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INTRODUCCIÓN

Dentro de los retos del desarrollo aparece la sostenibilidad,
reflejando la creciente preocupación por la relación
existente entre las reservas de recursos naturales y los
altos niveles de consumo de ellos y, consecuentemente,
la necesidad de incorporar más plenamente el manejo y
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The Life Cycle Assessment as a tool to the characterization of two products
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RESUMEN

El Análisis del Ciclo de Vida (ACV) es un método para analizar y evaluar los efectos y cargas ambientales causados por
un producto, proceso o actividad durante su ciclo de vida completo “de la cuna a la tumba”, constituye una herramienta
integral orientada hacia el producto y analiza las consecuencias potenciales que el mismo pueda causar para el medio
ambiente a lo largo de su ciclo de vida. En el trabajo se realiza, de manera preliminar, el ACV a dos productos elaborados
a partir de la langosta en Cuba: Langosta Entera Precocinada (LEP) y Langosta Cola Congelada (LCC), mediante la
metodología sugerida por la  Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC), 1991. El período de
estudio es 2000-2005. Se realiza un análisis de costo/beneficio durante el ciclo de vida de ambos productos, obteniéndose
un costo de producción por producto de 13,58 millones USD - LEP y  7,70 millones USD - LCC, para 38,42 y
21,79 % respectivamente de renta/ingreso. Se determinan los volúmenes de desechos y subproductos generados en
el período estudiado, reportándose un promedio de 5 591,79 t anuales (4 607,6 t de aguas de cocción; 913,36,
exoesqueleto y 70,76, hepatopáncreas). Se propone, como alternativa de reutilización para estos subproductos, la
elaboración de productos de alto valor agregado como: sopas, saborizantes, cremas, salsas con diferentes formulaciones,
consomé, pasta en conserva.
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ABSTRACT

The Life Cycle Assessment (LCA) is a method to analyze and assess the impact and environmental burdens caused by
a product, process or activity during their whole life cycle “from cradle to grave”. It is an integral tool oriented to the
product and analyzes the potential consequences it might cause to the environment throughout their life cycle. The
work includes the preliminary LCA of two products made from the Cuban Lobster: Lobster Whole Pre-cooked (LEP) and
Frozen Lobster Tail (LCC) through the methodology suggested by the Society of Environmental Toxicology and Chemistry
(SETAC), 1991. The study period is 2000-2005. A cost/benefit analysis is carried out during the life cycle of both
products and the production cost was 13,58 millions USD for LEP and 7,70 millions USD for LCC. Those results
amounted 38,42 % and 21,79 % of income respectively. The volumes of waste and by-products generated in the
studied period were determined, reported an average of 5 591,79 t annually (4 607,6 t of cooking water, 913,36 of
exoskeleton and 70,76 of hepatopancreas). An alternative to reuse those products is proposed, developing high value
added products such as soups, flavourings, creams, sauces with different formulations, consommé, and canned pasta.

Keywords: Life Cycle Analysis, lobster, environmental impact, Cuba.

gestión de estos recursos a los procesos de decisión que
afectan el crecimiento y desarrollo de la economía.

La apertura comercial y la globalización han generado
requisitos adicionales a los existentes para la competi-
tividad internacional, como es la sostenibilidad ambiental,
que se ha convertido en un elemento de diferencia-
ción de productos en los mercados internacionales (Díaz
y otros,  2000).
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• Procesamiento en la industria.
• Traslado al puerto pesquero para comercialización.
• Comercialización.

Se elabora una matriz DAFO que reúne las principales
fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades
asociadas a la elaboración de los productos estudiados.
Se lleva a cabo un análisis de costo/beneficio y se
determinan los volúmenes de subproductos generados.

MATERIALES Y MÉTODOS

Definición del sujeto de estudio y los límites
del sistema

Los productos: Langosta Entera Precocinada y Langosta
Cola Congelada, elaborados a partir de la langosta
espinosa Panulirus argus, constituyen el sujeto de estudio
en este trabajo. Se establece la unidad funcional a
considerar como una tonelada de producto final en ambos
casos. Los límites del sistema se ubican desde la pesca
de la langosta hasta la puesta en el mercado del producto
final para su exportación ”del mar al distribuidor“.

