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DESARROLLO DEL PRODUCTO BROCHETAS  A PARTIR DE CAMARON 
L. vannamei. 
 
Gloria Ma. Rodríguez , E. Raúl Flores, Renan Espino, Ma. de Lourdes Nodarse 
y  Melba Turiño. 
 
Centro de Investigaciones Pesqueras. 5ta Ave. y 246, Barlovento, Santa Fé, 
Playa. Ciudad de La Habana, Cuba. (yoya@cip.telemar.cu) 
 
Introducción. 
 
El sector pesquero del Ministerio de la Industria Alimenticia tiene identificada 
las producciones de camarón entero, colas de camarón, colas peladas de 
camarón y camarón partido, todos congelados; a partir de camarón de cultivo.  
con fines exportables ó comercialización en el mercado de frontera y 
pescaderías especializadas  
Precisamente el desarrollo de la camaronicultura ha traído consigo una 
disminución de los precios en el mercado internacional, debido a la saturación 
de los mismos por la venta de los productos en las formas de presentación 
tradicionales. 
Teniendo como antecedente el desarrollo de productos a partir de camarón de 
mar, en este trabajo exponemos otra forma de presentación a partir de esta 
especie, que aunque no es una novedad, si pudiera ser considerada  una 
oportunidad de oferta.  
 
Materiales y métodos. 
 
Para este trabajo se utilizó como materia prima camarón de la especie L. 
vannamei, de reciente introducción en nuestro país, procedente de INDUSUR 
con un peso de los ejemplares entre 11g y 15 g. 
Este tipo de presentación consistió en descabezar y pelar el camarón y luego 
ensartar las colas en forma de arco, en varillas de madera; las que después 
fueron colocadas en los envases. 
En este ensayo se probaron las siguientes variantes: 

 Variante 1.- Brochetas de camarón crudas. 
 Variante 2.-  Brochetas de camarón blanch. 

La operación de blanch  se realizó con una inmersión en agua a 100°C, 
probándose tiempos de 30 segundos, 1 y 1,5 minutos, enfriándose las colas 
rápidamente en agua a temperatura ambiente durante 3 minutos  y luego  
escurriéndolas durante 5 minutos.  
Para el envasado se emplearon dos tipos de envases: bandejas de poli 
estireno cubiertas con PVC estirable, y bolsas de polietileno de alta densidad 
selladas a calor, colocándose cuatro brochetas en cada uno de los envases 
utilizados. 
En todas las pruebas para definir la tecnología de los productos, se 
determinaron los rendimientos en las operaciones de descabezado, pelado y  
blanch. 
Se evaluaron brochetas de camarón  crudas y blanch  con los dos tipos de 
envases para determinar la mejor variante mediante una prueba de 
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ordenamiento por preferencia según ISO 8587, donde participaron 9 jueces 
seleccionados y entrenados según la NC ISO 8586 – 1. 
  
Las pruebas fueron realizadas en un local con los requisitos mínimos exigidos 
según la ISO 8589 en cuanto a individualidad, climatización, iluminación 
correcta, libre de ruidos y olores. 
 
Discusión de resultados 
 
Como se puede apreciar en la Tabla 1, el rendimiento en colas y  colas peladas 
fue de 66.49 % y 50 % respectivamente, lo que concuerda con los datos 
obtenidos por  Flores y colab. (1990), en que el rendimiento en colas estuvo 
entre el 67% y 74 % y el de colas peladas entre el 44% – 55%. Las pérdidas en 
la operación de blanch son mínimas; por lo que se propone elaborar este 
producto en industrias o establecimientos donde se reciba la materia prima 
fresca, lo que disminuye el índice de insumo que es de 1,8.  
 
Tabla 1. Rendimientos promedios (%) en las operaciones de proceso. 

Colas Colas peladas Blanch 30 seg. Blanch 1 minuto Blanch 1,5 minutos 

66,49 50 47,71 47,64 47,52 

 

En el blanch se pudo constatar que el tiempo no debe ser superior al 1,5 
minutos, ya que se dificulta la operación de ensartado en las varillas, debido a 
la coagulación de las proteínas, lo que hace que el camarón se parta o se 
desgarre la carne; afectándose también el rendimiento final por concepto de 
pérdidas; así como el aspecto del mismo, atributo muy importante en este tipo 
de producto. 
Los pesos promedios de las brochetas y el peso neto de las bandejas fue de 
30g y 120 respectivamente, mientras que en el producto envasado en las 
bolsas de polietileno, el peso promedio de las brochetas fue de 38g y el neto de 
las bolsas de 152g. 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba de ordenamiento y 
corroborado con la puntuación alcanzada (Tabla 2), no se encontró diferencia 
significativa para p< 0,05 entre las muestras blanch con 1 y 1,5 minutos; sin  
embargo si  de estas con las variantes de 30 segundos y la muestra  cruda. 
Además se encontró diferencia significativa entre estas dos últimas, siendo la  
menos preferida las brochetas crudas. 
 
Tabla 2. Resultados de  la preferencia de las diferentes variantes 
 

Variantes Bolsas Bandejas 
30 segundos 5,0b 5,5b

1 minutos 6,5ª 7,0a

1,5 minutos 6,4ª 7,0a

Crudas 4,0c 4,5c

Letras diferentes indican diferencia significativa para 
p<0,05 

 



En cuanto al envase, como se puede apreciar en la tabla 2, las muestras  
exhibidas  en las bandejas de poliestireno fueron las de mayor  aceptación  ya 
que el producto  se ordena adecuadamente y tiene mejor presentación.  
Teniendo en cuentas estos resultados, se propone la tecnología de elaboración 
de brochetas banch con 1 minuto en esta operación ya que se reduce el tiempo 
de proceso y buena aceptación sensorial. 
 
Conclusiones. 

  Se obtuvo una nueva forma de presentación del camarón que permitiría 
una nueva forma de presentación de productos a partir de camarón. 

 El rendimiento de las brochetas con un tiempo de blanch de 1 minuto fue 
de 47,64%. 

 Un tiempo de tratamiento blach de más de 1 minuto no es recomendable 
porque se afecta el aspecto del producto final y es menor el rendimiento. 
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