
VALOR NUTRICIONAL DE LOS 
ALIMENTOS DE ORIGEN MARINO

La demanda de alimentos de origen marino ha crecido en las 
últimas décadas de manera que tanto la pesca extractiva como 
la acuicultura constituyen pilares básicos en la economía de la 
mayoría de los países. Desde un punto de vista nutricional, las 
especies marinas proporcionan altos niveles de constituyentes 
importantes para la dieta humana como son proteínas 
incluyendo valores altos en aminoácidos esenciales (lisina, 
metionina, etc.), vitaminas liposolubles (especialmente las A y 
D), microelementos (I, F, Ca, K, Cu, Zn, Cu, Fe, Se, etc.) y ácidos 
grasos altamente insaturados. Entre todos estos componentes, 
la fracción lipídica adquiere en la actualidad una relevancia 
especial al incluir un alto contenido de los denominados ácidos 
grasos poliinsaturados (AGPI) de la serie w3, los cuales han 
demostrado un papel importante y positivo en la lucha contra 
determinadas enfermedades (Simopoulos, 1997).

PÉRDIDA DE CALIDAD DE LOS ALIMENTOS 
MARINOS DURANTE EL PROCESAMIENTO

Frente a esta composición química tan positiva, es de destacar 
que los alimentos de origen marino son altamente perecederos. 
Esta facilidad para la alteración se explica como resultado de 
distintos factores tales como que provienen de animales de 
tipo poiquilotermo, presentan un alto contenido en agua y 
en compuestos nitrogenados no proteicos, son portadores de 
un contenido bajo en colágeno y presentan una estructura 

muscular blanda, así como una piel delicada en la mayoría de 
los casos. Asimismo, el alto contenido en AGPI conlleva que 
dichos productos sean especialmente sensibles a la oxidación 
lipídica, lo que acarrea grandes pérdidas de calidad sensorial y 
nutricional como resultado del procesamiento o conservación. 

Al objeto de explicar esta rápida pérdida de calidad, se han 
identificado diversas vías de alteración, pudiéndose resumir 
todas ellas en ataque microbiano, actividad enzimática 
endógena, oxidación lipídica, pardeamiento no enzimático y 
pardeamiento enzimático (Campos et al., 2012). La incidencia 
relativa de cada una de estas vías de alteración dependerá 
del tipo de tratamiento tecnológico aplicado, así como de la 
especie marina involucrada en el proceso.

Se deduce de todo ello que los alimentos marinos requieren 
un procesamiento rápido y eficiente una vez efectuado el 
sacrificio o cosecha. De acuerdo con la tendencia creciente de 
consumo de productos marinos, se hace necesario el empleo 
de tecnologías eficaces y avanzadas capaces de garantizar, 
no sólo la retención de las calidades sensorial y nutritiva, 
sino también la seguridad. Una de estas herramientas es el 
tratamiento por altas presiones hidrostáticas (APH).

PROCESAMIENTO POR APH DE ALIMENTOS 
MARINOS: ASPECTOS GENERALES

Desde un punto de vista físico, un incremento de la presión 
tiene un importante efecto sobre las moléculas en el sentido 
que provoca que se encuentren más cerca unas de otras. De 
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acuerdo con la ley de Le Châtelier, cualquier sistema en 
equilibrio al que se aplique una fuerza externa tenderá a 
modificarse en el sentido de adquirir una nueva situación 
de equilibrio. La aplicación de esta ley al tratamiento 
por APH de un alimento significaría que todas aquellas 
reacciones que conlleven un descenso de volumen se verán 
beneficiadas; y al contrario, aquellas que impliquen un 
incremento del volumen no estarán favorecidas. El efecto de 
las altas presiones sería comparable al de la pasteurización. 
Pero a diferencia de los tratamientos térmicos, los efectos 
de las altas presiones son uniformes y casi instantáneos 
a lo largo del alimento, no dependiendo por tanto de la 
geometría del alimento ni del tipo de equipo empleado.

