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RESUMEN

La absorción y pérdida del sulfito en el camarón reviste gran importancia en su manejo postcosecha, por cuanto
el residual de sulfito puede dar una medida de la protección que presenta el camarón contra la aparición de la
melanosis. Se tomaron ejemplares de camarón  y se sometieron a un tratamiento en solución de MBS al 8 %
empleando diferentes tiempos de inmersión, determinándose los residuales de sulfito en el producto obtenido en
cada caso. Adicionalmente, los camarones tratados durante 5 min se colocaron en contenedores plásticos con
hielo en proporción 1:1, los que fueron almacenados en una cámara de refrigeración a una temperatura entre
7 y 10 °C durante cinco días. Se determinaron los residuales cada día con el objetivo de cuantificar las pérdidas
que se producen durante el almacenamiento en hielo. Posteriormente se obtuvieron las curvas de absorción y
pérdida de MBS y se determinaron los modelos matemáticos que explican dichos procesos.
Se observó que la mayor absorción se produce en el primer minuto de inmersión. En el proceso de pérdida se
conoció que a los seis días de almacenamiento en hielo, el residual de sulfito había mermado en 93 %.
Palabras clave: camarón, absorción, melanosis, residual de sulfito, manejo postcosecha.

Variation of the sulphite residual in cultured shrimp Litopenaeus vannamei
stored in ice variables

ABSTRACT

The absorption and loss of the sulfhite in the shrimp has great importance in their post-crop handling, since the
sulfhite residual can give a measure of the protection that presents the shrimp against the appearance of the
melanosis. Shrimps were taken and underwent to a treatment in solution of MBS to 8 % using different times of
immersion, being determined the residual of sulfhite in the product obtained in each case. Additionally, the
shrimps tried during five minutes were placed in plastic containers with ice in proportion 1:1, those that were
storaged in a refrigeration camera to a temperature between 7 and 10 °C during five days. The residual ones
were determined every day with the objective of quantifying the losses that take place during the storage in ice.
Later the curves of absorption and loss of MBS were obtained and the mathematical models were determined
that explain this processes.
It was observed that the biggest absorption takes place in the first minute of immersion. In the process of loss
it was known that to the six days of storage in ice, the residual of sulfhite had shrunk in 93 %.
Key words: shrimp, absorption, melanosis, sulphite residual, post crop handling.

INTRODUCCIÓN

Las experiencias positivas que han tenido diferentes
países con el cultivo del camarón L. vannamei y las
ventajas que esto representa en relación con la especie
anteriormente cultivada motivó su introducción en Cuba.
El hecho de contarse con una nueva especie ha motivado

investigar en aspectos referentes a sus formas de
procesamiento, conservación y control de la calidad con
vistas a obtener un surtido diverso y con cualidades
exportables.

Un factor importante a tener en cuenta durante todo
el proceso tecnológico es la ocurrencia de melanosis, la
cual constituye un serio problema que ha traído como
resultado grandes pérdidas económicas para los
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En la misma figura se puede observar cómo el modelo
obtenido por el programa CurveExpert se aproxima a los
resultados experimentales. El modelo se denomina
Rational Function y sus parámetros son los siguientes:

y = (a + bx) / (1 + cx + dx2)

a = 0,109 128 48        r = 0,996 314 38

b = 780,765 9

c = 3,139 864 8

d = –0,148 611 92

y: residual de sulfito
x: tiempo de inmersión

productores. De ahí la necesidad de lograr un proceso
rápido y eficiente antes de la congelación, ya que este
fenómeno de origen enzimático comienza, por lo general,
inmediatamente después de la muerte del animal, aunque
en algunos casos ha tenido lugar en especimenes vivos.
(Ogawa et al., 1987) Por tales razones el oscurecimiento
enzimático es una de las más importantes reacciones
que afectan a los alimentos marinos, por lo que su
prevención es elemental. (Marshall et al., 2000)

Para evitar la ocurrencia de melanosis en camarones
son empleados comúnmente tratamientos por inmersión
en soluciones de metabisulfito de sodio (MBS) o
hexilresorcinol, (Talavera et al., 1999; Valdimarsson,
2002) los cuales presentan diferentes mecanismos de
acción. En Cuba está establecida la aplicación de un
tratamiento con MBS a una alta concentración (8 %) para
lograr que el camarón llegue a la planta procesadora con
un residual de sulfito suficiente para prevenir la melanosis
antes y después del proceso de congelación, el que tiene
lugar dentro de las 48 h posteriores a la cosecha, pues
dicho contenido va decreciendo debido a un efecto de
arrastre producido por el hielo derretido; por tal motivo,
se hace necesario estudiar tanto el proceso de absorción
de sulfito como el de su pérdida durante el almacenamiento
en hielo; esto sería de vital importancia para la toma de
decisiones durante el procesamiento industrial si se
prolongara el tiempo de almacenamiento de la materia prima
debido a alguna eventualidad.

