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Resumen

La cobia es un pez marino pelágico y migratorio costero, cuyo nombre científico es Rachycentron canadum, 
que se deriva de dos palabras griegas: rachis (columna vertebral) y kentron (punta aguda), este nombre se 
refiere a las 7-9 espinas dorsales extremadamente agudas y retractables. Presenta un crecimiento relativa-
mente rápido, 6 kg de peso como promedio para el primer año de cultivo y con una excelente tasa de con-
versión alimentaria, por lo que constituye una especie susceptible de ser cultivada. Este pez tolera rangos de 
temperatura entre 16,8-32,2 °C y de salinidad entre 5,0-44,5 ups. Para afrontar los retos que se tienen en la  
actualidad con las limitadas cantidades de agua dulce disponibles, altos precios del alimento y la trans-
portación, se deben considerar especies lo más eficientes posibles. En el caso de la cobia se trata de un 
pez resistente, de buenas cualidades organolépticas, buenos rendimientos en carne, posible reproducción 
en cautiverio a los dos años de edad, buena adaptación para su engorde en jaulas flotantes en el mar, 
así como económicamente viable para su producción y amigable con el medioambiente. El mar posee una 
gran capacidad de asimilación de carga contaminante, disponibilidad de agua fresca y el oxígeno necesario 
disponible.
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AbstRAct

Cobia is a pelagic and migratory coastal marine fish, whose scientific name is Rachycentron canadum, which 
is derived from two Greek words: rachis (spine) and kentron (sharp point), this name refers to the 7-9 ex-
tremely sharp spines and retractable. It presents a relatively fast growth, 6 kg of weight on average for the 
first year of culture and with an excellent rate of feed conversion, so it constitutes a susceptible species to 
be cultivated. This fish tolerates temperature ranges between 16,8 °C and 32,2 °C and salinity between 
5,0 ups and 44,5 ups. To deal the challenges that currently exist with the limited amounts of fresh water 
available, high food prices and transportation, we must consider species as efficient as possible. In the case 
of cobia it is a resistant fish with good organoleptic qualities, good yields in meat, possible reproduction in 
captivity at two years of age, good adaptation for ongrowing in floating cages at sea, as well as economically 
viable for its production and friendly to the environment. The sea has a great ability to assimilate pollutant 
load, availability of fresh water and the necessary oxygen available.
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La tendencia nutricional en la última década pro-
pone una alimentación saludable, con abundante fibra 
y baja ingesta de grasas y productos que aumenten 
el colesterol. Por lo tanto, siguiendo los lineamientos 
actuales para una alimentación sana, el pescado po-
see gran importancia para mejorar la calidad de vida 
(Fig. 1).

Fig. 1. Pescado fresco, una fuente importante de proteínas.

El consumo de pescado es una alternativa salu-
dable para el ser humano por su alto valor nutritivo 
debido a su aporte de proteínas de alto valor biológico 
(por ende de aminoácidos esenciales), especialmente 
por el elevado contenido de ácidos grasos omega 3  
y 6 que su carne contiene y las cantidades de fósforo, 
calcio y vitaminas que posee (De León, 2008). A ello 
deben añadirse los contenidos de yodo, zinc, selenio 
y hierro (Mozaffarian, 2006).

Otro aporte importante del pescado es el hecho de 
poseer un bajo contenido de ácidos grasos saturados, 
de carbohidratos y colesterol; razones estas que ha-
cen que el contenido calórico sea relativamente bajo 
(Madrid et al., 1999). El reducido contenido en gra-
sa de muchas especies de peces y los efectos bene-
ficiosos aportados por los ácidos grasos omega-3 y  
omega-6, benefician en general al ser humano (FAO/
OMS, 2011).

Los ácidos grasos de largas cadenas contenidos en 
la grasa de los pescados ayudan a disminuir la inciden-
cia de enfermedades coronarias y la hipertensión mo-
derada (Mozaffarian, 2006); contribuyen al desarrollo 
encefálico del cerebro (FAO/OMS, 2011) y alivian sín-
tomas en problemas como la soriasis, asma e incluso 
lupus y se cree que pueden intervenir también en la 
prevención del Alzheimer (Peet, 2005).