La experiencia recogida desde los años noventa del siglo 
anterior a nivel del efecto de las altas presiones sobre 
los constituyentes de los alimentos y en concreto de 
los productos marinos se ha centrado en su capacidad 
para desnaturalizar las proteínas (Aubourg, 2018). Esta 
desnaturalización no implica por sí sola una pérdida de 
valor nutritivo; sin embargo, puede facilitar la interacción 
con otros constituyentes, lo que implicaría una posible 
pérdida de valor nutritivo. La desnaturalización de las 
proteínas es irreversible por encima de una cierta presión, 
alrededor de unos 300 MPa, mientras que se considera 
que es reversible por debajo de ese valor. A temperatura 
ambiente, la aplicación de presiones en el rango 150-600 
MPa ha demostrado reducir el número de microorganismos 
e inactivar enzimas endógenas de pescado involucradas en 
la alteración de los alimentos. 

El efecto sobre los microorganismos se produce 
especialmente alterando la membrana celular, en concreto, 
las proteínas de membrana. El tratamiento por APH tiene 
mayor efecto de inactivación en los microorganismos de tipo 
Gram-negativo que en los Gram-positivo, siendo los primeros 
precisamente los principales responsables de la pérdida de 
calidad de los productos de la pesca. La acción se realiza 
mediante inactivación de las células vegetativas, siendo 
éstas mucho más sensibles que las esporas al tratamiento 
por APH; sin embargo, el tratamiento por presurización 
puede facilitar la germinación de las esporas con lo que, 
posteriormente, la presurización podría eliminar las células 
vegetativas resultantes.

A nivel de inhibición de la actividad enzimática endógena 
de pescado, ésta tiene dos vertientes. Por un lado la 
inhibición de la hidrólisis de constituyentes (acción de 
proteasas y lipasas, especialmente), que nos lleva a la 
formación de moléculas menores y más reactivas como 
aminoácidos libres, péptidos pequeños, ácidos grasos libres, 

inosina, etc.; y por otro lado, la inhibición de la acción 
enzimática que cataliza la oxidación de lípidos tales como 
las lipoxigenasas y peroxidasas. En lo que se refiere a 
la hidrólisis de constituyentes, este tipo de reacción no 
debería tener demasiada importancia como tal a nivel 
nutricional. Sin embargo, es un hecho que las moléculas 
de menor tamaño son más reactivas (a igualdad de otros 
parámetros) y esto puede llevar a importantes pérdidas de 
valor nutricional. Por tanto, el tratamiento por APH evitaría 
estas posibles pérdidas. Asimismo, es digno de destacar 
que la inhibición de las enzimas endógenas prooxidantes 
debe llevar a la inhibición del desarrollo de la rancidez, 
lo cual significaría una notable retención de los valores 
nutricionales y sensoriales.

PROCESAMIENTO POR APH DE 
ALIMENTOS MARINOS: EFECTO 
SOBRE LOS CONSTITUYENTES

En lo que se refiere al efecto del tratamiento de APH sobre 
los constituyentes marinos, la bibliografía recoge numerosos 
ejemplos de estudios focalizados en las fracciones proteica y 
lipídica, siendo muy escasos o inexistentes los relacionados 
con otros constituyentes como carbohidratos, vitaminas 
o microelementos. Asimismo, es de destacar que la 
información más abundante se refiere al efecto directo del 
tratamiento por APH sobre los constituyentes, sin tener en 
cuenta un posterior tratamiento tecnológico. Sin embargo, la 
investigación más reciente comienza a acumular información 
del empleo combinado de la tecnología de altas presiones 
con una conservación posterior en refrigeración.

