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intRoduCCión

El cobo (Strombus gigas) es uno de los recursos pes-
queros principales en la región del Caribe en términos 
de niveles de captura anuales, así como de su impor-
tancia social y económica. Su distribución geográfica 
abarca el golfo de Méjico, el mar Caribe insular y con-
tinental, la Florida, las Bahamas y más al norte hasta 
las islas Bermudas.
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rEsumEn

Se presenta el reinicio de explotación de una pesquería bajo moratoria por las regulaciones de CITES. Según 
los resultados de las evaluaciones y monitoreos durante los últimos quince años la población se mantiene 
estable. Se ha observado una recuperación total en Cuba para esta especie. Los trabajos incluyen la abun-
dancia del recurso en las zonas de concentración comercial entre las isobatas de 3 m hasta 10 m, así como, 
las características poblacionales como talla, peso, edad y composición por sexos. Toda la pesca se realiza 
por buceo libre en apnea y las evaluaciones por transeptos de longitud variable. Las posiciones y límites de 
área se determinaron por (gPS). Las zonas estudiadas son tradicionales de pesca del recurso, evaluadas por 
los resultados de las densidades de individuos, índice de abundancia esperada (0,2-0,4 individuos/m2) y es-
tructura poblacional (más del 20 % de juveniles). Como conclusión, se proponen cupos de captura anuales 
avaladas por licencias ambientales continuadas, que alcanzan un total  de 570 TM (peso entero), mantenidas,  
que equivalen a unas 32,5 TM de carne limpia al 85 %, por monitoreos periódicos, Además, se definen las 
medidas de manejo pesquero para  el uso sostenible del recurso.
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abstraCt

Present paper shows the opening of Conch closed fishery under CITES regulations. Stock assessments and  
monitoring were done during the last fifteen years, until 2014. Total population abundance recovering of the species 
was observed in Cuba. Works include the abundance of the resource in the commercial areas within depths from  
3 m to 10 m and the population structure as length, weight, age and sex ratio. Fisheries are done by free diving 
and the evaluations by transects. Distances and positions were determined by global Position System (gPS). 
Studied areas correspond to traditional fishing grounds of conch. Expected abundance index by density is between  
0,2-0,4 individuals/m2 and juveniles abundance over 20 %. To conclude, catch year quotas are as a total of 570 TM 
under given CITES licenses (living weight), equivalent to about 32,5 TM of 85 % clean meat (Foot weight) from 
yearly monitoring. By other hand, required fishery management is suggested for the sustainable exploitation. 

Keywords: Strombus, fishery, management, queen conch.

La baja abundancia actual de sus poblaciones 
en muchos países del área obliga a tomar medi-
das urgentes en su manejo pesquero y protección. 
Se trata de una especie amenazada y contro-
lada por el Apéndice II de la Convención para el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas 
de la Flora y la Fauna (Siglas en inglés CITES), 
lo cual exige que solo se comercializa median-
te fundamentación científica de su abundancia 
y sus correspondientes Licencias, todo lo cual se  



2

viene realizando en Cuba con una gestión responsa-
ble a nivel estatal hacia una explotación sustentable.

Por otro lado, los trabajos están dirigidos a los pro-
ductores del sector, que redunden en la conservación 
del recurso y que la información sea útil en la valora-
ción económica y ambiental de la gestión. Para ello, 
también está basado en los acuerdos de ordenamiento 
pesquero adoptados en Kingston, Jamaica (Formoso, 
2007). Las causas principales de la depresión en la 
abundancia son la sobrepesca y las pobres medidas 
regulatorias existentes. En Cuba, luego de una mora-
toria nacional de casi una década, se reinicia la explo-
tación comercial con fines exportables desde 1999 
hasta el presente.