Análisis de inventario

La cadena de elaboración de los productos LEP y LCC se
divide en cinco segmentos con el fin de identificar cuál o
cuáles de las etapas involucradas son las responsables
de la mayor carga contaminante aportada al medio
ambiente. También se cuantifican las entradas y salidas
al sistema estudiado.

Se identifican las emisiones generadas durante las
etapas de elaboración de los productos estudiados,
relacionándose las mismas con los principales problemas
ambientales involucrados en la mayoría de los procesos
industriales en la actualidad.

Evaluación de los impactos ambientales

Los impactos ambientales relacionados con las etapas
del estudio en cuestión se evalúan cualitativamente, con
el fin de identificar o proponer posibles alternativas de
mitigación de los mismos.

Matriz DAFO correspondiente al ACV
realizado

Se evalúa el entorno mediante la elaboración de una
matriz DAFO que incluye las fortalezas y debilidades

La introducción de nuevas herramientas de evaluación
y análisis, como la que se desarrolla en el presente trabajo,
forma parte de la estrategia de avance hacia el desarrollo
sostenible.

 El Análisis del Ciclo de Vida (ACV) es un método
para analizar y evaluar los efectos y cargas ambientales
causados por un producto, proceso o actividad durante
su ciclo de vida completo, se define como un proceso
”de la cuna a la tumba“ (Hospido, 2005).

A través de la evaluación del ciclo de vida o LCA (por sus
siglas en inglés), se pueden inducir cambios de actitud en
relación con las formas de producir y utilizar las materias
primas para propiciar procesos productivos más ecoeficientes
y de menor impacto ambiental, lo cual se traduce en una
mejora competitiva para el sector productivo en general y
colabora con el avance hacia su desarrollo sostenible.

La langosta espinosa Panulirus argus es el recurso
pesquero de mayor importancia en Cuba por su elevado
valor comercial. Sus capturas representan el 22 % del
total obtenido en la plataforma y sus ingresos económicos
han estado alrededor de los 72 millones USD anuales como
promedio durante los últimos años, lo cual representa
el 72 % de los ingresos totales del Ministerio de la
Industria Pesquera (Puga, 2005).

Este recurso constituye la materia prima para elaborar,
entre otros, la Langosta Entera Precocinada (LEP) y la
Langosta Cola Congelada (LCC). En el trabajo se aplica la
metodología del ACV en el proceso de elaboración de
dichos productos y se analiza de manera cualitativa el
impacto ambiental que genera la elaboración de los
mismos. Se identifican las etapas a las que se debe prestar
mayor atención desde el punto de vista ambiental, para
conducir a una toma de decisiones en este ámbito que se
traduzca en mejoras a nivel nacional, cuando el objetivo
es poner en el mercado los productos analizados.

El trabajo se ha llevado a cabo bajo las directrices de
la serie de normas ISO 14040: ISO 14040 (1997), ISO
14041 (1998), ISO 14042 (2000) e ISO 14043 (2000),
(Normas sobre Gestión Ambiental-Análisis de Ciclo de
Vida. Principios y Estructura, Definición de Objetivos y
Alcance y Análisis de Inventario, Evaluación del Impacto
de Ciclo de Vida e Interpretación del Ciclo de Vida,
respectivamente), cubriéndose las etapas fijadas en ellas:

• Definición del sujeto de estudio y los límites del
sistema.

• Análisis de Inventario (recopilación de los datos
asociados al Ciclo de Vida considerado).

• Evaluación de Impacto del Ciclo de Vida.
• Interpretación.

 Dentro del marco de trabajo establecido en esta
serie de normas, y con los objetivos descritos en el
alcance, se han considerado las siguientes etapas:

• Pesca y traslado al centro de acopio.
• Manipulación y traslado a la industria.
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Fig. 1 ACV de la elaboración de LEP y LCC. Entradas y salidas del sistema.

propias del sistema, a la vez de enmarcar las oportunidades
y amenazas que pueden afectar el análisis del ciclo de vida
de los productos estudiados.

