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RESUMEN 

 
La validación de la vida útil de un producto nuevo es esencial para garantizar la seguridad y                 
calidad del mismo. 
 
El objetivo de este Trabajo Fin de Máster es que Pescados Videla, S.A. pueda validar la vida                 
útil de las patas de pulpo cocido envasadas al vacío, para lograr la certificación de calidad de                 
IFS (International Food Standards). 
 
El primer paso es la identificación del microorganismo más peligroso del proceso tecnológico,             
en este caso Clostridium botulinum no proteolítico. Posteriormente se estandarizan los           
procesos productivos en función de las características de dicho microorganismo.  
 
En este trabajo y bajo condiciones normales de producción se han registrado con sondas Data               
Logger las temperaturas alcanzadas durante los procesos de cocción, pasteurización y           
enfriamiento del producto. Análogamente se han realizado estudios microbiológicos,         
físico-químicos y organolépticos del mismo. 
 
La conclusión de este estudio es la validación de 45 días como vida útil del producto patas de                  
pulpo cocido envasadas al vacío.  
 
ABSTRACT 
 
Shelf life validation of a new product is essential to ensure its safety and quality. 
 
The aim of this Final Master's Project is that Pescados Videla, S.A. can validate the shelf life                 
of vacuum packed-cooked-octopus legs to achieve the quality certification of IFS           
(International Food Standards). 
 
The first step is to identify the most dangerous microorganism in the technological process, in               
this case non-proteolytic Clostridium botulinum. Then, it seeks to standardize its production            
processes based on the characteristics of said microorganism. 
 
In this work and under normal production conditions, the temperatures reached during the             
cooking process, pasteurization process and cooling process of the product have been            
recorded with Data Logger probes. 
Similarly, microbiological, physical-chemical and organoleptic researches have been        
undertaken. 
 
The final outcome of this study is the validation of 45 days as shelf life of the product                  
vacuum-packed-cooked octopus legs. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

En los últimos 60 años, el consumo de pescado ha aumentado a nivel mundial, con un                

crecimiento anual de un 3,1% hasta 2018 (SOFIA, 2020). Se espera que esta tendencia              

continúe, debido a mejoras en los procesos tecnológicos, al mantenimiento de la cadena de              

frío y al mayor interés por la alimentación saludable, entre otros (García-Linares et al., 2004;               

FAO, 2007; SOFIA, 2020).  

Dentro de los productos pesqueros los cefalópodos son un importante recurso por su             

abundancia y rápida reposición, suponiendo un 5 % de las capturas, con Mauritania,             

Marruecos y China como principales productores (Atrea et al., 2009; FAO, 2016).            

Consumidos tradicionalmente en los países asiáticos y en el sur de Europa, siendo España el               

segundo consumir a nivel mundial (Payne et al., 2006; FAO, 2016; MAPA, 2014).             

Actualmente el consumo de pulpo, producto del que trata este trabajo, ha aumentado incluso              

en países que no eran consumidores habituales (Vas-Pires y Barbosa, 2003), siendo muy             

valorado por su sabor y textura (Lougovois et al., 2007) y sus propiedades nutricionales, ya               

que está compuesto principalmente por agua, contiene un alto contenido en proteínas y bajo              

en grasas, vitaminas (B6, B12, E y niacina) y minerales (selenio, yodo, fósforo, calcio y zinc)                

(MAPA, 2012; FEN, 2018).  

 

Por otra parte, el consumo de RTE (Ready-to-eat) o productos listos para consumo             

refrigerados con una larga vida útil está aumentando debido a un cambio en el estilo de vida                 

de estos últimos años. Se consumen cada vez más, alimentos de alta calidad, saludables y de                

fácil preparación, como pescados y mariscos (Ruíz-Capillas et al., 2002; Díaz et al., 2009;              

Ahn et al., 2014; FAO, 2017; MAPA, 2018). Estos mantienen las características sensoriales y              

nutricionales gracias al desarrollo de nuevas tecnologías como el sous vide o cocción al vacío               

a bajas temperaturas (González-Fandos et al., 2003; García-Linares et al., 2004; Jeya et al.,              

2009; Villarino, 2009; Dogruyol y Mol, 2016) y al empleo de la tecnología de obstáculos               

(Leistner, 2000; Boziaris et al., 2012; Dogruyol y Mol, 2016). 

 

Teniendo en cuenta los datos anteriores, la empresa Pescados Videla, S.A. hace dos años              

empezó a elaborar patas de pulpo cocido envasadas al vacío y pasteurizadas para su venta               

nacional e internacional. Actualmente quiere obtener la certificación de la norma de calidad             

IFS (International Food Standard) para ganar valor en el mercado dada la creciente exigencia  
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por parte de los clientes y cadenas de supermercados de productos con certificación. Estas              

normas se basan y amplían los factores a controlar indicados por la legislación alimentaria, el               

sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points, basado en el CAC-RCP            

1/1969 rev. 4 del 2003 del Codex Alimentarius) y las Buenas Prácticas de Higiene,              

garantizando la inocuidad y la calidad de los productos que certifican y facilitando la venta               

entre cadenas distribuidoras (FAO, 2009; FAO, 2014; IFS Food versión 6.1, 2017; AENOR,             

2020). 

 

Tanto las normas de calidad como la legislación vigente dentro del plan HACCP, piden a las                

industrias validar la vida útil de sus productos nuevos. Esta se puede definir como el periodo                

de tiempo durante el cual un producto conserva sus características de inocuidad, sensoriales y              

nutricionales (Corradini, 2018), y quedará reflejada en el etiquetado conforme la Directiva            

2000/13/CE. 

 

En las validaciones se recopilan y evalúan una serie de datos del producto y del proceso                

tecnológico para decidir si las medidas de control de un sistema HACCP son efectivas y               

logran controlar los posibles peligros del alimento. Para ello pueden basarse en microbiología             

predictiva, publicaciones y estudios previos con productos y condiciones similares, ensayos           

de desafío o challenge test y/o la obtención de datos reales en la industria en condiciones                

normales de producción (Codex Alimentarius, 2008; SANCO, 2018). Siendo este último el            

método elegido en este trabajo por los pocos estudios previos publicados sobre pulpos y las               

posibilidades de la empresa.  