El objetivo del presente trabajo es presentar las 
evaluaciones de las abundancias  poblacionales y pro-
poner las medidas de manejo por zonas investigadas 
al recuperar escalonadamente esta pesquería comer-
cial, bajo moratoria, siguiendo el rigor y las recomen-
daciones exigidas por las Autoridades Científicas y 
Administrativas en Cuba.

mateRiales y métodos

Los datos empleados corresponden a 48 cruceros de 
evaluación poblacional y monitoreos anuales en siete 
áreas tradicionales de pesca de la plataforma cubana 
(Fig. 1). 

Se localizan las colonias para determinar la meto-
dología de evaluación a utilizar o un monitoreo a esca-
la comercial. Se considera que hay colonias cuando a 
simple vista el buzo observa una cantidad de individuos 
de al menos 4 o 5 cobos en un área de 5 m2, en una 
extensión de al menos 1 ha  de substrato (10 000 m2). 
En cada transepto se cuantifican por censo visual los 
individuos adultos y juveniles para lograr estimados de 
la densidad (individuos/m2) como índice de abundancia. 
El método de transepto consiste en recorrer y contar 
linealmente una distancia de 500 m de longitud y una 
anchura de 1 m. Ello representa que se barrieron 500 m2 

como se muestra en la figura 2. Se utiliza la geo-referen-
cia de la colonia y la distancia se mide con el odómetro 
del equipo del Sistema de Posicionamiento global (gPS).

Fig. 2. Método de censo visual por transeptos.

Además, siempre se hacen pescas comerciales 
como monitoreo complementario (1 hombre/h) por 
buzos profesionales (prácticamente muy positivo por 
sus resultados experimentales),  para conocer los ren-
dimientos que ofrece la zona, que siempre resultaron 
óptimos por criterios científicos evaluados por nuestro 
equipo de trabajo y según la oportuna opinión del pes-
cador experto en la captura del recurso.

En cada transepto se cuantifican los individuos 
adultos y juveniles para lograr estimados de la den-
sidad (individuos/m2) como índice de abundancia. 
Como información adicional en cada zona se reali-
zan muestreos al azar para conocer la composición 
etárea (juveniles, adultos y seniles) de la población 
y sus relaciones morfométricas y por sexos, (pesos 
de masa total, desembarques y rendimientos comer-
ciales), aplicadas a la gestión pesquera, siempre bajo 
la premisa de un uso sostenible del recurso para su 
preservación y la protección de la biodiversidad de 
los ambientes marinos cubanos. En estos momentos 
se puede afirmar que el trabajo que se viene realizan-
do es serio y responsable en el manejo pesquero con 
sustentabilidad.

Las variables medidas durante los muestreos en es-
tos quince años fueron: la longitud total (cm), tomada 
desde el ápice de la espiral hasta el extremo del canal 
sifonal; el peso entero  vivo (caracol + carne) (kg); el 

Línea de costa

Fig. 1. Ubicación de las zonas monitoreadas en el año 
2014 entre los 20o12´-20o60´ N y los 77o47´-84o40´ W 

de la plataforma insular cubana.

Las zonas se corresponden con la solicitud de las 
empresas pesqueras, que históricamente han venido 
pescando el recurso en estas áreas y que facilitaron 
las embarcaciones y la logística para los trabajos de 
evaluación, así como los continuos monitoreos anua-
les, que regularmente se realizan obligatoriamente y 
de manera satisfactoria.
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grosor de la fortaleza del labio externo (mm); el peso 
de la carne total (g), de la carne desembarcada según 
el grado de limpieza y de la carne limpia al 85 % con-
sumible y exportable (g). Para estas estimaciones se 
utilizaron una regla milimetrada con tope, una balanza 
monoplato de 3 kg de capacidad y 10 g de aprecia-
ción, un pié de Rey o calibrador milimetrado. Las dis-
tancias, áreas y posiciones se determinaron siempre 
mediante un equipo de global Position System (gPS). 
Los individuos se encuentran como promedio entre 
20 cm y 21 cm de longitud sifonal y de 1,8 kg hasta 
2,1 kg.

