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RESUMEN 

 

El Mercado Municipal Caraguay Guayaquil - Ecuador es uno de los 

principales puntos de ventas de mariscos de la ciudad, uno de los productos que 

se expenden es el camarón (Litopenaeus vannamei), el presente trabajo de 

investigación desea evaluar la situación actual de la calidad de los camarones 

expendidos en el mercado, en función del control para determinar los niveles de 

Metabisulfito de Sodio y la situación microbiológica que se generen por manejo 

del camarón. Se realizó un monitoreo durante los meses de Enero, Febrero y 

Marzo, en el cual se determinaron niveles de Metabisulfito de Sodio en 

camarones en sus diferentes modalidades (Entero, descabezado y pelado). Se 

obtuvo un promedio de 26.56 ppm en la modalidad de entero, la modalidad de 

descabezado con un promedio de 36.90 ppm y en la modalidad de pelado un 

promedio de 65.16 ppm, que cumplen con la Norma Ecuatoriana INEN 456 

1980-11 LANGOSTINOS Y CAMARONES CONGELADOS (Crustáceos). En el 

caso del estudio microbiológico los resultados de los  patógenos como 

Salmonella, Vibrio cholerae, Vibrio parahemolitico, Stapylococcus coagulasa 

positivo, E.coli, mostraron ausencia de dichos microorganismos, sin embargo el 

promedio de  los Aerobios Mesófilos la modalidad entero presentó un promedio 

de 18x107 UFC, en la modalidad descabezado un promedio de 84x106 y la 

modalidad de pelado con un promedio de 14x107 por lo tantos estas muestras no 

cumplírian con la NORMA ECUATORIANA INEN 456 1980-11 LANGOSTINOS Y 

CAMARONES CONGELADOS (Crustáceos) la cual permite una concentración 

de 5x104 de UFC, esto es una evidente contaminación por una inadecuada 

manipulación del producto al momento de venderse al consumidor. 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

 

The Municipal Market Caraguay Guayaquil - Ecuador is one of the main points of 

sales of seafood in city, one of the products that are sold is shrimp (Litopenaeus 

vannamei), the purpose of this study is to assess the current situation of the 

quality of the shrimp expended on the market, depending on the control to 

determine the levels of Sodium Metabisulphite and microbiological situation 

generated by the manipulator of the shrimp. He was a monitoring during the 

months of January, February and March, which identified levels of sodium 

Metabisulfite in different types (Head-on, headless and Shell-off) shrimp. Average 

of 26.56 ppm was obtained in the form of whole, headless with an average of 

36.90 mode ppm and in paring mode an average of 65.16 ppm, that comply with 

the Standard Ecuadorian INEN 456 1980-11 LANGOSTINOS Y CAMARONES 

CONGELADOS (Crustáceos).. In the case of the microbiological study results of 

pathogens such as Salmonella, Vibrio cholerae, Vibrio parahemoliticus, 

Stapylococcus coagulase positive Staphylococcus, E.coli, showed absence of 

these organisms, however the whole aerobic Mesophiles mode average filed an 

average of 18 x 107 cfu, in mode decapitated an average of 84 x 106 and the 

modality of bare with an average of 14 x 107 by as many as these samples does 

not obey with the Standard Ecuadorian INEN 456 1980-11 LANGOSTINOS Y 

CAMARONES CONGELADOS (Crustáceos). which allows for a concentration of 

5 x 104 of UFC, this is an obvious contamination by improper handling of the 

product when sold to the consumer.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El camarón (L. vannamei) es un marisco de gran aceptación en el 

mercado internacional y nacional, y el cultivo en granjas ha hecho posible aspirar 

a producir un alimento con atributos sensoriales y organolépticos que lo 

convierten en una “delicia” para el consumidor y de alto valor para el productor. 

(Llerena Ramírez, 2011)  

El camarón blanco del Pacífico, es la principal especie de cultivo en la 

costa ecuatoriana de la familia Litopenaeus, del cual el 95% de la producción 

pertenece a la especie Litopenaeus vannamei, considerada una de las más 

resistentes a cambios medioambientales durante el desarrollo en cautiverio. 

(Gutiérrez Alarcón, 2016) 

Entre el 2013 y 2014 el sector camaronero nacional alcanzó sus más 

altos niveles de producción y exportación en la historia. Durante ese periodo 

generó $2.576 millones en exportaciones. (Camposano, 2015) 

Estados Unidos es el principal destino del camarón ecuatoriano, las 

ventas hacia este país representaron en volumen el 62%. Aproximadamente del 

60-70% del camarón en los Estados Unidos es consumido fuera de los hogares, 

es decir e hoteles y restaurantes. El restante 30-40% de camarón es consumido 

en supermercados y tiendas minoristas. (Aveiga Intriago, 2012) 

Los principales países productores del camarón blanco son: China, 

Tailandia, Indonesia, Brasil, Ecuador, México, Venezuela, Honduras, Guatemala, 

Nicaragua, Belice, Vietnam, Malasia, P.C. de Taiwán, Islas del Pacífico, Perú, 

Colombia, Costa Rica, Panamá, El Salvador, Estados Unidos de América, India, 

Filipinas, Camboya, Surinam, Saint Kitts, Jamaica, Cuba, República Dominicana 

y Bahamas (FAO, 2015). 

Los asmáticos pueden tener reacciones potencialmente mortales de la 

exposición a los sulfitos en el camarón estos síntomas varían desde leves a 
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sibilancias anafilaxis, una reacción alérgica rápida, severa y peligrosa para la 

vida que se caracteriza por la dificultad para respirar, ansiedad, confusión y 

desmayo. (Traister, 2015). 

Desde el punto de vista de la seguridad alimentaria algunas familias 

bacterianas como Enterobacteriaceae y Vibrionaceae incluyen especies que son 

las responsables de infecciones e intoxicaciones de los consumidores, que 

pueden originar hasta la pérdida de vidas humanas. (De la Cruz-Leyva, 2015) 

En el caso de los crustáceos como el camarón, se ha demostrado que 

tanto en intestino, como el agua y sedimento de su entorno, se encuentra 

presente una diversidad de especies de los géneros Vibrio y Aeromonas como: 

Vibrio alginolyticus, V. campbellii, V. carchariae, V. fluvialis, V. furnissii, V. 

hoIlisae, V. harveyi, V. metschnikovii, V. natriegens, V. parahaemolyticus V. 

vulnificus; Aeromonas veronii, A. caviae, A. hydrophila, A. sobria y A. schubertii, 

las cuales son de importancia sanitaria para los peces y el ser humano. (Monroy 

Dosta, 2012) 

La comercialización en el Mercado Municipal Caraguay de la ciudad de 

Guayaquil trae consigo uno de los principales puntos de ventas de mariscos de 

la ciudad, acogiendo gran cantidad de comerciantes llevando camarones para su 

respectiva venta sin tener en cuenta sus respectivos métodos de conservación, 

el presente trabajo de investigación desea evaluar la situación actual,  en función 

del control que realiza la autoridad Municipal de Guayaquil para determinar los 

niveles de Metabisulfito de sodio  y la situación microbiológica que se generen 

por manejo del camarón 
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EL PROBLEMA 

 

¿Cómo inciden los niveles de metabisulfito de sodio y la contaminación 

microbiológica en la calidad del camarón (Litopenaeus vannamei) expendido en 

el Mercado Municipal Caraguay de la ciudad de Guayaquil? 

 

HIPÓTESIS 

 

La concentración de metabisulfito de sodio y la inadecuada manipulación 

del camarón al momento ser  expendido al consumidor en el Mercado Municipal 

Caraguay de la ciudad de Guayaquil podría estar afectando calidad del producto.  

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Los procedimientos posteriores a la cosecha de camarón incluyen la 

adición de metabisulfito de sodio para mantener la calidad del producto, es así 

que la inocuidad alimentaria no es una preocupación significativa entre los 

manipuladores de camarones porque normalmente no contiene toxinas, los 

microorganismos patógenos se eliminan al cocinar; mientras el metabisulfito de 

sodio bloquea una enzima que causa en los camarones melanosis, un 

oscurecimiento de pigmentos en las membranas y de la carne bajo la cáscara 

que hace que el producto parece poco apetecible. (Traister, 2015) 

 

La adición de metasulfito de sodio en el camarón reviste una gran 

importancia en su manejo post cosecha, por cuanto el residual de metasulfito de 

sodio puede dar una medida de la protección contra la producción de la 



 

4 
 

melanosis cuya aparición ha originado grandes pérdidas económicas para los 

productores. (Llerena Ramírez, 2011) 

La sobreexposición puede causar: vómitos, problemas asmáticos, 

espasmos abdominales, Respiración corta, náuseas, diarrea, tos. Después de la 

ingesta, riesgo de formación de dióxido de azufre por la reacción con los jugos 

gástricos. (BASF, 2015) 

En esta  investigación se realizará con el fin de demostrar, si el camarón 

que es vendido en el Mercado Municipal Caraguay cumple con requisitos 

permitidos por las normas ecuatorianas INEN 454 1980-11 langostinos y 

camarones (crustáceos) determinación de la longitud, INEN 455 1980-11 

langostinos y camarones (crustáceos) determinación del número, INEN 456 

1980-11 langostinos y camarones congelados (crustáceos); y con respecto al 

uso de Metabisulfito de sodio como conservante para prevenir melanosis y la 

calidad microbiológica debido a la alta manipulación y el tipo de almacenamiento 

al que es sometido por las personas que lo comercializan. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar los niveles de Metabisulfito de sodio y la calidad microbiológica 

en los camarones de expendio en el Mercado Municipal Caraguay de la ciudad 

de Guayaquil, Guayas.   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Evaluar mediante estudios microbiológicos los niveles de 

contaminación que poseen los camarones L. vannamei comercializados en el 

Mercado Caraguay Guayaquil- Ecuador.   

