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Conversion factors for processed queen conch Strombus gigas in Cuba
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RESUMEN

El cobo Strombus gigas es un importante recurso pesquero en el área del Caribe, que ha sido incluido en el
Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora
Silvestres. Se estimaron los factores de conversión para diferentes grados de procesamiento del cobo en dos
zonas de pesca en Cuba. Se hallaron diferencias significativas fueron encontradas entre los factores de conversión
para peso nominal entre áreas y diferentes localidades de una misma área de pesca, lo que puede ser atribuido al
desigual comportamiento del peso de la concha. Este estudio propone estimar la captura en base al peso de masa
entera procesada a bordo eviscerada. Nuevos factores de conversión son recomendados; 50 % de limpieza a
masa entera 1,5; 50 % limpia nevada por 48 h a masa 50 % limpia 1,28; masa 50 % limpia desembarcada
a masa entera 1,92; masa 85 % limpia masa entera 2,5 y masa 100 % limpia a masa entera 3,4.

Palabras clave: peso nominal, peso de concha, masa eviscerada, masa entera y masa limpia.

ABSTRACT

Queen conch Strombus gigas is one important fishery resource in the Caribbean region, that has been listed in
Appendix II of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES).
Were estimated conversion rates for different processing grade for two regions of fishery in Cuba. Significant
differences between conversion factors for nominal weight between areas and localities the same fishing region,
most likely related to different behavior of the shell weight. This study, porpuse to estimate the capture on the
basis to gross gutted meat weight processed on the fishing boat. New  conversion factors are recommended: 50 %
of gross meat 1,5; lost weight in the transportation in ice for 48 h to meat  50 % clean 1,28; 50 % clean to
grossmeat landed 1,92; 85 % clean grossmeat 2,5 and 100 % clean to gross meat 3,4.

Keywords: nominal weight, shell weight, gutted meat, gross meat and clean meat.

INTRODUCCIÓN

El cobo Strombus gigas es un importante recurso
pesquero para el Caribe, dada su importancia social y
económica. Esta especie ha sido incluida en el Apéndice II
de la Convención sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestre desde
1992 (CITES, 2003a, b), debido a que este recurso ha
sido sobreexplotado en diferentes países del Caribe, por
lo que su manejo hoy está sometido a fuertes medidas
regulatorias para evitar su extinción.

Cuba se ha propuesto iniciar un Plan de Ordenamiento
para este recurso pesquero, con vistas a lograr una mayor

protección, conservación y un mejor aprovechamiento
postcaptura.

En Cuba, actualmente, para estimar la captura, se
multiplica la masa desembarcada por siete y se determina
la captura en peso total (concha y masa), basado en la
relación promedio general de Peso Nominal (peso de
concha y masa)/Peso de Masa estimada por Alcolado
(1976) y Formoso (2000); sin embargo, un estudio
reciente realizado por Castelo (2008), indicó una moderada
regresión lineal entre el Peso Nominal del animal y su
Peso en Masa (0,68) con un bajo valor de R2 de 0,452.

Es por lo antes expuesto que el presente trabajo tuvo
como objetivo definir la relación entre las variables Peso
Nominal, Peso de Masa y Peso de masa desembarcada
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que permitieran establecer un factor de conversión más
adecuado para estimar la captura realizada de esta
especie a partir de la masa desembarcada, lo que
permitirá un mejor control sobre este recurso, y evitar
así su sobreexplotación con vistas a establecer una pesca
responsable y sostenible de dicho recurso pesquero.

MATERIALES Y MÉTODOS

Como premisa, se estableció que las empresas selec-
cionadas para el estudio realizaran el mismo proceso de
la captura a bordo y que entregaran la masa con el mismo
grado de procesamiento, es decir, extraer la carne de la
concha, eliminar manualmente las vísceras y el manto
con un cuchillo y conservarla nevada por no más de 48 h
antes de su desembarque y pesaje en la industria.