En los productos de pescado proveniente del cul-
tivo, el perfil de los ácidos grasos está estrechamen-
te ligado a la dieta ofrecida a los peces, pudiéndose  
accionar sobre aquellas en cuanto a la composición 
de grasas, así como el nivel de alimentación durante 
su fase de engorde final al mercado. En el caso de 
esta actividad, se pueden modificar los atributos de los 
productos para beneficio de la salud humana y también 
para el mejoramiento de la calidad de los mismos, y 
aceptabilidad del consumidor al que estarán destinados 
(Weirich et al., 2010).

En Cuba las principales pesquerías se encuentran 
afectadas de forma importante, a pesar de las medi-
das de regulación y manejo adoptadas, lo que hace 
pensar en factores ambientales y antropogénicos im-
posibles de controlar por el hombre.

La industria turística en Cuba está en constante 
crecimiento y está compitiendo por la entrega de un 
paquete atractivo, donde la comida es uno de los ele-
mentos importantes en la oferta. Los turistas que visi-
tan Cuba esperan encontrar productos marinos en el 
menú, ya que el país se asocia con el mar y la pes-
ca. La demanda de productos del mar en el segmento 
Varadero es alta, sobre todo desde finales de noviem-
bre hasta abril, siendo la demanda mayor que la oferta. 
Se estima que durante este período la demanda real es 
aproximadamente el doble de la del resto del año. 

Ante la imposibilidad de incrementar las capturas 
de la plataforma y teniendo en cuenta las limitaciones 
del cultivo en aguas interiores y la competencia por  
la misma en actividades agrícolas y urbanas, la limi-
tada disponibilidad de tierra y la amenaza de la pro-
gresiva sequía a nivel mundial, la única posibilidad 
de incrementar la producción pesquera es mediante 
el desarrollo del maricultivo, como ya hacen muchos 
países del Caribe y del mundo (Fig. 2). 

Fig. 2. Maricultivo en Tromso, Noruega.

Por otro lado, la construcción de estanques para 
la producción acuícola tanto en agua dulce como sa-
lada, es la causante de la afectación de ecosistemas 
debido a la destrucción de manglares alrededor del 
mundo y, por otro lado, existen organismos interna-
cionales que califican de inhumana la acción de tomar 
agua potable para la producción en acuicultura.

Cuba cuenta con óptimas condiciones climáticas 
para el desarrollo del maricultivo, ya que además de 
tener una plataforma insular de 70 000 km2 contenti-
va de 5 000 ha protegidas de las altas olas oceánicas 
por barreras de arrecifes coralinos y profundidades de 
20-30 m, también posee numerosas zonas con pro-
fundidades entre 10-20 m.
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Durante varias décadas, la acuicultura ha sido el 
sector de mayor crecimiento en la producción de ali-
mentos a nivel mundial. Entre los años 2007-2010 la 
producción acuícola se expandió en alrededor del 6 % 
anual, valor que refleja el claro dinamismo del sector. 
Ante las pocas probabilidades del incremento de las 
capturas pesqueras a nivel mundial, este crecimiento 
es un indicador importante de la futura contribución 
del sector acuícola a la seguridad alimentaria global 
(OLDEPESCA, 2012).

La acuicultura marina se encuentra en un proceso 
de incremento continuado, por la búsqueda de can-
didatos potenciales para el cultivo que es un factor 
crítico para el éxito de la industria (Kaiser, 2004). 
Durante las dos últimas décadas, la acuicultura ma-
rina global ha experimentado un incremento rápido, 
alcanzando en el 2007, los 34 millones de toneladas 
(FAO, 2009). Sin embargo, el cultivo de peces mari-
nos ha crecido lentamente, en comparación con otras 
producciones marinas. 

 Los países de Asia ocupan el primer lugar en la 
producción acuícola marina con más de 30 millones de 
toneladas, que representa el 89 % de la producción 
mundial, seguidos por Europa con 6 % y América 
con 5 % (FAO, 2009). A pesar de que Asia ocupa el 
primer lugar en el mundo en la acuicultura marina, la 
producción de peces marinos se limita a 4,5 %, por 
lo que esta actividad necesita más atención para de-
sarrollarse al máximo de las potencialidades existen-
tes, requiriendo entre los aspectos fundamentales de 
altas inversiones, como jaulas y alimentos con alto 
contenido de proteínas.