La estructura de las proteínas se ve modificada bajo la 
influencia de la presión. Una proteína en estado nativo 
está estabilizada por distintos tipos de enlaces como 
puentes disulfuro, interacciones electrostáticas, puentes de 
hidrógeno e interacciones hidrofóbicas. Como resultado del 
tratamiento por APH, se produce la ruptura de estructuras 
nativas de proteínas al verse reducido el volumen del 
sistema. La presión puede ejercer una gran variedad de 
efectos, tanto reversibles como irreversibles, llevando a la 
desnaturalización proteica, agregación o formación de geles. 
Los enlaces covalentes no se ven afectados por la presión, 
con la excepción de los enlaces de grupos sulfhidrilo y 
reacciones de intercambio tiol-disulfuro. En consecuencia, 
la estructura primaria de las proteínas no se verá modificada 
especialmente. Sin embargo, las estructuras secundaria, 
terciaria y cuaternaria se verán alteradas debido a la ruptura 
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de enlaces iónicos, enlaces por puente de hidrógeno e 
interacciones hidrofóbicas y electrostáticas. Asimismo, el 
tratamiento por presurización puede llevar a un incremento 
de la presencia de funciones necesarias para la formación de 
enlaces por puentes de hidrógeno, por lo que la formación 
de este tipo de enlaces se verá favorecida.

La bibliografía relacionada con el efecto del tratamiento 
por APH sobre el desarrollo de la oxidación lipídica, puede 
considerarse controvertida. La mayoría de los estudios 
indican un incremento de la oxidación lipídica. Sin embargo, 
se ha observado una gran estabilidad de los lípidos si 
previamente se extraen de su medio biológico. Asimismo, 
el posible efecto prooxidante de las altas presiones sobre 
los lípidos musculares se elimina si se lleva a cabo un 
lavado previo del músculo con agua o si se adiciona un 
agente acomplejante como el AEDT. En consecuencia y 
como resultado de la presurización, la desnaturalización 
de las proteínas enlazadas a elementos de transición 
(fundamentalmente Fe y Cu) facilitaría un incremento del 
contenido de dichos elementos en estado libre, siendo éstos 
los responsables de la oxidación lipídica en los productos 
marinos después de un tratamiento por presurización.

Por otra parte, los problemas ocasionados por la oxidación 
lipídica pueden tener todavía más consecuencias negativas. 
Así, los productos de oxidación lipídica (peróxidos, 
carbonilos y otros compuestos con funciones oxigenadas) 
son susceptibles de reaccionar con constituyentes presentes 
en el músculo de pescado que sean portadores de funciones 
nucleófilas (especialmente los grupos –NH2 y –SH). Entre 
este tipo de moléculas estarían aminoácidos libres, péptidos 
pequeños, proteínas de bajo peso molecular, fosfolípidos 
aminados, etc. Este tipo de interacción (también llamado 
pardeamiento no enzimático) podría llevar a importantes 
pérdidas de los valores nutritivo (pérdidas de aminoácidos 
esenciales y AGPI) y sensorial (modificaciones negativas del 
olor, color y textura). 

De todo ello se implica el interés en conocer los cambios 
que los constituyentes químicos pueden experimentar como 
resultado de la presurización. En los siguientes apartados se 
recoge un conjunto de estudios llevados a cabo por nuestro 
grupo en distintas especies marinas comerciales donde 
se aplicó la tecnología de APH como tratamiento previo a 
una conservación en congelación. En estos trabajos se hizo 
especial hincapié en la evolución de las fracciones lipídica 
y proteica, así como en la incidencia que la alteración 
de dichas fracciones podría suponer sobre la calidad del 
producto congelado.

Caballa del Atlántico (Scomber scombrus) congelada

En un primer estudio (Vázquez et al., 2013), se analizó la 
alteración lipídica en caballa del Atlántico (S. scombrus) 
conservada en congelación (3 meses a -10 ºC) y previamente 
sometida a tratamiento por APH (150, 300 y 450 MPa durante 
0.0, 2.5 y 5.0 minutos). Se observó una fuerte inhibición de la 
formación de ácidos grasos libres (desarrollo de la hidrólisis 
lipídica) y de compuestos fluorescentes (desarrollo de la 
oxidación lipídica) (Figura 1) a lo largo de la conservación al 
aumentar la presión o el tiempo de presurización aplicados. 
Por otra parte, sólo se detectaron pequeñas diferencias en 
los índices de peróxidos, TBA y polienos. Se concluyó que el 
tratamiento previo por APH podía significar una importante 
retención de la calidad lipídica y en consecuencia, un 
incremento del tiempo de vida útil. 