 Se tomaron 385 muestras de cobos (cumpliendo las
regulaciones de pesca establecidas; longitud sifonal mayor
de 200 mm y grosor de labio mayor de 10 mm) en dos
empresas diferentes: EPISAN (Sur de la provincia de Sancti
Spíritus) y EPICAI (Norte de la provincia de Villa Clara); en
esta última, se tomaron muestras en dos localidades
diferentes de pesca; El Inglés (A) y Jutías (B). Dichas muestras
se pesaron para conocer: Peso Nominal (PN), Peso de Masa
(PM), Peso de Masa Semilimpia a bordo sin vísceras
exteriores y sin manto (PMSL), y Peso Masa Semilimpia con
48 h en hielo (PMSL48). Los factores de conversión fueron
calculados mediante la siguiente expresión:

FC = 1/1– pérdida de peso

A partir de los  resultados obtenidos se calcularon
las relaciones entre las diferentes variables (PN/PM,
PN/PMSL, PM/PMSL y PM/PMSL48) y dichos resultados
se procesaron estadísticamente a partir de los
programas Statgraphics Centurión XVII y Sigmastat
versión 3.5; se determinó si existieron diferencias
significativas entre dichas relaciones en las empresas
y regiones evaluadas, a partir de un test de student
para dos variables analizadas y un ANOVA cuando se
compararon más de dos relaciones y en caso de existir
diferencias significativas se aplicó un test de Diferencia
Mínima Significativa de Fisher. Además, con el objetivo
de investigar la existencia de una relación entre el Peso
Nominal y el Peso de Masa se probó un modelo de
regresión simple por empresa y regiones al igual que
entre el PM y PMSL.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La TABLA 1, muestra grandes diferencias existentes entre
cada una de las variables evaluadas de ambas empresas;
los valores de PN y PM encontrados resultaron más bajos
a los reportados por (Barnutty, 2007) en Nicaragua
(PN = 2,645 g y PM = 389,94 g) para estas variables,
pero semejantes al declarado por (Smikle, 1997) en
Jamaica (PN = 1,657 g y PM = 255 g).

TABLA 1. Pesos promedios, desviación estándar, coeficiente de variación, así como los valores máximos, mínimos
y rango de PN y PM de ambas zonas

   PN     PM PMSL PMSL48

  EPICAI     EPISAN    EPICAI EPISAN EPICAI EPISAN EPICAI EPISAN

Recuento   312    336    312 336 312 336 112 158
Promedio   1 801,43    1 292,25    308,96 171,30 216,06 111,9  168,75  87,42
Desv.
estándar   474,01    228,13    77,96 32,79 52,12 26,43 36,63 17,19
Coef. var.
(%)   26,32    17,66    25,23 19,14 17,79 23,61 17,72 19,46
Mínimo   800,0    785,0    150,0 105,0 187,0 68 137,0 52,0
Máximo   2 500,0    1 885,0    520,0 295,04 45,0 211 295,0 174,0
Rango  1 700,0    1 100,0    370,0 190,02 58,0 143 158,0 122,0

Los resultados obtenidos en las relaciones PN/PM
en cada una de las empresas en estudio y la general de
ambas se muestran en la TABLA 2, donde se observa una

gran variabilidad de la PN/PM en cada empresa y la
general de ambas, lo cual queda manifestado por los altos
valores de coeficiente de variación hallados.
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 Las diferencias entre PN/PM en cada empresa y la
general de ambas resultaron significativas según el Análisis

TABLA 2. Relaciones PN/PM de las dos empresas y general de ambas

  PN/PM EPICAI   PN/PM EPISAN     PN/PM General

Recuento 312 336   628
Promedio 6,05 7,66   6,85
Desviación estándar 1,78 1,18   1,71
Coeficiente de variación (%) 29,48 15,408   24,91
Mínimo 3,5 5,23   3,5
Máximo 12,5 11,12   12,5
Rango 9,0 5,89   9,0

de Regresión Simple (ANOVA) y la prueba de Diferencia
Mínima Significativa de Fisher aplicados (TABLA 3).

TABLA 3. Resultados de la prueba de diferencia mínima significativa entre las medias (LSD) de Fisher
para cada uno de los indicadores PN/PM evaluados

* indica una diferencia significativa.