 Cuantificar los niveles de metabisulfito de sodio que se encuentran 

presentes en los camarones por el método de Monnier Williams. 

 Verificar con los resultados obtenidos en los análisis el 

cumplimiento de la norma ecuatoriana INEN 456 1980-11 LANGOSTINOS Y 

CAMARONES CONGELADOS (Crustáceos)  
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CAPÍTULO I 

1. Referencias Bibliográficas 

 

1.1. Antecedentes 

 

Un estudio realizado en Universidad Estatal de la Península de Santa 

Elena en la Facultad de Ciencias del Mar se encontró que las Bacterias marinas 

totales y los Vibrios están presentes durante todo el cultivo, pero se registró un 

incremento a partir de los estadios de Postlarva, debido a la adición de dieta 

animal y alimento microparticulado. El incremento de los valores obtenidos en la 

cuantificación de Bacterias marinas totales y Vibrios en las muestras de agua y 

larvas de L. vannamei, se asocian a las variaciones de oxígeno disuelto a inicios 

de los estadios de Postlarva. (Viteri Santana, 2015) 

 

Un factor importante a tener en cuenta durante todo el proceso 

tecnológico es la presencia de la Melanosis que consiste en la aparición de una 

coloración negruzca sobre la cutícula del camarón, la cual constituye un serio 

problema para los productores, la alta variabilidad de la absorción del Metasulfito 

de sodio en el músculo provoca la necesidad de lograr un proceso rápido y 

eficiente antes de la congelación, ya que este fenómeno de origen enzimático 

por la reacción de la polifenol oxidasa (PFO) al oxidarse los compuestos 

fenolíticos en quinonas comienza, por lo general, inmediatamente después de la 

muerte del animal, aunque en algunos casos ha tenido lugar en especímenes 

vivos. El proceso de utilización del metabisulfito de sodio se inicia en la cosecha 

del camarón en el cual se hacen controles para verificar las concentraciones, 

luego estos controles continúan en la recepción, clasificación, empaque y 

finamente en el almacenamiento donde se comprueba que los residuales de SO2 

no sobrepasen los límites establecidos que son de 150 ppm. El metabisulfito de 

sodio es actualmente la mejor opción para el control del desarrollo de la 
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melanosis. En el análisis microbiológico no presentan infecciones están por 

debajo de lo indicado en las normas de higiene. (Astudillo Morán, 2013) 

 

1.2. Bases Teóricas 

 

1.2.1. Historia del Cultivo del Camarón 

 

Se toma como referencia información de la FAO sobre la historia del 

camarón, en la cual se indica que el cultivo de camarón tuvo inicio en el sureste 

de Asia, hace más de cinco siglos con un método bastante complejo, el cual 

consistía en encerrar camarones bmicrebés en aguas salobres durante algún 

tiempo para engordarlos y posteriormente poder cosecharlos. Luego de esto, en 

el año 1993 se cultivaron camarones en Japón y poco a poco con 

investigaciones se fueron cultivando con diferentes métodos probados por 

científicos japoneses (FAO, 2012). 

 

En el Ecuador, se dio inicio a la industria camaronera a finales de la 

década del 60 en vista de que el país contaba con una faja costera de 950km de 

longitud 2860 km sobre la cual se asientan manglares y favorecen el cultivo de 

camarón. Desde sus inicios, se cultivó camarón en la Región Costa debido a los 

aspectos natrales importantes con los que cuenta y lo hacen excelente para el 

desarrollo de la acuicultura; los primeros cultivos tuvieron lugar en Santa Rosa, 

Provincia de El Oro en el año 1986 por un grupo de empresarios del lugar 

(Camposano J. , 2013). 

 

Para  el año 1974 ya se contaba con alrededor de 600 hectáreas 

dedicadas al cultivo de este crustáceo. La verdadera expansión de la industria 
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camaronera comienza en la década de los 70 en las provincias de El Oro y 

Guayas, en donde la disponibilidad de salitrales y la abundancia de postlarvas 

en la zona, hicieron de esta actividad un negocio rentable. Hasta 1998 la 

Subsecretaría de Recursos Pesqueros registró 2006 camaroneras, 312 

laboratorios de larvas, 21 fábricas de alimento balanceado y 76 plantas 

procesadoras (FAO, 2014, pág. 123). 

 

         En cuanto a la producción del camarón, se puede acotar que, se 

comenzaron a utilizar métodos industrializados en el año de 1976, es desde allí 

que el Ecuador se convirtió en un importante productor y exportador de camarón 

en mercado internacional (Calderón V., 2014). 

 

1.2.2. Taxonomía del Camarón 

 

El camarón es un crustáceo del orden de los decápodos, su nombre 

científico es Palaemon Serratus, puede vivir en aguas dulces como en aguas 

saladas, así como en regiones templadas y tropicales. Habita en aguas poco 

profundas, cerca del fondo, a profundidades de hasta 5 km (Industria Pesquera 

Chile, 2013).  

 

Estos crustáceos poseen un caparazón o costra que los protege, tienen 

patas articuladas, son acuáticos y respiran por branquias. Los camarones tienen 

las patas delanteras que son denominadas “ptereiópodos” las cuales sirven para 

que camine; y las que se encuentran bajo el abdomen llamadas “pleópodos” que 

son las que le sirven para nadar, en total cada camarón cuenta con 10 patas 

(Endara, Marcelo, 2015)   
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Según el autor Endara (2015), en su portal el “Mundo del Camarón” 

indica que “los camarones, tienen cuerpo transparente, de color verde o castaño, 

sus ojos son verdosos y un tamaño aproximado de 10 cm de largo” (p.6).   

 

1.2.3. El camarón 

 

Según el autor Iglesias (2012), indica que: 

 

La anatomía del camarón es bastante parecida a la de las langostas, 

tienen un cuerpo dividido en tres partes: cefalotórax, abdomen y telson, esta 

última es una cola en forma de aleta que les sirve para nadar y no tiene 

apéndices, pero muy cerca se encuentran unas estructuras parecidas a palas 

llamadas urópodos, con los que pueden escapar rápidamente hacia atrás. La 

forma de su cuerpo semitransparente es estrecha y aplanada lateralmente. 

Poseen dos pares de antenas sensoriales y fuertes maxilas en el cefalotórax. 

Las antenas suelen ser largas, y pueden superar la longitud del cuerpo. (Iglesias, 

2012, pág. 13). 

 

 Según este autor, los camarones son muy parecidos a las langostas, sin 

embargo por sus características y por su sabor se pueden diferenciar.  

 

Los camarones taxonómicamente se ubican en el Phylum Artrópoda por 

poseer patas articuladas, dentro de la clase crustácea por que tienen caparazón 

externo o exoesqueleto y al orden Decápoda porque tienen cinco pares de patas 

caminadoras. En el caso de los las especies desovan frente a las costas, a 

profundidades que varían aproximadamente de 10 a 80 metros (Arango, 2012). 
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Según la escuela Nacional de México en su publicación “Crustáceos y 

más”, el autor (Lozano, 2012) indica que “Los camarones son animales 

invertebrados numerosos, pertenecientes al grupo de los artrópodos y de 

características comunes con cangrejos y langostas (pertenecientes todos al 

orden de los decápodos). En cuanto a su distribución, estos habitan siempre en 

estados de vida libre, nadando en océanos de aguas templadas y a gran 

profundidad, mientras que también existen especies de menor tamaño que son 

capaces de colonizar y habitar ríos y arroyos continentales”(p.123). Dado que 

son especies pelágicas y que tanto en estados larvales como maduros poseen la 

capacidad de nadar, poseen en general una distribución oceánica mundial. 

 

Los camarones son consumidos ampliamente a nivel mundial y local 

desde tiempos remotos, y estos son considerados como platos muy sofisticados; 

si bien la preparación del camarón es variable en cada región, por lo general 

todas incluyen la eliminación de la cabeza, apéndices natatorios y cola 

(segmento abdominal), al ser estos partes del cuerpo del animal altamente 

esclerozadas, pobres en carne e indigestas debido a su riqueza en depósitos de 

quitina y carbonato cálcico (Lozano, 2012, pág. 18). 

 

Según su ubicación taxonómica es un artrópodo, de clase crustácea, su 

subclase es eumalacostraca, de orden decápoda, perteneciente a la súper 

familia penaeoidea, de la familia peneida, del género Litopeneus (Tacon, 2012, 

pág. 112). 

 

1.2.4. Variedades o tipos de camarón   

 

Según el Instituto Nacional de Pesca (2014), existen los siguientes tipos 

de camarón en el Ecuador:  
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 Camarón blanco: Litopenaeus vannamei, Litopenaeus 

occidentalis 

 Camarón café: Farfantepenaeus californiensis 

 Camarón rojo: F. brevirostris 

 Camarón pomada: Protrachypene precipua (Instituto Nacional de 

Pesca, 2014) 

 

 

Figura I. Tipos de camarón cultivados en el país 

Fuente: http://www.institutopesca.gob.ec/programas-y-servicios/camaron/ 

 

Camarón blanco.- El camarón blanco, cuyo nombre científico es 

litopenaeus vannamei, es una especie de crustáceo decápodo de la familia 

peneida, este camarón es nativo del Oriente del Océano Pacífico. Según el 

CESA (Centro de Servicios Agropecuarios) de Bolivia, los adultos viven en 

ambientes marinos tropicales mientras que las post-larvas pasan su etapa juvenil 

y pre adulta en estuarios y lagunas costeras; la mayor parte de los adultos viven 

en aguas con fondos lodosos. (CESA Acuícola, 2013). 

