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RESUMEN

Los crustáceos se dañan rápidamente como resultado de varios procesos post mórtem, destacándose la mancha
oscura, también llamada melanosis u oscurecimiento enzimático. Estas manchas son controladas por tratamientos
con sulfitos, pero el potencial de peligros asociados con el uso de estos compuestos lleva a la necesidad de
desarrollar estrictos métodos de control. Además se observa también en estas especies afectaciones en la
textura a medida que transcurre el tiempo de almacenamiento, tornándose pastosa y disminuyendo así su
calidad comercial, de ahí que se realizara un estudio de durabilidad, analizando parámetros químicos,
microbiológicos y sensoriales a dos productos de langosta: cola y masa de cola cruda congelada. Los resultados
de este estudio de almacenamiento fue un tiempo de  vida útil para las colas con carapacho de 21 meses y para
la masa de cola de 18 meses.
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Determination of shelf life of two frozen products from lobster tail (Panulirus argus)

ABSTRACT

Crustaceans are harmed rapidly due to the post mortem different processes, specially the dark spot knew as
melanosis or enzymatic darkening. Those spots are controlled by the sulfite treatments, but the potential dangers
associated with the use of these compounds oblige to develope rigorous control methods. Besides, in these
species are observed texture affectations during the storage time, changing to pasty mass and reducing its commercial
quality. For these reasons, it was realized a durability study, analizing chemical, microbiological and sensorial
parameters to the frozen products raw lobster tails and tail mass. The results indicated a shelf life of 21 months for
the lobster tails and 18 months for the tails mass.

Key words: dark spot, durability, texture.

Determinación del tiempo de vida útil de dos productos
congelados de cola de langosta (Panulirus argus)

INTRODUCCIÓN

Los crustáceos se dañan rápidamente como resultado de
varios procesos post mórtem, destacándose la mancha
oscura, también llamada melanosis u oscurecimiento
enzimático, que es un deterioro inicial debido a sus
características biológicas y bioquímicas, principalmente la
oxidación de la tirosina y/o dihidroxifenilalanina (DOPA) a
la forma de melanina, por la enzima tirosinasa o fenolasa.
(Xinjian, 1989, 1990)

Se ha demostrado que este oscurecimiento no
necesariamente afecta la calidad comestible del alimento,
pero obviamente no es apetecible para los consumidores,
lo que constituye un problema fundamental en la industria
procesadora, ya que la presencia de puntos negros influye
en el valor comercial de estas especies. Este fenómeno

comienza en la membrana que conecta a los segmentos
del carapacho, luego continúa en el cefalotórax y abdomen,
y en estados muy avanzados puede penetrar en la carne.
(Xinjian, 1991)

En la mayoría de las circunstancias las manchas oscuras
pueden ser controladas por tratamientos con sulfitos, pero
el potencial de peligros asociados con el uso de estos
compuestos llevan a la necesidad de desarrollar estrictos
métodos de control. (Xinjian, 1991; Zhoubo, 1992, 1994)

Además se observa en estas especies afectaciones
en la textura a medida que transcurre el tiempo de
almacenamiento, tornándose pastosa y decreciendo así
su calidad comercial. Yeannes (2002), plantea que la
Evaluación Sensorial es un sistema rápido y eficaz para
detectar estas afectaciones.

La cola de langosta y masa de cola son dos productos
que se comercializan, el primero como producto principal
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y el segundo son las colas que no cumplen los
parámetros de calidad establecidos para ser destinado a
la cola de exportación, como por ejemplo, las roturas o
agujeros en el caparazón o estar en estado de muda.

A la cola destinada al proceso de masa se le elimina
el caparazón completamente, así como el abanico de la
cola, mediante el uso de cuchillo y tijeras.

El tiempo de durabilidad de ambos productos se ha
establecido empíricamente  como de dos años, sin tener
en cuenta que uno es el producto principal y el otro es
obtenido de las colas rechazadas durante el proceso.