Contraste    Sig.  Diferencia          +/- Límites

IND PN PM - IND PN PM EPICAI     * 0,804 785 0,217 987
IND PN PM - InD PN PM EPISAN     * –0,807 33 0,212 722
IND PN PM EPICAI - InD PN PM EPISAN     * –1,612 12 0,247 437

Lo anteriormente discutido demostró que no debe
aplicarse un factor de conversión generalizado a partir
de la relación de PN/PM para estimar la captura basada
en el peso de masa en esta especie.

Los valores obtenidos en la relación de PN/PM, para
las dos localidades A y B de la empresa EPICAI, se
muestran en la TABLA 4, en la cual se observa que
existieron diferencias apreciables entre los valores
promedios de las relaciones PN/PM de cada localidad,

presentando además esta relación una gran variabilidad,
que se comprueba con altos valores de coeficientes de
variación 22,26 y 32,91 alcanzados. Las diferencias
encontradas entre las relaciones de PN/PM de ambas
localidades (A y B) mostraron estadísticamente diferen-
cias significativas según la prueba t de students, lo que
confirmó que este indicador (PN/PM) no debe ser utilizado,
ni aun dentro de una misma zona de pesca donde existan
diferentes localidades de captura.

TABLA 4. Relaciones PN/PM de dos regiones de pesca (A y B) en EPICAI

IND. A       IND. B

Recuento 155 156
Promedio 6,49 5,81
Desviación estándar 1,44 1,91
Coeficiente de variación (%) 22,26         32,91
Mínimo   3,6  3,5
Máximo 10,8 12,5
Rango  7,2  9,0
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El modelo de regresión lineal simple aplicado entre el
PN y PM, alcanzó un Coeficiente de correlación de 0,73,
demostrando que existe una relación moderadamente
fuerte y estadísticamente significativa entre ambas
variables, con un nivel de confianza del 95,0 %; sin
embargo, el valor de R2 correspondiente a esta correlación
resultó solo del 53 %, lo que indicó que el modelo de
regresión lineal calculado PN = 683,02 + 3,596 99 x PM,
solo explica el 53 % de la variabilidad de PN, respecto
a PM (Fig. 1), por lo que se observa la gran dispersión de
los datos ploteados entre ambas variables.

La regresión lineal entre PM y PMSL fue:

PM = 71,862 7 + 1,100 09 x PMSL, con un valor
de correlación de 0,935, y un alto valor de R2 de 87,47 %
(Fig. 3); ello demostró que el Peso Nominal del cobo fue
la variable que presentó una variabilidad aleatoria, lo cual
ha sido reportado por diversos autores (Aspra, 2009;
Navarrete, 2001; Ray & Stoner, 1994); es por ello que
se considera que el PN no debe ser tenido en cuenta
para establecer un factor de conversión en la estimación
de la captura.

Fig. 1. Representación gráfica de la relación lineal entre
PN y PM.

Algo similar ocurrió con la relación entre el Peso
Nominal del animal (PN) y el Peso de Masa Semilimpia a
bordo (PMSL), cuyo Coeficiente de correlación fue de 0,68,
en tanto su valor de R2 correspondiente resultó igualmente
bajo (42,6 %), como puede observarse en la figura 2 .

Fig. 2. Representación gráfica de la relación lineal entre
PN y PMSL.

Fig. 3. Representación gráfica de la regresión lineal entre
PM y PMSL.

Los resultados de la comparación entre la relación
de PM/PMSL entre las empresas estudiadas y la general
de ambas, se muestran en la TABLA 5, donde puede
observarse que la relación PM/PMSL de las dos empresas
(EPICAI y EPISAN), así como la general estimada,
resultaron similares con pequeñas diferencias, las
cuales no resultaron significativas según el ANOVA
aplicado.

Los coeficientes de variación en todos los casos
resultaron inferiores al 8 %, lo que demostró la poca
variabilidad de esta relación independientemente de la
zona de captura, no mostrando diferencias significativas
en la prueba ANOVA aplicada (TABLA 6); teniendo en
cuenta los anteriores resultados, resulta más lógico
establecer el factor de conversión general a partir de la
relación de PM/PMSL, para estimar la captura realizada
de esta especie en las diferentes empresas pesqueras
del país.