La globalización trae constantemente cambios en 
el mercado y una competencia agresiva entre paí-
ses que buscan diferenciar sus productos para poder 
competir. Las empresas han tenido que evolucionar 
y adaptarse a exigencias del mercado mejorando la 
calidad, innovando, invirtiendo en tecnologías, in-
vestigando, desarrollando y diversificando nuevos 
productos.

En el ámbito mundial, cada día se agregan más ani-
males acuáticos al número de especies domesticadas 
para su desarrollo en la acuicultura. Dentro de este 
marco una de las especies que ha ganado una gran 
importancia y está llamada a convertirse en la nueva 
especie estrella de la acuicultura marina es la cobia 
(Benetti et al., 2010).

La cobia es un pez marino pelágico, migratorio 
costero (Fig. 3). Su nombre científico es Rachycentron 
canadum, que se deriva de dos palabras griegas:  
rachis (columna vertebral) y kentron (punta aguda), 
este nombre refiere a las 7-9 espinas dorsales extre-
madamente agudas y retractables.

Fig. 3. Ejemplares de cobia fresca.

La cobia, también llamada esmedregal, pejepalo, 
bonito negro o bacalao, es la única especie del género 
Rachycentron y único de la familia Rachycentridae. Es 
un pez largo y afinado siendo el dorso y los costados 
marrones oscuros (o plateados), con dos estrechas 
bandas plateadas muy bien definidas. Cuando es jo-
ven tiene rayas visibles horizontales alternas negras y 
blancas. El diseño de rayas se va difuminando con la 
edad hasta alcanzar un marrón uniforme en los adul-
tos (o gris uniforme). Presenta una cabeza ancha y 
deprimida, con la mandíbula inferior sobresaliente. La 
primera región dorsal tiene espinas aisladas cortas 
pero fuertes, no conectadas por membrana (Fig. 4). 
Presenta una aleta caudal bifurcada en adultos, con 
el lóbulo superior más largo que el inferior, dorsal con 
7-9 espinas y 31 radios blandos, y anal con 2 espinas 
y 24 radios blandos. La caudal tiene bordes oscuros 
y un color blanco en el medio. Los ejemplares adultos 
pueden medir hasta 2 m y pesar 68 kg, pero común-
mente miden hasta 1,1 m. Presenta un crecimiento 
relativamente rápido, 6 kg de peso como promedio 
para el primer año de cultivo y con una excelente 
tasa de conversión alimenticia. Después del levante 
larval tiene una baja tasa de mortalidad y la tasa de 
fecundidad también es excelente; en cautiverio es 
considerada una especie muy resistente (Benetti et al., 
2007).

Fig. 4. Ejemplar de cobia (Rachycentron canadum).

La cobia está distribuida en todas las regiones tro-
picales, excepto en el Océano Pacífico central y oriental,  
especialmente en el oeste y el este del Océano 
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Atlántico (Coroliano et al., 2012) (Fig. 5). Las pesque-
rías no son significativas, ya que es un pez solitario 
y se hace acompañar de tiburones, lo cual hace más 

difícil su captura. La pesca deportiva en Estados Unidos 
es popular debido a que la cobia es un pez luchador y 
de gran tamaño.

Este pez tolera rangos de temperatura entre  
16,8-32,2 °C y de salinidad entre 5,0-44,5 ups (Resley 
et al., 2006). Se puede encontrar en el interior o cerca de 
esteros, bahías, manglares, arrecifes y barcos hundidos 
aunque no se considera un pez costero y desarrolla patro-
nes migratorios definidos y predecibles. Frecuentemente 
se le encuentra asociado a estructuras de varios tipos, 
tales como plataformas petroleras y de gas, plantas ma-
rinas, boyas, tortugas, mantas, rayas y cualquier tipo de 
flotador (Benetti, 2010).

La cobia es oportunista y carnívoro que se alimen-
ta de peces más pequeños (lisas, pargos, corvinas 
y arenques), cangrejos, camarones, calamares y ce-
falópodos (Smith, 1995). También se alimenta del 
zoobento y del necton. Durante las etapas larvarias, 
su alimento se basa, preferiblemente, en copépodos 
(Shaffer & Nakamura, 1989). Por otro lado, tiene un 
comportamiento alimentario asociado con la disponi-
bilidad de alimentos del lugar donde vive. La especie 
se caracteriza por ser un nadador rápido y predador 
agresivo capaz de atrapar a su presa en movimien-
to, usualmente alimentándose en la columna de agua 
(Chou et al., 2001).

