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VARIACIÓN DE LOS PARÁMETROS FÍSICOS DEL CAMARÓN L. VANNAMEI 
ALMACENADO EN HIELO. 

 
Renán Espino Martínez y  Eduardo R. Flores Gutiérrez     
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5ta Ave. y 246, Barlovento, Santa Fé, Playa. Ciudad de La Habana, Cuba. 
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Introducción 

El camarón representa un recurso pesquero tradicionalmente bien cotizado en el 

mercado mundial, y precisamente en nuestro país es uno de los principales 

renglones exportables. Es imprescindible mantener la calidad de la materia prima 

para lograr un buen producto final, por lo que la recepción de la materia prima y su 

conservación hasta el procesamiento constituye un punto critico de control. Por lo 

tanto, conocer como se comportan los camarones frescos bajo las condiciones 

operacionales en el paso tecnológico anteriormente mencionado, por medio de un 

estudio de almacenamiento, es muy importante para obtener un buen producto 

terminado.  

 
Materiales y métodos. 

La prueba experimental fue realizada en la industria pesquera de Santa Cruz del 

Sur en Camaguey, EPISUR. Para ello se tomaron 20 Kg de camarón de la especie 

Litopenaeus vannamei de cultivo. Se colocaron en una caja plástica previamente 

lavada y desinfectada, y se nevaron a una proporción 1:1. La temperatura interior 

de la cámara de almacenamiento refrigerado estuvo entre 5.2 y 7.1ºC, para una 

temperatura media de 6.1ºC. Las muestras fueron tomadas a diario para realizarle 

las evaluaciones físicas correspondientes. El muestreo se realizó aleatoriamente y 

de manera representativa, abarcando todo el espacio del recipiente utilizado para 

el almacenamiento. 

Los defectos físicos fueron analizados según el Procedimiento para la evaluación 

física de productos del camarón DCT-SIC 02-06-08-4. 3ra Edición, Febrero del 

2009 del Ministerio de la Industria Pesquera, Dirección de Calidad y Tecnología 
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(POT 002, 2002). Estos fueron: Presencia de Melanosis, Hepatopáncrea con 

coloración rojiza, Cabeza roja, Semidescabezados, Descabezados, Necrosis.  

Resultados y discusión.  

Los resultados obtenidos durante el almacenamiento en hielo se muestran en la 

Figura 1. En la misma puede observarse que a medida que transcurre el tiempo de 

almacenamiento, el porcentaje de defectos se va incrementando en la mayoría de 

los casos. Solo la necrosis se mantiene en un rango estable ya que este defecto 

se produce en el estanque durante el crecimiento de los camarones o en el 

momento de la cosecha y no durante el estudio de almacenamiento.   
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Figura 1: Variación del porcentaje de defectos físicos durante el almacenamiento. 

 

En el caso de la curva del hepatopáncreas rojo, se observa como el porciento de 

este defecto aumenta progresivamente durante el primer día de almacenamiento 

registrándose un 25 % de animales afectados. En los siguientes dos días la 

pendiente de la curva disminuye registrándose en este periodo alrededor de un 15 

% de animales. Posteriormente la curva se mantiene entre los 30 y 40 % de 

ejemplares afectados. Este fenómeno esta dado por la presencia de alimentos en 

el estómago del animal que se encuentran bajo la acción enzimática (Otwell, 



1999). Resultados como este han sido observados en el camarón L. vannamei por 

Flores, 2006.  

El defecto del semi-descabezamiento y la cabeza roja comienzan a aparecer al 

1er día de almacenamiento, manteniendo un crecimiento sin mucha variación 

durante el resto del estudio y para el caso de los descabezados a partir del 2do 

día. Estos fenómenos también son consecuencia de procesos enzimáticos que 

normalmente tienen lugar en los camarones. Flores, en el 2006 obtuvo resultados 

muy parecidos para esta especie de camarón. Como se observa en la gráfica los 

porcientos de defectos para estos tres casos son bajos, menores que un 20 % 

para el 3er día y solo aumentan a una razón aproximada de 5 % diario.  

La melanosis aparece en el 2do día de almacenamiento en hielo, producto de una 

posible disminución del residual de sulfito en los camarones producto del  arrastre 

de sulfito que tiene lugar por el derretimiento del hielo, lo cual hace que disminuya 

la protección que ofrece el tratamiento con MBS. 

 

Conclusiones. 

1- Los defectos físicos comenzaron a aparecer en su totalidad al 2do día de 

almacenamiento. 

2- Se destacan la melanosis por su rápido ascenso en el tiempo y la cabeza 

roja por su rápida aparición.  
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