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Resumen 

La carne del cangrejo azul de Venezuela es bien aceptada en 
los mercados internacionales, debido a su buen sabor y color. Esta 
carne llega fresca, ya que se   traslada por avión.  Esta carne   es de 
gran popularidad en los restaurantes y supermercados de Europa y 
Norte América, su demanda tiende a  aumentar en el futuro y conti-
núa siendo un excelente producto de exportación. En Venezuela no 
existe la cultura de consumir cangrejos en grandes cantidades, por 
esa razón no es fácil conseguir en los supermercados este producto, 
este rubro está  casi inexplotado, es necesario crear las condicio-
nes para consumir esta carne localmente. Actualmente, existen 19 
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plantas procesadoras en el Sistema de Maracaibo que procesan car-
ne de cangrejo, además pescado y camarones, pero algunas se es-
pecializan sólo en carne de cangrejo. La mayoría de las plantas son 
pequeñas y procesan 10 toneladas de cangrejos o menos por día. El 
objetivo de este trabajo es describir  algunos aspectos relacionados 
con el procesamiento de la carne, contenido nutritivo y conocer la 
importancia socioeconómica de este recurso pesquero en el Lago 
de Maracaibo..

Palabras clave: Cangrejo Azul, Lago de Maracaibo, procesa-
miento de la carne, recurso pesquero.

Abstract 

The blue crab meat Venezuela is well accepted in internation-
al markets, due to its good flavor and color. This arrives fresh meat 
as it moves through the plane. This meat is very popular in restau-
rants and supermarkets in Europe and North America, demand 
tends to increase in the future and the U.S. continues to be an excel-
lent market for Venezuelan crabs. Is it possible that the Venezuelan 
market has an interest in blue crab meat, this item is almost com-
pletely untapped – any. Currently, there are 19 processing plants in 
Maracaibo System processing crabmeat, plus fish and shrimp, but 
some specialize only in crab meat. Most of the plants are small and 
process 10 tons of crabs or less per day. The aim of this paper is to 
describe some aspects of meat processing, nutritional content and 
meet the socioeconomic importance of these fishery resources in 
Lake Maracaibo.

Key words: Blue Crab, Maracaibo Lake, meat processing, 
fishery resource.

Introducción

El consumo  de cangrejos no es 
una costumbre en Venezuela, por 
lo que la demanda local siempre 
ha sido escasa. Cerca de 95% de 
los cangrejos procesados son ven-
didos para la exportación, como 
carne fresca congelada o enlata-

da. Las plantas de procesamien-
to, en consecuencia, siempre han 
jugado un papel importante en la 
pesquería del cangrejo azul en el 
Sistema de Maracaibo, desde fina-
les de la década de 1960.

La carne del cangrejo azul de 
Venezuela es bien aceptada en los 
mercados internacionales, debi-
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do a su color y su buen sabor. Esta 
carne puede llegar fresca, ya que 
se traslada por avión. El consumo 
de cangrejos,  es de gran popula-
ridad en los mercados internacio-
nales, su demanda  aumenta cada 
vez más y este país continúa sien-
do un excelente mercado  para los 
cangrejos venezolanos (6, 7). 

Entre los años 2009 y 2011 
habían  19 plantas procesadoras 
en el Estado Zulia que procesa-
ban carne de cangrejo, además 
pescado y camarones, pero al-
gunas procesaban exclusiva-
mente cangrejo. La mayoría de 
las plantas son pequeñas y en 
época de abundancia, procesan 
cerca de 10 toneladas de can-
grejos o menos por día (3).

En el año 2009, las plantas 
procesaron cerca de 14.500 tm 
de cangrejos, produciendo apro-
ximadamente 2.000 tm de carne 
para el mercado, 99 % para ex-
portación. Este trabajo es reali-
zado mayormente por las mu-
jeres. Algunas trabajadoras por 
supuesto son más eficientes que 
otras, pero en general una traba-
jadora puede procesar 54 Kg de 
cangrejo/día, lo cual resulta en 
7 Kg de carne/día. Por lo tanto, 
para procesar 5 tm de cangrejo/
día, requiere 93 trabajadoras, 
más otros 25-30 empleados de 
gerencia, mantenimiento y trans-
porte. Como la carne exportada 
se vende en libras, esta produc-
ción es equivalente a 650 Kg x 2,2 

libras = 1.430 libras/día. Cada 
tipo de carne puede venderse a 
un precio diferente y constituye 
una fuente proteica poco cono-
cida por los venezolanos (3, 7). 
El objetivo de este trabajo es co-
nocer algunos aspectos relacio-
nados con el procesamiento de 
la carne, contenido nutritivo y la 
importancia socioeconómica de 
este recurso pesquero en el Lago 
de Maracaibo.

