
n producto se denomina reestruc
turado cuando se le trocea o pica y
después conjuntamente con ingre-

dientes o sin ellos, se crea una estructura
diferente que va a dar una nueva apa-
riencia y una nueva textura. En los últi-
mos años se ha desarrollado una nueva
generación de productos pesqueros lla-
mados análogos, o sucedáneos, que imi-
tan en su mayoría a mariscos u otros pro-
ductos de alto precio, que no sólo han ga-
nado la popularidad de los habitantes del
lejano oriente, sino que han sido amplia-
mente aceptados por los norteamerica-
nos y más recientemente por los europe-
os. Estos productos se fabrican funda-
mentalmente a partir de “surimi”, que es
pescado picado, muy lavado y refinado.
La razón de reestructurar   músculo de
pescado la encontramos al considerar
que los productos pesqueros nobles son
limitados y muchos se están agotando
por razón de una fuerte sobreexplota-
ción, por lo que existen pocas opciones
que no pasen por la utilización de las es-
pecies tradicionalmente poco o nada co-
mercializadas. Una de las mayores venta-
jas de los productos reestructurados es la
posibilidad de modificación de la compo-
sición del producto final mediante la re-
formulación del producto original que ha
sido previamente troceado o picado. En
este sentido se podría hablar de la elimi-
nación de unos constituyentes o de la in-
corporación de otros nuevos ingredientes
o aditivos. Desde el punto de vista tecno-
lógico, estos productos, ingredientes o
aditivos, se pueden dividir en los que: A/
favorecen la conservación, B/ son ingre-
dientes funcionales desde el punto de
vista tecnológico y C/ son funcionales
desde el punto de vista  nutracéutico. Hay
varios tipos de ingredientes que cumplen
más de una de estas funciones, como es
el caso de la fibra dietética. Existen mul-
titud de referencias bibliográficas, e in-
cluso muchos productos en el mercado,
como productos lácteos, cárnicos, de pas-
telería etc., sin embargo apenas existen

referencias a productos pesqueros con
adición de fibra dietética.

Se designan bajo el título de fibra ali-
mentaria, elementos animales, como los
quitosanos (derivado de la quitina que se
halla de forma natural en el exoesqueleto
de crustáceos), o vegetales que aun figu-
rando en la alimentación humana, no son
degradados por los enzimas digestivos. 

Utilización de fibra en
miosistemas reestructurados
por su aptitud tecnológica

Las fibras presentan diversas propie-
dades en función de su composición y de
su granulación. Su interés es básicamente
nutracéutico, aunque también actúan co-
mo elementos funcionales desde el punto
de vista tecnológico, para lo cual es nece-
sario optimizar su forma de introducción.
Las fibras pueden presentar un gusto par-
ticular dependiendo de su origen, lo cual
puede presentar una ventaja o un incon-
veniente, aunque diferentes técnicas de
extracción permiten obtener fibras con sa-
bores bastante neutros. El color también
va a estar en función de su origen, aun-
que se puede modificar. De manera gene-
ral, la fracción mayoritaria de las fibras es
insoluble, pero retienen agua de forma
eficaz, entre 3 y 6 veces su peso. Las fi-
bras, dependiendo de su tamaño de grá-
nulo, pueden comunicar a los productos
una textura excesivamente áspera, aun-
que esto se puede evitar haciendo que el
tamaño de partícula sea muy pequeño 

Apenas existen productos pesqueros
con fibra alimentaria añadida, especial-
mente con fibras con alto contenido,  sin
embargo las fibras vegetales han sido ex-
tensivamente utilizada en productos cár-
nicos picados, especialmente como reem-
plazante textural de grasas. La mayoría de
las fibras vegetales utilizadas son proce-
dente de cereales, pero también han sido
utilizadas a partir de altramuces, arroz,
guisantes, bambú  y frutas. El interés tec-
nológico de su utilización es, fundamen-
talmente, como sustitutivo de la untuosi-

dad que provocan las grasas, retener
agua, disminuir la pérdida de rendimien-
to después del cocinado y retener la for-
ma del producto después del cocinado.
En relación con las fibras procedentes de
frutas, su uso podría ser muy interesante
debido al equilibrio entre fracciones solu-
ble e insoluble y a las propiedades antio-
xidantes de algunas de ellas, como es el
caso de la de mango y la de uva. Este po-
der antioxidante tendría el doble efecto de
servir como un factor de salud para la
persona que la ingiera y el de evitar el en-
ranciamiento del producto con el que se
mezcle; por esto, y dada la alta capacidad
de oxidación de las grasas de pescado
que son muy insaturadas, sería muy inte-
resante su incorporación en productos
pesqueros. La forma de introducción po-
dría ser, tanto por inyección en filetes o
por su incorporación en productos rees-
tructurados. Respecto del  quitosano, pre-
senta múltiples propiedades tecnológicas
en alimentación; entre cabe destacar su
poder antimicrobiano, capacidad de for-
mación de películas protectoras, como
texturizante y como antioxidante.