 

El primer paso de una validación de vida útil de un producto es identificar los peligros más                 

significativos y determinar sus medidas de control, para ello se tendrán en cuenta las              

características físico-químicas del mismo, el origen y microbiología de la materia prima, el             

proceso tecnológico y las condiciones de almacenamiento, transporte y envasado (Huss et al.,             

2000; AESAN, 2019).  

 

Los pulpos se caracterizan por un rápido deterioro autolítico seguido del microbiológico            

(Hurtado et al., 2001; Paarup et al., 2002; Vaz-Pires y Barbosa, 2004). 
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La carga microbiana inicial del pulpo fresco se localiza en mayor cantidad en los tentáculos y                

está compuesta principalmente por bacterias Gram-negativas (Hurtado et al., 2001; Lougovois           

et al., 2008). Durante la refrigeración posterior a la captura predominan bacterias psicrófilas             

como Pseudomonas spp. y Shewanella putrefaciens (Vaz-Pires y Barbosa, 2004; Lougovois           

et al., 2008). Ambas son indicadores del deterioro al producir olores y sabores extraños (Gram               

y Dalgaard, 2002). En el pulpo, Shewanella putrefaciens podría ser la principal responsable             

del deterioro (Vaz-Pires y Barbosa, 2003), si alcanza concentraciones de 107-10 8 UFC/g             

(Gram y Huss, 1996; Gram y Dalgaard, 2002).  

 

Otros estudios mostraron crecimientos de bacterias como Vibrio vulnificus, Proteus vulgaris            

o P. mirabilis, en pulpos frescos (Papadopoulou et al., 2006), pero en todos ellos la carga                

inicial también fue baja y el crecimiento muy tardío en comparación con otras especies de               

pescados, lo que parece indicar que el deterioro en el pulpo se inicia por reacciones               

autolíticas, donde las enzimas endógenas degradan rápidamente las proteínas aumentando los           

niveles de nitrógeno muscular favoreciendo el crecimiento bacteriano (Hurtado et al., 1998;            

Hurtado et al., 2001; Lougovois et al., 2008; Vaz-Pires y Barbosa, 2004; Atrea et al., 2009).  

 

Además de la flora alterante puede haber patógenas propias del medio marino, consecuencia             

de la contaminación de la zona de captura o por una mala manipulación del pulpo (Paarup et                 

al., 2002). Entre estas, están las Enterobacterias, Staphylococcus aureus, Listeria          

monocytogenes, Bacillus cereus, Salmonella spp y Clostridium spp. La mayoría de estas son             

termolábiles y con un tratamiento térmico adecuado, evitando la contaminación cruzada           

posterior y manteniendo bajas temperaturas de refrigeración durante el almacenamiento no           

supondrán un riesgo para la salud pública, salvo en el caso de que formen esporas               

termorresistentes (Código de prácticas, 2003; FDA, 2011; Papadopoulou et al., 2007; Wang,            

2018). 

 

En productos sometidos a un proceso térmico en condiciones de anaerobiosis, como es el caso               

de las patas de pulpo cocido envasadas al vacío y pasteurizadas, los patógenos objetivo del               

tratamiento serán los capaces de formar esporas que puedan desarrollarse en ausencia de             

oxígeno, bajas temperaturas y formen esporas, como Clostridium botulinum (Schellekens,          

1996; FDA, 2011). 
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El correcto control de las temperaturas y tiempos en los tratamientos térmicos no sólo es               

importante para garantizar la seguridad de los alimentos, también para evitar procesamientos            

severos que pudieran generar grandes pérdidas en la calidad sensorial y nutricional de los              

mismos (van Boekel, 2008; Solo-de-Zaldívar et al., 2015; Wang, 2018). 

 

El objetivo de este trabajo fue validar la vida útil de las patas de pulpo cocido envasadas al                  

vacío y pasteurizadas de Pescados Videla, S.A., necesaria para obtener la certificación IFS             

(International Food Standard). Se recopilaron temperaturas y tiempos de los procesos de            

cocción, pasteurización y enfriamiento, para comprobar la estandarización de los mismos. Se            

realizaron estudios microbiológicos y físico-químicos de materia prima, pulpo cocido en           

envase termoformado y patas pasteurizadas. Estas últimas se conservaron a temperatura ideal            

(0±0.1ºC) y de abuso (7±2ºC) y se añadieron pruebas sensoriales. Con todo se pudo valorar la                

inocuidad del producto y la calidad organoléptica tras 45 días de conservación.  
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2. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

El estudio de vida útil se realizó con pulpos de la especie Octopus vulgaris procedentes de                

Mauritania y Marruecos. Estos se evisceran y congelan en los buques de pesca a -18ºC y                

llegan a Mercabarna (mercado mayorista de Barcelona), donde los compra Pescados Videla,            

S.A. y transporta a la fábrica en camiones a -11ºC para la elaboración de las patas de pulpo                  

cocido envasadas al vacío y  pasteurizadas. 

 

Para la elaboración de las patas se utilizan pulpos con un peso entre 0.8 kg y 3 kg. El proceso                    

se lleva a cabo en dos días consecutivos, tal como se muestra en la Figura 1. El día previo a la                     

elaboración los pulpos se descongelan al aire en cajas de plástico. Al día siguiente, se limpian                

con agua a presión para eliminar la suciedad y se meten en bañeras de 202 litros de agua con                   

sal, maltodextrina, antioxidante (E-301) y estabilizante (E-331) durante 2-4 horas.          

Posteriormente, se colocan boca abajo y con los tentáculos enrollados en una cesta metálica              

con 3 cajones para cocerlos por inmersión en marmitas (PalinoxR MC-500-R-GAS) de unos             

588 litros, a 100ºC durante 50 minutos. Después, se enfrían rápidamente en bañeras con hielo               

durante 20 minutos, y se almacenan en refrigeración (0-1ºC) hasta la mañana siguiente que se               

cortan manualmente.  