Tomando como base las mismas condiciones experimentales, 
se analizó de forma paralela el efecto de la presurización 
sobre las fracciones sarcoplásmica y miofibrilar de músculo 
de caballa (S. scombrus) (Pazos et al., 2014). Para ello, se 
aplicaron herramientas proteómicas basadas en el análisis de 
los perfiles electroforéticos, así como la identificación mediante 
el tándem E. Masas/E. Masas. Como resultado, las proteínas 
miofibrilares resultaron ser estables bajo presurización 
en términos de solubilidad y perfiles electroforéticos. Sin 
embargo, la presurización redujo notablemente la solubilidad 
de las proteínas sarcoplásmicas, modificó sus patrones 
electroforéticos mono- y bi-dimensionales y ejerció un efecto 
selectivo sobre determinadas proteínas sarcoplásmicas. 
Así, las bandas asignadas a creatina quinasa, fructosa-
bisfosfatoaldolasa A, glucógeno fosforilasa y b-enolasa fueron 
degradadas bajo presiones de 300-450 MPa. El procesamiento 
por APH (300 y 450 MPa) también indujo la formación de 
un producto de entrecruzamiento de piruvato quinasa y dos 
compuestos derivados de tropomiosina. Se dedujo de este 
estudio la necesidad de optimizar la presión aplicada al objeto 
de disminuir la alteración de la fracción proteica y sus posibles 
consecuencias negativas en los valores sensoriales y físicos.

En un estudio posterior (Pazos et al., 2015a), se analizaron 
los cambios bioquímicos producidos en caballa (S. scombrus) 
congelada en condiciones comerciales (9 meses a -18 ºC) y 
que previamente se había sometido a tratamiento por APH 
(125-200 MPa durante 0 min). Como resultado, se observó 
la inhibición parcial de la formación de ácidos grasos libres 
y de compuestos fluorescentes (desarrollo de hidrólisis y 
oxidación lipídicas, respectivamente) durante la conservación 
en congelación para las muestras previamente tratadas a 175-
200 MPa. Después de 3 meses de conservación, el análisis 
por SDS-PAGE reveló la desaparición de una banda en la 
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Figura 1: Formación de compuestos fluorescentes (RF, relación de fluorescencia) en caballa conservada en congelación (3 meses a -10 ºC) y previamente 
presurizada (150, 300 y 400 MPa durante 0.0, 2.5 y 5.0 minutos).

Figura 2: Formación de ácidos grasos libres (AGL; g/kg lípidos) en jurel conservado en congelación (3 meses a ‒-10 ºC) y previamente presurizado (150, 
300 y 400 MPa durante 0.0, 2.5 y 5.0 minutos).
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fracción sarcoplásmica en el caso de las muestras tratadas 
a 175 y 200 MPa; el mismo resultado se obtuvo en pescado 
previamente sometido a 150 MPa si el tiempo de conservación 
considerado era 9 meses. Después de su extracción del gel, 
digestión con tripsina, análisis mediante el tándem E. Masas/E. 
Masas y chequeo en bases de datos apropiadas, la banda fue 
identificada como fosfoglicerato mutasa-2 (28.7 kDa). Asimismo, 
el tratamiento por APH no reveló efectos significativos 
en los valores de trimetilamina, compuestos de oxidación 
lipídica primaria y secundaria, niveles de AGPI y patrones 
electroforéticos miofibrilares. El estudio demostró que el empleo 
de altas presiones en un rango relativamente bajo podía llevar a 
un mínimo de alteraciones negativas, mientras que los efectos 
positivos como son la inhibición de la alteración lipídica llevaría 
a un incremento del tiempo de vida útil.