En cuanto a su reproducción, esta puede ser dividida en dos fases: la 

Marina y la estuarina (Morales, 2012). Su tamaño puede llegar a ser máximo de 
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230 milímetros con un caparazón de 90 milímetros, su característica principal es 

que presenta un color blanquecino amarillento con la parte dorsal del caparazón 

un poco más oscura. En su rostro, cuenta con ocho o nueve dientes superiores y 

uno o dos inferiores (Arellano, 2013). 

 

 

Figura II. Camarón blanco 

Fuente: www.dreamstime.com  

 

En cuanto a sus antecedentes, la primera reproducción artificial de esta 

especie se logró en Florida en 1973 a partir de nauplios procedentes de una 

hembra ovada silvestre capturada en Panamá. Tras los resultados positivos 

obtenidos en estanques y el descubrimiento de la ablación unilateral (y nutrición 

adecuada) para promover la maduración en Panamá en 1976, el cultivo 

comercial de Penaeus vannamei se inició en Centro y Sudamérica (FAO, 2015). 

 

Manipulación y procesamiento 

 

Según un documento de la FAO en el año 2015, la manipulación, 

procesamiento y conservación del camarón debe cumplir con normas estrictas 

para poder comercializarlo de forma eficaz, para esto (FAO, 2015) indica que: 

http://www.dreamstime.com/
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Cuando el camarón se vende directamente a las plantas de 

procesamiento, comúnmente se utilizan equipos de cosecha y manejo para 

mantener la calidad del camarón. Una vez que se selecciona, el camarón se 

lava, pesa y se mata al introducirlo en agua helada (0 a 4 °C). Frecuentemente 

se agrega Metabisulfito de sodio al agua helada, para evitar la melanosis y la 

cabeza roja. Posteriormente el camarón se conserva en hielo dentro de 

contenedores aislados y es transportado en camiones hacia las plantas de 

procesamiento o a los mercados de camarón. En las plantas de procesamiento, 

el camarón se coloca en cubos helados, se limpia y selecciona por tallas para su 

exportación. El camarón se procesa, se congela rápidamente a -10 °C y se 

conserva a -20 °C para su exportación por barco o carga aérea. Debido a una 

creciente demanda, exención de impuestos y altos márgenes de ganancia, 

muchas plantas procesadoras tienen varias líneas de productos con valor 

agregado (p.2-3). 

 

Camarón café.- Su nombre científico es Farfantepenaeus californiensis, 

es uno de los recursos marinos que mayores beneficios aporta a la economía 

pesquera a nivel mundial, pues soporta importantes pesquerías a lo largo del 

litoral del Pacífico, siendo su captura más intensa en la productiva zona del 

noroeste de México, así como en Estados Unidos donde representa la mayor 

parte de la pesquería (De Grave, 2012). 

 

 

Figura III. Camarón café 

Fuente: www.foodandagricultre.org  

http://www.naturalista.mx/photos/1058702
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La FAO lo conoce mundialmente como “camarón marrón del norte”, este 

camarón vive en las profundidades entre 4 a 160 m., entre las densidades entre 

costas fangosas con barro, aguas turbias o entre cosechas rotas. Los adultos 

generalmente viven en los mares mientras los jóvenes se encuentran en 

estuarios (FAO, 2014) 

 

Las hembras alcanzan un tamaño de hasta 236 milímetros y los machos 

de hasta 195 milímetros, su caparazón es un tanto duro, consta de 8 patas 

traseras y 2 delanteras. Es de color café rojizo, a veces su tonalidad es marrón, 

dependiendo si es macho o hembra y si el camarón es joven o adulto (FAO, 

2015). 

 

Camarón rojo.- Su nombre científico es Farfantepenaeus brevirostris, 

llegan a crecer hasta 8 cm, también es conocido como camarón rojo fuego, 

camarón lysmata, camarón sangre o camarón rojo. (Casa Pez, 2016) 

 

Es un camarón pacífico, bastante fácil de mantener, aunque de un alto 

precio por sus llamativos colores. Puede mantenerse en acuarios de arrecife y 

llegan a establecer estaciones de limpieza de parásitos para los peces. Son 

sensibles a variaciones bruscas de salinidad (Casa Pez, 2016).  

 

El camarón rojo fuego, es un camarón de temperamento tranquilo y 

apacible. En cuanto a los alimentos recomendados para este camarón, puede 

alimentarse con artemia, pequeños copos para peces marinos, pedacitos de 

camarón, calamar o mejillón bien lavado, hojuelas para peces marinos. (Casa 

Pez, 2016).  
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Suelen ser detritívoros, por lo que comerán ciertos desechos y limpiarán 

la roca viva. Igualmente comen pequeños crustáceos y parásitos, algunos de 

ellos directamente del cuerpo de los peces. (Menéndez, 2012).  

 

 

Figura IV. Camarón rojo 

Fuente: www.lacasitadetupez.es.tl/Camarones.htm 

 

Camarón pomada.- Su nombre científico es Protrachypene precipua, 

también es conocido como camarón amarillo, camarón tití, se distribuye desde 

México hasta Perú, P. precipua, al igual que el resto de las especies de la familia 

Penaeidae, se caracteriza por un ciclo de vida corto de aproximadamente dos a 

tres años, que incluye una fase juvenil muy costera o estuarina, y una fase adulta 

en el ambiente marino (Gracia & Lesastre, 2014). 

El camarón pomada tiene un tamaño que va desde los 9,2cm a 9,6 cm de 

longitud, siendo los machos más pequeños que las hembras, en el país su 

comercialización es importante y por ello se vende fresco, seco, congelado y 

enlatado (Chicaiza Veloz, 2013). Se lo encuentra mayormente en el Golfo de 

Guayaquil, Provincia de Esmeraldas, en la zona norte específicamente. 
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Figura V. Camarón pomada 

Fuente: www. http://lanacion.com.ec/la-pesca-de-camaron-pomada-representa-

2-300-millones-de-dolares-en-exportaciones/ 

 

El camarón pomada va a los mercados de la UE, EE.UU. y Chile 

Lecturas: 613 Los primeros registros oficiales sobre la captura de camarón 

pomada en Ecuador, datan de 1960. Este proceso fue el resultado del desarrollo 

de la industria camaronera local, y que comenzó con la implementación de 

nuevas embarcaciones. (INP, 2012) 

 

 Así lo indica el Instituto Nacional de pesca en su documento denominado 

“La pesquería de arrastre del camarón pomada en la zona de Posorja (Guayas) 

durante el 2008”. Según aquella publicación, “la captura de esta especie de 

camarón se convirtió posteriormente en una actividad social y económicamente 

beneficiosa para la parroquia de Posorja” (INP, 2012) 

Desde hace dos años, allí se producen cerca de 7 600 toneladas (t) de 

Protrachypene precipua anuales. A escala local se consumen un promedio de 1 

600 t anuales. Las otras 6 000 t se exportan, afirma Jorge Baidal, presidente de 

la Flota Pomadera de Arrastre de Posorja. Los destinos de esta especie de 

camarón son principalmente la Unión Europea y los Estados Unidos. Otro 

destino para la exportación de estos crustáceos ecuatorianos es Chile. (INP, 

2012). 
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1.2.5. Sistemas de cultivo del camarón 

 

En el Ecuador existen tres sistemas de cultivo de camarón, los cuales se 

detallan a continuación: 

 

1.- Extensivo.- Es un tipo de cultivo de bajas densidades, entre 10.000 y 

15.000/ha. No se alimenta con dietas formuladas, y su producción promedio es 

de 600 lb/ha/ año (Industria Acuícola en Ecuador, 2015). Su cosecha demora 

aproximadamente entre 4 o 5 meses, se tienen una o dos cosechas cada año.  

 

2.- Semi –intensivo.- Es un tipo de cultivo de medias densidades, entre 

15.000 y 120 .000/ha. Se alimentan con dietas formuladas, y su producción 

promedio es de 1000 a 5000 lb/ha/ año, las cosechas mediante este sistema se 

dan 2 veces al año. (Industria Acuícola en Ecuador, 2015). 

 

3.- Intensivo.- Es un tipo de cultivo de densidades más altas, es decir 

mayores de 120.000/ha. Se alimentan con dietas formuladas, y su producción 

promedio es de 5000 lb/ha/ año y más. Generalmente, requieren de estanques 

pequeños, eventualmente recubiertos con liners y techados para un efecto 

invernadero. (Industria Acuícola en Ecuador, 2015). 

 

Según la Cámara Nacional de Acuacultura (2012), “el camarón blanco del 

Pacífico, es la principal especie de cultivo en la costa ecuatoriana de la familia 

Litopenaeus, del cual el 95% de la producción pertenece a la especie 

Litopenaeus vannamei” (Cámara Nacional de Acuacultura, 2015). 
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Según la FAO (2014), “La semilla de Penaeus vannamei  (camarón 

blanco) fue utilizada en América Latina para los cultivos extensivos en estanques 

hasta finales de 1990. Los programas de  selección permitieron un suministro 

más consistente de postlarvas de alta calidad, libres de patógenos específicos 

(SPF) y/o resistentes (SPR), que eran criadas en incubadoras” (Organización de 

las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 2014). Posteriormente 

fueron enviadas a EE.UU y Asia. 

 

Sistema de producción  

 

Para la Organización de las Naciones Unida para la Agricultura y la 

Alimentación (2016), Los adultos viven y se reproducen en mar abierto, mientras 

que la postlarva migra a las costas a pasar la etapa juvenil, la etapa adolescente 

y pre adulta en estuarios, lagunas costeras y manglares. (FAO, 2015) 

 

 Los machos maduran a partir de los 20 g y las hembras a partir de los 28 

g en una edad de entre 6 y 7 meses. Cuando P. vannamei pesa entre 30 y 45 g 

libera entre 100 000 y 250 000 huevos de aproximadamente 0,22 mm de 

diámetro. La incubación ocurre aproximadamente 16 horas después del desove 

y la fertilización (FAO, 2015).  