 

Se seleccionan las patas menores de 170 g para envasarlas en paquetes termoformados de 3-4               

patas en una máquina automática de envasado horizontal (ULMAR TF-Mini 320). Los            

paquetes son de film apto para uso alimentario (Reglamento (UE) 1935/2004; Reglamento            

(UE) 10/2011), con un espesor de 220 ± 6% μm, densidad de 974 Kg/m3 y permeabilidad al                 

O2  a 23ºC a 0% humedad relativa de ≤20 cm3/m2/d (Belflex Plus).  

 

La pasteurización se lleva a cabo en las mismas marmitas que el proceso de cocción, a 90ºC                 

durante 30 minutos. Los envases termoformados, de un peso final entre 350 g - 500 g, se                 

colocan verticalmente apoyados por su borde largo en las cestas metálicas, con una capacidad              

para 37-40 envases por cajón. La empresa cuenta con 3 calderas. Utilizando para la cocción y                

pasteurización de cada lote una diferente. 
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La medición de la temperatura durante los procesos de cocción y pasteurización se llevó a               

cabo con el Data Logger Type THERMOMETERR portátil con 3 sondas TERMOPAR Tipo T              

(cobre-constantan) colocadas la T1 en el cajón superior en la esquina derecha posterior, la T2               

en el cajón central en el centro del mismo y la T3 en el inferior en la esquina izquierda                   

anterior, tomando de este modo temperaturas en distintas alturas y posiciones de la cesta. Los               

sensores registraron temperaturas desde 2 minutos antes del proceso térmico y hasta los 20              

minutos posteriores al mismo. 

 

Los envases pasteurizados se almacenaron durante 45 días a 2 temperaturas distintas, la mitad              

a 0±0.1ºC en una cámara de refrigeración de la fábrica y la otra mitad a 7±2ºC en una nevera                   

del laboratorio.  

 

El estudio de este TFM se realizó con 3 lotes de distintos días de producción, con las mismas                  

condiciones industriales. Los lotes se llamaron 379, 391 y 402. Se muestrearon en total 96               

envases de pulpo realizando análisis microbiológicos, fisico-químicos y sensoriales de la           

materia prima, patas de pulpo cocido en envase termoformado y patas de pulpo pasteurizado              

los días 0, 15, 30 y 45 de almacenamiento a 0±0.1ºC y a 7±2ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 



 

 

Figura 1. Sistema HACCP de las patas de pulpo cocido envasadas al vacío y pasteurizadas. 

PC = punto de control. PCC = punto crítico de control. 
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2.1. Análisis de la efectividad del tratamiento térmico 

 
Se utilizó el modelo Process Lethality Determination del programa CB Premium Predictive            

Food Safety para determinar si la pasteurización alcanzaba seis reducciones logarítmicas en la             

carga bacteriana. 

  
2.2. Análisis microbiológicos y fisico-químicos 
 
Todos los análisis se realizaron en un laboratorio externo a la empresa (Anabiol, S.L.R). Se               
analizaron 3 envases de materia prima, 3 muestras de pulpo cocido en envase termoformado y               
3 de patas de pulpo envasadas al vacío pasteurizadas a cada día de almacenamiento para cada                
lote, es decir 34 muestras por cada lote.  
 
Se determinaron los siguientes tipos de análisis:  
 

- Microorganismos aerobios totales en placa a 30ºC por el método PNT-M-03 (método            
interno basado en la UNE-EN ISO 4833-1) 

- Microorganismos anaerobios totales por el método PNT-M-030 (método interno         
basado en ISO 7937) 

- Detección de Clostridium botulinum por el método PNT-M-79 (en el caso de estar             
presente se hubiera serotipado) 

- Detección de Salmonella spp. (móvil) por el método PNT-M-90 (método interno           
basado en In-house method based on SESAME Salmonella TESTR) 

- Recuento en placa de Listeria monocytogenes por el método PNT-M-103 (método           
interno basado en In-house method based on ALOAR COUNT)  

- pH por potenciometría por el método PNT-Q-12 (método interno basado en In-house            
method based on ISO 11289) 

- Actividad de agua a 25ºC mediante sensor de punto de rocío por el método              
PNT-Q-113 (método interno basado en In-house method based on BS ISO 21807) 

 
Para las muestras de pulpo pasteurizado y conservadas en frío los días 0, 30 y 45 se añadieron                  
los siguientes análisis microbiológicos: 
 

- Recuento en placa de estafilococos coagulasa positivos a 37ºC por el método            
PNT-M-10 (método interno basado en In-house method based on UNE-EN ISO           
6888-1)  

- Recuento en placa de Escherichia coli β-glucoronidasa positiva a 44ºC por el método             
PNT-M-54 (método interno basado en In-house method based on ISO 16649-2) 

 
Para las muestras de pulpo pasteurizado y conservadas en frío los días 0 y 45 también se                 
determinó la textura por el método PNT-M-136. 
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2.3. Análisis de la pérdida de agua 

 

Cálculo de la pérdida de agua los días 0, 15, 30 y 45 a las dos temperaturas de                  

almacenamiento de las muestras utilizadas para las catas. Se pesó la gelatina de los envases en                

una báscula de uso corriente y se compararon los resultados entre los distintos días de               

almacenamiento.  

 
2.4. Análisis sensoriales 
 
Con las patas de pulpo pasteurizadas se realizaron catas con 6-8 consumidores habituales de              

pulpo de la misma fábrica por lo que no hizo falta entrenarlos. La cata fue de las muestras                  

conservadas a las 2 temperaturas de almacenamiento del estudio (0±0.1ºC y 7±2ºC), salvo a              

día 0 (recién pasteurizado el producto) que sólo tuvieron una muestra.  