Análisis de costo/beneficio

Los parámetros económicos utilizados (Puga, 2005) en el
análisis de costo/beneficio se calculan siguiendo las
metodologías de Anderson (1986), Hannesson (1993),
Sparre y Willman (1993) y Seijo et al. (1998). El costo
variable asociado al esfuerzo pesquero en días de pesca,
incluye los consumos de combustible, lubricantes,
materiales, hielo, alimentos y el salario de los tripulantes.

Para el costo fijo relacionado con el número de
embarcaciones, se tienen en cuenta la amortización de los
barcos, las artes de pesca y las instalaciones, el salario del
personal administrativo y los gastos en tierra, así como el
costo de oportunidad. Según las definiciones y las
recomendaciones de Sparre y Willman (1993) y Seijo et al.
(1998), el costo de oportunidad de un proyecto es lo que se
dejó de ganar en la siguiente mejor alternativa por haber
adoptado el proyecto en cuestión y, en este caso, se calcula
como el 11 % del capital invertido, ya que esta es la tasa de
interés utilizada por el sector bancario en Cuba. De forma
similar, Breen et al. (2000) utilizan una tasa de interés del
10 % para el cálculo del costo de oportunidad en la pesquería
de J. Edwarsii en Nueva Zelanda.

Los costos de procesamiento asociados a la captura,
se calculan a partir de los gastos de transportación y
comercialización, del salario de los trabajadores de las
plantas de proceso y del consumo de materiales, energía
eléctrica, combustibles y lubricantes.

Volúmenes de desechos y subproductos
generados

Se determinan los volúmenes (en toneladas) de
desechos y subproductos generados durante el

proceso productivo de la langosta en el período
comprendido entre los años 2000-2005. Los resul-
tados se muestran en la TABLA 1, en el acápite de
resultados y discusión.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Definición del sujeto de estudio y los límites
del sistema

A partir de la unidad funcional seleccionada (1 t de
producto final) se establecieron los límites del sistema
para la realización del ACV a los dos productos
planteados. El estudio comienza con la etapa de
obtención de la materia prima, es decir, la pesca  de la
langosta y se extiende hasta la etapa de comercia-
lización o puesta en el mercado de los productos
terminados.

Análisis de inventario

Siguiendo los eslabones de la cadena, durante el
estudio de inventario se identificaron las entradas (en
términos de insumos utilizados para la elaboración
de los productos analizados) y salidas (en términos
de emisiones al mar, aire, suelo y deterioro de la salud
humana) al sistema estudiado, así como el límite
establecido para la evaluación.

La primera operación dentro del ciclo de producción
es la pesca de la langosta (Fig. 1) para ello se utilizan
diversos artes de pesca con sus especificaciones y se
tienen en cuenta la época del año, el esfuerzo pesquero,
la talla mínima legal (que en nuestro país es de 74 mm
de cefalotórax por resolución ministerial desde el 2005)
y las características de las langostas, pues cuando están
en muda, enchapadas o frezadas, deben devolverse al
mar.

Entradas

• Energía
• Diesel
•  Agua
• Sustancias

químicas

Salidas

• Al mar
• Al aire
• Al suelo
• Salud

humana

Pesca y traslado al centro de acopio

Manipulación y traslado a la industria

Procesamiento en la industria

Traslado al puerto pesquero
para comercialización

Comercialización

Límite del sistema
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Las langostas son llevadas al centro de acopio más
cercano al punto de captura, con el fin de que se recuperen
y realizarles una primera clasificación para ser trasladadas
posteriormente a la industria. Las embarcaciones utilizadas
en estas operaciones generan emisiones perjudiciales para
el medio acuático.

Una vez en la industria, las langostas son recep-
cionadas, clasificadas y procesadas según el producto que
se vaya a obtener. La LEP sigue una línea de producción
diferente a la LCC y es en esta etapa donde se generan
desechos sólidos (exoesqueleto), líquidos (aguas de
cocción) y semilíquidos (hepatopáncreas) que deben ser
debidamente tratados para evitar la contaminación
ambiental que, por la alta carga orgánica que poseen,
pudieran provocar.

