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Comportamiento reológico-sensorial de la textura
de la langosta (Panulirus argus) entera cruda almacenada

en congelación

Resumen

RESUMEN

La langosta entera cruda congelada es uno de los productos que se comercializa en el mercado exterior, sin
embargo, el factor principal que provoca su rechazo es la textura de la masa. Nodarse y col. (2005) determinaron
que este producto se mantenía con muy buenas características para su exportación hasta los 10 meses, ya que
a partir de ese período se comenzaba a detectar un ablandamiento de la masa. Existen diferentes métodos para
determinar la textura de un alimento que se agrupan en sensoriales e instrumentales. El objetivo del presente
trabajo fue determinar la textura sensorial e instrumental de este producto. Se evaluaron cinco langostas enteras
crudas por duplicado con diferentes tiempos de almacenamiento (6, 8, 10, 12, 14 meses) utilizando para ello
una prueba pareada en cuanto a firmeza del producto mediante cinco jueces entrenados y un texturómetro
Instron, Modelo 1140, al que se le acopló una celda de cizallamiento de Kramer. Se encontró  que los valores de
firmeza obtenidos por los jueces presentaron diferencia significativa (p < 0,05) entre la parte anterior y la
posterior de la cola, coincidiendo con los valores obtenidos en el equipo, determinándose correlación significativa
(r = 0,85) entre la firmeza medida sensorial y reológicamente.

Palabras clave: textura, sensorial, reología, langosta entera cruda.

Reology-sensory behavior of lobster texture (Panulirus argus) frozen stored

ABSTRACT

The freezing raw whole lobster is one of the products that are commercialized in the outer market; nevertheless the
main factor that causes its rejection is the mass texture. Nodarse et al. (2005) determined that this product stayed
with very good characteristics for its exportation until 10 months, after this period it began to detect a softening
of the mass. There are different methods to determine the food texture, which is grouped in sensorial and instrumental.
The objective of the present work was to determine the sensorial and instrumental texture of this product. Five raw
whole lobsters by duplicate with different time storage (6, 8, 10, 12, 14 months) were evaluated using for it a
paired comparison test. In order to measure the product firmness. It was carried out by five assessors trained and
texturometer INSTRON, Model 1140 with a cell of shear of Kramer. The firmness values obtained by the assessors
presented significant difference (p < 0,05) between the first and the end of the tail, agreeing with the values obtained
for rheology equipment, determining significant correlation (r = 0,85) between the measured of firmness sensory
and rheology.

Key words: texture, sensory, rheology, crude whole lobster.
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INTRODUCCIÓN

La langosta entera cruda congelada es uno de los
productos que Cuba comercializa en el mercado exterior,
sin embargo, el factor principal que provoca su rechazo
es la textura de la masa.

Existen diferentes métodos para evaluar la textura de
los alimentos, en las últimas décadas se ha utilizado en

los productos pesqueros la celda de cizallamiento de
Kramer acoplada a un INSTRON. (Huss, 1998)

Nodarse y col. (2005), determinaron que este
producto se mantenía con muy buenas características
para su exportación hasta los 10 meses, ya que a partir
de ese período se comenzaba a detectar un
ablandamiento de la masa que a los 14 meses era total
en toda la cola. Por este motivo el objetivo del trabajo fue
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De Hombre (1995), que reportaron diferencias en los
valores hallados en diferentes porciones de una misma
cola tanto sensorial como reológico.

TABLA 1 Resultados promedios de la firmeza
de la langosta medida por los jueces

Los resultados de la prueba pareada de una cola
realizada, muestran en la Tabla de evaluación (ISO 5495:
2005) que el número mínimo de respuestas correctas
requeridas en cada chequeo, sea de 12 respuestas
coincidentes para α = 0,05 para concluir que existe
diferencia perceptible entre las muestras.

En la TABLA 2 se presentan los comentarios de los jueces
donde se observa que a los 6 y 8 meses las respuestas
estuvieron muy por debajo de ese valor y los jueces califican
la textura de la langosta como firme (valores cercanos a 5),
no detectándose diferencias significativas entre la porción
inicial y final de la cola. No obstante, a partir de los
10 meses ya se detecta diferencia entre la parte inicial y
final de la cola. Se debe aclarar que a los 10 meses los
valores de firmeza se encontraban en el rango establecido
para productos de exportación (puntuación 4-5). Estos
resultados concuerdan con Nodarse y col. (2006) que
reportan que el tiempo de durabilidad de este producto es
de 10 meses y está condicionado al atributo textura.

La TABLA 3 muestra los resultados de la determinación
de firmeza instrumental, se observa una disminución de los
valores de este parámetro en el tiempo, así como se
encontró diferencia significativa (p < 0,05) entre las dos
porciones de la cola a partir de los 10 meses, sin embargo,
en la parte inicial es mucho más evidente el ablandamiento
de la cola lo que concuerda con los resultados sensoriales
realizados en este estudio.