La producción ideal de cobia tiene lugar en aguas 
templadas (temperaturas mayores a 20 °C). La madu-
rez sexual en los machos se produce entre uno y dos 
años de edad con 52 cm de largo, y en las hembras 
entre dos y tres años; las hembras crecen más y a 
mayor velocidad, alcanzando hasta 60 kg y 69,6 cm 
de largo (FAO, 2008). La estación natural de desove 
es de abril a septiembre y puede llegar a tener has-
ta 20 desoves en una estación de reproducción, con 
intervalos de una a dos semanas. No obstante, en 

cautiverio, pueden presentarse desoves espontáneos 
durante todo el año, cuando la temperatura se en-
cuentra entre 23-27 °C. 

Los huevos fertilizados flotan, lo cual permite que 
se puedan colectar desde la superficie del tanque con 
mallas de 300-600 µm o con un cosechador de 800 µm. 
Dichos huevos tienen un diámetro promedio de entre 
1,2-1,3 mm y un período de incubación de aproxima-
damente de 21-37 h a temperaturas entre 22-31 °C. 
Esta actividad puede ser realizada en tanques cilindro-
cónicos de 500-1 000 L con drenaje central y filtro de  
malla de 500 µm a razón de 100-500 huevos/L. Los 
tanques llevan un recambio diario del agua de 10 veces  
(1 000 %) y aireación a partir de un anillo perforado coloca-
do en su fondo. La eclosión ocurre tras 21-24 h y la larva 
recién eclosionada mide aproximadamente entre 3-3,5 mm. 

Las larvas deben ser colectadas de inmediato y 
trasladadas para su siembra en el tanque de cría. 
Las densidades de siembra oscilan entre 5-10 ind./L. 
Después de tres días de vida, el saco vitelino es con-
sumido totalmente y la larva requiere del suministro 
de alimento exógeno. Se alimentan inicialmente con 
microalgas y después se introduce el zooplancton, 
que se cultiva artificialmente, como rotíferos, Artemia 
y copépodos, hasta que finalmente aceptan alimento 
seco o dietas artificiales a los 20 días desde la eclo-
sión. Todo este proceso dura unos 25 días y el re-
cambio de agua va desde cero el primer día, luego se 
incrementa a 0,1 veces/día y llega hasta 3 veces/día 
al final del proceso. Los alevines pueden ser criados 
en estanques externos, ubicados en áreas aledañas al 
hatchery o centro de obtención de la “semilla”. Los ju-
veniles pueden alcanzar 1 g en cinco o seis semanas.

Fig. 5. Distribución mundial de la cobia (R. canadum).
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Esquema del flujo de producción en un centro de obtención de la “semilla” (Fig. 6)

Los progenitores que se reciben en el hacthery, 
se colocan en tanques donde reciben un tratamiento 
profiláctico, que puede extenderse hasta 5 días. 

Para la etapa de maduración y el desove, se dis-
pone de tanques circulares de 30-35 m3 de capacidad 
con drenaje central. La relación sexo recomendada 
es de tres machos y dos hembras en cada uno de 
estos reservorios. Cada tanque tendrá recirculación 
de agua independiente a los demás. La maduración 
puede lograrse mediante el tratamiento hormonal o 
no, y el desove manteniendo el agua a temperaturas 
entre 24-28 °C. El desove se inhibe a temperaturas 
superiores a los 28 °C. La alimentación de los proge-
nitores está compuesta de piensos y alimento fresco 
(sardina, calamar, jurel, enriquecidos con vitaminas y 
aceite de pescado) a razón de 3-5 % de la biomasa, 
cada dos días. 

A partir de los 18-25 días los alevines son clasi-
ficados por tallas cada 3-4 días para reducir el cani-
balismo, hasta que alcancen los 30 g, que es la talla 
mínima para ser “sembrados” en jaulas flotantes e 
iniciar su etapa de engorde (Fig. 7). En el período de 
alevinaje, el recambio de agua es 2-3 veces/día y 
se alimentan con raciones de pienso en el orden de  
20-60 g/m3. Esta etapa llega hasta el día 75 desde 
su incubación y se realiza en tanques de aproximada-
mente 7 m3 cada uno.

