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INTRODUCCIÓN 

 

El pescado constituye uno de los pilares fundamentales de la dieta española, 

aportando una calidad y variedad a la misma que tiene un justo reconocimiento 

en los países de nuestro entorno. Desde hace varias décadas, se ha venido 

valorando como uno de los integrantes principales de la dieta mediterránea y, en 

consecuencia, su consumo se recomienda abiertamente por los especialistas en 

nutrición. 

 

La excelente calidad nutricional de este producto básico, y el gran 

número de variedades presentes en el mercado, hacen que sea aceptado por 

consumidores de todas las edades y circunstancias. Esta aceptación es, en 

buena parte, consecuencia de los avances en la producción acuícola y en la 

tecnología alimentaria, que ha permitido el desarrollo de nuevos productos, y el 

acceso amplio y asequible a aquellos productos ya existentes (Martínez Álvarez, 

2005).  

 

Las consideraciones relativas a la salud tampoco son ajenas a este éxito: 

una buena parte de los consumidores lo valoran como un alimento digestivo, 

nutritivo y saludable, tanto para personas sanas como para aquellas aquejadas 

de alguna patología. El pescado se caracteriza por ser una fuente importante de 

nutrientes, principalmente proteínas de alto valor biológico y grasas ricas en 

ácidos grasos poliinsaturados, contiene además minerales y vitaminas, por lo 

que es un alimento de alta calidad nutricional (Iglesias y Gómez, 2005). 

 

La disminución de la pesca extractiva, debido al agotamiento de los 

caladeros, registradas en los últimos años en las costas españolas, ha 

determinado que la demanda supere las cantidades producidas en nuestro país. 

La acuicultura ha permitido un incremento en la producción, presentándose en 

nuestros mercados especies que anteriormente, debido a su alto valor 

económico, no eran accesibles a toda la población, atendiendo así a la demanda 

de los consumidores. En la actualidad, el mercado del pescado fresco se 

encuentra en una situación dinámica, abriendo sus puertas a especies 

capturadas en áreas geográficas alejadas de nuestro país y a especies, que 

gracias a los avances en la producción acuícola, se empiezan a producir de 

forma rentable en las piscifactorías (FAO, 2001).  
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Para las especies de acuicultura tradicionales, como la dorada y la lubina, 

la gran producción registrada en los últimos años, ha reducido mucho su precio 

en el mercado, por lo que las empresas tienden a buscar nuevas formas de 

presentación comercial con el objetivo de diversificar la oferta y aumentar el valor 

añadido del producto comercializado.  

 

Estos nuevos productos presentan una gran ventaja para los 

consumidores, ya que se reduce el tiempo de preparación previo al tratamiento 

culinario. Además, las técnicas de conservación alargan la vida útil del producto, 

manteniéndose los parámetros que definen la frescura del pescado durante un 

tiempo más prolongado (González Laxe y col., 2005).  

 

El vacío es la forma de envasado, más simple y más común de modificar 

la atmósfera que rodea a un alimento. El proceso implica envasado del producto 

en film de baja permeabilidad al oxígeno y posterior sellado después de realizar 

la evacuación del aire. Con la reducción de oxígeno se disminuye 

sustancialmente la velocidad de las reacciones enzimáticas, se limita el 

crecimiento de microorganismos aerobios y las reacciones de oxidación 

bioquímica tales como el enranciamiento de grasas, pardeamiento, cambios de 

sabor, etc (Gobantes y col., 2006). Sin embargo el éxito de esta tecnología, 

como forma de alargar la vida útil de los alimentos frescos, como el pescado, 

está estrechamente ligado al mantenimiento de la temperatura de refrigeración, 

tanto durante la comercialización como durante en el almacenamiento por el 

consumidor en su domicilio (Pérez Mateos y Borderias, 1997). 

 

El pescado marinado, es aquel al que se le adiciona, mediante salmueras 

o salsas, una combinación de ácidos orgánicos y sal. El efecto conservante 

principal, se consigue gracias a la disminución del pH y de la actividad agua del 

producto final (Kilinc y Cakli, 2005). El objetivo del marinado consiste  no sólo en 

retardar la acción de bacterias y enzimas de la degradación del pescado, sino 

también en ablandar o cambiar las propiedades gustativas y de textura de la 

materia prima cruda, resultando un producto con un sabor característico y una 

vida útil limitada pero aumentada. Además, los productos marinados y 

almacenados seguidamente al vacío y mantenidos a temperaturas de 

refrigeración (4-6ºC) se pueden conservar durante periodos de tiempo 
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prolongados mejorando además las características sensoriales del producto 

(Sallam y col., 2007). 
 

Según datos obtenidos del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 

Marino (MARM, 2009a), la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia es la 

principal productora nacional de limones y doradas de acuicultura. La producción 

de limones supera el 50%, y la de doradas el 33%, del total producido en 

España. Una estrategia para optimizar la utilización de estas materias primas, es 

el desarrollo e innovación de productos derivados, como los filetes de dorada 

marinados con zumo de limón y sal, siendo necesaria la investigación de su 

calidad y seguridad, desde la obtención hasta el momento de ser consumidos. 

