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RESUMEN. Se presentan los resultados del monitoreo realizado al área comprendida entre la 
Bahía de Nuevitas y Carabela (21

0
 20`N--21

0
 50`N y los 77

0
 10 W—77

0
 26`W), en la plataforma 

Norte de la Provincia de Camagüey. Esta localidad ha sido objeto de explotación por la EPI de 
Camagüey (EPICAM) desde el año 2000. A partir de los resultados del monitoreo y la abundancia 
poblacional encontrada, se propone ratificar un potencial de captura de 103 TM/año  (peso entero),  
como suele reportarse en Cuba, que equivale a unas 7,6 TM de carne sin procesar eviscerada y 
sin manto, a desembarcar por la flota escamera local.  Se excluye la zona comprendida entre el 
Faro de Maternillo y Cayo Sabinal, por declararse Reserva Ecológica, desde el 2009. Se proponen 
las medidas de manejo para el uso sostenible del recurso Strombus gigas en esta zona.  
 
INTRODUCCION. 
 
El presente  trabajo forma parte de los resultados del proyecto 2013 del CIP con su tarea de 
Evaluación y Manejo de Especies Bentónicas de la División de Peces y Otros Recursos El 
monitoreo 2013 a la Cayería Norte de la provincia de Camagüey responde a la solicitud directa y 
total apoyo de la Empresa Pesquera Industrial de Camagüey (EPISUR) y su UEB de Nuevitas. 
El objetivo del presente trabajo es monitorear la abundancia  poblacional, los efectos de la pesca 
en el año 2012 y proponer las medidas de manejo para esta pesquería comercial, siguiendo el rigor 
y las recomendaciones exigidas por las Autoridades Científicas de la CITES en Cuba.  
 
MATERIALES Y METODOS. 
 
Del 20 al 23 de Agosto de 2013 se efectuaron 4 experimentos de captura, bajo régimen comercial, 
en las zonas de concentración de colonias de la especie,  desde el arrecife en la región 
comprendida entre Bahía de Nuevitas y la zona de Carabela,  costa Norte de Camagüey, Cuba. La 
zona se corresponde con la solicitud de la Empresa Pesquera Industrial de Camaguey (EPISUR) y 
su UEB de Nuevitas, que en los últimos años ha venido ejerciendo su esfuerzo pesquero sobre el 
recurso en esta área, georreferenciada por GPS,  la cual facilitó la embarcación FC 88, con sus 
tripulantes. Como información adicional se realizaron muestreos al azar (N=100) para conocer la 
composición por tallas y peso promedio unitario de la población. 
 
Las variables medidas durante los muestreos fueron: la longitud total (cm), tomada desde el ápice 
de la espiral hasta el  canal sifonal; el peso entero (caracol + carne),en kg, Para determinar el peso 
de la carne con limpieza primaria de la manera en que los pescadores la desembarcan para la 
industria (g) se aplicó el indicador del 7,4% del peso total, mientras que para el producto final se 
aplica el 5,7% del peso total del ejemplar. 
 
RESULTADOS Y DISCUSION. 
 
En la tabla 1 se presentan los valores de abundancia obtenidos en los experimentos y 
características poblacionales. Se muestrearon cuatro (4) estaciones, dos en la Bahía de Nuevitas y 
dos en la ensenada de Carabela ubicadas mediante GPS, ya varias veces monitoreadas, desde el 
año 2000, con la exclusión actual de la reserva ecológica al Norte de Cayo Sabinal, la cual fue una 
zona importante hasta el momento en cuanto a abundancia comercial y que hace 4 años 
permanece sin explotación. En las áreas de Seibadal  abundan  ejemplares juveniles que garantiza 
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la autorrenovación. La longitud promedio fue de 20,9 cm y el peso entero promedio 1850 g. Es 
importante señalar que los ejemplares de la Bahía son pequeños y en su mayoría seniles. 
 