La etapa de engorde se viene dando principalmen-
te a través del uso de jaulas oceánicas, donde las 
cobias de 100-600 g, cultivadas durante 1-1,5 años, 
pueden alcanzar entre 6-8 kg. Además, se han reali-
zado experiencias de crianza de cobia en agua dulce 
y en cultivo mixto con camarones de mar, con resul-

tados muy prometedores. La crianza de cobia tiene 
un alto potencial por el volumen de producción indus-
trial, debido a su sorprendente crecimiento de 32 g a 
8 kg en 11,4 meses aproximadamente (Regunathan, 
2005).

Fig. 7. Experiencia de engorde de cobias en la bahía de 
Cochinos, Matanzas, Cuba.

Para afrontar los retos que se tienen en la ac-
tualidad con las limitadas cantidades de agua dulce 
disponibles, altos precios del alimento y la transpor-
tación, se deben considerar especies lo más eficien-
tes posibles. En el caso de la cobia se trata de un 
pez resistente, de buenas cualidades organolépticas 
(sabor y textura), rápido crecimiento, buen factor de 
conversión del alimento, buenos rendimientos en car-
ne, posible reproducción en cautiverio a los dos años 
de edad, buena adaptación para su engorde en jaulas 

Fig. 6 
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flotantes en el mar, así como económicamente viable 
para su producción y amigable con el medioambiente. 
El mar posee una gran capacidad de asimilación de 
carga contaminante, disponibilidad de agua fresca y 
el oxígeno necesario disponible.

Por otro lado, FAO (2011) y Benetti et al. (2010) 
describen a la cobia como un pez de fácil reproduc-
ción, dócil, presenta la mayor tasa de crecimiento 
de los peces marinos en cultivo (tres veces mayor que 
la del salmón) y baja mortalidad, características que la 
convierten en una especie de interés comercial y con 
un alto potencial para el desarrollo de la acuicultura. Se 
conoce que en los mercados internacionales, genera 
buena demanda y precios firmes. 

Las investigaciones sobre las poblaciones natura-
les de cobia comenzaron en los años 1960 en los 
Estados Unidos (Joseph et al., 1964). Los primeros 
ensayos, descripción de la biología de esta especie 
y la propuesta de su acuicultura potencial, fueron 
realizados por dos investigadores norteamericanos 
en 1975 (Kilduff et al., 2002). Durante los años 70 
permaneció a pequeña escala en Taiwán con un de-
sarrollo lento. En 1993 el gobierno designó una zona 
exclusiva para llevar a cabo el maricultivo, lo que con-
llevó el desarrollo de especies marinas y, entre ellas, 
la cobia. A partir de esa fecha comenzaron las inves-
tigaciones sobre su reproducción, lo cual facilitó el 
auge de la especie. La primera producción de cobia 
en Taiwán tuvo lugar en 1994 (Liao et al., 2001) y la 
producción en masa en 1997 (Liao et al., 2004). 

A lo largo de los últimos 20 años, la investigación 
ha estado dirigida a la propagación artificial y a la cría 
de adultos, juveniles y larvas. El desarrollo del paque-
te tecnológico para esta especie se inició entre fina-
les de 1980 y principios de 1990 tanto en Estados 
Unidos como en Taiwán (Benetti et al., 2007; Holt 
et al., 2007; Kilduff et al., 2002). Es así como se 
continuó el desarrollo de la tecnología para el cultivo 
de cobia en diferentes regiones de Estados Unidos: 
Virginia, Texas, Carolina del Sur y la Florida, y en 
países orientales como la República Popular China, 
Vietnam y Filipinas (Holt et al., 2007; Faulk & Holt, 
2005). Desde entonces el cultivo de cobia en el mun-
do ha tenido grandes avances tecnológicos y produc-
tivos. En la actualidad se producen crías de cobia para 
engorde y se ha generado toda una cultura entorno a 
la producción de esta especie como la venta de sus 
huevos, larvas, juveniles para engorde y su posterior 
comercialización (Benetti et al., 2007; Holt et al., 
2007; Kilduff et al., 2002; Liao & Leano, 2007). 

La industria acuícola comercial de la cobia es re-
lativamente joven; para América del Sur y el Caribe 
en general presenta un avance a una velocidad im-
presionante (Benetti et al., 2007; Holt et al., 2007). 
Algunos países donde se desarrolla una creciente  

actividad son: Estados Unidos, Republica Dominicana, 
Martinica, México, Bahamas, Ecuador, Panamá, Brasil, 
Australia y las Islas Marshall, entre otros (Benetti  
et al., 2010).