Materiales y métodos
Durante los años 2010 y 2011, 

se realizaron varias visitas a las 
comunidades pesqueras del Zu-
lia, especialmente las tres (3) 
comunidades pesqueras de can-
grejos  mas importantes (Puerto 
Concha, Barranquitas  y Caño La 
O), ubicadas en el sur, suroeste 
y sureste del Lago respectiva-
mente. Igualmente se realizaron  
inspecciones  a  tres plantas pro-
cesadoras de cangrejo, ubicadas 
en los municipios Maracaibo y 
San Francisco del estado Zulia. 
En estas comunidades se esta-
blecieron conversaciones con 
los pescadores y dueños de los 
puertos de desembarques de 
cangrejo,  mientras en las plan-
tas procesadoras se conversó 
con cada uno de los responsa-
bles de los departamentos de 
recepción del producto, cocción, 
enfriamiento, extracción de la 
carne, empaque y almacena-
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miento y transporte. Igualmente 
se   observaron los pasos para el 
procesamiento de la carne.

Resultados y discusión
 El cangrejo es el recurso pes-

quero más importante del Lago 
de Maracaibo.  En toda la cadena 
agroalimentaria se benefician  
más de 12.000 personas, inclu-
yendo las plantas procesadoras, 
donde la mayoría del personal 
que labora es de sexo femenino 
(3, 8). De acuerdo a las conversa-
ciones y observaciones realiza-
das, tanto en el pasado como en 
el presente, los pescadores gene-
ralmente no venden el  producto 
directamente a las plantas proce-
sadoras, sino a través de agentes 
intermediarios quienes mono-
polizan casi la totalidad de las 
capturas, comprando el recurso 
en el puerto de desembarque y 
vendiéndolo posteriormente a 
las plantas al doble del precio. 

Hace algunos años, existía una 
pequeña cantidad de pescadores 
independientes quienes expen-
dían directamente el producto 
de sus capturas a estas empre-
sas. Sin embargo hoy en día, casi 
ninguno de los pescadores  son 
dueños de las lanchas, sino que 
trabajan como empleados en 
una empresa, donde  reciben un 
sueldo basado en el peso de los 
cangrejos capturados,  la mis-
ma es dueña de las lanchas. La 

compañía  vende el producto 
directamente a la planta proce-
sadora. En  uno de los puertos 
pesqueros más importantes 
como Barranquitas, ubicado al 
sur-oeste del Lago de Maracai-
bo por ejemplo, los pescadores 
comienzan la faena  a las 5 am 
y regresan al muelle o a un cen-
tro de acopio entre  las 3 y 5 PM. 
Los cangrejos son pesados y en-
viados de inmediato en  cestas 
en un camión cava a la planta 
procesadora. La mayoría de las 
plantas están ubicadas al sur 
de la ciudad de Maracaibo o en 
el Municipio San Francisco,  el 
viaje desde los puertos hacia las 
plantas es aproximadamente  de 
3 o 4 horas  por carretera.

Las plantas procesadoras 
ofrecen cangrejo fresco o en-
latado y pasteurizado, directa-
mente al mercado internacional, 
a través del Aeropuerto Interna-
cional La Chinita de Maracaibo. 

Los precios del producto en el 
exterior varían de acuerdo a la es-
tación del año, siendo mejor coti-
zados en la época de invierno de-
bido a que en esta época existen 
reglamentaciones para la captura 
del recurso, y en la época de ve-
rano existe competencia debido a 
su abundancia en el mercado.

Contenido nutritivo del can-
grejo azul.

La carne de cangrejo es una 
fuente excelente de proteínas 
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de alta calidad, vitaminas B-6 
y B-12, y minerales necesarios 
para la buena nutrición. Es muy 
baja en grasa, especialmente la 
grasa saturada y es una fuente 
excelente de fósforo, zinc, cobre, 
calcio y hierro. Sin embargo, la 
carne es relativamente alta en 
colesterol. Una porción de 85 g 
(3 oz.) de carne de cangrejo azul 
contiene cerca de 85-110 mg 
de colesterol. La mayoría de los 
médicos recomiendan un límite 
diario de 300 mg de colesterol 
(1). El cuadro 1 muestra alguna 
información nutricional para la 
carne del cangrejo azul.

Procesamiento de la carne.

Los cangrejos vivos, capturados 
en el mismo día, llegan a las plan-
tas de procesamiento en la tarde. 
Inmediatamente después de lle-
gar a la planta, son inspeccionados 
para eliminar cangrejos muertos, 
se lavan en agua con cloro y se co-
cinan inmediatamente. La Figura 
1, muestra un diagrama de flujo de 
las etapas típicas de procesamien-
to de carne de cangrejo:

Cocción.