Es por esta razón, que se solicitó por la Dirección de
Calidad y Tecnología del Ministerio de la Industria
Pesquera que se realizara un estudio de durabilidad a los
productos de cola y masa de cola de langosta congelada,
avalado por análisis químicos, microbiológicos y
sensoriales.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los productos cola de langosta y masa de cola de langosta
congelada, ambos crudos (DCT-SIC 02-06-09-2, 2004)
fueron elaborados en la Empresa Pesquera Industrial de
La Coloma (EPICOL) y tomados de un mismo lote de
producción, posteriormente se trasladaron al Puerto
Pesquero de La Habana, donde se almacenaron a –20 °C
durante todo el período de tiempo transcurrido para su
estudio de durabilidad.

A los productos se les realizaron análisis químicos
y microbiológicos al inicio del estudio de durabilidad y
sensoriales durante todo el período de almacenamiento.

Análisis químico

– Residual de SO2 por la NC 468:2006 fueron evalua-
das dos muestras por duplicado.

Análisis microbiológico

Se evaluaron cinco muestras de cada producto:

– Conteo total microorganismos a 30 °C (m.o/g): NC
ISO 4833:2002.

– Estafilococos coagulasa positiva/g: NC ISO 6888-1:
2003.

– Coliformes fecales: NC: 38-02-14: 1989.
– Salmonella.spp. ISO: 6579:2002.
– V. cólera. Método MINSAP (1990).
– Vibrio parahaemolyticus: NC 38-02-18:1991.

Análisis sensorial

El procedimiento de evaluación sensorial utilizado para
evaluar los diferentes productos de langosta fue el propuesto
por Nodarse (2006), además se utilizó el método de
aceptación-rechazo para determinar la caducidad del producto.

El análisis sensorial a las muestras de cola se efectuó
trimestral hasta los 15 meses y posteriormente bimestral
hasta finalizar el almacenamiento. A las muestras de
masa de cola se le realizaron los análisis trimestral hasta
los 12 meses y bimestral posteriormente. Para esto se
tomaron tres muestras por duplicado de ambos productos
en cada análisis.

El local cuenta con los requisitos mínimos establecidos
para este tipo de ensayo (ISO 8589) y se utilizó un grupo
de siete jueces entrenados en este producto según lo
planteado por NC ISO 8586-1.

Los productos fueron presentados a los jueces tanto
crudos como cocidos. Para la cocción de los mismos se
empleó un horno de microonda durante 4,5 min a una
potencia de 50 kW y se presentaron a los jueces debida-
mente codificados con números aleatorios de tres cifras
y por duplicado.

Los resultados fueron analizados estadísticamente a
través de un ANOVA simple y Test de Rangos Múltiples
de Duncan. (Sigma Stat 3.5)

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Producto: cola de langosta

El residual de metabisulfito en la cola de langosta fue de
39,71 mg/kg de producto, el cual está en el rango establecido
para productos crudos (< 100 mg/kg). (NC 114:2007)

Los valores promedio de las muestras analizadas
cumplieron con las especificaciones microbiológicas
establecidas (NC 114: 2007), por lo que el producto se
da como conforme (TABLA 1).

TABLA 1 Análisis microbiológicos a cola de langosta de EPICOL

Conteo total Estafilococos Coliformes Presencia de Presencia Presencia de V.
de mesófilos coagulasa+ fecales salmonella de V. cólera parahaemolitycus
aerobios ufc/g NMP/g
ufc/g

7,5 x102 < 100 < 0,3 Neg. Neg. Neg.
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En la TABLA 2 se muestran las puntuaciones obtenidas
en la evaluación sensorial de la cola de langosta almacenada
en congelación, durante ese tiempo se observan variaciones
significativas de los atributos evaluados y se encontró
diferencia significativa a través del estudio.

A los 21 meses se evidencia un cambio en la
calidad del producto aunque aún mantiene carac-

terísticas de producto exportable, mientras que a
los 22 meses ocurre otro cambio significativo, el cual
ya se encuentra en el área de rechazo del producto,
por lo que se propone como tiempo de vida útil de
este producto 21 meses. En el rechazo se detectan
cambios de color en la masa, textura blanda, así como
olor y sabor extraño.

Producto masa de cola de langosta

El residual de metabisulfito en la masa cola de langosta
fue de 30,42 mg/kg de producto, el cual está en el rango

establecido para productos crudos (< 100 mg/kg).
(NC 114:2007)

Las muestras analizadas cumplieron con las especi-
ficaciones microbiológicas establecidas (NC 114: 2007),
por lo que el producto se da como conforme (TABLA 3).