 

En la primera etapa, la larva, denominada nauplio, nada 

intermitentemente y es fototáctica positiva. Los nauplios no requieren 

alimentación, sino que se nutren de su reserva embrionaria. Las siguientes 

etapas larvarias (protozoea, mysis y postlarva temprana respectivamente) 

continúan siendo planctónicas por algún tiempo, se alimentan del fitoplancton y 

del zooplancton, y son transportados a la costa por las corrientes mareales. Las 
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postlarvas (PL) cambian sus hábitos planctónicos unos 5 días después de su 

metamorfosis a PL, se trasladan a la costa y empiezan a alimentarse de detritos 

bénticos, gusanos, bivalvbos y crustáceos. (FAO, 2015). A continuación se 

presenta gráficamente el ciclo de producción de los camarones: 

 

 

Figura VI. Ciclo de producción del camarón 

         Fuente: http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Penaeus_vannamei/es 

 

1.2.6. Comercialización y mercado interno 

 

Ecuador fue el principal productor mundial de camarón durante varios 

años, siendo superado en los años 90 por otros países tales como Tailandia, 

http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Penaeus_vannamei/es
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Vietnam, etc. El sector camaronero fue y sigue siendo uno de los sectores que 

más ingresos generan para la economía del país. (El Comercio, 2013) 

 

A pesar que en el año 2000, cuando el virus de la mancha blanca redujo 

la producción camaronera del país, el sector tuvo una disminución de un 30% y 

solo unas 1200 fincas decidieron continuar con esta actividad productiva 

(Bernabé, 2015).  

 

En la actualidad las cifras se han duplicado y se produce mucho más 

camarón para consumo interno con la misma calidad que el camarón para 

exportación, debido a que se ha cambiado el método extensivo con el que se 

trabajó en el inicio por métodos que cuentan con más tecnología. (Bernabé, 

2015) 

 

En el país existen 187 empresas camaroneras en nuestro país que están 

afiliadas a la Cámara Nacional de Acuacultura el 144 ejercen las actividades de 

productor y la diferencia son exportadores (Cámara Nacional de Acuacultura, 

2015). 

 

 

 

 

 

Figura VII. Participación de empresas camaroneras en Ecuador 

Fuente: Cámara Nacional de Acuacultura 

http://www.cna-ecuador.com/estadisticas-cna/camaron?start=14 
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 En la actualidad, la mayor parte de la participación de las camaroneras 

está en Guayaquil, seguido por Machala, Bahía de Caráquez y el resto del país, 

lo cual se verifica en la figura No.7 a continuación: (Cámara Nacional de 

Acuacultura, 2015) 

 

En cuanto a los principales productores de camarón blanco (Peneaus 

vannamei) según la Cámara Nacional de Acuacultura se muestran los siguientes: 

 

 

Figura VIII. Principales productores del país 

Fuente: Cámara Nacional de Acuacultura 

http://www.cna-ecuador.com/estadisticas-cna/camaron?start=14 

 

Ecuador solo produce el 7% del camarón que se consume en el mundo, 

pero ha respondido con un incremento de su producción de un 10% anual en 
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promedio. En Manabí, de 15 000 hectáreas registradas en 1998 ahora se 

cuentan unas 23 500. (Revista Líderes, 2013) 

 En esa provincia, las piscinas camaroneras están ubicadas sobre el 

estuario del río Cojimíes con 16 000 hectáreas, en el estuario del río Chone con 

5 000 hectáreas, río Jama con 1500 hectáreas  y río Portoviejo con 250 (Revista 

Líderes, 2013).  

 

1.2.7. Exportación de camarón  

 

El camarón es el segundo mayor producto de exportación no petrolera, 

después del banano. El camarón ecuatoriano tiene una alta demanda en el 

mundo. La preferencia en los mercado estadounidense y europeo, 

principalmente, ha hecho que las exportaciones ecuatorianas del crustáceo 

exhiban un crecimiento sostenido durante los últimos 24 meses, lo que se 

traduce en divisas por más de USD 1 800 millones anuales en exportaciones (El 

Comercio, 2014).  

 

El sector acuícola y pesquero ha contribuido en la economía nacional en 

gran porcentaje de su PIB, está situación se ha visualizado en forma más clara 

en el último año cuando llegó a ocupar el primer lugar en la lista de 

exportaciones no petroleras. (Banco Central del Ecuador, 2014)  

 

De acuerdo a las cifras del BCE, Ecuador vendió al mundo $ 2.600 

millones en camarón en el 2014, superando incluso al banano que exportó $ 

2.500 millones en ese período (Banco Central del Ecuador, 2014). 
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Ecuador exporta un camarón 'Premium'. En las procesadoras del 

crustáceo se selecciona el animal que sale de las piscinas entero, sin defectos 

físicos, y ese es el que se destina para la exportación. Los animales que tienen 

defectos de algún tipo, tienen otro destino (El Comercio, 2014).  

 

El camarón producido en Ecuador es reconocido a nivel internacional por 

su buen sabor y frescura, en cuanto al sistema de cultivo por el cual se reconoce 

a nivel mundial, es porque el país cuenta con un sistema único de producción en 

el mundo. (Fares Armijos, 2016) 

 

 El país tiene el sistema de producción con los niveles de densidad de 

siembra más bajo; es decir, que por cada metro cuadrado de piscinas 

camaroneras nosotros sembramos entre 7 y 12 larvas (Fares Armijos, 2016). 

 

En la actualidad, según Pro Ecuador (2015) el mayor mercado del 

camarón nacional es la Unión Europea, con el 40% de las exportaciones, 

mercado que compra al país aproximadamente 200.000 millones de libras de 

camarón por año, cifra que se ha mantenido relativamente estable a pesar de la 

crisis europea, lo que demuestra que ese mercado es un cliente natural de 

Ecuador. Así como Estados Unidos y Asia, se exporta un 30%, cada uno (Pro 

Ecuador, 2015). 

 

Según el Banco Central del Ecuador (BCE), ―entre enero y marzo del 

2014, las exportaciones de camarón llegaron a $ 634,9 millones, superior al 

registrado en similar periodo del 2013, cuando se ubicó en los 333’054.000 

dólares. (Banco Central del Ecuador, 2014). 
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Actualmente Ecuador produce 80% más que en la época de la 

enfermedad de la mancha blanca en la década del 90, donde el nivel de 

producción más alto fue de 250 millones de libras. En el 2006 se recuperó el 

nivel de producción luego de estar golpeados cerca de 13 años por la mancha 

blanca, y en 2013 se exportaron 480 millones de libras producidas en más de 

200.000 hectáreas (Fares Armijos, 2016).  

 

Europa, EE.UU. y Asia concentraron el 95% de las exportaciones 

camaroneras en 2013. A pesar de que estos tres destinos han sido los 

principales por tradición, en los años 2014 y 2015 se han integrado nuevos 

mercados modificando el mapa exportador camaronero. (Fares Armijos, 2016) 

 

 

Figura IX. Porcentajes de exportación a noviembre de 2016 

Fuente: www.bce.fin.ec 

 

La Unión Europea, sigue siendo el principal mercado con casi el 35 por 

ciento del mercado comunitario. El segundo destino es Estados Unidos, con un 

poco más del 32 por ciento, y la nueva región a la que están accediendo es Asia 

(Fares Armijos, 2016). 
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Figura X. Exportaciones en Millones de dólares año 2016  

Fuente: www.bce.fin.ec 

 

En el año 2016, las exportaciones de camarón ascendieron a un valor de 

$ 2.363.434, siendo el mes con más exportaciones, el mes de octubre, seguido 

por mayo, se muestra a continuación la tabla y el gráfico: 

 

TABLA I. EXPORTACIONES EN MILLONES DE DÓLARES AÑO 2016 

Mes USD 

Enero 164.920  

Febrero 172.008  

Marzo 180.932  

Abril 208.108  

Mayo 248.968  

Junio 232.565  

Julio 239.753  

Agosto 215.029  

Septiembre 224.623  

Octubre 253.641  

Noviembre 222.888  

Total, Enero a noviembre 2016 2.363.434  

Realizado por: John Hermenejildo y Ruth Pérez 

Fuente: www.bce.fin.ec  
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1.2.8. Enfermedades del camarón 

 

El camarón es uno de los alimentos de mayor exportación en el Ecuador, 

sin embargo, a inicios del año 200 se vio afectada su producción, distribución y 

exportación debido a la enfermedad “mancha blanca” que afectó la producción 

camaronera del país, ocasionando pérdidas en los cultivos, empleos y en las 

exportaciones. (Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A.C., 2016) 

 

Existen otras enfermedades por las que se ha visto afectada la industria 

acuícola, entre ellas: Virus del síndrome de Taura (TSV), Virus de Necrosis 

Hematopoyética (IHHNV). A continuación, se detallan algunas de las 

enfermedades más comunes del camarón, las cuales se dividen en tres grupos: 

(Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A.C., 2016) 

 

Las de origen viral 

 

Virus de la Necrosis Hematopoyética Infecciosa (IHHNV).-  

actualmente se encuentra en la mayoría de los países donde se cultiva camarón 

con una prevalencia del 10% al 40%, presentando enanismo y deformación del 

rostrum, con mortalidades del 10 al 25% (Centro de Investigación en 

Alimentación y Desarrollo A.C., 2016). 

 

Virus de las manchas blancas (WSSV).- presenta una prevalencia del 

30 al 80% y mortalidades del 20 al 70%, principalmente en juveniles tempranos, 

donde se observan los cuerpos de inclusión en la mayoría de los órganos y 

tejidos (Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A.C., 2016) 
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Virus del Síndrome de Taura (TSV).- Se encuentra presente en los 

sistemas de cultivo de América latina con una prevalencia del 15 al 70% y 

mortalidades del 10 al 60% principalmente en organismos de 4 a 7 gramos, 

presentando flacidez de la cutícula en fase aguda y necrosis multifocal en fase 

crónica (Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A.C., 2016). 