 

Las características específicas valoradas fueron la apariencia, el olor, la textura y el sabor de               

las muestras, siguiendo el modelo de cata de la Figura 2. Las muestras se calentaron 3                

minutos a potencia media en un microondas de uso doméstico hasta atemperarlas y se              

cortaron en rodajas de entre 1 y 1,5 cm. Se presentaron en platos de cerámica blancos. Las                 

catas se llevaron a cabo en las instalaciones de elaboración, entre las 13:30 h y las 14:00 h.  
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Figura 2. Hoja modelo de cata para 2 muestras. Los días 0 del estudio la muestra se cata                  
post-pasteurización, por lo que sólo hay una muestra. Estos días se entregó la misma hoja sin la parte                  
“Muestra B”. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
3.1. Elección del microorganismo patógeno objetivo para determinar las condiciones del 

tratamiento térmico  

 

Antes de determinar la efectividad de un tratamiento térmico hay que definir que             

microorganismos patógenos puede estar en el producto y en función de sus características y              

del proceso productivo, establecer uno como objetivo a destruir y/o inactivar durante el             

tratamiento (FSIS, 2005).  

 

Los posibles patógenos presentes en el pulpo y en el proceso son C. botulinum, C.               

perfringens, L. monocytogenes, B. cereus, Salmonella spp., E. coli, S. aureus y V. vulnificus.  

 

C. botulinum no proteolítico es una bacteria Gram-positiva, anaerobia, ampliamente          

distribuida en ambientes marinos y formadora de esporas resistentes al calor y congelación             

(Mossel et al. 2003; FAO, 2014). Estas esporas bajo condiciones de anaerobiosis y abuso              

moderado de la temperatura pueden germinar y formar la toxina responsable del botulismo,             

que causa la muerte a dosis de 1 µg/kg (EFSA, 2005; FDA, 2011; Food Standards Agency,                

2017; OMS, 2020). Para unos autores a partir de 3ºC se favorece el desarrollo de las esporas                 

para otros de 4.4ºC. De todos modos, en los frigoríficos domésticos se alcanzan fácilmente              

más de 10ºC (Conner et al.,1989), y durante la distribución comercial o en los supermercados               

también puede haber roturas en la cadena de frío. 

 

Para inactivar las esporas de C. botulinum no proteolítico son necesarios 90ºC durante 10              

minutos, y para destruir las toxinas, 80ºC durante 10 minutos, o procesos equivalentes que              

logren al menos 6 reducciones logarítmicas (6D) (ACMSF, 1992; EFSA, 2005; FSIS, 2005;             

FDA, 2011; Wang, 2018). Tras estos tratamientos térmicos la mayoría de las células             

vegetativas de otras especies bacterianas se inactivarán, y si las esporas llegan a germinar no               

tendrán competidores que dificulten su crecimiento (FSIS, 2005). 

 

C. perfringens se localiza en el intestino, si se está en alimentos indica una mala manipulación                

(Health Protection Agency, 2009). A pesar de ello se encuentra con mayor prevalencia en los               

alimentos que C. botulinum, pero la dosis infecciosa está por encima de 106 UFC/g.  
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La enfermedad suele cursar con síntomas gastrointestinales durante 12-24 h, raramente           

llegando  

a la muerte. La mejor manera de controlar su crecimiento es manteniendo la temperatura del               

producto por debajo de 6ºC (EFSA, 2005; FSIS, 2005). Aunque es más resistente al calor que                

C.botulinum es más difícil que cause un problema de salud pública. 

 

L. monocytogenes no se encuentra típicamente en el medio marino pero podría llegar al              

producto por contaminación cruzada. Es el patógeno no formador de esporas más            

termorresistente, pero con un tratamiento de 70ºC durante 2 minutos o equivalente realizado             

al producto en el envase final, se consiguen 6D (García-Linares, 2004; SANCO, 2008).             

Además, requieren de altas dosis (>7 log UFC/g) para causar infección en inmunodeprimidos,             

embarazadas y ancianos (FAO, 2014). Por lo que con un correcto sistema HACCP, Buenas              

Prácticas de Higiene y la realización del tratamiento térmico sin posibilidades de            

recontaminación se puede controlar. 

 

B. cereus podría estar presente en el medio marino o llegar al producto por mala higiene. Sus                 

células vegetativas son sensibles al calor, pero es capaz de formar esporas entre 24-37ºC, las               

cuales son termorresistentes, y aunque por debajo de 10ºC generalmente no pueden            

reproducirse, se han dado caso a temperaturas de almacenamiento inferiores. Los brotes se             

producen cuando la carga microbiana supera los 5 log UFC/g, aunque se han reportado casos               

con dosis inferiores (EFSA, 2016; Sanchez, 2016). 

 

Tanto Salmonella spp., E. coli como S. aureus forman parte de la microflora intestinal de               

animales y humanos, pueden llegar al producto por contaminación del ambiente o de la              

industria alimentaria con heces. Son mesófilas y relativamente sensibles al calor, más que los              

patógenos anteriormente nombrados. Aunque pueden crecer en condiciones de anaerobiosis,          

tienen dificultades durante la refrigeración, salvo algunas cepas de E. coli (Papadopoulou et             

al., 2006; Villarino, 2009; FAO, 2014).  

 

Raramente se encuentra V. vulnificus en pulpo, en el caso de que estuviera se destruiría por                

calor (en ostras a 50ºC, 5 minutos son suficientes para su reducción) (FAO, 2014; Lee, 2017).  

 

Teniendo en cuenta las características físico-químicas del pulpo crudo (pH 6.2, aW 0.97), y que  
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se realizan dos tratamientos térmicos, primero una cocción del pulpo entero en marmitas con              

agua a 100ºC durante 50 minutos, y posteriormente la pasteurización de las patas envasadas al               

vacío a 90ºC durante 30 minutos, el microorganismo patógeno objetivo del proceso de             

producción será C.botulinum no proteolítico siendo el tipo E el más habitual en ambientes              

acuáticos (Schellekens, 1996; García-Linares et al., 2004; EFSA, 2005).  

 

Pescados Videla, S.A. decide analizar también patógenos de obligado control según el            

Reglamento (CE) 2073/2005 para moluscos cocidos (E. coli, Salmonella spp. y Estafilococos            

coagulasa positivos), L. monocytogenes por su posible presencia en una fábrica de pescados, y              

hacer recuentos totales de bacterias aerobias y anaerobias.  

