPS. 
 
En el caso de la sigua la densidad que resulta válida, esta referida al perímetro de línea costera 

rocosa investigada, que se midió por cartas de navegación, según las coordenadas y la distribución 
observada de la especie. La tabla 1 muestra estos valores, que en todos los casos corresponden a cayerías 
rocosas o costas rocosas. 

 
La densidad media de individuos está por encima de 30/m, donde 5-7 presentan una talla 

comercial legal. De ahí, se estimó que la biomasa comercial total en el Occidente cubano es de 171 ton 
de peso entero. Si se tiene en cuenta que las poblaciones son vírgenes en su mayoría, es posible proponer 
con criterio precautorio, extraer 34,3 t con fines exportables, que representa el 20 % de la biomasa 
observada en toda la región. 

 
En la figura 3 se presenta la composición por largos de todos los individuos muestreados, que se 

corresponden con individuos grandes. 
 

 

Figura 3.- Distribución por largos en los ejemplares medidos. 

Si se quiere conocer el peso para la talla (Fig. 4), se presenta la relación largo-peso (W = 0,613129 

L2,838137), con el método de regresión log-log por cuadrados mínimos, con un coeficiente de 

determinación de 0,957, estadísticamente significativo (F = 5187.62,  p< 0,95). En este caso la talla 
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viene representada como el diámetro registrado en posición dorso-ventral, cuyo perímetro no es circular, 

sino más bien oblicuo. Es el diámetro mayor que presenta la concha. 

 

 
Figura 4.-  Relación largo peso de la sigua (Cittarium pica). 

 
 
Medidas de manejo: 
 

• La captura máxima permisible anual propuesta es de 34.3 ton para toda la región sur-occidental. 
 

• Capturar siguas sólo en APNEA (buceo no autónomo). Es que están emergentes o  por el nivel 
medio de las mareas.  Lo otro es costeando terrestre. Siempre de forma manual, sin artes de 
pesca. 
 

• No capturar ejemplares por debajo de los 65 mm (límite legal inferior). 
 

Conclusiones y Recomendaciones 
 
La biomasa encontrada es de 171.4 toneladas métricas de sigua en las zonas de presencia en la 

región sur-occidental de la plataforma cubana. 
 
Siguiendo un criterio precautorio, se propone la captura y comercialización  anual de 34.3 ton, 

asumiendo un 20 % de la existencia actual. 
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Se recomienda seguir las medidas de manejo propuestas para que el recurso tenga un uso 

responsable y se garantice su preservación. 
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