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rEsumEn

La Cobia, Rachycentron canadum, resulta una de las especies cultivadas en ambiente marino que se destaca 
por su adaptabilidad y las características de su carne. Es un excelente candidato para el cultivo y consumo en 
Cuba, a pesar de que es poco conocida, pues su captura es esporádica. En este trabajo se evaluó, mediante 
encuestas a chef y manipuladores que elaboraron platos a partir de Cobia, la calidad del pescado para su uso 
en restaurantes especializados de cadenas hoteleras, las cuales demandan altos volúmenes de productos 
pesqueros en el país. Las encuestas estuvieron dirigidas a encontrar la disposición al consumo y adaptabilidad 
a diferentes presentaciones de la Cobia, así como la equivalencia y posibilidad de elección en lugar de otros 
pescados similares. Los resultados obtenidos arrojaron una gran adaptabilidad a diferentes formas de presen-
tación, alcanzando el 41,6 % de las respuestas positivas la opción Todos los platos. La opción de consumo 
Frecuentemente alcanzó el 65,9 % de las respuestas, seguida por Siempre con 24,4 %; lo que arrojó una 
alta disposición al consumo de este pescado. La equivalencia de la Cobia a otros pescados existentes en el 
mercado resultó similar con especies de alta calidad y muy superior con otras de menor calidad. Además, se 
encontró un 94,7 % de disposición a elegir este pescado en lugar de otros de calidad y precio similares. Esto 
generó una gran aceptación hacia el pescado por parte de los encuestados y comprobó las cualidades de la 
Cobia para su uso en gastronomía especializada.
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abstraCt

Cobia, Rachycentron canadum, is one of the species cultivated in marine environment with good adaptability  
and meat characteristics. It´s an excellent candidate for culture and consumption in Cuba, although it´s 
not well known, because its fishery is sporadic. In this work was evaluated, through inquiries to chef and  
manipulators who prepared dishes with Cobia, the fish quality for its use in specialized restaurants of hotel  
chains, which usually demand high volumes of seafood in the country. The investigation asked for the disposition to  
consumption and the adaptability to different forms of presentation of Cobia, as well as the equivalence and  
possibility to substitute other similar fishes.  The results showed a great adaptability to different forms of presentation,  
the option of All dishes obtained the 41,6 % of the positive answers. The consumption´s option Frequently obtained 
65,9 %, followed for Always with 24,4 %; this showed a high disposition to consume this fish. The equivalence 
of Cobia to other fishes found in the market was similar for high quality fishes and higher than other fishes of low 
quality. Furthermore, was found a disposition of 94,7 % to substitute other fishes with similar quality and prices 
by Cobia. These results generated a great acceptation of the fish and proved the quality of Cobia.

Keywords: Cobia, quality, form of presentation, consumption.
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intRoduCCión

Dentro de los peces que se cultivan actualmente la 
Cobia Rachycentron canadum (Linnaeus, 1766) ha to-
mado importancia como candidato excelente para el 
cultivo comercial, teniendo una alta prioridad en diver-
sos países de nuestra región (Benetti et al., 2003). Se 
encuentra distribuida mundialmente en las zonas tro-
picales y subtropicales, excepto en el Pacífico oriental 
(Briggs, 1960; Shaffer & Nakamura, 1989) y aparece, 
normalmente, sola o en pequeños grupos, asociada 
a boyas, plataformas petroleras, naufragios o anima-
les grandes como tiburones, tortugas y mantarrayas 
(Hammond et al., 1977; Shaffer & Nakamura, 1989). 
La captura de Cobia del medio natural no constituye 
una pesca comercial importante, es poco común y 
generalmente se le considera como pesca incidental 
(FAO, 2007).

Su fácil reproducción, adaptabilidad al cautive-
rio, alta tasa de crecimiento, pudiendo alcanzar hasta 
6 kg de peso en un año (Chou et al., 2001; Wang  
et al., 2005); así como las características de su carne, 
hacen de esta especie un buen candidato para el 
desarrollo de su cultivo. Estos factores han traído 
consigo un rápido desarrollo de la tecnología de cul-
tivo de Cobia en diversos países (Su et al., 2000; 
Benetti et al., 2006), con bajos costos de produc-
ción (2,4-2,5 USD/kg), teniendo en cuenta que tie-
nen un bajo Factor de Conversión del Alimento (1,5) 
y precios de venta elevados (5,50-12,80 USD/kg) 
(CCI, 2011).

La Cobia posee un alto valor nutricional debido a 
su composición balanceada en aminoácidos esencia-
les, su riqueza en ácidos grasos poliinsaturados y su 
aporte de microelementos (Liu et al., 2009).

Pese a su carne blanca, tiene un alto contenido 
lipídico, por lo que es adecuada para servirla como 
sushi y sashimi; de esta manera, los filetes sin piel y 
sin espinas son productos de gran interés, en la re-
gión asiática. Al mismo tiempo, se puede someter al 
ahumado, y esta forma de producto también genera 
interés en el mercado (Hempel, 2011).

Actualmente, los estudios en Cobia se concentran 
fundamentalmente en el cultivo y la alimentación, así 
como la prevención y el tratamiento de enfermedades 
(Liu et al., 2009) y no en otros aspectos como sus 
cualidades en las preparaciones culinarias. Además, 
es notable la carencia de estudios relativos al mercado 
y comercialización de la especie y debido a su limita-
do abasto, es probable que mucha gente nunca haya 
degustado la Cobia (FAO, 2007).