Incorporación de fibra dietética a 
reestructurados: una posibilidad
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Utilización de fibra en
miosistemas reestructurados
por su acción nutraceutica

La necesidad de alimentarse que el
ser humano tiene, junto a la relevancia
alcanzada por los temas relacionados
con la salud en las sociedades ricas, e in-
cluso en los países en desarrollo, han lle-
vado a un primer plano el interés de la
sociedad por los posibles efectos saluda-
bles de los alimentos. Son bastantes los
experimentos científicos que avalan la
relación entre el consumo de determina-
dos alimentos y el desarrollo de enfer-
medades. En opinión de expertos, las
más importantes enfermedades crónicas
que afectan a la sociedad occidental
pueden estar relacionadas, en parte, con
la dieta alimenticia: cáncer, obesidad, hi-
pertensión, enfermedades cardiovascu-
lares, etc. En este sentido se han puesto
de manifiesto los efectos beneficiosos de
ingredientes específicos capaces de de-
sempeñar un papel importante en la pre-
vención e incluso en el tratamiento de
tales enfermedades. Entre estos produc-
tos caben mención especial: aceites de

pescado, betacarotenos, colina, zinc, fi-
bra dietética, etc. El caso del pescado,
constituye un buen ejemplo de alimento
“nutracéutico” en si, ya que es la fuente
de uno de estos productos, como es el
aceite de pescado. Además contiene una
proteína fácilmente digestible lo que ha-
ce de este alimento ideal para personas
delicadas. Sin embargo, un alimento tan
bueno sería más completo con la pre-
sencia de fibra alimentaria. El hecho de
añadir fibra a productos pesqueros, que
en principio no contienen, podría pare-
cer poco adecuado cuando se mantiene
una dieta equilibrada que contenga ade-
más del pescado frutas, verduras y le-
gumbres. Sin embargo, la realidad nos
indica que poblaciones extensas de ni-
ños y adolescentes de Europa Occiden-
tal, consumen productos básicamente
proteicos o grasos, pero apenas ingieren
alimentos que les aporte la fibra en la
cantidad necesaria.

La fibra alimentaria ni se degrada ni
se asimila por parte del organismo, sola-
mente transitan por el tracto digestivo sin
aportar ni aporte de energía ni de nu-

trientes. Sin embargo, su papel es funda-
mental, ya que permite regular el tránsi-
to intestinal, tener un efecto favorable so-
bre el metabolismo de glúcidos y lípidos,
facilita la eliminación de sales biliares y, a
algunas,  se le atribuye el efecto de dis-
minuir la tasa de colesterol sanguíneo y
de disminuir el cáncer de colon. Los qui-
tosanos actúan además como reductor de
la absorción intestinal de lípidos  y como
agente hipocolesterolémico, por lo que
disminuye la obesidad que es uno de los
principales problemas socio-sanitarios de
los países occidentales, que además pue-
de favorecer el riesgo en otras enferme-
dades (diabetes Mellitus, problemas car-
diovasculares, cáncer, etc.).

Estudios llevados a cabo sobre
la incorporación de la fibra
dietética a productos pesqueros
reestructurados

Como se ha dicho más arriba, apenas
existen referencias bibliográficas   de la
incorporación de  fibras  derivadas de
frutas, a productos pesqueros y tampoco
son conocidos por los autores productos

  productos pesqueros



pesqueros en el mercado que las posean.
Sin embargo, tanto desde el punto de vis-
ta tecnológico como nutricional su utili-
zación parece muy interesante, sin contar
con la instrumentalización, a nivel de
marketing, que se pudiese hacer. Por es-
tas razones, investigadores del Instituto
del Frío del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas trabajan en la posibi-
lidad de de introducir estas fibras en pro-
ductos pesqueros reestructurados gelifi-
cados y no gelificados  y estudian las im-
plicaciones tecnológicas y nutracéuticas
que ello conlleva.

Se han realizado varios estudios sobre
inclusión de fibra dietética mayoritaria-
mente insoluble, en productos  pesque-
ros reestructurados. Se han estudiado dos
tipos de fibra con diferentes orígenes, fi-
bra de trigo y fibra de uva (con capacidad
antioxidante.

En el caso de la fibra de trigo, se está
experimentando en tres tipos de produc-
tos reestructurados: geles a partir de suri-
mi de abadejo, pescado blanco (merluza)
picado y productos elaborados a partir de
trozos de filetes. La fibra de trigo se adi-

cionó en proporciones de hasta el 6% y su
incorporación, apenas supone modifica-
ción de la apariencia.  La ventaja tecnoló-
gica más relevante de esta fibra es la ca-
pacidad de ligar agua, con lo que además
de poder adicionar agua a los productos
reestructurados, el agua queda ligada
más eficientemente incluso después del
cocinado. Así mismo, la textura de los
productos reestructurados cambia, lo que
puede interesar, sobre todo, en el caso del
surimi para disminuir la sensación de go-
mosidad de los productos gelificados. 

Actualmente se está comenzando a
trabajar con otros tipos de fibras, como la
de uva, en busca de propiedades comple-
mentarias a las anteriores, como va a ser
el poder antioxidante, es decir, que ten-
gan acción de inhibir la oxidación de las
grasas de pescado, altamente insatura-
das, con lo que podrá prolongar su tiem-
po de conservación y se obtendrán pro-
ductos con mejor sabor. De hecho los ex-
perimentos realizados hasta ahora, de-
muestran  la confirmación de la hipótesis. 

Además se va a seguir estudiando la
acción de otras fibras como es el caso de

la de algunas especies de algas. Su finali-
dad es, además de todas las característi-
cas nutracéuticas y tecnológicas expues-
tas, incluida la capacidad antioxidante, la
de aportar yodo, elemento que del que es
deficitaria la población  europea. �
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El objetivo de la introducción de fibra die-
tética en productos pesqueros es doble,
por un lado para añadir valor “saludable”
al pescado y por otro para que dicha fibra
cumpla una función de “conservante” na-
tural en los productos que se van a con-
servar en estado congelado.
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