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Resumen: 
 
El presente trabajo se realizó para definir un método práctico para usar en las 
camaroneras que minimice los vertimientos al medio ambiente de la solución 
de Metabisulfito de Sodio (MBS) utilizada en el tratamiento químico del 
camarón de cultivo Litopenaeus vannamei durante la cosecha, a partir de la 
reactivación de las soluciones usadas. Se realizaron pruebas con distintas 
soluciones de MBS a diferentes concentraciones y se determinó, por medio de 
un salinómetro, la variación de las lecturas en dicho instrumento para un rango 
de disminución de la concentración en 1 %, Se elaboró una tabla con las 
dosificaciones para la reactivación de las soluciones teniendo en cuenta la 
pureza del agente químico empleado.    
 
Palabras claves: Minimización de vertimientos, tratamiento químico, solución de 
Metabisulfito de Sodio, reactivación.  
 
 
Summary: 
 
The present study was carried out to define a practical method to use in the 
shrimps farmers to minimize the dumps of Sodium Metabisulfite solution (MBS, 
in Spanish) used in the chemical treatment of shrimp cultured Litopenaeus 
vannamei during the crop, to the environment, reactivating the used solutions. 
Tests with different solutions of MBS to different concentrations were carried 
out, and variations of concentrations in 1% were determinated by means of a 
salinometer. Chart was elaborated with the reactivations dosages of the 
solutions keeping in mind the purity of chemical agent employed. 
 
Keys words: Minimization of dump, chemical treatment, Sodium Metabisulfite 
solution, reactivation 
 
Introducción: 
 
El control de la melanosis en el camarón es un factor muy importante, cuya 
aparición ha originado grandes pérdidas económicas para los productores. Este 
fenómeno de origen enzimático comienza, por lo general, inmediatamente 
después de la muerte del animal.  
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La melanosis o mancha negra consiste en una coloración desagradable que se 
produce en la superficie del camarón que provoca una afectación de sus 
cualidades estéticas, aunque no altera el valor alimenticio del producto. Esto 
disminuye su valor comercial y la aceptación por parte de los consumidores 
(Ogawa et. al., 1987), (Otwell et. al., 1992). La Melanosis es ocasionada por la 
formación de melanina, debido a reacciones enzimáticas oxidativas iniciadas 
por la enzima polifenoloxidasa o PPO, que contiene cobre, e hidroliza 
monofenoles a difenoles o bien éstos a benzoquinonas (BDN, 1995), seguidas 
por una autoxidación y polimerización. (Ogawa et al., 1987), (Finne, 1985) 
como muestra el esquema siguiente: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Difenol  

o-quinona  PPO + O2 

Monofenol  

OH 

R 

OH 

OH 
R 

O

O Aminoácidos 
Proteínas 

Polímeros 
complejos 

R

Sulfito 

 
Para evitar este fenómeno indeseable se utilizan algunos agentes químicos 
entre los que se encuentra el MBS, muy usado a nivel mundial, que revierten la 
formación de las altamente reactivas o-quinonas que conducen químicamente 
a la aparición de la melanosis.  
 
Este agente químico tiene toxicidad moderada y debe trabajarse usando 
mascaras de protección al presentar vapores sulfurosos que pueden provocar 
irritación de las mucosas produciendo malestares diversos. El Metabisulfito de 
Sodio es una buen oxidante y degrada la materia orgánica suspendida en el 
agua así como influye negativamente en la biota donde se encuentre; por lo 
que el objetivo del presente trabajo es determinar un método práctico que 
permita la reactivación de las soluciones de Metabisulfito de Sodio usada en el 
tratamiento químico del camarón Litopenaeus vannamei durante la cosecha 
para minimizar los vertimientos de esta solución al medio ambiente. 
 
Materiales y métodos. 
 
Se prepararon en el laboratorio soluciones con concentraciones de 6% y 7% de 
MBS empleando agua de mar a distintas salinidades en sustitución del agua 
dulce en el mismo volumen; y se tomaron las mediciones correspondientes 
haciendo uso de un salinómetro, determinándose las unidades de lectura en el 
instrumento que se corresponden con una disminución de un 1% en la 



concentración de MBS en la solución, representadas en las concentraciones 
antes descritas. 
 