Este proceso de ablandamiento que ocurre en la langosta
entera está provocado por las enzimas que se encuentran
en el cefalotórax, específicamente en el hepatopáncreas y
a medida que transcurre el almacenamiento a pesar de
estar congelado el producto, puede sufrir un proceso de
desnaturalización proteica, que luego se refleja en un
ablandamiento de la masa de la cola del inicio al final que ha

determinar la textura sensorial e instrumental de este
producto almacenado en congelación a –18 ºC.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para la realización de este trabajo se evaluaron de la
Empresa Pesquera Industrial La Coloma cinco langostas
enteras crudas por duplicado, con diferentes tiempos de
almacenamiento (6, 8, 10, 12, 14 meses) por cinco jueces
seleccionados y entrenados en textura de este producto
según la NC ISO 8586-1: 2005.

Las evaluaciones sensoriales fueron realizadas en un
local que cumple los requisitos exigidos en la ISO
8589:2007.

Las muestras para su evaluación fueron descon-
geladas (hasta no detectar núcleos duros en el producto) y
descoladas eliminándose el carapacho y dividiéndola en dos
porciones: parte inicial y final. Las muestras fueron
cocinadas en horno microonda durante 4 min y presentadas
a los jueces debidamente codificadas con números aleatorios
de tres cifras en platos blancos.

Se aplicó para su evaluación sensorial una prueba
pareada (ISO 5495:2005) en cuanto a textura, utilizando
una escala de mayor a menor firmeza que se muestra a
continuación:

Escala de textura

– Firme
– Ligeramente firme
– Blando
– Muy blando
– Pastoso

Para el análisis reológico, cada muestra cocida fue
evaluada por triplicado utilizando un texturómetro
INSTRON, Modelo 1140, al cual se le acopló una celda
de cizallamiento de Kramer de 50 kg y a temperatura
ambiente. Se tomaron 20 g de muestra en cada caso
determinándose la fuerza máxima de cizallamiento a
través de la curva típica.

Todos los resultados fueron evaluados estadística-
mente mediante la Tabla de mínimo de respuestas
coincidentes para detectar diferencias entre muestras (ISO
5495:2005) y Anova simple.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la TABLA 1 se muestran los resultados sensoriales de
las muestras de langosta entera cruda almacenadas, estos
resultados concuerdan con los obtenidos por Nodarse y

Nota: Letras diferentes indican diferencia significativa
para p < 0,05.

Chequeos
(meses)

Firmeza (carne cocida) (Puntos)
Parte inicial cola Parte final cola

6 4,7a  5,0a

8

10

12

14

4,5a

4,0b

3,5c

2,9d

4,8a

4,6a

4,0b

3,4c
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sido demostrado tanto sensorial como reológicamente.
(Castro, 2005)

TABLA 2 Comentarios de los resultados de la prueba
pareada por los jueces

TABLA 3 Resultados promedios de la firmeza medida
por la celda de cizallamiento de Kramer

que representa un coeficiente elevado, por lo que pue-
de considerarse que el método instrumental refleja
adecuadamente las variaciones de la textura apreciada
por los jueces.

CONCLUSIONES

Se halló que los valores de firmeza obtenidos por los
jueces presentaron diferencia significativa p < 0,05 entre
la parte anterior y la posterior de la cola, coincidiendo con
los valores obtenidos en el equipo a partir de los 10 meses
de almacenamiento.

Se encontró que a medida que transcurre el almace-
namiento, la textura de la langosta cambia de firme a muy
blanda en la parte inicial de la cola y de firme a blanda en la
parte final.

Se obtuvo correlación significativa (r = 0,85) entre la
firmeza determinada por métodos instrumentales y la textura
de la carne cocida comprobada por métodos sensoriales.
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Chequeos
(meses)

6

8

10

12

14

No se encontró diferencia significativa
p < 0,05 entre las porciones. La textura
se encuentra en la categoría de firme.

No se encontró diferencia significativa
p < 0,05 entre las porciones. La textura
se encuentra en la categoría de firme.

Se encontró diferencia significativa
p < 0,05 entre la parte inicial (ligera-
mente firme) y final (firme).

Se encontró diferencia significativa
p < 0,05 entre la parte inicial (muy
blanda) y final (blanda).

Se encontró diferencia significativa
p < 0,05 entre la parte inicial (blanda)
y final (ligeramente firme).

Meses Firmeza (kg)
Parte inicial cola Parte final cola

6 28,2a 30,0a

8

10

12

14

26,5a

19,0b

17,5b

14,5c

27,7a

26,5a

24,0b

19,0c

El análisis de correlación simple entre los resultados
instrumentales y sensoriales arrojó una r = 0,85, lo
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