 

3.2. Efectividad de los tratamientos térmicos aplicados al producto 

 

En ningún caso, las temperaturas aplicadas a los 3 lotes de estudios durante la cocción y                

pasteurización (medidas con las 3 sondas del Datalogger pero no mostradas por su extensión),              

alcanzaron los 90ºC en el centro del producto durante 10 minutos, como se recomienda para               

inactivar las esporas de C.botulinum no proteolítico. Por ello con el programa CB Premium              

Predictive Food Safety se obtuvieron los valores F (tabla 2) y las reducciones logarítmicas              

para las temperaturas de cada sonda. 

 

F es el tiempo de muerte térmica para una población microbiana determinada. Indica el              

impacto sobre los microorganismos de un tratamiento a una determinada temperatura y            

tiempo (Singh et al., 2009). Además, permite determinar si dos tratamientos térmicos son             

equivalentes (Ben y Huss, 1993; Jaczynski y Park, 2003).  

 

Se utilizó como valor D 1.39 min. Se obtuvo con los datos para C. botulinum no proteolítico                 

tipo E (D ref = -1.47, z = 18.6, Tref = 120ºC, T = 90ºC) de Asselt y Zwietering (2006)                    

mediante la siguiente fórmula: 

 

El valor D es el tiempo necesario a una temperatura determinada para disminuir al 90% la                

carga bacteriana inicial. El valor z es el incremento de la temperatura para reducir D en un                 

90%. Indican la termorresistencia de un microorganismo y permiten calcular la intensidad de  
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un tratamiento térmico. Ambos valores suelen ser característicos para cada especie bacteriana            

(Mulak et al., 1995; Murphy et al., 2003; Castañeda et al., 2014; Tsironi et al., 2014;                

Pérez-Aparicio, et al., s.f.).  

  

Tabla 2. Resultados obtenidos con CB Premium para el valor F y las reducciones logarítmicas (D) de                 

cada sonda. 

 

 

Con los valores de F se pudo observar que la mayoría de los envases de pulpo recibieron                 

tratamientos equivalentes a 90ºC durante 10 minutos, mientras que en otros no se alcanzaron.              

A pesar de ello, las reducciones logarítmicas fueron superiores a 6 salvo las de la caldera 2 y                  

sonda 1. Por lo tanto, aunque en la fase de mantenimiento del proceso no se alcancen los 90ºC                  

durante 10 minutos en el centro del pulpo, debido al efecto letal conseguido durante la fase                

calentamiento del proceso si pudo lograrse el objetivo en prácticamente todos los supuestos.  

 

Además, a las reducciones logarítmicas logradas con la pasteurización (tabla 2) hay que             

añadirles las conseguidas con la cocción a 100ºC durante 50 minutos, que se realiza en las                

mismas condiciones tecnológicas que la pasteurización y se obtienen mayores valores de D en              

todos los casos, debido a las temperaturas más altas y a la mayor duración del proceso. 

 

Hay que tener en cuenta que a pesar de que entre ambos tratamientos el pulpo es cortado y                  

clasificado, lo que puede conllevar a una recontaminación, C.botulinum no proteolítico, no            

suele estar en cantidades mayores a 106 UFC/g en el medio ambiente, por lo que se                

conseguirían inactivar las esporas con las reducciones logarítmicas obtenidas entre los dos            

procesos. 

 

Lo esperado hubiera sido un valor F muy similar en todas las calderas, no exactamente igual                

ya que el inicio y final de los procesos lo determina el operario que puede tardar unos                 

segundos más en parar una determinada cocción. En este caso, los valores de F fueron               

bastante diferentes porque los envases no recibieron las  
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mismas temperaturas en los mismos tiempos, lo que quedó registrado con los Data Logger y               

se resume en la tabla 3. Esto indica que los procesos térmicos no están completamente               

estandarizados. 

 

Tabla 3. Temperaturas (media de n=30 para pasteurización y n=50 para cocción, desviación típica) de               

las 3 sondas Datalogger para cada caldera y proceso térmico. 

 

 

Con los resultados de la tabla 3, se pudo valorar y comparar la efectividad de las calderas. La                  

caldera 1 parece ser la que mejor mantiene el calor, ya que las 3 se programan para estar a                   

90ºC durante 30 minutos. También se observó que la sonda 3 marcaba las temperaturas más               

altas en todas las calderas, siendo la esquina izquierda del cajón inferior la que recibió más                

calor y por lo tanto más efectiva para el tratamiento térmico. Mientras que el centro de la                 

cesta de cocción (localización de la sonda 2) no parece ser la posición más desfavorable,               

como podría esperarse. 

 

Una vez terminada la pasteurización, es muy importante enfriar rápidamente el pulpo tras el              

proceso térmico, ya que a temperaturas cercanas a 0ºC se enlentece el crecimiento bacteriano              

incluso en psicrótrofos (Huss, 1999). El Codex Alimentarius recomienda disminuir la           

temperatura de 60ºC a 10ºC en 2 horas y de 10ºC a 2ºC en 4 horas. 

 

Para comprobar la eficacia de la etapa de enfriamiento se registraron las temperaturas post              

tratamiento térmico de los 6 procesos de estudio (3 cocciones y 3 pasteurizaciones) durante 2               

horas. No se pudieron dejar puestos los Data Logger más tiempo, para no entorpecer el ritmo                

de la producción.  
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Tras los tratamientos térmicos se mete la cesta de cocción en un baño de hielo durante                

aproximadamente 20 minutos.  

Posteriormente al proceso de cocción se pasó de casi 100ºC a menos de 15ºC en 40 minutos.                 

Mientras que tras la pasteurización, los envases que estaban a casi 90ºC, en 1 hora después del                 

baño en hielo llegaron a 15ºC, 18ºC y 25ºC. Por lo que el baño es más efectivo para las                   

muestras no envasadas, lo que parece lógico.  