La cocción de cangrejos es 
el primer paso. Los cangrejos 
son puestos en cestas de acero 

Figura 1. Diagrama de flujo de los pasos utilizados en una planta de pro-
cesamiento de carne de cangrejo, basada en Thomas y Thomas (1983) y 

plantas en Venezuela.
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Cuadro 1 
InformaCIón nutrICIonal para la Carne del Cangrejo azul, basada en una por-

CIón de 85 g (3 oz.), Igual a un Cangrejo azul grande. total Calorías = 87 (14 
Calorías son de grasa).

Ítem Peso % Valor Diario*

Grasa Total 1.5 g 2

Grasa Saturada 0.2 g 1

Grasa Poli-insaturada 0.6 g 3

Grasa Mono-insaturada 0.2 g 1

Colesterol 85 mg 28

Sodio 237 mg 10

Potasio 275 mg 8

Total Carbohidratos 0 g 0

Fibra 0 g 0

Azúcares 0 g 0

Proteína 17 g 34

Vitamina A 0 g 0

Calcio 9

Magnesio 7

Zinc 24

Tiamina (Vit. B1) 6

Niacina (Vit. B3) 14

Vitamina B-6 8

Vitamina E 9

Vitamina C 5

Hierro 4

Fósforo 18

Cobre 27

Riboflavina (Vit. B2) 3

Ácido Pantoténico (Vit. B5) 4

Vitamina B-12 103
*Basada en una dieta de 2.000 calorías. Tabla basada en información de Blue Crab 
Archives (2009). 
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inoxidable (Fig.2) y colocados 
en un autoclave bajo presión 
de vapor, donde la presión debe 
alcanzar 15 psig  a 121 ºC. (Fig. 
3) El tiempo de cocción oscila 
entre  10 y 15 minutos en el au-
toclave con 500 kg de cangrejos. 
El tiempo de uso del vapor de-
penderá del tamaño del autocla-

ve y otros factores, pero siempre 
debe ser equivalente al efecto de 
hervir los cangrejos durante un 
máximo 15 minutos (5, 7).

Enfriamiento y Refrigeración.

Los cangrejos cocidos (Fig. 4), 
son removidos inmediatamente 

del área de cocción y en la misma 
cesta, enviados al área de enfria-
miento, donde se enfriarán a tem-
peratura ambiente. Si es posible, 
los cangrejos deben ser enfriados 
en un lapso de 30 minutos. Des-
pués, son colocados en un cuarto 

Figura 2. Cesta de acero inoxida-
ble para cocinar cangrejos en un 

autoclave. Fuente: Sangronis, García, 
Buonocore, Briceño y Casler (2011)

Figura 3. Autoclave utilizado para 
cocinar cangrejos bajo presión de 

vapor.

Figura 4. Extracción del caparazón 
de los cangrejos cocidos.

frigorífico, utilizado para cangre-
jos ya cocidos. Este cuarto debe 
tener una temperatura que oscila 
entre  0,5 y - 4,4 ºC (4).

Extracción y empaque.

En Venezuela, la extracción de 
la carne se realiza  utilizando las 
normas sanitarias nacionales e 
internacionales. La exposición 
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de los cangrejos a la temperatu-
ra ambiental es minimizada. Las 
latas y envases plásticos para 
empacar la carne cocida, deben 
estar  limpias y desinfectadas. 
Los contenedores, después de 
llenarse, deben cerrarse apre-
tadamente y/o sellarse. Todas 
las empleadas que trabajan en 
el cuarto de extracción, deben 
utilizar ropa protectora, botas 
plásticas, sombreros, redes de 
pelo y mascarillas, y no tener jo-

yas u otros objetos en su cuerpo 
(Fig. 5) Las trabajadoras lavan 
sus manos cada vez que entran el 
cuarto de extracción y las botas 
también son desinfectadas (2, 9).

En la primera habitación más 
grande, las trabajadoras extraen 
los tipos diferentes de carne y 
los colocan en contenedores 
(siempre en el hielo). Los con-
tenedores son enviados a una 
segunda habitación donde las 
trabajadoras con más experien-

cia inspeccionan la carne para 
eliminar cualquier pedazo pe-
queño de concha, y arreglan con 
habilidad los pedazos diferentes 
de carne en los contenedores, 
que dependen del estilo a ser 
presentado. Para ayudar en la 
inspección de cualquier pedazo 
de esqueleto que puede estar 
presente, la carne es vista bajo 
la luz ultravioleta (Fig. 6).

Tipos de carne.