Jurel (Trachurus trachurus) congelado

Un primer estudio en esta especie se centró en la alteración 
lipídica del músculo conservado en congelación (3 meses a 
-10 ºC) y previamente sometido a tratamiento por APH (150, 300 
y 450 MPa durante 0.0, 2.5 y 5.0 minutos) (Torres et al., 2013). 
Como resultado, se comprobó la inhibición del desarrollo de la 
hidrólisis lipídica durante la congelación, tanto al aumentar la 
presión como el tiempo de presurización en el tratamiento previo 
(Figura 2). En relación con el desarrollo de la oxidación lipídica, 
se observó una inhibición importante durante la conservación en 
congelación al aumentar la presión aplicada (menor formación 
de peróxidos y compuestos fluorescentes). Se concluyó por 
tanto un efecto protector por parte del tratamiento por APH 
sobre la fracción lipídica del músculo congelado. Sin embargo, 
el tiempo de presurización no reflejó efecto alguno sobre ambos 
parámetros lipídicos de calidad (oxidación e hidrólisis).

De forma paralela y con las mismas condiciones de presurización 
y de conservación en congelación que en el estudio anterior, se 
llevó a cabo un análisis de la alteración de la fracción proteica 
en jurel (Pazos et al., 2015b). Al igual que en el caso de la 
caballa, se emplearon herramientas proteómicas tales como 
el análisis de imagen de geles proteicos por SDS-PAGE y la 
identificación de bandas electroforéticas mediante el tándem 
E. Masas/E. Masas. A pesar de que la fracción miofibrilar no 
reflejó cambios sustanciales como resultado del tratamiento por 
APH, este tratamiento modificó los perfiles electroforéticos de las 
proteínas sarcoplásmicas. Así, la aplicación de la presión mayor 
(450 MPa) provocó una fuerte degradación de fosfoglicerato 
mutasa-2, glucógeno fosforilasa, piruvato quinasa, beta-enolasa, 
triosefosfatoisomerasa y fosfoglucomutasa-1. Y al contrario, 
las bandas asignadas a tropomiosina alfa-1, troponina T y 
parvalbúmina beta-2 incrementaron su intensidad después de 

un tratamiento a 450 MPa. Al igual que en el caso de caballa, se 
concluyó la necesidad de emplear la tecnología de APH en un 
rango relativamente bajo.

Sardina europea (Sardina pilchardus) congelada

Se analizaron los cambios bioquímicos producidos en sardina 
europea (S. pilchardus) conservada en condiciones comerciales 
de congelación (9 meses a -18 ºC) y previamente presurizada 
(150-200 MPa durante 0 minutos) (Méndez et al., 2017). Se 
observó una inhibición del desarrollo de la hidrólisis lipídica 
(formación de ácidos grasos libres) que aumentaba con la presión 
aplicada previamente. Asimismo, algunos parámetros como los 
índices de peróxidos, ácido tiobarbitúrico (Figura 3), compuestos 
fluorescentes y polienos indicaron que el tratamiento previo 
por APH no tenía un efecto claramente determinado sobre el 
desarrollo de la oxidación lipídica. Por otra parte, los patrones 
electroforéticos de proteínas sarcoplásmicas y miofibrilares no 
se vieron modificados. Sin embargo, el tratamiento por APH 
llevó a un descenso en el contenido de proteínas miofibrilares 
en pescado congelado, siendo este efecto mayor en el caso de 
pescado sometido a 175-200 MPa. Aunque no se concluyó un 
efecto fuerte como resultado de la presurización, los resultados 
recomendaron llevar a cabo una optimización que satisfaga a 
la vez la inhibición de la hidrólisis lipídica y la retención del 
contenido en proteínas miofibrilares.