La práctica  anual, luego de 13 años, demostró que la abundancia observada soporta niveles 
aceptables de captura dentro de los márgenes de rentabilidad esperados por la Unidad 
Empresarial de Base de Nuevitas, a pesar de la constante inclemencia del tiempo y las marejadas 
en esa región costera durante la mayor parte del año. 
 
Puede proponerse una cuota de captura  anual  de 103 TM peso entero (7,6 TM de carne 
desembarcada) entero para octubre 2013- abril 2014, según la abundancia observada, siempre 
que se mantenga un monitoreo periódico y se respete la veda en los meses de Mayo, Junio, Julio, 
Agosto y Septiembre. 
 
Medidas de manejo integral de la pesqueria: 
 
Existen poblaciones de cobo factibles de soportar capturas comerciales en las zonas de la cayería 
Norte de Camagüey, incluyendo la salida de la Bahía (zona del Cañón y Playa Bonita). Sobre la 
base de los resultados obtenidos se recomienda el siguiente plan de manejo. 
 
1. Proponer  ratificar una cuota máxima de 103 TM/año de cobo entero en el 2013 hasta el 30 de 
abril de 2014 para la UEB de Nuevitas.  
2. Declarar veda total durante desde el 1ro. de Mayo hasta el 30 de Septiembre. 
3. Antes de septiembre de 2014 el CIP deberá monitorear la zona para valorar el efecto de la pesca 
comercial sobre la abundancia detectada. 
4. Proponer a las Autoridades de CITES que se otorgue la Licencia Ambiental que autorice la 
captura y comercialización del producto. 
 
Otras regulaciones: 
 
1. Capturar cobo sólo con inmersión libre. 
2. No capturar individuos con el labio no formado o en desarrollo. 
3. Limitar la pesca a un rango de profundidad de los 3 hasta los 10 metros. 
4. No arrojar en la zona de pesca conchas muertas. El “cementerio” de conchas vacías debe estar 
lo más lejos posible de la misma en tierra o en aguas fuera del talud, pues la principal afectación es 
la atracción de pulpos, depredadores del cobo. 
5. Mantener un estricto control por parte de las oficinas provinciales de la ONIP sobre los niveles 
de captura y el uso del cobo como carnada, así como no operar en la reserva ecológica de Cayo 
Sabinal. 
 
CONCLUSIONES. 
 
La captura permisible permite ratificar el valor de  103 TM de cobo entero  como el obtenido en el 
año 2012, lo que equivale a desembarcar 7.6 TM de carne eviscerada y sin manto, según los 
indicadores de la industria elaborados por el CIP y aprobados en el Taller Nacional 2009 en 
Caibarién. El rendimiento industrial de masa se espera en el orden de 5,9 TM al 85% de limpieza. 
 
La relación por sexos de 44 % de machos y 66 % de hembras, como se espera en época de 
reproducción, proporción que habitualmente se mantiene muy similar en todas las zonas del país.  
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Tabla 1. Resultados de los experimentos de pesca comercial y parámetros poblacionales  en los 
monitoreos. Resumen  promedio del área de NUEVITAS en el 2013. 
 
 
 
 

 

 

Est. ZONA LAT(N) LONG(W) PROF 

1 Cañón Bahía 1 21
0
 20’ 77

0
 10’ 3-5 m 

2 Frente Playa 
Bonita Bahía 2 

  4-6 m 

3 Carabela 1 21
0 
50´ 77

0
 26’ 5-8 m 

4 Carabela 2 21
0 
49 ’ 77

0
 27’ 5 m 

     

  

PARAMETROS VALOR 

Profundidad(m) 3-8  

Esfuerzo(hombres/hora) 1,0 

No. Cobos 205 

No.Inmersiones/hora 42 

Cobos/inmersión 4.88 

Cobos/hombre/hora  205 

Longitud sifonal  media (cm) 20.9 

Peso  medio entero (g) 1850 

Peso medio de carne desembarcada(g) 136.9 

Peso  medio de carne limpia 85%(g) 105.5 