El manejo de la tecnología para el desarrollo del 
cultivo de cobia en Cuba, presenta amplias perspecti-
vas en el incremento de la producción de pescado de 
calidad exportable y para el mercado nacional (Fig. 8). En 
el continente americano y el Caribe ha crecido el interés 
por su cultivo de forma acelerada, debido a su rápi-
do crecimiento, buen desenvolvimiento en el cultivo y 
alta demanda en el mercado. En Estados Unidos, desde 
hace más de una década, se encuentran desarrollando 
la tecnología para el cultivo de cobia acorde con sus 
condiciones naturales y han logrado el engorde tanto 
en jaulas como en estanques, incluso a baja salinidad. 
Los progresos logrados en cuanto a tecnología de cría 
y de engorde de cobia en aguas abiertas, han puesto a 
esta industria en una plataforma de despegue en todo 
el continente. La producción mundial en 2006 fue de 
22 557 t y en 2012 de 41 700 t (FAO, 2016). Está 
creciendo muy rápidamente y se prevé un desarrollo 
exponencial en el futuro cercano.

Fig. 8. Jaulas flotantes empleadas para el cultivo de cobia 
en la bahía de Cochinos, Matanzas, Cuba.

El cultivo en mar abierto, es una tecnología de la 
acuicultura surgida en la década pasada (FAO, 2008). 
En el caso de Cuba, donde los recursos de tierra y 
agua son limitados y los consumidores prefieren es-
pecies marinas, el cultivo en mar abierto constituye 
una alternativa viable de producción, además, de la 
obtención de un producto con calidad exportable que 
permitirá elevados ingreso de divisas.

La cobia (R. canadum), ha sido reconocida para 
Cuba como una especie íctica de alto potencial eco-
nómico para el cultivo marino en jaulas flotantes, 
debido a su ocurrencia en nuestras aguas, su alta fe-
cundidad (400 000-4 000 000 de huevos/hembra), 
alta tasa de crecimiento (6-8 kg/año), excelente cali-
dad de su carne y una tecnología de producción ple-
namente desarrollada en diferentes países de la región 
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y a la cual puede accederse mediante transferencia 
tecnológica (Benetti et al., 2008). Por tales motivos, 
fue desarrollada una evaluación de la calidad ambiental 
de la bahía de Cochinos, Cuba, para la introducción de 
un sistema experimental de engorde de cobia en jaulas 
flotantes; siendo un objetivo fundamental, la caracte-
rización oceanográfica de la bahía y la evaluación de 
sitios con potencialidades logísticas y ambientales para 
el cultivo marino. Posteriormente se realizó un ciclo de 
engorde, donde fueron sembrados alevines de 63 g  
de peso y llevados hasta 2,86 kg en ocho meses (Flores  
et al., 2016) (Fig. 9).

Fig. 9. Cobias cultivadas en la bahía de Cochinos por el 
Proyecto Internacional entre el Centro de Investigaciones 
Pesqueras y el Instituto de Investigaciones Marinas de 

Noruega.

El rendimiento en carne de la cobia es elevado, re-
portándose valores de hasta 55 % del peso total. Su 
carne contiene un nivel elevado de proteínas, similar 
al del bonito (Sarda sarda). Generalmente se comer-
cializa entera eviscerada o como filete. Las caracte-
rísticas de su carne la hacen ideal para elaborar platos 
especiales como el Sashimi y el Sushi (Fig. 10).

Fig. 10. Preparaciones elaboradas a partir de cobia.

El cultivo de cobia ha crecido a escala comercial y 
experimental, tanto en jaulas como en estanques de 
diversos tipos en todo el mundo, incluyendo a China 
que es el mayor productor con alrededor de 25 976 t  
en el 2007; Taiwán, Vietnam, Tailandia, Japón, 
Indonesia, Irán e Isla Reunión en el Océano Índico 

también presentan producciones considerables (tAblA 1). 
Las tasas de crecimiento han variado entre 2-12 kg 
de peso en 12 meses. En Okinawa, a temperaturas 
entre 19-30 oC, ha alcanzado entre 4-5 kg de peso 
en 18 meses. En la Universidad de Miami (HEUM), 
la cobia cultivada en tanques creció hasta 2 kg con 
densidades de 2-3 kg/m3 en 12 meses y alcanzó 
de 3-6 kg en 24 meses. Con densidades de cultivo  
entre 5-15 kg/m3, se obtienen inferiores resultados 
en el cultivo de cobia (Benetti et al., 2007). A mayor 
densidad de siembra decrece el crecimiento y la su-
pervivencia, y el Factor de Conversión del Alimento 
se incrementa. Según Liao (2004 y 2007) y Benetti 
(2004 y 2007), la cobia puede crecer más de 6 kg 
cuando la densidad de siembra es menor a 3 kg/m3. 