El producto final se traslada al puerto pesquero en
transporte refrigerado para ser exportado a los
diferentes países con los que Cuba tiene convenios
de exportación en la actualidad. Ya en el mercado los
productos continúan su ciclo de vida hasta la compra

y consumo por parte del consumidor, pero esta etapa
excede los límites establecidos en este estudio. En
estudios posteriores y como continuidad a este trabajo,
se pretende desarrollar un ACV para los mismos
productos que incluya también la etapa de consumo.

Durante el análisis de inventario se desglosaron
las entradas y salidas a cada proceso, en los términos
correspondientes.

Las emisiones identificadas (Fig. 2) en las etapas
estudiadas contribuyen y se relacionan con los
siguientes problemas ambientales: calentamiento
global, toxicidad humana, oxidación fotoquímica,
acidificación y nitrificación.

Los subproductos industriales generados durante la
elaboración de los productos estudiados, pueden
convertirse en una importante fuente de materia prima
para el desarrollo de nuevos productos alimenticios
(Castelo y otros, 1990) que, por su elevada calidad y
aceptación, pudieran fomentar nuevos fondos exportables
para el país.

Emisiones
contaminantes

generadas
CO2 NOx

Desechos
sólidos

Desechos líquidos
y semiliquidos

SO2

CO

Exoesqueleto Aguas de
cocción

Hepatopáncreas

Fig. 2 Emisiones identificadas durante el ciclo de producción de los productos LEP y LCC.

Evaluación de los impactos ambientales

Las emisiones generadas por la combustión de las
embarcaciones implicadas, constituyen una afectación
al medio marino en la etapa de pesca (obtención de la
materia prima). Los desechos sólidos y líquidos generados
durante el proceso productivo, pueden afectar
directamente el ambiente, de no recibir el tratamiento
adecuado.

El estudio revela que la pesca y la producción industrial
son las etapas de mayor impacto ambiental durante la
elaboración de los productos analizados.

Es importante destacar que los resultados deben ser
revisados periódicamente para garantizar la consistencia
de la recogida de datos, ya que se trata de una técnica
iterativa.

Matriz DAFO correspondiente al ACV
realizado

Fortalezas:
• Evaluación de los impactos ambientales que puede

causar el producto elaborado.
• Valoración de la eficiencia de las fuentes de energía

implicadas en el ciclo de vida de cada producto.
• Identificación y cuantificación del uso de materia

prima y energía, así como los vertidos al entorno.

Amenazas:
• Factores climáticos extremos, actividad antrópica,

social y biótica.
• Disponibilidad en el tiempo de los recursos necesarios

para la elaboración de los productos.
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TABLA 1. Volúmenes (t) de subproductos generados durante el procesamiento industrial
de la langosta (2000-2005)

Residuales 2000 2001 2002 2003 2004 2005        Promedio (stdev)

AC 5 352,5 4 716,2 5 454,8 3 206,5 5 332 3 584 4 607,6 981,84

EX 1 018,5 841,8 958,91 793,25 1 047,9 819,8 913,36 109,12

HE 78,82 65,58 74,39 62,1 80,94 62,74 70,76 8,34

Total 6 449,82 5 623,58 6 488,1 4 061,85 6 460,84 4 466,54 5 591,79 1086,53

AC – Aguas de cocción; EX – Exoesqueleto; HE – Hepatopáncreas

Debilidades:

• Lentitud en el proceso de asimilación de nuevas
estrategias de mejora ambiental y nuevas tecnologías.

Oportunidades:

• Puesta en práctica de estrategias de mejora ambiental.
• Posibilidad de valorar oportunidades de mejo-

ramiento, tales como: manejo de residuos, sustitución
de algunos insumos.

• Posible utilización de los subproductos generados
como alternativa de alto valor comercial.

Mediante el desarrollo de la matriz DAFO se valoraron
los puntos más significativos asociados a la elaboración
de los productos LEP y LCC. De esta manera, la evaluación
de los diferentes impactos ambientales que puede causar
el producto elaborado, la valoración de la eficiencia de
las fuentes de energía implicadas en el ciclo de vida de
cada producto y la identificación y cuantificación del uso
de materia prima y energía, así como los vertidos al
entorno constituyen puntos fuertes del sistema estudiado.
Se señala como debilidad la posible lentitud en el proceso
de asimilación de nuevas estrategias de mejora ambiental
y nuevas tecnologías, en este caso por parte de los
trabajadores involucrados en el proceso productivo. El
ACV constituye lo que podríamos llamar un paradigma
(que en el entorno científico adquiere el significado de
modelo o ejemplo a seguir para generar aportaciones que
alienten la evolución científica acerca de los problemas
que se tienen que resolver y del modo cómo se van a dar
las soluciones) y, de manera general, la adaptación a este
tipo de herramientas constituye un reto para las partes
involucradas.