 

En algunos casos estas temperaturas se volvieron a elevar antes de entrar en las cámaras de                

refrigeración. A medida que aumenta la temperatura por encima 4.4ºC, el tiempo de             

germinación de las esporas de C.botulinum no proteolítico disminuye, lo que supone un             

riesgo en productos de larga vida útil en los cuales es más fácil abusar de la temperatura                 

durante el almacenamiento, distribución y venta (FAO, 2014), y no hay otras barreras de              

obstáculos como el pH o aW para detener su crecimiento. 

 

3.3. Efecto del tratamiento térmico en los recuentos microbiológicos 

 

Los cambios microbiológicos tras los tratamientos térmicos de la materia prima, del pulpo             

cocido (cortado y envasado al vacío) y de las patas pasteurizadas a días 0, 15, 30 y 45                  

almacenadas a 0±0.1ºC y 7±2ºC se presentan en la tabla 4. En todas las muestras se                

analizaron y se obtuvieron los mismos resultados para Salmonella spp., C. botulinum y L.              

monocytogenes (no se muestran en la tabla por su extensión). 
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Tabla 4. Recuentos microbiológicos (media n=3 y desviación típica) de las muestras de cada lote de                

materia prima, pulpo cocido (cortado y envasado) y patas pasteurizadas. Los guiones indican que esas               

muestras no se analizaron. 
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En la materia prima, los recuentos de microorganismos aerobios totales fueron menores de 5.6              

log UFC/g, estando el límite en el rechazo de productos frescos y congelados entre 7 y 8 log                  

UFC/g (ICMSF, 1986; Gram y Dalgaard, 2002; Vaz-Pires y Barbosa, 2003). Para anaerobios             

totales fueron menores de 3.8 log UFC/g y en todas las muestras hubo ausencia de Salmonella                

spp., C. botulinum y L. monocytogenes.  

Del pulpo crudo se cogieron muestras de los tentáculos, ya que se elabora con ellos el                

producto final. Esto indica que aunque los tentáculos son la parte del pulpo con mayor carga                

bacteriana y más difícil de eliminar (Atrea et al. 2009), la materia prima era de buena calidad,                 

la zona de pesca estaba limpia y se realizó una correcta manipulación y refrigeración del               

pulpo crudo en el barco, lo que evitó un sobrecrecimiento bacteriano.  

 

En las patas de pulpo cocido envasadas al vacío, los recuentos de aerobios fueron menores de                

4.3 log UFC/g, siendo el límite máximo recomendado de 6 log UFC/g para mariscos cocidos               

y refrigerados (ICMSF, 1986), los de anaerobios menores de 1 log UFC/g y ausencia de               

Salmonella spp., C. botulinum y L. monocytogenes. Con lo que se puede concluir que la               

manipulación del pulpo durante el transporte de un edificio a otro de la industria, el corte y                 

clasificación de las patas y el envasado se hacen en buenas condiciones de higiene. Y el pulpo                 

se pasteuriza con bajos recuentos microbianos. 

 

Una vez pasteurizado el producto, los recuentos de aerobios mostraron resultados mayores a 1              

log UFC/g en 1 muestra del lote 379 (día 0), 4 muestras del lote 391 (día 0, día 15 a 0±0.1ºC,                     

día 15 a 7±2ºC, día 45 a 0±0.1ºC) y 1 muestra del lote 402 (día 45 a 0±0.1ºC). En todos los                     

casos las muestras tuvieron recuentos menores de 5 log UFC/g (límite máximo utilizado como              

valor interno de referencia). Puede ser debido a que tras el envasado al vacío queda entre un                 

1-5% de oxígeno, lo que puede permitir el crecimiento de anaerobias facultativas (Martens,             

1995). Los anaerobios no fueron detectados, salvo en 1 muestra del lote 402 (día 45 a                

0±0.1ºC) y fue de 3.72 log UFC/g.  

Estos recuentos más altos para aerobios y anaerobios en algunas de las muestras, serían              

debidos a la gran variabilidad en la carga microbiana de la materia prima, ya que entre las                 

ventosas de las patas del pulpo se acumula mucha suciedad difícil de eliminar sólo con agua.                

No se observa ninguna relación entre las muestras con recuentos altos y la temperatura de               

almacenamiento o el lote.  
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En el producto pasteurizado tampoco hubo recuentos mayores de 1 log UFC/g para             

Estafilococos coagulasa positiva ni E. coli y L. monocytogenes. Salmonella spp. y C.             

botulinum no fueron detectados. Estos resultados cumplen con los requisitos del Reglamento            

(CE) 2073/2005 que exigen un máximo de 1 log UFC/g para E. coli y de 3 log UFC/g para                   

Estafilococos coagulasa positivo al final del proceso de fabricación, ausencia de Salmonella            

spp. en 25 g durante la vida útil y menos de 2 log UFC/g durante la vida útil de L.                    

monocytogenes y concuerdan con otros estudios de sous-vide en pescados (Dallabona et al.             

2013). 

 

Hubiera sido adecuado determinar microorganismos esporulados para todas las muestras para           

comprobar la cantidad de esporas resistentes al tratamiento, no se hizo por el ya elevado               

número de pruebas ya realizadas y costes.  

 

No se hizo estudio estadístico entre temperaturas de almacenamiento ni lotes porque las             

bacterias están en casi todos los casos por debajo del límite de detección o ausentes, lo que                 

indica poca variabilidad de las muestras, salvo en los casos puntuales ya comentados. 

 

Estos recuentos bacterianos bajos concuerdan con otros estudios realizados en pescados           

sous-vide de larga vida útil (Gram et al., 2002; García-Linares et al., 2004; Atrea et al., 2009;                 

Shakila et al., 2009), y garantizan que el sistema HACCP y Buenas Prácticas de Higiene se                

cumplen durante todo el proceso. Para comprobarlo, Pescados Videla, S.A. rutinariamente           

realiza muestreos de los objetos que pueden estar en contacto con el pulpo, como bandejas               

blancas (en contando con producto limpio), guantes, delantales, cuchillos y superficies, entre            

otros. En todos los casos los recuentos bacterianos son bajos o no detectables. En la tabla 5 se                  

pueden ver siete ejemplos de estos muestreos. 
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Tabla 5. Recuentos microbiológicos de objetos en contacto con el pulpo durante su procesado. Los               

guiones indican que no hay datos recogidos. 