Se presentan los estimados del potencial pesquero  
sobre la base de la abundancia, la descripción del 
área, las características de la población y la evalua-
ción del stock existente para proponer las capturas 
que garanticen el uso racional y sustentable del recur-
so, además de los estudios biológicos que se realizan 
para apoyar las medidas de manejo propuestas.

Resultados y disCusión

Las zonas tradicionales evaluadas corresponden a la 
plataforma insular cubana. Se trata de cayerías, limí-
trofes con el estrecho de la Florida y el mar Caribe, 
que no tienen características de laguna arrecifal. Para 
adultos  son zonas de quebrados arrecifales, que des-
cantilan para aguas profundas hacia el veril. Los fon-
dos son areno-rocosos, con poca presencia de praderas 
marinas y abundantes corales blandos y macroalgas, 

que comúnmente se denominan “ramajales”. Se observó 
la presencia de grandes bancos de esta especie, que 
aunque por su edad, muchos de los individuos son 
seniles, pero también se presentan juveniles, lo que 
quiere decir que existe una población joven de 2-3 años 
de edad, que se concentra en fondos más someros y 
en los canales que separan los cayos e islotes. El am-
biente es netamente bentónico y marino, con tempera-
turas entre los 25 oC y 30 oC y salinidades entre 36 ppt 
y 37 ppt.

En el tabla 1 se presentan los potenciales pes-
queros determinados hasta el momento por zonas 
y que ofrecen un valor total de unas 570 TM anua-
les en la plataforma cubana (aprobados por CITES y  
autorizados por la Dirección de Ciencia y Regulaciones 
Pesqueras del Ministerio de la Industria Alimentaria de 
Cuba), que representan 32,5 TM de carne limpia al  
85 % (como cupo), con valores de abundancia ob-
tenidos en los transeptos y monitoreos, en cuanto a 
densidades y características poblacionales.

La relación porcentual de juveniles es siempre de 
más del 20 % en zonas de pesca, mientras que la pre-
sencia de adultos viejos y muy seniles supera el 40 %, 
factores a considerar en la propuesta de las medidas 
de manejo pesquero del recurso, ya que el crecimien-
to no es isométrico (Berg, 1976). Pueden proponerse 
cupos de captura anual, siempre que se mantenga un 
monitoreo periódico y se respete la veda en los meses 
desde mayo hasta el 30 de septiembre, cuando la re-
producción es más intensa, según los resultados que 
hasta ahora tenemos, respecto a maduración y repro-
ducción, que en este artículo se incluyen.

 
 

tabla 1. Potenciales pesqueros de cobo (S. gigas) propuestos en el año 2014

Empresa/localidad Cobo peso 
entero  
(TM)

Masa  
desembarcada  

(TM)

Producto final  
de la industria 

(TM)

EPICOL (A. de Mantua) 98 7,25 5,59

EPICOL (La Coloma) 45 3,33 2,57

EPICAI (Caibarién) 93 6,88 5,30

EPISuR (Nuevitas) 120 8,88 6,84

EPINIQ (Niquero) 25 1,85 1,43

EPISAN (Casilda) 120 8,88 6,84

EPIVILA (Pta. Alegre) 69 5,10 3,90

TOTAL 570 42,17 32,47

 En las zonas de pesca tradicionales de colonias la 
concentración fue satisfactoria (0,24 cobos/m2). Esta in-
formación aporta valores relativos a captura, esfuerzo, 

rendimiento y tallas encontrados, todo lo cual se co-
rresponde con una abundancia “saludable” de esta 
especie en las actuales áreas de pesca de la plataforma, 
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sin dejar de mencionar que S. gigas está presente en 
todas las costas cubanas.

Teniendo en cuenta que el valor exportable de este 
recurso viene determinado por la carne limpia 85 %, las 
conversiones cubanas son:

• La carne desembarcada (eviscerada y sin manto) 
7,4 % del peso vivo. La carne limpia industrial al 
85 % es de 5,7 % del peso vivo.

• El peso mínimo exportable es de 70 g a nivel na-
cional (carne limpia al 85 %).