El objetivo de este trabajo consiste en la construcción
de las curvas de absorción y pérdida de sulfito durante el
almacenamiento en hielo, así como la obtención de las
ecuaciones que explican ambos procesos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Las pruebas experimentales fueron realizadas en la
camaronera ubicada en la localidad de Santa Cruz del
Sur (SCS), provincia de Camagüey, entre los meses de
marzo y agosto. Para la elaboración de las curvas de
absorción y pérdida de sulfito, se tomaron diez grupos
de ejemplares de 1 kg procedentes de diez estanques
de cultivo, respectivamente, con pesos por unidad
comprendidos entre 14 y 20 g obtenidos en una balanza
con precisión de 1 g, los cuales se trataron por inmersión
en solución de MBS al 8 % a temperatura ambiente
durante tiempos comprendidos en el rango de 1-10 min
con intervalos de 1 min, realizándose esta experiencia
por triplicado; posteriormente y teniendo en cuenta que
la mayor absorción se produce en los primeros minutos
de tratamiento, se decidió disminuir el tiempo de
inmersión de los camarones a 5 min, el cual es menor al
establecido y, posteriormente, se colocaron en
contenedores plásticos de alta densidad con hielo en
proporción 1:1 hielo:camarón, tomándose muestras de

1 kg diariamente durante cinco días para determinar el
residual de sulfito, según la NC 468:2006; con el objetivo
de elaborar la curva de pérdida la experiencia fue
realizada tres veces. La proporción hielo:camarón fue
mantenida añadiendo hielo diariamente en cantidades
equivalentes al derretido. Los resultados se procesaron
según el Programa CurveExpert (versión 1.0 para Windows)
y se determinaron los modelos que describen el
comportamiento de los procesos de absorción y pérdida de
sulfito. El MBS empleado presentaba una pureza de 76 %.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la determinación de la curva de absorción de sulfito
se observó un incremento paulatino del residual a medida
que se extendió el tiempo de inmersión, obteniéndose
un aumento en el residual de sulfito de 199,4 mg/kg en
el primer minuto; sin embargo, a los 10 min de
comenzado el tratamiento, el residual obtenido fue de
444,77 mg/kg, lo cual indicó que el incremento del
residual se produjo a razón de 27,26 mg/kg como
promedio en cada minuto a  partir del primero, de lo que
se infiere que en el comienzo fue cuando se produjo la
mayor velocidad de absorción. Los resultados del
comportamiento del residual de sulfito con la variación
del tiempo de inmersión se presentan en la figura 1.

Fig. 1 Incremento del residual de sulfito en relación
con el tiempo de inmersión.
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Cuando los camarones son almacenados en hielo se
produce una disminución en el residual de SO2 debido,
fundamentalmente, al efecto de lavado que tiene lugar
por el derretimiento del hielo. Existen reportes (Meneses
and Ogawa, 1977) que refieren una reducción en los
niveles de SO2 durante un período de tiempo de
conservación en hielo. Otros autores plantean una
razonable reducción de acuerdo con el período de
almacenamiento. (Tsukuda and Amano, 1972)

Las curvas obtenidas de pérdidas de residual de sulfito
durante el almacenamiento en hielo se pueden observar
en la figura 2. Como puede apreciarse el modelo obtenido
(Harris) mediante el Programa CurveExpert se aproxima
mucho a la curva experimental. El modelo y sus
parámetros se presentan a continuación:

Modelo de Harris: y =1/(a + bxc)
a = 0,003 106 508 4          r = 0,995 334 96
b = 0,000 552 753 06
c = 0,890 367 49

y: residual de sulfito
x: tiempo de inmersión

Después de las 24 h de almacenamiento en hielo y
hasta las 48 h fue obtenido un porcentaje de pérdida de
residual de SO2 similar al obtenido por Cintra y col. (1999)
para camarón Litopenaeus schmitti almacenado en
similares condiciones. El valor de residual obtenido a los
seis días de almacenamiento en hielo  fue 20,22 mg/kg, el
cual representa una pérdida del 93 % del valor inicial y
es ligeramente superior al obtenido por Finne y col. (1986)
en camarones conservados en hielo, quien refirió se
produjo un rápido descenso en el residual hasta valores
por debajo de 10 mg/kg, con una pérdida de 88 % con
respecto al valor inicial al cabo de este mismo período de
almacenamiento. Por otra parte, Slattery y col. (1990)
reportan una pérdida del 90 % del residual inicial de SO2
al cabo de diez días de almacenamiento en hielo. Estas
diferencias pueden deberse, entre otros factores, a la
intensidad del tratamiento aplicado y a las condiciones
de la cámara de almacenamiento refrigerado. Es bueno

Fig. 2 Pérdida de sulfito durante el almacenamiento
de camarones en hielo.
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señalar que cuando los residuales de sulfito son pequeños
y alcanzan valores inferiores a 30 mg/kg, se corre el
riesgo de que no exista una protección suficiente contra
la aparición de la melanosis, afectándose la calidad del
producto.

CONCLUSIONES

1. La mayor absorción de sulfito por el camarón
L. vannamei se produjo en el primer minuto de
inmersión, por lo que tratamientos prolongados no
son requeridos cuando se emplean altas concentra-
ciones de MBS en la Camaronera de SCS.

2. El modelo que describió el comportamiento del
incremento del residual de sulfito en camarón en
relación con el tiempo de inmersión fue el Rational
Function.

y = (0,10912848 + 780,7659x ) / ( 1 + 3,1398648x –
– 0,14861192 x2)

3. Después de seis días de almacenamiento en hielo,
los camarones sufrieron una pérdida en el residual
de sulfito del 93 % en la Camaronera de SCS, por lo
que almacenamientos prolongados en refrigeración
no son recomendables, ya que se correría el riesgo
de que tuviera lugar el fenómeno de melanosis con
la consiguiente afectación de la calidad del producto.

4. La pérdida de sulfito en el camarón durante el
almacenamiento en hielo pudo describirse mediante
el Modelo de Harris en la Camaronera de SCS.

y =1/(0,0031065084+0,00055275306x0,89036749)
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