 

Virus de la Mionecrosis (INMV).- Presenta una prevalencia del 25 al 

60%, con mortalidades del 10 al 50% principalmente en Brasil. Se caracteriza 

por presentar opacidad muscular en su fase inicial, necrosis y putrefacción del 

músculo en su fase crónica (Centro de Investigación en Alimentación y 

Desarrollo A.C., 2016). 

 

Las de origen bacteriano 

 

Las principales enfermedades debido a bacterias, que presenta el 

camarón son: La astilla negra, las manchas negras, vibrosis sistémica, síndrome 

de la gaviota, Vibriosis luminiscente y camarones rojos, causadas principalmente 

por parahaemolyticus, alginolyticus y harvegi, los porcentajes de prevalencia son 

del 10 al 60%. (Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A.C., 2016)  

 

Estas enfermedades pueden ser diagnosticadas por bacteriología 

sembrando en agar para la cuantificación de bacterias e histología convencional 

utilizando tinción de Hematoxilinaeosina (Centro de Investigación en 

Alimentación y Desarrollo A.C., 2016). 
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Las de origen protozoario 

 

Las enfermedades de origen protozoario ectoparásito son las causantes 

de enfermedades tales como branquias negras y melanizadas, los endoparastos 

causan la enfermedad de inanición causada por gregarinas, los principales 

protozoarios causantes de estas son zoothamnium sp, Epistylis sp, Acineta sp y 

Ascophrys (Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A.C., 2016). 

 

Estas enfermedades pueden ser diagnosticadas por análisis en fresco e 

histología convencional utilizando tinción de Hematoxilinaeosina. Actualmente se 

sabe que para los virus no existe ninguna vacuna, por lo tanto es importante dar 

seguimiento a las enfermedades que sí pueden ser tratadas, con el fin de 

mantenerlas en el menor grado posible para que no afecten la salud de los 

organismo y en caso de que exista un agente viral la multiplicación del virus sea 

lo más lenta posible y que permita tener cosechas exitosas (Morales 

Covarrubias, 2015). 

 

Técnicas de conservación 

 

Lo más importante en esta industria es que los encargados de sanidad y 

producción de los organismos en cultivo conozcan cuales son los patógenos que 

se encuentran presentes en su región, así como también conocer los métodos 

de detección de los patógenos, para poder detectarlos a tiempo, que métodos 

utilizar para dar seguimiento si se encuentra una enfermedad en cultivo, como 

interpretar los resultados de los diagnósticos enviados por los laboratorios de 

referencia y qué medidas de prevención y control van a utilizar tomando como 
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referencia un diagnóstico de sanidad. (Morales Covarrubias, 2015). A 

continuación, se muestran técnicas de conservación del camarón: 

  

TABLA II. ESPECIFICACIONES DE CONSERVACIÓN DEL CAMARÓN 

 

Elaborado por: John Hermenejildo y Ruth Pérez, 2017 

Fuente: Otwell S., y otros: Importancia de la calidad e inocuidad del 

camarón (libro). 

 

Como se puede observar muchos de los controles que se le hacen al 

camarón son organolépticos siendo siempre el más importante la apariencia. De 
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allí que una de los aspectos más importantes a controlar es la aparición de la 

melanosis o manchas negras en los camarones después de la cosecha. La 

melanosis se da en todos los crustáceos y es el resultado de un biomecanismo 

natural que no tiene impacto en el sabor y no es dañina para los consumidores. 

De cualquier manera, el aspecto manchado de los camarones melanizados 

afecta severamente la aceptación de estos productos por los consumidores y 

puede ser la causa de pérdidas económicas muy importantes (LLerena Ramírez, 

2015). 

 

1.2.9. Metabisulfito de sodio 

 

Según la (Regulación Comunidad Europea, 2016), afirma que el 

Metabisulfito de sodio es “un aditivo utilizado en la industria de alimentos como 

agente conservador, con la finalidad de inhibir el crecimiento de hongos, 

levaduras y bacterias en los alimentos antes de ser consumidos” (p.15). El 

Metabisulfito de sodio favorece el incremento de la vida útil de algunos productos 

alimenticios al protegerlos y evitar cambios en su color o textura. 

 

El Metabisulfito de Sodio también se puede encontrar comercialmente o 

en el etiquetado como INS 223, E223 (sulfito), disulfito de sodio, pirosulfito de 

sodio, sulfitos (E223), acondicionador de masa (INS 223), sulfito (223), disodio 

disulfito, bisulfito de sodio E223, 223-sulfitos, acondicionador (pirosulfito de 

sodio), agente reductor (metabisulfito de sodio), SMS (E223), SMBS (E223) 

(SEC, 2015). 

 

El Metabisulfito de sodio es una sal inorgánica de color blanco a 

ligeramente amarillo con un olor muy parecido al dióxido de azufre, es soluble en 

agua, glicerina y etanol (Regulación Comunidad Europea, 2016). 



 

31 
 

El metabisulfito de sodio es un compuesto peligroso y debe utilizarse con 

cuidado. Cuando entra en contacto con la piel, puede causar una reacción 

alérgica severa, y si este contacto se repite, puede desembocar en dermatitis. Si 

se inhala, puede irritar los conductos respiratorios, y en el caso de una persona 

asmática, la reacción puede ser severa. Si entra en contacto con los ojos deben 

lavarse inmediatamente con abundante agua. No tragues metabisulfito de sodio 

ya que puede ocasionarte una severa irritación gastrointestinal, nauseas, 

vómitos y diarrea (Food and Drug Administration, 2013). 

 

El metabisulfito de sodio es utilizado en la industria acuícola, para 

prevenir la melanosis en el camarón. La Comunidad Económica Europea (CEE) 

acepta hasta 150 ppm de residuos de metabisulfito de sodio  para camarones 

enteros tratados con MBS. El Grupo Granjas Marinas (GGM) a través del su 

Departamento de Investigación y Desarrollo, evaluó en conjunto con Zamorano 

tres metodologías para tratar el camarón entero recién cosechado con MBS para 

prevenir la melanosis (Alvarez Herrera, 2009). 

 

Peligros para la salud del Metabisulfito de Sodio 

 

El metabisulfito de sodio puede afectar la salud al ser inhalado, el 

contacto puede irritar la piel y los ojos. El contacto con este compuesto puede 

causar irritación en la nariz, la garganta y los pulmones. Causa una alergia 

parecida al asma. La exposición posterior puede causar ataques asmáticos, con 

falta de aire, respiración con silbido u opresión en el pecho (Departamento de 

Salud y Servicios de New Jersey, 2015). 
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Se debe tener precaución y utilizar EPP (equipos de protección personal) 

al momento de manipular el metabisulfito de sodio. En caso de contacto 

accidental con el producto, si es por inhalación se debe: Llévelo al aire fresco, 

reposar, y tratar sintomáticamente; si la respiración se dificulta, administrar 

oxígeno e inmediatamente obtener ayuda de un médico (ARAUCO, 2012). 

 

Si se tiene contacto con la piel, Lavar inmediatamente con mucha agua 

durante por lo menos 15 minutos. Si los síntomas persisten, llamar al médico. En 

caso de tener contacto con los ojos, se debe enjuagar inmediatamente sus ojos 

con agua durante por lo menos 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos, 

si la irritación persiste, repetir el enjuague. Obtener atención médica inmediata 

(ARAUCO, 2012). 

 

Almacenamiento y manipulación 

 

El metabisulfito de sodio se descompone si se lo expone al aire, por lo 

que debe almacenarse en un recipiente perfectamente cerrado. Debe 

mantenerse en un área fresca y seca, sin humedad. La generación y 

acumulación de polvo debe minimizarse para evitar la inhalación o contacto con 

la piel o los ojos (Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A.C., 

2016). 

 

1.2.10. Mercado Caraguay   

 

El nombre de este mercado proviene de las siglas de la Cadena Radial 

Guayaquileña (Ca-Ra-Guay), la unión de varias radiodifusoras de la ciudad que 
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buscaban competir en popularidad con las grandes emisoras. Para ello 

organizaron una feria anual, que incluía shows con artistas nacionales e 

internacionales y se realizaba en el mes de octubre, por las fiestas de 

independencia (Municipalidad de Guayaquil, 2013). 

 

Tras su desaparición, a finales de los setenta, y por la cercanía al río y al 

camal municipal, en el sector se asentaron comerciantes que vendían cangrejos, 

carnes, vegetales, hasta que en el año 2000 se construyó lo que actualmente se 

conoce como mercado Caraguay, lugar que representa en pequeña escala la 

dinámica económica de la ciudad puerto (Municipalidad de Guayaquil, 2013). 

 

Por las tardes, los comerciantes entran y salen del muelle del mercado 

Caraguay, en el sur de Guayaquil. Se abastecen de mariscos traídos de puntos 

como El Morro, Jambelí, isla Puná, Punta Piedra y Posorja. (Diario El Universo, 

2013). 

 

En los muelles, alrededor de 120 canoas prestan el servicio de transporte 

no solo a los pescadores, sino a las personas que habitan en los recintos La 

Salina, La Roma, Santa Rosa, Chupadores Grandes, Los Cerritos, Santa Rosa, 

Buena Vista, El Conchal, San Vicente, Santo Domingo, y otros, que están 

asentados en las orillas del río Guayas (El Universo, 2016). 
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1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Acuacultura.- Actividades encaminadas a la crianza de especies 

acuáticas (Organización de las Naciones Unidas para la Acuacultura y Pesca, 

2013). 

