
Almacenaje de pescados 
y mariscos

Las prácticas incorrectas de almacenaje de 
pescados y mariscos provocan la contaminación y 
la descomposición inmediata de estos alimentos. 
Esto ocasiona que se liberen ácidos y grasas 
oxidadas por medio de acción bacteriana y 
reacciones sintetizadas por enzimas, que podrían 
hacer daño a la salud. Una de las formas en que 
se reflejan estos resultados es cuando el pescado 
o marisco emite mal olor. Los productos marinos 
para el consumo no deben oler mucho o, al 
menos, deben tener un olor agradable. De lo 
contrario, puede ser posible que el producto se 
está descomponiendo, pues un olor desagradable 
suele ser indicador de dicha característica. Llevar 
a cabo un proceso adecuado de almacenamiento, 
dependiendo del pescado o marisco adquirido, 
puede ser crucial para preservar el alimento de 
forma segura antes de su preparación y posterior 
consumo.

El tiempo de almacenaje para cada producto 
dependerá del tipo de pescado o marisco, el 
tamaño respectivo y la cantidad de grasa que 
contenga. No obstante, el National Fisheries 
Institute ha desarrollado una guía, a partir de datos 
compilados por la Universidad de Idaho, para que 
el público conozca cómo se deben preservar los 
pescados y mariscos apropiadamente. La guía 
sugiere almacenar dichos productos de acuerdo 
a su categoría correspondiente: carnes magras 
o en bajo contenido de grasas; aquellas que, 
relativamente, poseen un alto contenido de grasas; 
carnes ahumadas; carnes empanadas; y mariscos. 
Esta última categoría enumera tanto crustáceos (p. 
ej. cangrejo, langosta, camarón) como moluscos 
(p. ej. ostra, almeja). Por lo general, el contenido 
de grasa es un determinante importante en el 
periodo de duración del producto; pues a menor 

contenido de grasa, mayor puede ser el tiempo 
en el que se almacene el mismo. Debe tomar en 
consideración que el contenido de grasa no solo 
incluye aquellas que son saturadas, sino también 
otras que pueden ser beneficiosas a la salud tal 
como los ácidos grasos omega-3 y omega-6. Si 
el producto que desea almacenar no aparece en 
la tabla 1, refiérase a la página oficial de National 
Fisheries Institute para más información. También, 
puede verificar la tabla 2 para conocer la práctica 
de almacenaje adecuada según la categoría del 
producto. A diferencia de los alimentos listados 
en la tabla 1, aquellos que vienen enlatados se 
pueden almacenar por años sin que se dañen. Sin 
embargo, la calidad del sabor tiende a ser mejor 
cuando el producto se consume dentro del primer 
año luego de adquirido. 

Recuerde que usted debe verificar la fecha de 
expiración del producto que vaya a comprar. El 
pescado que se desee refrigerar debe permanecer 
dentro de su empaque original y ser colocado 
en la parte más fría del refrigerador próxima 
a una temperatura de 32°F (0°C). Además, se 
recomienda cubrir el pescado con hielo mientras 
se mantenga dentro del refrigerador para así 
preservar mejor la carne. Considere refrigerar 
su producto solamente si este será preparado 
dentro de un periodo aproximado de 2 días, 
preferiblemente entre las primeras 36 horas 
luego de obtenerlo. De lo contrario, guárdelo en 
el congelador. Si el pescado no trae su propio 
empaque, o este ha sido removido, dicho alimento 
debe ser envuelto firmemente en papel plástico, 
de aluminio o en papel a prueba de humedad 
antes de almacenarlo en el congelador. No 
obstante, es recomendable descartar el empaque 
para almacenar el producto congelado y usar 
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Pescados 
y 

mariscos

Productos adquiridos congelados Productos adquiridos frescos 

Tiempo de almacenamiento una vez adquiridos

Refrigerador Congelador Refrigerador Congelador

Almeja N/A N/A 5 días (almeja viva) N/A

Atún 36 horas 6-9 meses 36 horas N/A

Bacalao 
(Pollock de 

Alaska)
36 horas 8-9 meses 36 horas 4 meses

Camarón
4 días

N/A (camarón 
empanado)

9 meses
12 meses 
(camarón 

empanado)

4 días
N/A (camarón 
empanado)

5 meses
8 meses (camarón 

empanado)

Cangrejo

5 días 
7 días (king crab)

5 días 
(pinzas, quelas, o 

claws para cócteles)
5-7 días 

(cangrejo azul)
6 meses (cangrejo 
azul pasteurizado)

6 meses
12 meses 
(king crab)

N/A (pinzas, 
quelas, o claws 
para cócteles)

N/A 
(cangrejo azul)

5 días 
7 días (king crab)

 5 días 
(pinzas, quelas, o 

claws para cócteles)
5-7 días 

(cangrejo azul)
6 meses (cangrejo 
azul pasteurizado)

6 meses
9 meses 

(king crab)
4 meses 

(pinzas, quelas, o 
claws para cócteles)

4 meses 
(cangrejo azul)