 

 

 

3.4. Efecto durante el almacenamiento de la actividad de agua (aw) y del pH sobre las                

muestras 

 

Los resultados del pH y aw se muestran en la tabla 6 y en las gráficas 1 y 2. Los valores son                      

las medias de las 3 muestras analizadas para cada temperatura, día de almacenamiento y lote,               

con sus desviaciones típicas, que indican que los valores se alejan poco de la media.  

 

Tabla 6. Valores (media n=3 y desviación típica) del pH y la aw agrupados por lotes, días y                  

temperaturas de almacenamiento. 
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Gráfica 1. Valores de aw agrupados por lotes, días y temperaturas de almacenamiento. 

 

 
Gráfica 2. Valores de pH agrupados por lotes, días y temperaturas de almacenamiento. 

 

La gráfica 1, muestra que la aw no fue afectada por la temperatura de almacenamiento, salvo                

el día de conservación 15 del lote 402. En los 3 lotes podría haber una tendencia hacia el                  

aumento de la aw a medida que pasaban los días de almacenamiento. Del mismo modo, el pH                 

no varía de forma importante para las diferentes muestras analizadas (Gráfica 2) .  

 

Es conocido que tanto la aw como el pH afectan a la calidad y la vida útil de los productos 
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pesqueros. Estudios realizados con pulpo cocido y marinado con pH cercano a 5 alcanzaron               

una vida útil de 150 días a 4ºC, y concluyeron que el pH tenía una mayor influencia en la vida                    

útil que el tratamiento térmico aplicado (Boziaris et al., 2012).  

En este estudio, las patas de pulpo envasadas al vacío pasteurizadas tuvieron un pH              

comprendido entre 6.39 a 6.51, cercanos a 7, y una aw entre 0.973 y 0.989, cercana a 1, lo que                    

podría favorecer el crecimiento bacteriano (Jay et al., 2005), por lo que no nos sirve como                

barrera de obstáculo, siendo de gran importancia conseguir una rápida refrigeración posterior            

al tratamiento y mantener la temperatura de almacenamiento por debajo de al menos 4.4ºC. 

 

3.5. Efecto del tratamiento térmico sobre la pérdida de agua de las patas de pulpo 

 

Los porcentajes de la pérdida de agua de las muestras pasteurizadas se muestran en la tabla 7.                 

Se determinó la pérdida de agua pesando la gelatina del envase de una muestra de cada día y                  

temperatura de almacenamiento. 

 
Tabla 7. Porcentajes de la pérdida de agua en muestras pasteurizadas y conservadas a las dos                

temperaturas de almacenamiento en relación a los días post-envasado. 
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Gráfica 7. Porcentajes de la pérdida de agua en muestras pasteurizadas a las dos temperaturas de                

almacenamiento en relación a los días post-envasado. 

 

No se observó un aumento claro de la pérdida de agua a día 45 respecto con los anteriores. Lo                   

que contradice otros estudios en productos sous-vide de larga vida útil donde a medida que               

pasaban los días aumentaba, alcanzando el valor más alto al final de la vida útil (Hurtado et                 

al., 2001; García-Linares et al., 2004; Kato et al. 2016).  

 

La pérdida si fue mayor tras el tratamiento térmico, a día 0, en los 3 lotes. A día 15, parece                    

que se reabsorbe para volver a aumentar entre los días 30 y 45. 

 

Estos resultados confusos podrían ser debidos a una mala medición de la gelatina debido a la                

forma de los envases termoformados que dificulta el pesaje del total de la misma.  

 

3.6. Efecto sobre los cambios organolépticos de la temperatura y el día de             

almacenamiento 

 

Los resultados de las catas se muestran en las gráficas siguientes (3-10) para cada temperatura               

y día de almacenamiento (0, 15, 30 y 45). Se agrupan los resultados por días y temperaturas                 

de almacenamiento, no por lotes, para valorar mejor si el modo de conservación influía en las                

opiniones de los catadores. 
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Gráfica 3. Cuánto gustó la muestra el día 0 de conservación (pasteurizada ese mismo día). 

 

Gráfica 4. Cuánto gustaron las muestras el día 15 de conservación a 0±0.1C (izquierda) y 7±2ºC                

(derecha). 

 

 

Gráfica 5. Cuánto gustaron las muestras el día 30 de conservación a 0±0.1ºC (izquierda) y 7±2ºC                

(derecha). 
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Gráfica 6. Cuánto gustaron las muestras el día 45 de conservación a 0º±0.1ºC (izquierda) y 7º±2ºC                

(derecha). 

 

Las muestras almacenadas a días 0 y 30 a ambas temperaturas, y el día 45 a 0º±0.1ºC,                 

gustaron a más de un 80% de los catadores. El día 15 sólo gustaron a un 50% de ellos, al resto                     

le resultaron indiferentes.  

 

El día 45, fin de la vida útil dada al producto, a un 7% de los catadores las muestras a 0±0.1ºC                     

les disgustaron y las almacenadas a 7±2ºC a un 20%. Lo que parece indicar que desde el                 

punto de vista organoléptico no se debe prolongar la vida útil del pulpo más de 45 días, para                  

evitar el rechazo de los consumidores.  

 

No se muestran los datos recopilados de las características, olor, sabor, apariencia y textura.              

Respecto al sabor y olor fueron los propios en todos los casos excepto para el día 0 que 3                   

personas de 16 consideraron que el pulpo estaba soso, lo que probablemente pudo haber sido               

la causa de que un 6% de los catadores dijeran que les “disgustaba” esa muestra.  

 

Los días 30 a ambas temperaturas la piel estaba desprendida para 4 catadores en cada caso, lo                 

que indica que la apariencia de la piel no influyó en el gusto por el producto (estas muestras                  

gustaron a más de un 80%). 