Artrópodos.- Los artrópodos son los animales invertebrados que forman 

el filo más diverso del reino animal. Estos animales tienen el cuerpo cubierto por 

un exoesqueleto conocido como cutícula y formado una serie lineal de 

segmentos ostensibles, con apéndices de piezas articuladas (Pérez Porto & 

Merino, 2012). 

 

Calidad.- Grado en el que un conjunto de características inherentes de 

un producto cumple con los requisitos (Norma ISO 9001, 2015). 

 

Calidad microbiológica.- es el estudio de los microorganismos, de su 

biología, su ecología y, en muestro caso su utilización en la producción de 

bienes agrícolas o industriales y su actividad en la alteración y deterioro de 

dichos bienes (Andino Rugama & Castillo, 2010). 

 

Camarón.- Crustáceo del orden de los decápodos (5 patas) posee una 

cáscara gruesa, la cual cambia conforme crece. Pueden vivir en aguas dulces y 

saladas, así como en regiones templadas, tropicales o frías. Habita en aguas 

poco profundas, cerca del fondo, donde se alimenta de plantas y pequeños 

animales. En Ecuador, la especie comercializada es penaeidae. (Norma INEN 

NTON03, 2015) 
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Camaronicultura.- Cultivo de diferentes especies que se llevan a cabo 

en áreas costeras (Organización de las Naciones Unidas para la Acuacultura y 

Pesca, 2013). 

 

Cosecha.- Producción recolectada al final de un periodo determinado. Es 

la fase final de un proceso de siembra y mantenimiento de cultivos (Bernabé, 

2015) 

 

Clima.- Es el conjunto de condiciones atmosféricas o meteorológicas 

como la temperatura, la humedad, el viento, etc., que caracterizan una región. 

Son los cambios en la temperatura ambiental durante cierto tiempo. (Diccionario 

Larousse, 2014)   

Crustáceo.- Es una clase de animales artrópodos acuáticos como el 

cangrejo, camarón, langosta. (Diccionario Larousse, 2014). 

 

Ecosistema.- Sistema constituido por seres vivos existentes en un lugar 

determinado y el medio ambiente que les es propio (Diccionario Encarta, 2013). 

 

Manglar.- Selva de árboles con raíces aéreas, ubicada a las orillas 

lodosas de los esteros, en los estuarios, barras de ríos y orillas inundables de 

ríos o riachuelos a lo largo de costas húmedas; en ella predomina el mangle, 

particularmente el rojo (Glosario de términos Agropecuarios, Económicos y 

Sociales, 2014). 

Metabisulfito de sodio.- Sustancia química que es utilizada en la 

industria alimenticia como conservante. (Diccionario Encarta, 2013) 
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Mercado.- Lugar o edificio público destinado a la actividad de comprar y 

vender, en especial frutas, verduras, carnes y pescados frescos (Diccionario 

Libre Español, 2016). 

 

Taxonomía.- Ciencia que describe y clasifica a los animales y las plantas 

(Glosario de términos Agropecuarios, Económicos y Sociales, 2014)  

 

Veda.- Acción y efecto de vedar. Acción que impide durante cierto tiempo 

la explotación o aprovechamiento de las especies forestales o marinas 

existentes en una franja o porción determinada, puede ser indefinida o temporal 

(Glosario de términos Agropecuarios, Económicos y Sociales, 2014). 
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CAPÍTULO II 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. Diseño Metodológico  

 

El diseño de la presente investigación para determinar el nivel de 

contaminación fisicoquímico y microbiológico de camarones del Mercado 

Caraguay de la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas, es de tipo 

exploratorio – descriptivo. 

 

2.2. Materiales y Métodos  

 

En la presente investigación se trabajará con un muestreo aleatorio 

simple en el cual cada uno de los elementos de la población que está constituida 

por las diversas variedades de camarón que se comercializan en el Mercado 

Caraguay de la provincia del Guayas la parroquia Ximena, cantón Guayaquil, 

esta tiene la misma probabilidad de ser seleccionado para la muestra.  

 

Para analizar y cuantificar los niveles de metabisulfito de sodio en los 

camarones se usará el Método AOAC Official Method 990.28 Sulfites in Foods 

Monnier Williams 

 

Para evaluar la calidad microbiana, se utilizará el método Bacteriological 

Analytical Manual (BAM), online Enero 2001. o AOAC Official Methods of 

analysis (2005). 990.12 Guía de Interpretación placas petrifilm para el Recuento 
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de Aerobios. Método Guía de Interpretación placas petrifilm para el Recuento de 

Enterobacterias. o NORMA TECNICA ECUATORIANA INEN 1 529-13:2013: 

Enterobacteriaceae Recuento en placa por siembra en profundidad. Method for 

the enumeration Enterobacteriaceae in select foods,AOAC International 2003.0 

Método para analizar Coliformes fecales; Bacteriological Analytical Manual 

(BAM) Cap. 4, online Enero 2001. o AOAC Official Methods of analysis (2005). 

991.14 (Petri film Count Plate) Guía de Interpretación placas petrifilm para el 

Recuento de E. coli / Coliformes o NORMA TECNICA ECUATORIANA INEN 1 

529-8 1990-02: Determinación de coliformes fecales y E. coli por técnica del 

número más probable (NMP).Se utilizará el método Bacteriological Analytical 

Manual (BAM) Cap 12, online Enero 2001,  AOAC Official Methods of analysis 

(2005). 2003.11 para Stapylococcus. Se utilizará el método Bacteriological 

Analytical Manual (BAM), online Cap 9 2004 o AOAC Official Methods of analysis 

(2000).  988.20 Vibrio cholerae. Se utilizará el método Bacteriological Analytical 

Manual  Cap 9(BAM), online Enero 2001. Vibrio Parahemoliticus. Se utilizará el 

método Bacteriological Analytical Manual (BAM), online Enero 2011, NORMA 

TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 1529-15:96. Control microbiológico de los 

alimentos. Salmonella. Método de detección. Se utilizará el método 

Bacteriological Analytical Manual (BAM), online Enero 2001, NORMA TECNICA 

ECUATORIANA INEN 1 529-16:96. Control microbiológico de los alimentos. 

Shigella. Método de detección. 

 

2.3. Población y Muestra 

 

Habiendo definido el tipo de población se deberá calcular el tamaño de la 

muestra aplicando la siguiente fórmula: 

 

𝑛 =
𝑧2𝑥𝛼2

𝐸2
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Dónde: 

 

n: Tamaño de la muestra 

z: desviación normal 

α: desviación estándar  

E2
: Error porcentual  

El tamaño de la muestra se determinó con un nivel de confianza de 95% y un 

margen de error del 3.85 % 

𝑛 =
1.962𝑥5.92

3.852
= 9 

 

Por lo tanto el muestreo se lo ha dividido en que puntos referenciales tal como se 

puede apreciar en la tabla que a continuación se detalla:  

 

 

Elaborado por: John Hermenejildo y Ruth Pérez, 2017 

Croquis Mercado Municipal Caraguay, Mercado Mayorista de Mariscos  
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2.4. Variables 

 

Dependientes 

 Concentración de Metabisulfito de 

Sodio 

 Calidad microbiológica 

Independientes  Tiempo de vida útil 

Interviniente 
 Almacenamiento 

 Temperatura 

 

 

TABLA III. FECHAS DE MUESTROS REALIZADOS EN EL MERCADO 

CARAGUAY DE LA PARROQUIA XIMENA CANTÓN GUAYAQUIL  

 

FECHAS DE MUESTREO 

MONITOREO 1 MONITOREO 2 MONITOREO 3 

14/01/2017 18/02/2017 18/03/2017 

 

 

2.4.1. Criterios de Inclusión 

 

 

Basándonos en la norma INEN 0456: Langostinos y camarones 

congelados (crustáceos). Requisitos. La muestra debe ser tomada dentro de los 

siguientes parámetros: 
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Los ejemplares utilizados deberán poseer textura consistente, 

relativamente firme, no esponjosa, con buenas características organolépticas; 

deben estar exentos de olor y sabor desagradables. El color será claro y 

uniforme 

 

2.4.2. Criterios de Exclusión 

 

 

Cualquiera que no cumpla con la norma INEN 0456: Langostinos y 

camarones congelados (crustáceos). Requisitos 
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CAPÍTULO III. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En el proceso de transporte del camarón desde su punto de cosecha hasta el 

mercado, se debe cumplir una cadena de frio que consiste en que el camarón 

llegue cubierto de hielo lo cual mantendrá en una temperatura óptima para 

conservar sus características organolépticas. Al romperse la cadena de frio esto 

podría causar un deterioro en sus características físicas, influyendo en su tiempo  

de vida útil.  

 

En los diferentes muestreos realizados en el Mercado Caraguay Guayaquil – 

Ecuador durante los meses de Enero, Febrero y Marzo se obtuvo los siguientes 

resultados de los análisis Metabisulfito de Sodio y análisis Microbiológicos que a 

continuación se detallan:  

 

TABLA IV. TABLA IV. NIVELES DE METABISULFITO DE SODIO EN 

CAMARÓN ENTERO 

 

De acuerdo a los valores obtenidos en los análisis realizados en el mes de enero 

el camarón en modalidad Entero, se observa que la muestra número 1 presenta 

el valor más alto de 36.5 ppm, mientras que la muestra 2 el más bajo de 10.6 

ppm. En el mes de febrero en el primer muestreo se obtuvo 26.42 ppm siendo 

este el valor más bajo, el valor más alto de este mes fue de 30.85 ppm. En el 

mes de Marzo el valor más alto que se obtuvo fue de 28.64, y el valor más bajo 

de 23.58, con una media de 26.56 ppm que para efecto de la norma  ecuatoriana 

INEN 456 1980-11 LANGOSTINOS Y CAMARONES CONGELADOS 

(Crustáceos) cumple los niveles permitidos. Incluso cumple con el Codex 

Alimentarius establecido por la FAO y la OMS garantizando que los niveles de 
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Metabisulfito de Sodio en los camarones analizados permiten su consumo, ya 

que serían considerados inocuos y de calidad. Además presenta una desviación 

estándar de 7.02 y con un porcentaje de variación del 26.43% en la que se 

puede establecer que los valores obtenidos están un poco dispersos, a pesar de 

cumplir la normativa, valores extremos de Metabisulfito de Sodio pueden 

deberse a dos causales, en primer lugar el poco control de Metabisulfito de 

Sodio al momento de la cosecha y en segundo lugar el tiempo de inmersión del 

crustáceo. 