En el área del Caribe, el engorde de los alevines se 
ha desarrollado en mar abierto, con una tecnología de 
acuicultura donde se han empleado jaulas sumergibles 
(Fig. 11) a manera de esfera geodésica construidas 
con paneles modulares de plástico reforzado con fibra 
de vidrio y cubiertos con malla metálica galvanizada 
con cubierta de vinilo. El diámetro total de las jaulas 
es de 20 m y el volumen desplegable es de 3 251 m3 

(FAO, 2008).

Fig. 11. Cultivo de cobia en una jaula sumergida.

En densidades de siembra bajas y adecuado ran-
go de temperatura de 26-30 °C, la cobia exhibe un 
crecimiento adecuado (4-6 kg en 12 meses), rindiendo 
1 kg de biomasa de pescado cuando se suministran 
1,8 kg de pellets que contengan un 50 % de harina de 
pescado. Las perspectivas comerciales, sociales, eco-
nómicas, tecnológicas y ambientales que esta indus-
tria podría tener en el futuro cercano en las América, 
parecen ser realmente extraordinarias.

Fortalezas del cultivo de cobia para su implemen-
tación en Cuba: 

1. Es una especie marina que puede ser capturada en 
la plataforma cubana.

2. Las tecnologías de producción masiva de juveniles 
y su cría hasta la talla comercial están aplicadas 
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comercialmente en muchos países y pueden ser 
accesibles, tanto en jaulas como en tanques. 

3. Puede ser engordada en estanques de tierra o 
concreto durante su fase de preengorde y en jau-
las flotantes o sumergidas durante el engorde con 
una elevada supervivencia. 

4. Los rendimientos en jaulas son adecuados y están 
entre los 15-25 kg/m3.

5. Tiene la característica de ser dócil, por lo que se 
adapta con facilidad al cautiverio.

6. Presenta la mayor tasa de crecimiento de todas 
las especies de peces marinos que se cultivan, 
alcanzando durante el primer año de engorde en-
tre 4-6 kg de peso (en la experiencia cubana, 
2,9 kg en 8 meses; 2,2 kg en 6 meses en el año 
2015). 

7. Alimento artificial a precios entre 1,50 USD/kg 
FOB y 2,50/kg CIF, con coeficientes de conver-
sión entre 1,2-2,5. 

8. La calidad de su carne es excelente.
9. El costo de producción es relativamente bajo 

(2,00-2,5 USD/kg) en países asiáticos y entre  
4-6 USD/kg en dependencia del alimento que se 
emplee (fresco o peletizado), con un factor de 
conversión de alimento bajo y su precio de venta 
oscila entre 6,50-9,90 USD/kg; 7,00 USD/kg el 
corte bala (sin cabeza ni cola y eviscerados, con 

60-70 % del peso total), 9,00 USD/kg filete (sin 
piel y sin espinas, con 40 % del peso total); pue-
de alcanzarse 12,80 USD/kg en algunos merca-
dos (CCI, 2011). En Cuba se logró un precio de 
6,06 CUC/kg en 2015.

10. Ganancias de más de 1,00 USD/kg producido y 
más de 15,00 USD/m3.

Debilidades del cultivo de cobia: 

1. Alto costo de la infraestructura.
2. Costo del pienso importado elevado.

Marine Farms, Empresa noruega de gran presti-
gio internacional, está intentando usar el enfoque 
“puerta de pollo”, que consiste en introducir la cobia 
gradualmente a los consumidores por la vía de los 
restaurantes y los establecimientos de comidas antes 
de aparecer en los supermercados. Para entonces la 
producción se incrementará satisfaciendo la demanda 
que surja. Más granjas de cultivo ya se vienen imple-
mentando en Vietnam.

