
 

Camarón Palaemon serratus 
(Eng) Common prawn 
 (Fr) Bouquet commun 
 
El camarón es crustáceo decápodo perteneciente a 
la familia Palaemonidae muy semejante a la gamba, 
pero de menor tamaño. En muchos casos se 
confunde con otra especie diferente, incluso de 
menor tamaño, como la quisquilla. Esta variedad es 
típica de la zona sur. 
El camarón de las rías gallegas es uno de los 
mariscos que llega a alcanzar un mayor precio en el 
mercado, debido a su delicado sabor y calidad. 
El camarón es una especie demersal que vive en 
praderas de algas Posidonias y costeras hasta unos 
10 m de profundidad. Soporta muy bien los cambios 
de salinidad, por lo que se puede encontrar en zonas 
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de marismas. Debido a su gran adaptación a los cambios en el medio, es muy fácil encontrarlo en las 
charcas intermareales, siendo la disminución del nivel de oxígeno un factor por el que se ve afectado. 
Se alimenta de detritus y pequeños molusco e invertebrados. 
Es una especie de hábitos nocturnos que pasa la mayor parte del día oculta entre las rocas. 
 
Características 

 Su cuerpo es largo y comprimido lateralmente, con un caparazón de aspecto frágil. Su cabeza es 
larga y aserrada, curvada hacia arriba, con antenas. 

 Los dos primeros pares de patas terminan en pinzas, siendo más gruesas en el segundo par, y los 
tres últimos, cortos y adaptados para la locomoción, en uñas. 

 Su cuerpo es transparente con bandas transversales y líneas de pequeños puntos oscuros en los 
segmentos abdominales. 

 La longitud oscila entre los 5 y 8 cm, siendo mayor en el caso de la hembra. 

 

 

 

Hábitat 
Se distribuye por el Atlántico y el Mediterráneo. 
Migraciones cortas, más al sur en verano y más al 
norte en invierno. 
Se captura en la zona FAO 27 

Artes de Pesca 
Se pesca con nasas, trampas y arrastre de maya 
fina 

 
Comercialización 

Se comercializa vivo o cocido 
El tamaño mínimo de captura es de 5 cm de 

longitud total 
 

 

Temporada 
Se comercializa en los meses de 

frío: 
 de octubre a marzo  

Zona y Método de producción 
Indicado en la etiqueta 

Camarón de la ría 



 

Composición nutricional 

 

 
Información nutricional 

 
La porción comestible está en 46 gr por cada 
100 gr de producto fresco. Los valores 
nutricionales del camarón son muy similares a 
los de la gamba, siendo crustáceos con un 
contenido alto en proteínas y muy bajo en 
grasas. El colesterol es elevado en ambos, 
siendo el aporte del mismo, para una ración 
media de camarones, próximo a la mitad (45% 
en hombres y 59% en mujeres) de la 
cantidad descrita al día. 
Respecto al contenido en minerales, es el 
yodo el aporte más significativo, 44% de las 
ingestas recomendadas al día para hombres 
y 56% para mujeres; seguido de los de 
selenio, 24% para hombres y 30% para 
mujeres; y en tercer lugar el fósforo, con 
aportes muy cercanos al 18% para ambos. 
Estos pequeños crustáceos son fuentes muy 
significativas de vitamina B12, con cantidades 
por ración que duplican, con creces, a la 
recomendada como ingesta diaria para 
hombres y mujeres de 20 a 39 años con una 
actividad física moderada. En segundo lugar, 
aunque con contenidos muy inferiores (17% 
de las ingestas recomendadas por día), está 
el aporte de vitamina E. 
 

  

Alérgenos 
 

 

 
En Relación a la Información Facilitada al consumidor final y regulada por el 
Reglamento(EU) 1169/2011 informamos que este producto se encuentra 
incluido en el Anexo II del citado Reglamento en la categoría de CRUSTÁCEO 
 
 
La Tropomiosina es la principal proteína responsable de las reacciones 
alérgicas a los crustáceos, dicha proteína interviene en la contracción muscular. 
Es una proteína resistente al calor y a la cocción, por lo que el consumidor puede 
presentar una reacción alérgica frente a los crustáceos tanto crudos como 
cocidos. 

 
 


