
   
 
 
 
   
 
 

OPORTUNIDAD DE INVERSIÓN EN OPORTUNIDAD DE INVERSIÓN EN OPORTUNIDAD DE INVERSIÓN EN OPORTUNIDAD DE INVERSIÓN EN SENEGALSENEGALSENEGALSENEGAL: : : : Cobia 
(Rachycentron canadum). 

La Cobia es un pescado blanco parecido al bacalao. Esta especie es de alto rendimiento 

en cautiverio y su carne rosada profunda es una de las más apetecidas de la cocina 

internacional. 

Esta variedad resulta de interés comercial y alto potencial para el desarrollo de la 

acuicultura marina gracias a su elevada tasa de crecimiento y adaptación a las diferentes 

condiciones de cultivo. Los expertos aseguran que lo hace al doble de velocidad que el 

salmón. Puede llegar a los 6-8 kg en apenas un año, si se dan las condiciones 

favorables.  

 

 

 

La variedad se encuentra en Casamance, pero actualmente no existen 

instalaciones específicas de la cría para esta especie.  

A principio de los años 90, se ha desarrollado la tecnología suficiente para la 

reproducción masiva de alevines de la Cobia y su rápido desarrollo. 



   
 
 
 
   
 
 
Mercado:Mercado:Mercado:Mercado: La bajada de producción en los niveles de la pesca de Senegal, 

favorecen la introducción en el mercado de especies provenientes de la 

acuicultura, especialmente de la Cobia. 

La temperatura del agua de Senegal permite que esta especie tenga un 

crecimiento más rápido y un tamaño comercial más atractivo que la mayoría de 

los actuales países productores de Cobia. 

� Los principales productores de Cobia en acuicultura son China (98,4%) y 

Belice (1,5%). 

� Existe poco atractivo de introducir en el mercado europeo esta especie, 

debido a la fuerte competencia de las importaciones de Pangassius 

vietnamien, un producto altamente consumido y arraigado con un precio 

muy interesante para el mercado. Sin embargo, el mercado potencial de 

Cobia sería Senegal y los países vecinos que presentan un claro déficit en 

el sector (Malí, Nigeria, entre otros). 

La cría de Cobia en Senegal, se recomienda en la zona de la Petite Côte, en 

jaulas en alta mar con sujeción a suficiente profundidad. Esto se considera un 

proyecto industrial que englobaría una instalación destinada a producir los 

alevines y una fábrica de transformación del pescado (congelación y embalaje). 

La piscicultura de la especia Cobia requiere grandes inversiones, tales como 

barcos elevadores o grandes jaulas marinas. La instalación para la cría de Cobia 

debe tener capacidad suficiente para producir anualmente entre 500 y 750 

toneladas para asegurar la rentabilidad de la inversión. 

� En primer lugar, es necesario encontrar una ubicación adecuada en la zona 

costera para el establecimiento de las jaulas de crecimiento. 

Posteriormente, se debe llevar a cabo la solicitud para la adquisición de 

terrenos  y por último, la construcción de las instalaciones adecuadas, 

como es el caso de la adquisición de jaulas, equipos, instalaciones y naves 

auxiliares. 

 



   
 
 
 
   
 
 

� La Distribución nacional de los precios debe oscilar entre 1500 y 2000 

FCFA. Respecto a los precios de la exportación a los países colindantes 

deben ascender a 5000 y 7000 FCFA/kg. Será necesario un estudio de 

viabilidad para la exportación del cultivo de Cobia de Senegal a otros 

mercados internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 