La puesta en práctica de estrategias de mejora
ambiental, sin embargo, no deja de responder al título de
las llamadas revoluciones científicas que surgen en el
camino de la ciencia y cuyo aprovechamiento constituye
una oportunidad superlativa a tener en cuenta cuando de
desarrollo se habla. Las posibilidades de mejoramiento
(manejo de residuos, sustitución de insumos, etc.) forman

parte de la estrategia de oportunidades que se plantea
este estudio.

La posible utilización de los subproductos generados
durante el procesamiento de LEP y LCC, como parte de
una nueva estrategia de mitigación para la posible
contaminación ambiental que implica, puede plantearse
como alternativa de alto valor comercial a tener en cuenta.

Como todo problema de la ciencia, no puede
negarse el efecto amenazante que el hombre y la propia
naturaleza suelen acometer. Entiéndase, entonces, que
los factores climáticos extremos, la actividad antrópica,
social y biótica puedan afectar, además de la etapa de
pesca de los animales, cada una de las fases del ciclo
de vida de los productos analizados. La disponibilidad
en el tiempo de los recursos necesarios para la
elaboración de la LEP y la LCC puede constituir también
una amenaza en el ciclo de vida de ambos.

Análisis de costo/beneficio

La LEP representa 56,6 % de las capturas totales de
langosta en la etapa analizada (período 2000-2005).
La LCC, a su vez, representa un 32,1 %.

Del análisis de costo/beneficio se obtuvo una media
de 6 820 t de langostas (3 860,12 t corresponden a la
LEP y 2 189,22 t a la LCC), con un esfuerzo
correspondiente a 35 542 días pesca y el empleo
de 239 barcos, lo cual generó un costo total de
24,00 millones USD (13,58 millones USD - LEP
y 7,70 millones USD - LCC), para 67,88 % de
renta/ingreso (38,42 % - LEP y 21,79 % - LCC).

Determinación de los volúmenes de
desechos y subproductos generados

La TABLA 1 muestra los volúmenes de subproductos
generados durante el procesamiento industrial de la
langosta en el período estudiado.
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Propuesta de nuevas alternativas de
reutilización

Se propone la elaboración de productos de alto valor
agregado como: sopas, saborizantes, cremas, salsas con
diferentes formulaciones, consomé, pasta en conserva,
como alternativa de aprovechamiento de los subpro-
ductos generados.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La aplicación del ACV a los productos LEP y LCC
contribuyó con la identificación de alternativas para
mitigar los impactos que ejerce la producción de los
mismos sobre el ecosistema.

Se demostró, mediante el análisis de inventario
realizado, que las etapas que mayores emisiones generan
al medio son las de transportación y procesamiento en la
industria.

Se elaboró una matriz DAFO, identificando las
fortalezas y debilidades propias del sistema, frente a las
debilidades y amenazas del entorno.

A partir del análisis de costo/beneficio, se obtu-
vieron las cantidades que representan los productos
LEP (3 860,12 t) y LCC (2 189,22 t) de las capturas
totales en el período 2000-2005 y lo que reportan a la
economía del país (13,58 millones USD - LEP y
7,70 millones USD - LCC), para 67,88 % de
renta/ingreso (38,4 2% - LEP y 21,79 % - LCC).

Se determinaron los volúmenes de residuales del
proceso de elaboración de ambos productos en el período
2000-2005, concluyéndose que se generó un promedio
de 5 591,79 t anuales, de las cuales 4 607,6 t fueron
aguas de cocción; 913,36, exoesqueleto y 70,76,
hepatopáncreas.

Se evaluaron positivamente las potencialidades de
los subproductos generados como materia prima para
la elaboración de nuevos productos de alto valor
comercial.
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