A pesar de ser una especie nativa de las aguas 
cubanas su pesca es esporádica, lo que provoca que 
exista poca experiencia de manipulación o consumo 

del producto. De ahí la necesidad de conectar la Cobia 
con los chef, cocineros, ayudantes de cocina y direc-
tivos de los hoteles mediante la realización de una 
prueba de sus propiedades gastronómicas en la pre-
paración de diferentes platos.

mateRiales y métodos 
Para la realización de esta evaluación se escogió 
Varadero, pues en un estudio de mercado realizado 
anteriormente se encontró que este representa el seg-
mento de hoteles más concentrado de Cuba y el de 
mayor disposición a pagar por un producto de calidad; 
es el único, además de los hoteles de alta categoría 
en La Habana, que compra salmón y Mahi-Mahi, lo 
que muestra su alto poder económico y de consumo 
de pescado de alta calidad; demanda anualmente gran 
cantidad de pescado, importado a precios altos; pero, 
no es conocida la Cobia, pues su pesca es esporádica 
y por tanto no existe un hábito de manipulación o 
preparación de platos a partir de ella (Armas, 2013).

Se realizó un taller donde chefs de distintos  
hoteles de las cadenas presentes en el segmento pre-
pararon platos a partir de Cobia, que se presentaron 
a otros chefs, cocineros, ayudantes y directivos de 
hoteles y otras entidades (Engelsen, 2013).

La calidad de la Cobia se obtuvo mediante en-
cuestas que llenaron los manipuladores, dirigidas 
a encontrar la disposición al consumo y adapta-
bilidad a diferentes presentaciones de la Cobia, así 
como la equivalencia y posibilidad de elección en 
lugar de otros pescados similares (Engelsen, 2013). 

Encuesta empleada para la evaluación de las diferen-
tes formas de presentación de la Cobia Rachycentron 
canadum

Se le ha entregado una encuesta para que usted 
evalúe las diferentes formas de presentación del pes-
cado Cobia. Por favor, responda a las siguientes pre-
guntas de la manera más objetiva posible:

1. Ordene los diferentes platos preparados con 
Cobia en orden decreciente, comenzando por el 
que le resultó más agradable al paladar.

2. ¿Cuál es, a su juicio, la forma de preparación que 
más se adapta a Cuba?

3. ¿Con qué frecuencia eligiría ud. a la Cobia para  
consumirla?

___ Siempre               ___ Frecuentemente   
___ Algunas veces      ____ Rara vez 
___ Nunca

4. Indique con una X, según su criterio, la equivalencia 
de la Cobia respecto a otros pescados. 
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Resultados y disCusión

Se presentaron un total de 83 platos elaborados a 
partir de Cobia por los chefs y manipuladores involu-
crados, los cuales fueron degustados por los partici-
pantes en el taller.

Los resultados arrojados por la encuesta se grafi-
caron para una mejor compresión. La pregunta 1 de 
la encuesta, que pedía ordenar los platos según su 
agrado al paladar, fue anulada y no se consideró para 
el trabajo pues la gran cantidad de platos hacía impo-
sible que se diera una respuesta válida.

En la figura 1 se muestran los resultados obtenidos de 
adaptabilidad de la Cobia a diferentes formas de presen-
tación, evidenciando que esta se puede preparar de diver-
sas maneras, ya que la opción Todos los platos obtuvo el 
41,6 % de las respuestas de los encuestados. Resultados 
similares encontraron Malvino et al. (2012) en un estudio 
gastronómico de la Cobia realizado en Brasil.

Pescado Superior Igual Inferior
Dorado (Mahi-Mahi)
Pargo
Cherna
Salmón
Merluza
Clarias

Fig. 1. Adaptabilidad de la Cobia Rachycentron canadum a 
diferentes formas de presentación.
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Fig. 2. Frecuencia estimada por disposición de consumo  
de la Cobia.

Fig. 3. Equivalencia de la Cobia con otros pescados 
existentes en el mercado local.

Además, como se muestra en la figura 4, se  
encontró 94,7 % de disposición a elegir este pescado 
en lugar de otros de calidad y precio similares. Esto 
generó una gran aceptación hacia el pescado por  
parte de los encuestados y comprobó las cualidades de 
la Cobia para su uso en restaurantes especializados.

Fig. 4. Disposición a elegir Cobia en lugar de otros 
pescados similares presentes en el mercado.

ConClusiones

1. Se generó gran aceptación hacia el pescado por 
chef, cocineros y  representantes  de restaurantes 
especializados del polo turístico de Varadero.

2. Se demostró que la Cobia se puede adaptar a una 
gran variedad de formas de presentación por las 
buenas características culinarias de su carne.
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Respecto a la frecuencia de consumo de la Cobia, 
la figura 2 muestra los resultados, donde la opción de 
consumo Frecuentemente alcanzó el 65,9 % de las 
respuestas, seguida por Siempre con 24,4 %; lo que 
arrojó una alta disposición al consumo de este pescado. 

La equivalencia de la Cobia a otros pescados exis-
tentes en el mercado, importados o no, resultó similar 
con especies de alta calidad y muy superior con otras 
de menor calidad.

Estos resultados se muestran en la figura 3, te-
niendo varios puntos en común con los resultados del 
estudio en Brasil realizado por Malvino et al. (2012).
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3. Se encontró una alta disposición al consumo de 
este pescado por parte de los participantes en la 
demostración.

4. La equivalencia de la Cobia con otros pescados simila-
res existentes en el mercado resultó relativamente alta.

5. Se obtuvo una alta intención de sustitución de 
otros pescados similares por esta especie.
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