Para la comprobación de los resultados con el salinómetro en el laboratorio se 
realizaron pruebas en el estanque. Las soluciones al 7% de MBS se prepararon 
en tanques de 600 L de capacidad con agua de mar con una salinidad de 41% 
y para un volumen de 500 L. Las inmersiones de los camarones se realizaron 
por un tiempo de 15 min según lo establecido en Gedecam, 2006. El 
procedimiento consistió en tomar la lectura inicial de la solución y reactivar la 
solución con MBS según su pureza al disminuir 10 unidades la lectura en el 
salinómetro.  
 
Resultados y discusión. 
 
Los resultados de las lecturas realizadas en el laboratorio de las soluciones de 
MBS con el salinómetro se presentan a continuación:  
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Figura 1. Comportamiento de la lectura en el salinómetro en función 
de la   concentración de Metabisulfito de Sodio y la salinidad en la 
solución. 

 
En la Fig. 1 se puede observar como ambas curvas varían con una pendiente 
muy similar y con una diferencia de valores entre 8-10 ppm, deduciendo que 
para mantener una disminución de la concentración menor o igual a un 1 %, la 
lectura del salinómetro no puede variar más de 10 ppm.  
 
Con los resultados anteriormente alcanzados se llevaron a cabo las pruebas en 
el estanque reactivando la solución con MBS cada vez que la salinidad 
disminuía en 10 ppm, como muestra la Tabla 1.   
 

Tabla 1: Reactivación de la solución en el estanque. 
Inmersiones Salinidad (ppm) 

1 99 
2 98 
3 95 



4 90 - 98 
5 93 
6 92 
7 90 - 97 
8 95 
9 90 

 
Cada inmersión se corresponde con 120 Kg de camarones aproximadamente 
para un total aproximado de 1080 Kg de camarones tratados químicamente. 
Como se observa en la Tabla 1, al variar en 10 ppm la salinidad, se adiciona la 
dosis de MBS para reactivar la solución y la lectura se incrementó de 90ppm a 
98ppm en la inmersión 4 y a 97ppm en la inmersión 7. 
 
Esta reactivación asegura la eliminación, en este caso, de 2 vertimientos 
correspondientes a 1000L de solución de Metabisulfito de Sodio con una 
concentración del 6% al medio ambiente.  
  
Para comprobar la eficacia del tratamiento se le realizaron los análisis de 
residual de sulfito a las muestras tomadas en cada inmersión. Los resultados 
se muestran en la Fig. 2.  
 
Como muestra la figura los valores de residual de las muestras tomadas a pie 
de estanque en esta prueba están entre 200 y 300 mg/kg, con lo que se 
lograron residuales de SO2 adecuados en el producto terminado, con valores 
que oscilaron entre 45.29 y 94.81mg/kg como lo indica las normas 
establecidas, según Norma Cubana, 2007.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
        

150

200

250

300

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Inmersiones

Residual 
de sulfito 
(mg/kg)

 
 
Figura 2: Variación del residual de Sulfito a pie de estanque. 
                                      
Una vez definida la metodología del tratamiento químico, se construyó una 
tabla para ser utilizada por los trabajadores que participan en la cosecha del 
camarón en las granjas, lo que facilita el trabajo en la práctica (Tabla 2).  

 



Tabla2: Cantidades de Metabisulfito de Sodio para solución y reactivación (500 L 
de solución, concentración al 7%) 

 
Pureza MBS 

(%) MBS solución (kg) MBS reactivación (kg) 

100 - 99 35 5 
98 - 96 36 5 
95 – 94 37 5 
93 – 91 38 5 
90 – 89 39 6 
88 - 87 40 6 
86 – 85 41 6 
84 - 83 42 6 
82 – 81 43 6 
80 – 79 44 6 
78 – 77 45 6 

76 46 7 
 

Teniendo en cuenta la pureza del MBS que se usaría en el tratamiento se 
selecciona la cantidad de MBS necesaria para preparar la solución y se le 
agregaría la cantidad de MBS correspondiente según la tabla para reactivar la 
solución una vez que haya disminuido 10 ppm. 
 
 
 
Conclusiones. 

• La concentración de la solución disminuye en 1% cada vez que 
disminuye en 10 ppm la lectura del salinómetro, lo que permite la 
reactivación de la solución cuando es requerido.  
• Las reactivaciones de las soluciones aseguran un residual de SO2 
dentro del rango establecido. 
• Se puede evitar el vertimiento de grandes volúmenes de solución 
de Metabisulfito de Sodio al medio ambiente en cada cosecha. 
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