 

E
N

T
E

R
O

 

FECHA DE 

MUESTREO 
NO mg/kg MEDIA 

M
E

D
IA

 

G
E

N
E

R
A

L
 

D
E

S
V

IA
C

IÓ
N

 

E
S

T
Á

N
D

A
R

 

%
 

V
A

R
IA

C
IÓ

N
 

14/01/2017 1 36.5 10.6 27.41 24.84 

26.56 7.02 26.43 18/02/2017 2 26.42 29.28 30.85 28.85 

18/03/2017 3 25.72 28.64 23.58 25.98 

NORMA INEN ECUADOR 150 mg/kg 

CODEX ALIMENTARUS 100 mg/kg 

 

 

TABLA V. NIVELES DE METABISULFITO DE SODIO EN CAMARÓN 

DESCABEZADO 

 

En la modalidad de camarón Descabezado, en el mes de Enero el resultado más 

bajo que se obtuvo fue de 20 ppm, siendo 59.11 ppm el valor más alto de este 

mes. En el mes de Febrero el resultado más alto que se obtuvo fue de 56.95 
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ppm, mientras que el resultado más bajo fue de 45.7 ppm. En el mes de Marzo el 

resultado más bajo que se obtuvo fue de 20.32 ppm y el residual más alto fue de 

36.46 ppm. Teniendo un promedio de 36.90 ppm, según los valores obtenidos en 

los análisis realizados estos cumplen con la norma ecuatoriana INEN 456 1980-

11 LANGOSTINOS Y CAMARONES CONGELADOS (Crustáceos). Incluso 

cumple con el CODEX ALIMENTARIUS. Teniendo una desviación estándar de 

15.09 y con un porcentaje de variación del 38.11% a pesar que se cumple con la 

norma ecuatoriana e incluso con el Codex alimentario el cual es una norma 

internacional, los valores presentan una dispersión muy marcada la cual puede 

estar dada por errores al momento de la cosecha del camarón. 

 

D
E

S
C

A
B

E
Z

A
D

O
 

FECHA DE 

MUESTREO 
NO mg/kg MEDIA 
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%
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A
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C
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N
 

14/01/2017 1 59.11 20 45.2 41.42 

39.60 15.09 38.11 18/02/2017 2 48.25 56.95 45.7 50.3 

18/03/2017 3 36.46 24.39 20.32 27.06 

NORMA INEN ECUADOR 150 mg/kg 

CODEX ALIMENTARUS 100 mg/kg 
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TABLA VI. NIVELES DE METABISULFITO DE SODIO EN CAMARÓN 

PELADO 

En la modalidad de camarón pelado los niveles de Metabisultito de Sodio fueron 

relativamente más altos comparados con las demás modalidades de Entero y 

Cola. En el mes de Enero el valor más alto obtenido es de 120 ppm, mientras 

que el valor más bajo en este mes fue de 52.62 ppm. En el mes de Febrero el 

valor más alto fue de 63.93 ppm, y el más bajo es de 41.55 ppm. En el mes de 

Marzo los valores son más cercanos teniendo como valor más bajo 50.74 ppm y 

el valor más alto de 50.74 ppm. Con un promedio de 65.16 ppm, cumplen con la 

norma ecuatoriana INEN 456 1980-11 LANGOSTINOS Y CAMARONES 

CONGELADOS (Crustáceos). Incluso cumple con el Codex Alimentarius, a 

excepción de la muestra dos en el mes de enero que tiene un residual de 120 

ppm. Finalmente presenta una desviación estándar de 25.71 y con un porcentaje 

de variación del 39.39% en este mes los valores son aún más dispersos a pesar 

de cumplir con las normas ya mencionadas.  

P
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14/01/2017 1 52.62 120 96.25 89.62 

65.26 25.71 39.39 18/02/2017 2 63.93 41.55 57.8 54.43 

18/03/2017 3 51.36 53.05 50.74 51.72 

NORMA INEN ECUADOR 150 mg/kg 

CODEX ALIMENTARUS 100 mg/kg 
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TABLA VII. DETERMINACIÓN MICROBIOLÓGICA EN CAMARÓN ENTERO 

E
N

T
E

R
O

 

MESES  

NUMERO 

DE 

MUESTRA  

AEROBIOS 

MESOFILOS 

UFC/G LIMITE 

MAXIMO 

1X10E5 

E.COLI 

UFC/G                      

LIMITE 

MAXIMO 10 

UFC/G 

STAPYLOCCUS 

AERUS UFC/G 

LIMITE 

MAXIMO 10 

UFC/G 

VIBRIO 

COLERAE 

/25G  

AUSENCIA 

VIBRIO PARA-

HEMOLITICUS 

/25G 

ASUENCIA 

SAMONELLA 

SPP. 

/25G 

AUSENCIA 

14/01/2017 

1 24x102 <10 <10 Ausencia Ausencia Ausencia 

2 45x107 <10 <10 Ausencia Ausencia Ausencia 

3 16x102 <10 <10 Ausencia Ausencia Ausencia 

18/02/2017 

1 44x102 <10 <10 Ausencia Ausencia Ausencia 

2 63x102 <10 <10 Ausencia Ausencia Ausencia 

3 12x102 <10 <10 Ausencia Ausencia Ausencia 

18/03/2017 

1 30x107 <10 <10 Ausencia Ausencia Ausencia 

2 85x107 <10 <10 Ausencia Ausencia Ausencia 

3 66x102 <10 <10 Ausencia Ausencia Ausencia 

PROMEDIO 18x107 

No aplica  

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 8.48 
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Los valores obtenidos en la determinación microbiológica en la modalidad Entero 

en el mes de Enero se puede apreciar para Aerobios Mesófilos, el valor más alto 

de 45x107 en la muestra número 2 siendo el valor más bajo el de 16x102, en la 

muestra número 3 para el mes de Febrero se mantiene tendencia que esto es en 

la muestra número 2 obtiene 63x102, mientras que en la muestra número 3 el 

valor más bajo de 12x102, y lo mismo ocurre en el mes de Marzo que el valor 

más bajo es de 66x102 para la muestra número 3, y el valor más alto se registra 

en la muestra número 2 de 85x107. El promedio general que se registra en la 

investigación es de 18x107 y su desviación estándar es de 30x107 lo que revela 

el nivel de dispersión dentro de la investigación realizada. Para E. coli cuyo valor 

máximo límite es de 10 UFC/g para poder determinar si la muestra presenta 

niveles de contaminación microbiana, se puede apreciar que tanto en el mes de 

Enero, Febrero y Marzo se obtuvieron valores por debajo de dichos niveles, por 

lo que cumplen con la NORMA ECUATORIANA INEN 456 1980-11 

LANGOSTINOS Y CAMARONES CONGELADOS (Crustáceos). Con respecto a 

la presencia de S. aureus, cuyo límite máximo es de 10 UFC/g. Para poder 

determinar si la muestra presenta niveles de contaminación microbiana, se 

puede apreciar que para el mes de Enero, Febrero y Marzo se obtuvieron 

valores por debajo de dichos niveles, por lo que cumplen con la NORMA 

ECUATORIANA INEN 456 1980-11 LANGOSTINOS Y CAMARONES 

CONGELADOS (Crustáceos). Para el análisis microbiológico de V. cholerae, V. 

parahemoliticus y Salmonella ssp., en 25g debe haber ausencia de este tipo de 

microorganismos, los resultados revelan que en los diversos meses de 

investigación arrojan valores que confirman ausencia de este tipo de agentes 

bacterianos que atenta contra la salud de la población y la calidad del producto 

por lo que cumple con la Norma Ecuatoriana INEN 456 1980-11 LANGOSTINOS 

Y CAMARONES CONGELADOS (Crustáceos). Para todos estos parámetros 

microbiológicos realizados y registrados en la presente tabla, a excepción de los 

Aerobios Mesofilos, en el resto de los agentes microbianos no se aplica el 

promedio y la desviación estándar porque se tratan de valores cualitativos.     
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TABLA VIII. DETERMINACIÓN MICROBIOLÓGICA EN CAMARÓN COLA 

C
O

L
A

  

MESES  

NUMERO 

DE 

MUESTRA  

AEROBIOS 

MESOFILOS 

UFC/G LIMITE 

MAXIMO 

1X10E5 

E.COLI 

UFC/G                      

LIMITE 

MAXIMO 10 

UFC/G 

STAPYLOCCUS 

AERUS UFC/G 

LIMITE 

MAXIMO 10 

UFC/G 

VIBRIO 

COLERAE 

/25G  

AUSENCIA 

VIBRIO PARA-

HEMOLITICUS 

/25G 

ASUENCIA 

SAMONELLA 

SPP. 