Chillo 36 horas 8-12 meses 36 horas 4-8 meses

Dorado 36 horas 8-12 meses 36 horas 4-8 meses

Langosta 4-5 días 8 meses 1-2 días (langosta viva)
4-5 días 6 meses

Meros 36 horas 8-12 meses 36 horas 4-8 meses

Ostra N/A N/A 4-7 días (ostra viva) N/A

Pargo 36 horas 8-12 meses 36 horas 4-8 meses

Peto 36 horas 8-12 meses 36 horas 4-8 meses

Pez león
Rodaballo 36 horas 6-9 meses 36 horas N/A

Salmón 36 horas 7-9 meses 36 horas
5-8 días 

(salmón ahumado)

N/A
2 meses 

(salmón ahumado)

Sierra 36 horas 6-9 meses 36 horas N/A

Tilapia 36 horas 8-12 meses 36 horas 4-8 meses

Tabla 1. Guía de almacenamiento de algunos pescados y mariscos. Adaptada de la tabla provista por National Fisheries 
Institute y de la información particular hallada sobre la categoría a la cual pertenece cada producto. 

N/A - no aplica o no avisado (no recomendable).

A menor contenido de grasa, mayor puede ser el tiempo de almacenaje. Se recomienda seguir el mínimo recomendado de tiempo de almacenaje.
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Categoría del 
producto

Productos adquiridos congelados Productos adquiridos frescos 

Tiempo de almacenamiento una vez adquiridos

Refrigerador Congelador Refrigerador Congelador
Carne de pescado con 

alto contenido de grasa 36 horas 6-8, 7-9 meses 36 horas N/A

Carne de pescado de bajo 
contenido de grasa 36 horas 8-9, 10-12 meses 36 horas 4, 6-8 meses

Carne de pescado 
ahumada N/A N/A 3-4, 5-8 días 2 meses

Productos empanados

N/A (porciones 
de pescado)
N/A (vieiras)

N/A (camarones)

18 meses (porciones 
de pescado)

16 meses (vieiras)
12 meses (camarones)

N/A (porciones 
de pescado) 
N/A (vieiras)

N/A (camarones)

N/A (porciones de 
pescado)

10 meses (vieiras)
8 meses (camarones)

Mariscos Varía ampliamente dependiendo del producto y el estado del mismo.

Tabla 2. Guía de almacenamiento de pescados y mariscos de acuerdo a la categoría que clasifica el tipo de producto. 
Adaptada de la tabla provista por National Fisheries Institute.

N/A - no aplica o no avisado (no recomendable).

A menor contenido de grasa, mayor puede ser el tiempo de almacenaje. Se recomienda seguir el mínimo recomendado de tiempo de almacenaje.

alguna de las tres opciones anteriores para 
envolver y guardarlo; de esta manera se evita la 
posibilidad de que la humedad dañe el producto. 
Además, antes de refrigerar o congelar cualquier 
pescado, procure remover las vísceras y agallas 
en caso de que aún las tenga. Por otro lado, las 
almejas, ostras y mejillones vivos deben guardarse 
en el refrigerador dentro de contenedores limpios 
y cubiertos con un papel toalla mojado. 

Todo producto debe ser refrigerado o congelado lo 
más rápido posible para evitar su descomposición 
inmediata. Por tal razón, los pescados y mariscos 
deben ser los últimos productos en obtenerse al ir 
de compras. Además, se sugiere que lleve consigo 
una pequeña nevera portátil llena de hielo hasta la 
mitad. En ese espacio, podrá colocar los pescados 
y mariscos que compre o pesque en el momento. 
Esta práctica le ayudará a preservar los alimentos 
durante el camino hasta llegar al lugar donde 
pretende almacenarlos.

En caso de tener problemas con el congelador 
donde se encuentren los alimentos almacenados 
(p. ej. descontinuación temporera del servicio 
de electricidad), los pescados, los mariscos y 
los productos empanados se pueden congelar 

Glosario
enzima - 
proteína que 
favorece o 
acelera una 
reacción 
bioquímica.

nuevamente bajo los siguentes criterios: si los 
mismos aún tienen cristales de hielo y/o si se sienten 
fríos al tocarlos. No obstante, en cierta medida, la 
consistencia y el sabor del alimento cambiarán ya 
que estas características, que aportan a la calidad del 
producto, se deterioran un poco. Por otro lado, los 
productos que hayan permanecido descongelados 
durante un periodo de 2 horas a una temperatura 
mayor de 40 °F (4.4 °C), deben desecharse.

Asegúrese de seguir las prácticas correctas de 
almacenamiento según el pescado y marisco 
adquirido, o la categoría a la cual corresponde el 
mismo. Utilice estas tablas como guía para asegurarse 
que su producto no proceda a contaminarse y/o 
descomponerse inmediatamente después de 
adquirirlo. Tome en consideración que a menor 
contenido de grasa, mayor puede ser el tiempo 
de almacenaje. Sin embargo, 
es preferible seguir el mínimo 
recomendado en las tablas. Esta 
información no solo le servirá de 
guía para almacenar pescados 
y mariscos sino que también le 
ayudará a preservar la calidad sus 
productos.
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Sugerimos consultar:

Línea de información del USDA 
sobre carnes y aves (disponible en 
inglés y español): 1-888-674-6854
Línea de información del FDA 
sobre alimentos: 1-888-723-3366

“Pregúntale a Karen” - Sistema 
automatizado de preguntas 
sobre inocuidad alimentaria en 
https://pregunteleakaren.gov/ 

Otros:
www.fsis.usda.gov
www.fightbac.org
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