Merluza europea (Merluccius merluccius) congelada

Se analizó la pérdida de calidad de merluza europea (M. 
merluccius) conservada en congelación (5 meses a -10 ºC) y 
que previamente se presurizó (150-450 MPa durante 2 minutos) 
(Vázquez et al., 2018). Como resultado del tratamiento previo 
de presurización, se observó la inhibición de la formación de 
dimetilamina (Figura 4), ácidos grasos libres, formaldehído, 
trimetilamina, bases volátiles totales y compuestos fluorescentes. 
Sin embargo, no se observó efecto en el valor K ni en los índices 
de peróxidos, ácido tiobarbitúrico y polienos. De todos estos 
resultados es de destacar la inhibición de moléculas altamente 
responsables de la pérdida de calidad de merluza congelada 
como son la dimetilamina, el formaldehído y los ácidos grasos 
libres. El efecto inhibidor se justifica como resultado de la 
alteración causada durante la presurización a distintos tipos de 
enzimas tales como el óxido de trimetilaminaaldolasa, lipasas y 
fosfolipasas, de manera que su actividad durante la subsiguiente 
conservación en congelación se ve fuertemente disminuida.

De forma paralela y sobre las mismas condiciones experimentales 
de presurización y tiempo de conservación en congelación que 
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Figura 3: Evolución del índice del ácido tiobarbitúrico (i-TBA; mg malondialdehído/kg músculo) en sardina conservada en congelación (9 meses a 
-18 ºC) y previamente presurizada (125-200 MPa durante 0.0 minutos).

Figura 4: Formación de dimetilamina (DMA; mg N-DMA/kg músculo) en caballa conservada en congelación (5 meses a‒-10 ºC) y previamente 
presurizada (150-450 MPa durante 2 minutos).
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en el estudio anterior, se analizó el efecto de la presurización 
sobre la fracción proteica del músculo de merluza (Carrera 
et al., 2018). En relación con la detección de posibles 
biomarcadores de calidad, se observó una degradación 
importante en muestras sometidas a una presión superior a 430 
MPa en el caso de fosfoglicerato mutasa-1, enolasa, creatina 
quinasa, fructosa bisfosfatoaldolasa, triosefosfatoisomerasa 
y nucleósidodifosfato quinasa. Al contrario, las bandas 
electroforéticas asignadas a tropomiosina, gliceraldehído-3-
fosfato deshidrogenasa y beta-parvalbúmina incrementaron su 
intensidad como resultado de un tratamiento igual o superior 
a 430 MPa. Nuevamente se concluyó la necesidad de escoger 
unas condiciones de presurización que inhiban la formación 
de moléculas de deterioro, pero que al mismo tiempo retengan 
en gran medida los perfiles proteicos.

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en los distintos experimentos 
mencionados indican que el seguimiento de la evolución 
de la calidad química en pescado congelado puede llevar 
a una cierta controversia a la hora de escoger las mejores 
condiciones del tratamiento por APH. Así, un tratamiento 
previo por presurización puede significar la inhibición de 
la actividad de las enzimas endógenas de pescado, con lo 
que se puede minimizar la formación de productos químicos 
derivados de las fracciones lipídicas y de compuestos 
nitrogenados no proteicos. Sin embargo, una presurización 
relativamente enérgica puede implicar importantes 
modificaciones en la fracción proteica. Al objeto de aprovechar 
las ventajas tecnológicas del tratamiento por APH se concluye 
la necesidad de optimizar las condiciones a aplicar (presión, 
tiempo de presurización y temperatura de presurización) para 
cada especie marina y para cada tipo de producto involucrado.

Ante la necesidad de ofrecer al consumidor un producto 
seguro y altamente nutritivo y apetecible, se hace necesaria 
la evaluación no sólo de los  índices químicos de calidad, sino 
también de todas aquellas propiedades relacionadas con los 
aspectos sensoriales, microbianos y físicos que puedan incidir 
en la aceptabilidad del producto.
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