/25G 

AUSENCIA 

14/01/2017 

1 55x102 <10 <10 Ausencia Ausencia Ausencia 

2 75x102 <10 <10 Ausencia Ausencia Ausencia 

3 24x102 <10 <10 Ausencia Ausencia Ausencia 

18/02/2017 

1 37x102 <10 <10 Ausencia Ausencia Ausencia 

2 26x102 <10 <10 Ausencia Ausencia Ausencia 

3 48x102 <10 <10 Ausencia Ausencia Ausencia 

18/03/2017 

1 50x102 <10 <10 Ausencia Ausencia Ausencia 

2 76x107 <10 <10 Ausencia Ausencia Ausencia 

3 21x102 <10 <10 Ausencia Ausencia Ausencia 

PROMEDIO 84x106 

No aplica  

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 8.40 
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Los valores obtenidos en la determinación microbiológica en la modalidad Cola 

en el mes de Enero se puede apreciar para Aerobios mesofilos, el valor más alto 

de 75x102 en la muestra número 2 siendo el valor más bajo el de 24x102, en la 

muestra número 1 para el mes de Febrero obtiene un valor alto de 37x102 siendo 

la muestra número 2 de 26x102 como valor más bajo, para el mes de Marzo el 

valor más alto es de 76x107 en la muestra número 2, y el valor más bajo se 

registra en la muestra número 3 con 21x102. El promedio general que se registra 

en la investigación es de 84x106 y su desviación estándar es de 25x107 lo que 

revela el nivel de dispersión dentro de la investigación realizada. Para E. coli 

cuyo valor máximo límite es de 10 UFC/g para lograr determinar si la muestra 

presenta niveles de contaminación microbiana, se puede apreciar que tanto en el 

mes de Enero, Febrero y Marzo se obtuvieron valores inferiores a dichos niveles, 

lo que significa que cumplen con la NORMA ECUATORIANA INEN 456 1980-11 

LANGOSTINOS Y CAMARONES CONGELADOS (Crustáceos). Con respecto a 

la presencia de S. aureus, cuyo límite máximo es de 10 UFC/g. Para determinar 

si la muestra presenta niveles de contaminación microbiana, se puede apreciar 

que para el mes de Enero, Febrero y Marzo se obtuvieron valores por debajo de 

dichos niveles, por lo que cumplen con la NORMA ECUATORIANA INEN 456 

1980-11 LANGOSTINOS Y CAMARONES CONGELADOS (Crustáceos). Para el 

análisis microbiológico de V. cholerae, V. parahemoliticus y Salmonella ssp., en 

25g debe haber ausencia de este tipo de microorganismos, los resultados 

revelan que en los diversos meses de investigación arrojan valores que 

confirman ausencia de este tipo de agentes bacterianos que responde en contra 

de la salud de la población y la calidad del producto por lo que cumple con la 

NORMA ECUATORIANA INEN 456 1980-11 LANGOSTINOS Y CAMARONES 

CONGELADOS (Crustáceos). Para todos estos parámetros microbiológicos 

realizados y registrados en la presente tabla, no se aplica el promedio y la 

desviación estándar porque se tratan de valores cualitativos, a excepción de los 

Aerobios Mesófilos.     
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TABLA IX. DETERMINACIÓN MICROBIOLÓGICA EN CAMARÓN PELADO 

P
E

L
A

D
O

 

MESES  

NUMERO 

DE 

MUESTRA  

AEROBIOS 

MESOFILOS 

UFC/G LIMITE 

MAXIMO 

1X10E5 

E.COLI 

UFC/G                      

LIMITE 

MAXIMO 10 

UFC/G 

STAPYLOCCUS 

AERUS UFC/G 

LIMITE 

MAXIMO 10 

UFC/G 

VIBRIO 

COLERAE 

/25G  

AUSENCIA 

VIBRIO PARA-

HEMOLITICUS 

/25G 

ASUENCIA 

SAMONELLA 

SPP. 

/25G 

AUSENCIA 

14/01/2017 

1 19x103 <10 <10 Ausencia Ausencia Ausencia 

2 17x103 <10 <10 Ausencia Ausencia Ausencia 

3 37x103 <10 <10 Ausencia Ausencia Ausencia 

18/02/2017 

1 29x103 <10 <10 Ausencia Ausencia Ausencia 

2 63x103 <10 <10 Ausencia Ausencia Ausencia 

3 31x103 <10 <10 Ausencia Ausencia Ausencia 

18/03/2017 

1 125x107 <10 <10 Ausencia Ausencia Ausencia 

2 14x103 <10 <10 Ausencia Ausencia Ausencia 

3 87x103 <10 <10 Ausencia Ausencia Ausencia 

PROMEDIO 14x107 

No aplica  

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 8.62 
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Los valores obtenidos en la determinación microbiológica en la modalidad 

Pelado en el mes de Enero se puede apreciar para Aerobios Mesófilos, el valor 

más bajo de 17x103 en la muestra número 2 siendo el valor más alto el de 

37x103 en la muestra número 3, para el mes de Febrero arroja un valor más alto 

de 63x103 en la muestra número 2 y el valor más bajo en la muestra número 1 

de 29x103, en el mes de Marzo en la muestra número 1 el valor más alto es de 

125x107, mientras el valor más bajo es de 14x103 para la muestra número 2. El 

promedio general que se registra en la investigación es de 14x107 y su 

desviación estándar es de 42x107 lo que revela el nivel de dispersión dentro de 

la investigación realizada. Para E. coli y S. aureus cuyos valores máximo límite 

es de 10 UFC/g para poder determinar si la muestra presenta niveles de 

contaminación microbiana, se puede apreciar que tanto en el mes de Enero, 

Febrero y Marzo se obtuvieron valores por debajo de dichos niveles, por lo que 

cumplen con la NORMA ECUATORIANA INEN 456 1980-11 LANGOSTINOS Y 

CAMARONES CONGELADOS (Crustáceos). Para el análisis microbiológico de 

V. cholerae, V. parahemoliticus y Salmonella ssp., en 25g debe haber ausencia 

de este tipo de microorganismos, los resultados revelan que en los diversos 

meses de investigación arrojan valores que confirman ausencia de este tipo de 

agentes bacterianos que atenta contra la salud de la población y la calidad del 

producto por lo que cumple con la NORMA ECUATORIANA INEN 456 1980-11 

LANGOSTINOS Y CAMARONES CONGELADOS (Crustáceos). Para todos 

estos parámetros microbiológicos realizados y registrados en la presente tabla, a 

excepción de los Aerobios Mesófilos, en el resto de los agentes microbianos no 

se aplica el promedio y la desviación estándar porque se tratan de valores 

cualitativos mas no de cuantitativos. 

 

 

 

 

 



 

52 
 

 

CONCLUSIONES 

 

Los análisis microbiológicos de los camarones (Litopenaeus vannamei) en 

modalidad de Entero, Cola y Pelado; comercializados en el Mercado Caraguay 

Guayaquil Ecuador demostraron que en los parámetros de Salmonella spp. 

Vibrio cholerae, Vibrio parahemoliticus, E coli y Staphylococcus coagulasa 

positiva cumplen con la NORMA ECUATORIANA INEN 456 1980-11 

LANGOSTINOS Y CAMARONES CONGELADOS (Crustáceos). Mientras que 

los Aerobios mesófilos no cumplen con dicha Norma ya que presentan valores 

elevados, debido a probablemente a la manipulación del producto en la 

comercialización. 

Los niveles de Metabisulfitos de Sodio cuantificados en la muestra de este 

estudio cumplen en casi en su totalidad con la NORMA ECUATORIANA INEN 

456 1980-11 LANGOSTINOS Y CAMARONES CONGELADOS (Crustáceos), en 

la cual se utilizó el método Monnier Williams usado por su alta precisión, una 

muestra presento un valor elevado en un 20% respecto del límite permitido.  

Al contrastar los resultados obtenidos en los análisis microbiológicos y los 

niveles de Metabisulfito de Sodio en camarón (Litopenaeus vannamei) en la 

modalidad Entero, Cola y Pelado con la NORMA ECUATORIANA INEN 456 

1980-11 LANGOSTINOS Y CAMARONES CONGELADOS (Crustáceos), se 

puede indicar que no cumplen en su totalidad con los límites permitidos por 

presentar niveles extremadamente elevados por lo que no se podría recomendar 

para su consumo humano hasta que se aplique adecuadamente las Buenas 

Prácticas de Manipulación. Asi mismo al comparar los resultados con el CODEX 

ALIMENTARIUS CODEX STAN 92-1981 – FAO el cual es una norma más 

estricta tampoco cumplen con los parámetros. 
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RECOMENDACIONES 

 

La Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil mantiene personal capacitado que 

supervisa la manipulación y comercialización del camarón (Litopenaeus 

vannamei) en la modalidad Entero, Cola y Pelado; lo cual puede perfeccionarse 

con una exhausta capacitación de los comerciantes del establecimiento, 

estableciendo los puntos críticos de contaminación. 

 

El Ministerio de Salud Pública junto al COA “Código Orgánico Ambiental” 

gestione el diseño de manuales de capacitación para el adecuado manejo del 

crustáceo, para que la calidad no se vea alterada.  

 

Realizar análisis a los camarones de diferentes especies las cuales se 

encuentran en las mismas condiciones al momento de su comercialización, así 

como un control periódico en cuanto a limpieza y sanitización de los lugares 

donde se almacena y expende el camarón. 

 

 

. 
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ANEXO I 

 

FOTOS 

Materiales y reactivos utilizados para los análisis microbiológicos.  

  

 

Elaborado por: John Hermenejildo y Ruth Pérez, 2017 
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Muestras de camarón Entero, Cola y Pelado del Mercado Caragay para análisis 

por el Método Monnier Williams  

   

   

Elaborado por: John Hermenejildo y Ruth Pérez, 2017 
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Análisis por el Método: Monnier Williams   

     

Elaborado por: John Hermenejildo y Ruth Pérez, 2017 
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ANEXO II 

 

Búsqueda de las coordenadas: latitud y longitud  del  Mercado Caraguay 

mediante  la aplicación Google Earth. 

 

Elaborado por: John Hermenejildo y Ruth Pérez, 2017 