La regresión lineal entre ambas variables (PM/
PMSL48) fue PM = 71,86 + 1,1 PMSL48, con un
Coeficiente de correlación de 0,93 y un valor de R2

de 87,4 %, que demuestran la fuerte relación entre
ambas variables, lo cual se observa en la figura 4.
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Sin embargo, como la masa semilimpia es conservada
en hielo hasta 48 h (PMSL48), sufrió una merma de peso,

TABLA 5. Indicadores de PM/PMSL de las dos empresas y del promedio general de ambas

  IND. PM/PMSL   IND. PM/PMSL  IND. PM/PMSL
        EPICAI       EPISAN       General

Recuento  312  316  628
Promedio 1,43 1,53 1,48
Desviación estándar 0,086 0,11 0,11
Coeficiente
de variación (%) 6,03 7,04 7,40
Mínimo 1,17 1,29 1,17
Máximo 1,66 2,03 2,03
Rango 0,49 0,74 0,86

TABLA 6. Resultados del ANOVA aplicado a los indicadores de PM/PMSL de las dos empresas
y del promedio general de ambas

    Fuente   Suma de cuadrados Gl   Cuadrado medio          Razón-F Valor-P

Entre grupos 1,5467 6  2 0,077 3 0,789 1 0,814 2
Intra grupos 13,441 5 1 253 0,061 0
Total (Corr.) 14,988 3 1 255

Fig. 4. Representación gráfica de la regresión lineal entre
PM y PMSL48.

la cual fue 21,23 % (FC = 1,28), con una Desviación
estándar de 2,5, un Coeficiente de variación del 11,8 %
y un Intervalo de confianza de 21,23 ± 1,07; esta merma
debe de tenerse en cuenta si se desea realizar una
estimación real de la captura, ya que su omisión provocaría
una subestimación de la misma que pudiera inducir a una
sobreexplotación de la especie.

Los factores de conversión calculados aparecen en
la TABLA 7, donde:

1,50 = Indicador de PMSL a PM
1,92 = Indicador de PMSL48 a PM = 1,5 x 1,28

Este indicador de 1,92 debe ser utilizado para estimar
la captura de masa de cobo realizada (PM) sobre la base
del peso de masa desembarcada (PMSL48), en lugar del
anteriormente utilizado PN = Pm x 7, el cual además no
tenía en cuenta ni el grado de beneficio aplicado a la masa
a bordo, ni la merma que esta sufre durante su trans-
portación y almacenamiento a bordo antes de su
desembarque.
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Los factores resultantes para cada una de las
operaciones de manipulación y procesamiento del cobo,
desde su captura hasta el producto final, resultaron más
altos que los reportados por Barnutty (2007) para esta
especie en Nicaragua (1,79 para la masa limpia al 85 %),
lo que pudo ser debido, a que este autor no tomó en
consideración las mermas de transportación y/o
mantenimiento en hielo de la especie para el cálculo de
los factores, lo cual no debe ser nunca olvidado para
realizar la estimación de la captura realizada.

El establecimiento del factor de conversión a partir
de la relación PM/PMSL48 para estimar la captura,
conllevaría también a establecer las cuotas de captura
en base a Peso de Masa del animal y no respecto al Peso
Nominal como se realiza hoy en día.

CONCLUSIONES

Los factores de conversión Peso Nominal/Peso de Masa o
bien Peso Nominal/Peso de Masa Semilimpia presentan gran
variabilidad entre zonas de pesca e inclusive entre diferentes
localidades de una misma zona de captura, que unido a la
baja R2 de sus respectivas regresiones lineales, hacen que
los mismos no deban generalizarse para estimar los stocks
de abundancia, ni las capturas de esta especie en Cuba.

Los factores de conversión obtenidos en el presente
estudio de acuerdo con el grado de limpieza de la masa serán;
50 % de limpieza a masa entera (1,5); 50 % limpia nevada
por 48 h a masa 50 % limpia (1,28); masa 50 % limpia
desembarcada a masa entera (1,92); masa 85 % limpia masa
entera (2,5) y masa 100 % limpia a masa entera (3,4).

El Factor de conversión de PM/PMSL48 (1,92), se
muestra acertado para la estimación de la captura de cobo
(Strombus gigas), dada la fuerte correlación existente entre
ambas variables 0,93 en las diferentes zonas y al elevado
valor de R2 correspondiente (87,4 %).
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