• El valor promedio de longitud sifonal es de 20,1 cm 
en la costa sur y de 21,2 cm en la costa norte, 
lo cual corrobora la mayor talla encontrada en las 
poblaciones del norte.

En evaluaciones anteriores de zonas tradicionales 
se reportan densidades bajas y críticas en muchos ca-
sos (Ferrer & Alcolado, 1994). Formoso (2003) plan-
tea valores del orden de 0,15-0,30 individuos/m2. Las 
áreas de cría son lugares muy particulares (Randall, 
1964). Se ubican en fondos areno-fangosos muy so-
meros (médanos) con vegetación, cercanos a cayos 
y lagunas arrecifales. Se caracterizan por ser áreas 
no afectadas por la corriente y el oleaje; gran esta-
bilidad de los sedimentos; con eficiente renovación 
de agua oceánica; la profundidad no excede 3 m y 
que, generalmente, presentan el fondo poblado de 
seiba (Thalassia), hasta que los juveniles alcanzan la 
adultez. Estas condiciones ecológicas tienen lugar en 
las lagunas arrecifales (Randall, 1964) y en los méda-
nos o bajos arenosos o areno-fangosos de menos de 
0,5 m de profundidad, que suelen estar en el costado 
oceánico de algunos cayos que bordean la plataforma 
(Brownell & Stevely, 1981). 

La propuesta de veda en los meses de mayor 
intensidad reproductiva se basa en el análisis de 
maduración sexual. Los estudios se realizaron por lo-
calidades, teniendo en cuenta que cada región tiene 
características propias.

Las zonas de la plataforma marina cubana don-
de se han efectuado trabajos de maduración por dos 
métodos (censal y macroscópico) son Caibarién, 
Nuevitas, Jardines de la Reina y Casilda.

Los métodos indirectos por observación visual 
son; presencia de parejas copulando, presencia de 
masas de huevos, larvas veliger plantónicas y la for-
mación de agregaciones de adultos a bajas profundi-
dades, entre los 3 m-10 m.

Como método directo se utilizó el análisis macros-
cópico realizado en gónadas de cobo, el cual se basa 
fundamentalmente en la presencia o no de túbulos 
para determinar si está en fase inactiva (inmadura) o 
activa (madura) por la presencia de oocitos. La apa-
riencia de los túbulos en hembras consistencia, su-
perficie, volumen y color de las gónadas determinan 

las fases de la etapa de maduración, como se indica 
a continuación. Cuando se observan estas caracterís-
ticas se determina la época pico de reproducción que 
abarca los meses desde mayo hasta septiembre, so-
bre la base de observar en los muestreos un aumento 
de volumen de las gónadas (en relación con el hepa-
topáncreas), coloración brillante Crema (Hembras) y 
Naranja (Machos), apariencia granulosa, proliferación 
de túbulos ovígeros y seminíferos con un aumento de 
su diámetro.

El análisis macroscópico de las gónadas y su re-
lación con las variables morfométricas como la lon-
gitud de la concha y amplitud del labio demuestran 
que todos los cobos adultos de la plataforma cubana 
con amplitud del labio mayor de 10 mm presentan 
gónadas en Fases Activas. Sin embargo, Stoner et al. 
(2012) sostienen que la primera maduración se alcan-
za con un grosor del labio de 15 mm.

Principales regulaciones sobre el recurso

• Capturar cobo solo con inmersión libre. Prohibición 
de SCuBA o compresores de aire.

• Veda total desde el 1ro. de mayo hasta el 30 de 
septiembre de cada año.

• Valorar los individuos por el grosor del labio  
externo mayor de 10 mm y no por la longitud de 
la concha, pues se encuentran seniles de 17 cm. 
Conocer los que son juveniles, adultos y seniles.

• Limitar la pesca a un rango de profundidad entre 
los 3 m-10 m.

Con estas propuestas se garantiza la conservación 
de la especie en Cuba.
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