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 Los productos restructurados de pescado tienen su origen en la fabricación de 

alimentos tradicionales japoneses, tales como el kamaboko que surgió a primeros del 

milenio (siglo IV). Los habitantes de Japón consumen desde entonces varios tipos de 

productos fabricados a partir de pescado, mediante diferentes procesos, utilizando 

diversos ingredientes y aditivos como saborizantes y modificadores de la textura. 

 

 Estos productos se fabrican fundamentalmente a partir de surimi, que es pescado 

picado, muy lavado y refinado, imitando fundamentalmente a mariscos u otros productos 

de alto precio o bien como un nuevo producto. La propiedad más importante del surimi es 

su capacidad para formar geles de una textura muy distinta a la de los geles que forman 

otras proteínas. Para esto, es necesario la solubilización de las proteínas mediante la 

adición de sal a una concentración 1-2,5 %NaCl que quedan en condiciones de 

interaccionar entre sí formando la matriz de un gel en cuya red se van a alojar agua y 

otros ingredientes, comunicando todo esto una textura especial al producto. Tras la fase 

de homogeneización con sal, se pueden añadir diferentes ingredientes o aditivos 

(texturizantes, saborizantes, conservantes) para de este modo obtener una variedad de 

texturas y sabores que puedan utilizarse en el desarrollo de diferentes productos. La fase 

final es la etapa de gelificación mediante la aplicación de un tratamiento térmico, en donde 

el gel queda totalmente formado al aplicar una temperatura superior a 75°C.  



En vez de calentar el gel se puede también gelificar la proteína mediante la aplicación de 

una nueva tecnología como es la alta presión que como ventaja a la gelificación 

tradicional permite gelificar a temperaturas de refrigeración y en tratamientos más cortos 

en el tiempo, evitándose la destrucción de vitaminas y desestabilización de otros 

compuestos bioactivos, a la vez que se destruye la carga microbiana del producto.  

 

En las últimas décadas y debido a la demanda del consumidor que cada día más busca 

alimentos más saludables,  ha aparecido el término "alimento funcional", para definir el 

alimento que no solamente tiene valor alimenticio, sino que también tienen otras ventajas 

para la salud. También se llaman "alimentos fortificados o enriquecidos" porque contienen 

cantidades adicionales de compuestos bioactivos o esenciales, por ejemplo, 

antioxidantes, ácidos grasos omega-3, vitaminas, minerales, fibras o probióticos. Por todo 

esto, y teniendo en cuenta además de que nutricionalmente el pescado es un alimento de 

primera categoría por su fácil digestibilidad y por su valor proteico, parece que estos 

productos reestructurados de pescado son el vehículo adecuado para la incorporación de 

ingredientes funcionales. 