Solo el tiempo nos indicará si esta estrategia tuvo 
resultados, pero al menos Marine Farms tiene como 
propósito intentarlo (Aquahoy, 2010). Esta acción 
es distinta a la de los días iniciales de la piscicultu-
ra cuando la producción y comercialización eran dos 
operaciones separadas.

tAblA 1. Países con mayores producciones de cobia en el 2006-2014 (FAO, 2016)

Países 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

China 19 634 
F 25 855 23 475 29 104 36 356 37210 38014 39 627 35 563

Belice …. …. 384 85 83 --- --- --- ---

China Taiwán 2 914 3 998 995 2 365 2 152 1124 1384 1 993 1 397

Colombia 5F 112 111 145 150 150

Martinica 3 10 26 25F 25F 5 -- --- ---

Mayotte 6 F 6F 2 --- --- --- ---

Panamá 50F 150F 300F 230 980 1 459

Singapur 4 2 --- 6 1 --- ---

Viet Nam 1500F 1800 2000 2000F 2000F 1 873 1 761

Los principales productores de cobia son China, 
Taiwán, Panamá y Vietnam, pudiendo también in-
cluirse a Colombia; en el año 2016 la producción 

fue de alrededor de 44 000 t, con un modesto cre-
cimiento con respecto al año anterior que se espe-
ra que continúe en el próximo año. En el período 
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2006-2016 el crecimiento en la producción anual de 
cobia fue de 90,2 %, por encima del salmón, la lu-
bina, la dorada, el atún de aleta azul y el halibut del 
Atlántico.

En el área del Caribe, Open Blue Sea Farm Panamá, 
de capital estadounidense y panameño, ha invertido 
hasta la fecha $ 20 millones en esta iniciativa, siendo 
la única empresa en el país que se dedica a la pro-
ducción de cobia, dotada de un laboratorio de crías 
y estanques para cultivo de larvas ubicado en Puerto 
Lindo, Costa Arriba de Colón (Capital financiero.com, 
2017). Panamá tiene el clima ideal para un buen creci-
miento de la cobia y muchas otras especies marinas, 
como pargos, robalos, corvinas y meros. Además, 
como la distancia de ese país a Miami es solo tres horas  
vía transporte aéreo, el envío del producto entero, 
fresco, en hielo y eviscerado resulta exitoso, lo que 
garantiza un sabor de primera clase y un Premium en 
el precio que se paga por el mismo.

La Empresa Open Blue estudió durante dos años 
todo el Atlántico hasta Brasil y concluyó que, por la 
temperatura ideal de crecimiento, ausencia de huraca-
nes y presencia de corrientes submarinas, el Atlántico 
panameño era el sitio ideal para la reubicación de la 
empresa, que antes estaba en Puerto Rico. Adicional 
a ello, Panamá, por su tradición de la práctica de la 
camaronicultura, cuenta con laboratorios de análi-
sis de agua y de patología, y biólogos entrenados. 
Sin duda, estas ventajas serán mejor aprovechadas 
con la entrada en vigencia del Tratado de Promoción 
Comercial con Estados Unidos.

México mantiene una producción de cobia, pero tie-
ne temporadas en que el agua es muy fría y eso afecta 
el crecimiento por tratarse de una especie esencialmen-
te de aguas calientes. Esta misma situación del decre-
cimiento de las temperaturas tiene lugar en la costa sur 
de Estados Unidos y en la costa norte de Cuba en de-
terminados períodos de la temporada de invierno, lo que 
puede traer afectaciones en el cultivo de la cobia.

Vietnam y Taiwán, entre otros países asiáticos, 
tienen una tradición de cultivo de cobia; no obstante, 
debido a la distancia de Estados Unidos, deben expor-
tarse congeladas, y eso baja notablemente la calidad 
del producto, lo que le da ventaja a Panamá, que pue-
de enviarlas frescas en hielo.

En un análisis realizado por la National Oceanic 
and Atmospheric Administration’s (NOAA) y la 
National Sea Grant Office, se proyecta la producción 
de 590 000 t de peces marinos en Estados Unidos 
para 2025. Entre las especies que ofrecen mayores 
posibilidades se encuentran el red drum (tambor rojo), 
el pómpano de Florida, la seriola, el besugo, la cobia 
y el pez sable (SGA, 2016).
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