La extracción de la carne del 
cangrejo en las empresas proce-

sadoras es netamente manual. 
La carne enlatada es colocada 
en envases de una libra (454 g). 
Es preciso resaltar que solo en-
tre el 13-14% del peso total del 
cangrejo es carne, eso significa 
que una tonelada de cangrejos 
produce entre 130-140 kg de 
carne para el mercado (3).   

Los tipos de carne ofrecidos va-
rían dependiendo de la planta pro-
cesadora y del mercado a suplir. 
En general hay cuatro partes del 
cangrejo azul que tienen distin-
tos tipos de carne: “Jumbo lump”, 
“lump”, “special” y “claw”. El “jum-

Figura 5. Trabajadoras en la planta 
de procesamiento de cangrejos.

Figura 6. Inspección de la carne bajo 
luz ultravioleta.
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bo lump”, es la pieza de carne blan-
ca más grande y la más cara, y está 
compuesta por la masa muscular 
que mueve la pata nadadora (Fig. 
7). Hay solo dos piezas de jumbo 
lump por cangrejo. 

El  lump proviene de la mis-
ma área, pero la pieza de carne 
es más pequeña. La carne tipo 
lump proviene de los cuatro 
músculos que mueven los que-
lípedos y el resto de las patas 

Figura 7. Carne de cangrejo azul, 
tipo jumbo lump.

Figura 8. Carne del cangrejo azul – 
tipo claw.

Figura 9. Presentación de la carne 
tipo claw, para enlatar.

Figura 10. Carne de cangrejo azul – 
tipo cocktail claw.

caminadoras. La carne tipo  spe-
cial es el resto de la carne de co-
lor blanca que se encuentra de-
bajo del caparazón y se presenta 
en piezas pequeñas, producto 
de los músculos que mueven las 
branquias y los maxilares. 

El claw es la carne más obscu-
ra que proviene de los quelípe-
dos o pinzas y puede dividirse 
como claw y cocktail claw. Coc-
ktail claw corresponde a la mus-

culatura de la palma (propodito) 
que mueve el dedo móvil, y este 
corte se presenta conectado con 
el dedo móvil. El corte tipo claw 
proviene de la musculatura del 
meropodito del quelípedo. No 
se extrae carne de las patas ca-
minadoras, por ser demasiado 
pequeñas. Todos estos tipos de 
carne se extraen cuidadosamen-
te, y posteriormente se inspec-
cionan bajo luz ultravioleta para 
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observar mejor y eliminar gra-
nos de arena y pedazos peque-
ños de concha que se mezclan 
con la carne (3, 7).   

La carne tipo “flake” es otro 
nombre para los pequeños peda-
zos de carne blanca de la porción 
del cuerpo, y es equivalente  a 
"special". Algunas compañías en 
los EEUU presentan siete tipos 
de carne para la venta: Colossal, 
jumbo lump, super lump, lump, 
backfin lump, special y claw (3, 7)

Congelación.

Las plantas procesadoras, 
donde se venden carne de can-
grejo fresca, mantienen la carne 
congelada en envases de plás-
ticos (Fig. 11). La carne de can-
grejo destinada a ser congelada 
debe hacerse dentro de 24 ho-
ras después de la extracción, y 
almacenado a una temperatura 
de -17.7 ºC ó menos (6, 7).

Pasteurización.

Después que la carne de can-
grejo se ha  colocado en una 
lata herméticamente sellada, es 
pasteurizada (Fig. 12). Durante 
este proceso, las latas con carne 
de cangrejo, se colocarán en un 
baño de agua y calentadas entre 
1 y 2 minutos a una tempera-
tura mínima de 85 ºC. Las latas 
de carne deben ser enfriadas 
después de removerlas del baño 
de agua, y la temperatura debe 
reducirse a 37,7 ºC dentro de 50 
minutos (7).

Conclusiones 

- El cangrejo azul, es el recur-
so pesquero más importante del 
Lago de Maracaibo.

- La mayoría del personal que 
labora en las plantas procesado-
ras es de sexo femenino.

Figura 11. Envases plásticos para 
carne congelada.

Figura 12. Carne de cangrejo pasteu-
rizada en lata.
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- El 95% del cangrejo procesa-
do es exportado a los mercados 
internacionales.

- La carne de cangrejo tiene 
diferentes precios, dependiendo 
de la parte del cuerpo del ani-
mal.

- La carne congelada se empa-
ca en envases plásticos, mientras 
que la pasteurizada se coloca en 
latas, cerradas herméticamente 

- La carne de cangrejo es una 
fuente excelente de proteínas 
de alta calidad, vitaminas B-6 
y B-12, y minerales necesarios 
para la buena nutrición por su 
alto contenido proteico y sus 
bajos contenidos de grasa.
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