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INTRODUCCION. 
 
La región monitoreada, fue objeto de captura comercial de cobo en el país. 

En 1999 se realizó un monitoreo del área que demostró una merma en los 
niveles de abundancia de la especie, probablemente debido a una sobre-
explotación durante 1998, luego de uana moratoria nacional producto de los 
resultados de Ferrer y Alcolado (1994), así como un mal manejo y  
desconocimiento de las áreas de concentración. Esto motivó que el Centro de 
Investigaciones Pesqueras propusiera una veda total, con un plazo indefinido, 
hasta tanto se evidenciara una recuperación del recurso. Luego de 10 años de 
reposo, se visitaron las áreas tradicionales de pesca en el año 2009, que 
demostró que los niveles de abundancia fueron buenos y sobre la base de un 
manejo precautorio en cuanto  a los niveles permisibles exigidos por el Centro 
de Inspección y Control Ambiental, autoridad CITES acreditada en Cuba. El 
objetivo del presente trabajo es monitorear la abundancia de cobo en el sur de 
Pinar del Río, para dar continuidad a la pesquería a partir del 1ro. de Octubre 
de 2011. 

 
MATERIALES Y METODOS. 
 
En  Julio de 2011 se monitoreó la zona en la región comprendida entre el 

Cayuelo y Cayo La Cucaña, costa Sur de Pinar del Río, Golfo de Batabanó, 
Cuba. La zona se corresponde con la solicitud de la Empresa Pesquera 
Industrial de La Coloma, (EPICOL), que el último año ha venido ejerciendo su 
esfuerzo pesquero sobre el cobo en esta área y la cual facilitó la embarcación 
LP 25,  con sus tripulantes. Para ello, se contó también con buzos y un práctico 
del lugar, así como la participación del Buró de Captura de EPICOL. 

 
Se siguió la metodología  aprobada en estos casos por las Autoridades 

Científicas de CITES en Cuba  (Grau y Alcolado, 1984) de transeptos lineales 
de longitud variable, aplicada en las diferentes zonas a  partir de 1999 en 
arrecifes ubicados siempre por un equipo de Posicionamiento Global (GPS). 

 
Se cuantificaron los individuos adultos   como índice de abundancia. Como 

información adicional se realizaron muestreos al azar (N=100) para conocer la 
composición por tallas y peso de la población, aplicadas a la gestión comercial. 

 
Las variables medidas durante los muestreos fueron: la longitud total (cm), 

tomada desde el vértice de la espiral hasta el extremo del canal sifonal; el peso 
entero (caracol + carne), en kg, Para estas estimaciones se utilizaron un 



ictiómetro calibrado en centímetros, una balanza monoplato de 2 kg de 
capacidad y 10 g de apreciación, como es habitual en estos trabajos. 

 
Se presentan los estimados de abundancia, la descripción del área, las 

características de la población  para proponer un uso racional del recurso. 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSION. 
 
La zona evaluada se encuentra entre los 210 38`N--220 02`N y los 830 12’ 

W—830 37`W, Cayería Sur de Pinar del Río, que abarca las zonas de La 
Cucaña y Los Indios hasta el Cayuelo, como se monitoreó en el 2010 y se le da 
seguimiento. Se trata de una cayería cercana al oeste de la Isla de la Juventud, 
prácticamente limítrofe con  el Mar Caribe y el Estrecho de Yucatán. Tiene 
características de laguna arrecifal, muchos bajos y cabezos, placeres, 
ramajales y arenazos, con comunicación a aguas profundas y abundante 
cayería. Fue tradicional en las pesquerías de este recurso en finales de la 
década de los años 90. 

 
Los fondos son areno-rocosos, típicos del habitat de la especie, con 

presencia de seibadales y abundantes corales blandos y macroalgas. La 
profundidad varía de manera general entre 3 m  hasta los 10 m. 

 
Se realizaron 6 transeptos como en el 2010 y se demostró de nuevo que la 

abundancia observada soporta niveles aceptables de captura dentro de los 
márgenes de rentabilidad esperados por EPICOL, de La Coloma y 
embarcaciones de Boca de Galafre.  

 
Según la abundancia observada (tabla 1), puede proponerse aprobar un 

cupo de captura  anual de 64 TM peso entero (tabla 2), que representa un 
desembarque de carne con limpieza primaria de 4.73 (eviscerada y sin manto). 

 
Los promedios generales de las variables morfométricas de la zona son los 

siguientes: Longitud total= 21 cm, por defecto; Peso entero= 2.0 kg, por defecto; 
y la relación por sexos (machos= 48% y hembras=52 %). La cantidad de 
individuos capturados y el número de transeptos están relacionados con la 
profundidad a que se esté trabajando, que en general no supera los 4-8 m. Sin 
embargo, no implica individuos juveniles en las capturas. Son adultos ya 
formados y  bastante jóvenes, pero de  talla grande y buena presencia 
ornamental. 

 
 
Tabla 1. Zonas de pesca cobo para Coloma y Boca de Galafre. 
 
 

ZONA Latitud Longitud Transept No. ind. Area (m2) Ind./ m2 
Cayuelo 21038’ 83012´ 2 351 2000 0.18 
Indios-Cucaña 21055` 83015` 2 620 2000 0.31 
Cucaña-Cocos 21056` 83022` 2 254 2000 0.13 
TOTAL   6 1225 6000 0.20  



 
 
 
 
 
 
 
Tabla 2. Biomasa y potencial pesquero (15% peso entero de la biomasa) 
en la zona de La Coloma-Boca de Galafre. 
 
 
ZONA ha Ind/ha Peso (kg) Biomasa(TM) Potencial(TM) 
Cayuelo 25 1800 2.0 90 14 
Indios-Cucaña 45 3100 2.0 279 42 
Cucaña-Cocos 20 1300 2.0 52 8 
TOTAL 90  2.0 421 64 

 
 

 
 

Medidas de manejo: 
Existen poblaciones de cobo factibles de soportar capturas comerciales en las 
zonas de la cayería Sur de La Coloma. Por sus características de estructura 
poblacional y ser un área de reciente explotación, el potencial no debe exceder 
del 15% de la biomasa estimada, además de considerar que fue una región 
aparentemente afectada años atrás, ya recuperada.  
 
Sobre la base de los resultados obtenidos se recomienda: 
1. Proponer  al CICA el permiso de captura para un cupo de  en el 2011, hasta 
el 30 de abril 2012,  en masa desembarcada de 4.73 TM a favor de EPICOL. 
2. Declarar veda total durante en periodo 1ro. de Mayo-30 de Septiembre. 
3. En Julio del  2012 el CIP deberá monitorear la zona para valorar el efecto de 
la pesca comercial sobre la abundancia. 
4. Control de esta propuesta por parte de la ONIP. 
 
CONCLUSIONES. 
Los resultados del monitoreo de las poblaciones de cobo (E. gigas)  son 
satisfactorios  para un uso sostenible, luego de una evidente recuperación de 
las poblaciones locales. La captura permisible estimada es de 64 TM de cobo 
entero, sobre la base de extraer un 15% de la biomasa,  al desembarcar 4.73 
TM, con rendimiento exportable  de 3.65 TM al 85% de limpieza, según se 
presenta por Cuba ante el Secretariado de la CITES. 
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