TABLA 2 Resultados sensoriales de cola de langosta congelada de EPICOL

X: Promedio de los resultados; ( ): Desviación estándar.
Letras diferentes indican diferencia significativa para p < 0,05.

Tiempo   Producto crudo Producto cocido
(meses)     Color Olor  Textura      Color  Olor Sabor   Textura

    0         5,0a 5,0a    5,0a 5,0a  5,0a  5,0a   5,0a

(0)    0)       (0)   (0)    (0)    (0)   (0)

    3         5,0a 5,0a    5,0a 5,0a  5,0a  5,0a   5,0a

(0)   (0)       (0)   (0)    (0)    (0)   (0)

    6         5,0a 5,0a    5,0a 5,0a  5,0a  5,0a   5,0a

(0)   (0)       (0)   (0)    (0)    (0)   (0)

    9         5,0a 5,0a    5,0a 5,0a  5,0a  5,0a   5,0a

(0)   (0)       (0)   (0)    (0)    (0)   (0)

  12         5,0a 4,9a    5,0a 4,8a  5,0a  5,0a   4,9a

(0)  (0,4)       (0) (0,44)    (0)    (0)   (0,4)

  15         4,9a 4,8a    4,9a 4,7a  4,9a  4,9a   5,0a

(0,4) (0,44)      (0,4)  (0,4)   (0,4)   (0,4)   (0)

  17         4,9a 4,7a    5,0a 4,6ab  4,7a  4,9a   4,9a

(0,4)  (0,4)       (0)  (0,54)   (0,4)   (0,4)    (0,4)

  19         4,7a 4,8a    4,7a 4,7a 4,5ab  4,7a   4,8a

(0,4) (0,44)      (0,4)  (0,4)  (0,54)   (0,4)   (0,44)

  21         4,2b 4,3b   4,5ab 4,0b 4,2b  4,4b   4,3b

(0,42) (0,41)     (0,54)   (0) (0,41)  (0,44)    (0,41)

  22         3,8c 3,7c   3,9b 3,9b  4,0b  3,8c   3,9c

          (0,44)  (0,4)    (0,4)  (0,4)    (0)  (0,44)   (0,4)

  23         3,0d 3,2d   3,4c 3,3c  3,5c  3,3d   3,2d

(0) (0,42)    (0,44) (0,41)  (0,54)  (0,41)   (0,42)

  24         2,9d 2,8d   3,0d 2,8d  2,5d  2,9d   2,8d

(0,4) (0,44)     (0) (0,44)  (0,54)   (0,4)   (0,44)

TABLA 3 Análisis microbiológicos a masa cola de langosta de EPICOL

Conteo total Estafilococos Coliformes Presencia de Presencia Presencia de V.
de mesófilos coagulasa+ fecales salmonella de V. cólera parahaemolitycus
aerobios ufc/g NMP/g
ufc/g

2,3 x10 < 100 < 0,3 Neg. Neg. Neg.

REVISTA 2009 TRIPA.pmd 19/12/2009, 17:1548



ENERO-Diciembre  2009  VOL. 26  NO. 1

REVISTA CUBANA DE INVESTIGACIONES PESQUERAS 49

En el producto masa cola de langosta (TABLA 4) se
comienzan a observar cambios en el producto cocido a partir
de los 14 meses, llegando hasta aceptables para la
exportación a los 18 meses, por lo que se propone este
tiempo como de durabilidad de este producto en congelación.

Es de destacar que después de la implantación del
HACCP en la industria pesquera se ha evidenciado un
mejoramiento marcado en la calidad de los productos, lo
que ha conllevado a un incremento en su tiempo de vida
útil. (Lupin, 2002; Ripoll, 2008)

CONCLUSIONES

1. El producto cola de langosta tiene un tiempo de vida
útil de 21 meses para la exportación.

2. El producto masa de cola de langosta tiene un tiempo
de vida útil de 18 meses para la exportación.

RECOMENDACIONES

Establecer en las Normas de Calidad de los dos productos
estudiados el tiempo de vida útil determinado en este trabajo.
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X: Promedio de los resultados; ( ): Desviación estándar.
Letras diferentes indican diferencia significativa para p < 0,05.
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