 

Para la mayoría de los consumidores la textura es la característica más valorada de los               

cefalópodos (Huss, 1999; Reyes et al., 2014). En el caso del pulpo está muy relacionada con                

la duración y temperatura del tratamiento térmico (Katsanidis, 2004; Wang et al., 2018).             

Reyes et al. (2014) comprobaron que a medida que aumenta el tiempo de cocción el pulpo se  
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reblandece, siendo el óptimo 45 minutos, pero si se sobrepasa el tiempo de cocción la textura                

se vuelve dura y correosa debido a cambios en la estructura de las proteínas. También vieron                

que el pulpo congelado antes de la cocción mejoraba su textura, al volverla más blanda,               

debido a la ruptura de estructuras como las membranas celulares. 

 

Estos datos podrían explicar que tras una congelación y dos tratamientos térmicos, de 50 y 30                

minutos, el pulpo estuviera blando para 21 personas en las 12 catas realizadas. Pero              

contrariamente a lo esperado no hubo relación entre el gusto y preferencia de una muestra con                

la textura de la misma, ya que marcaron la opción de “blanda” (no correcta) para la textura y                  

que les “gustaba” la muestra.  

 

La textura fue correcta en la valoración realizada por el laboratorio Anabiol, S.A (bajo sus               

propios estándares) al inicio y final de la vida útil. En este caso sólo se determinó la textura                  

según su forma y consistencia, no realizaron catas.  

 

De los resultados anteriores no se puede saber en qué influye una muestra para gustar o no a                  

los catadores, ya que en catas donde la textura fue más blanda, la piel más desprendida o el                  

pulpo algo más soso, los catadores dijeron que esas muestras les gustaban.  

 

También se determinó la preferencia entre las muestras conservadas a temperatura ideal y de              

abuso (gráficas 7, 8 y 9), a día 0 sólo hubo cata de una muestra. 

  

Gráfica 7. A día 15, preferencia (porcentaje de catadores) de la muestra conservada a 0±0.1ºC, a                

7±2ºC, o no se apreciaron diferencias. 
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Gráfica 8. A día 30, preferencia (porcentaje de catadores) de la muestra conservada a 0±0.1ºC, a                

7±2ºC, o no se apreciaron diferencias. 

 

Gráfica 9. A día 45, preferencia (porcentaje de catadores) de la muestra conservada a 0±0.1ºC, a                

7±2ºC, o no se apreciaron diferencias. 

 

Tampoco indicaron una clara preferencia por las conservadas a 0±0.1ºC, como se podía             

esperar. Pero teniendo en cuenta los datos en conjunto, a más catadores les disgustaron las               

muestras de 45 días, y dentro de ellas sí que hubo una mayor preferencia por las conservadas                 

a temperatura ideal, lo que se puede explicar porque a temperaturas de abuso disminuye la               

calidad sensorial (Gonzalez-Fandos et al., 2003). 

 

Hay que recordar que aunque los catadores son consumidores habituales de pulpo, las catas se               

llevaron a cabo en las instalaciones de la fábrica durante la jornada de trabajo, por lo que no                  

tuvieron demasiado tiempo para apreciar las diferencias entre las muestras y esto quizás hace              

que los resultados sensoriales sean más confusos.  
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4. CONCLUSIONES 
 
El procesado completo de las patas de pulpo, que incluye la cocción, el envasado al vacío y la                  

pasteurización, junto con las Buenas Prácticas de Higiene de Pescados Videla, S.A., a pesar              

de no estar completamente estandarizado, como indican algunas diferencias en las           

temperaturas recogidas con el Data Logger, hace que el producto sea seguro. Se puede hacer               

esta afirmación ya que no se detectaron microorganismos patógenos en el producto            

conservado hasta 45 días a la temperatura ideal ni a la de abuso, y los recuentos de aerobios                  

fueron puntuales y bajos, posiblemente debido a un pequeño porcentaje de aire residual en el               

envase y, sobretodo, a la gran variabilidad en la carga bacteriana de la materia prima. Sería                

adecuado hacer recuento de microorganismos esporulados en futuros estudios, dado que son            

el objetivo del tratamiento térmico. 

 

El pH y la aw no cambiaron mucho durante el almacenamiento y se mantuvieron en valores                

óptimos para el crecimiento bacteriano, por lo que se deben controlar muy bien las              

condiciones de frío durante el almacenamiento y distribución. 

 

La pérdida de agua parece que aumenta con los días de almacenamiento, pero debería              

buscarse un método válido. Sería importante saber cuánta agua pierden los productos porque             

favorece el crecimiento microbiano, los reseca y no agrada a los consumidores encontrar agua              

en el envase. Aunque en este estudio, ni aumentó la carga microbiana ni disgustó a los                

consumidores.  

 

En general la textura, la apariencia, el olor y el sabor durante toda la vida útil gustaron a los                   

catadores, que representaban consumidores habituales de pulpo, si bien el día 45 ya             

aumentaron levemente las opiniones de desagrado. La textura, contrariamente a lo esperado,            

no fue la característica más apreciada en las catas, para una mejor valoración de si el proceso                 

tecnológico influye en la calidad sensorial se deberían hacer catas con expertos y si no fuera                

posible con un número mayor de consumidores habituales o en condiciones más tranquilas.  
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Para terminar de completar el estudio, se deberían recoger datos de otros procesos de              

enfriamiento y mantener los Data Logger más de 4 horas, para valorar si las temperaturas que                

alcanzan los productos con el baño en hielo se mantienen y bajan al entrar en la cámara de                  

conservación (0ºC), o siguen subiendo durante un tiempo favorable para la germinación de las              

esporas. Los resultados podrían interpretarse mediante microbiología predictiva, para no          

repetir nuevamente los costosos estudios laboratoriales.  

 

Finalmente, teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se puede validar que las patas de              

pulpo envasadas al vacío pasteurizadas llegan a los 45 días de vida útil sin alteraciones               

importantes en la seguridad o la calidad organoléptica.  
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