 

 

La hipótesis de trabajo planteada, para cuya demostración se ha llevado a 
cabo la presente Tesis Doctoral es: 

 

“El marinado con zumo de limón, de filetes de dorada de acuicultura, es una 

alternativa a presentaciones tradicionales como el pescado entero, fileteado y 

envasado al vacío, porque aumenta la vida útil del pescado, sin alterar su valor 

nutricional, a la vez que aporta características organolépticas muy deseables, 

con el valor añadido de proporcionar al consumidor un producto listo para 

cocinar”.  
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar la calidad nutricional, organoléptica y microbiológica de nuevas formas 

de presentación de dorada (Sparus aurata L.) de acuicultura a lo largo del 

almacenamiento, con el fin de aportar una base científica, que pueda ser 

utilizada para introducir en el mercado productos innovadores, inocuos y 

apetecibles para el consumidor. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Comprobar cómo afecta el método de presentación y conservación de 

doradas de acuicultura (enteras; fileteadas; fileteadas y envasadas al vacío; y 

fileteadas marinadas y posteriormente envasadas al vacío), a la composición 

nutricional durante el almacenamiento en hielo. 

 

2. Determinar cómo se modifican los parámetros de pH, y las medidas 

instrumentales de textura y color, a lo largo del almacenamiento, en las distintas 

formas de presentación, evaluando su utilización como indicadores del deterioro 

de dichos productos. 
 

3. Caracterizar los principales microorganismos que se desarrollan en cada una 

de las presentaciones de dorada de acuicultura, durante las distintas etapas de 

almacenamiento en hielo, y relacionar su crecimiento con los indicadores 

químicos de calidad sanitaria y el análisis sensorial, con el fin de determinar su 

vida útil. 

 

4. Determinar en qué medida afecta la contaminación inicial de la materia prima, 

y las correctas prácticas higiénicas durante la manipulación, a la vida útil de las 

doradas fileteadas al vacío y marinadas al vacío. 
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1. LA ACUICULTURA 

 

1.1. CONTEXTO INTERNACIONAL Y NACIONAL  

 

La Unión Europea define la Acuicultura como la cría o cultivo de organismos 

acuáticos, con técnicas encaminadas a aumentar, por encima de las 

capacidades naturales del medio, la producción de los mismos. Los organismos 

acuáticos serán a lo largo de toda la fase de cría y hasta el momento de la 

recogida, propiedad de una persona física o jurídica. 

 
Desde mediados de los años 90 se ha asumido que la captura de 

organismos marinos mediante pesca extractiva ha alcanzado el máximo de 

producción, y que la mayoría de los grandes caladeros se encuentran 

sobreexplotados, por lo que en muchos casos la tendencia en la pesca, incluso 

habiéndose incorporado una tecnología que aumenta enormemente la eficacia 

pesquera, es descendente. Sin embargo, se produce un incremento notable de 

la demanda de pescado: primero por un obvio crecimiento de la población y 

segundo, por una mayor preferencia del consumidor, que lo califica como 

alimento cardiosaludable (García y col., 2001). 

 

Según la FAO (2008), la producción mundial de la acuicultura ha crecido 

notablemente durante los últimos cincuenta años, con un crecimiento más rápido 

que el logrado en cualquier otro sector de producción de alimentos de origen 

animal, este incremento era necesario para satisfacer la creciente demanda del 

mercado, pero también para que se produjera una disminución real del esfuerzo 

pesquero, que consecuentemente permitiría la recuperación de los caladeros 

sobreexplotados.  

 

En todo el mundo, la tasa media de crecimiento anual de este sector ha 

sido del 8.89% desde 1970, mientras que la pesca de captura ha crecido 

solamente a razón del 1.2%. No obstante, la producción acuícola comunitaria 

total se ha estancado en los últimos 8 años. Así, la propia Comisión Europea 

recogió, a finales del 2002, en su comunicación al Consejo y el Parlamento 

Europeo, el documento “Estrategia para el desarrollo sostenible de la acuicultura 

europea”, la necesidad de que la acuicultura garantice a los consumidores 

productos sanos, seguros y de buena calidad, manteniendo la competitividad, la 
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productividad y la sostenibilidad del sector. En 2009 se publicó un nuevo 

documento denominado “Construir un futuro sostenible para la acuicultura: 

Nuevo impulso a la Estrategia para el desarrollo sostenible de la acuicultura 

europea” con objeto ayudar a identificar y abordar los motivos de este 

estancamiento, con vistas a garantizar que la UE continúe siendo un 

protagonista clave en este sector estratégico.  

 

Por su parte el gobierno de España, desde la Secretaria General del Mar, 

puso en marcha en el año 2006 el Plan Estratégico de la Acuicultura Marina, con 

la intención de crear una herramienta que consolidara e impulsara el sector 

acuícola español a medio y largo plazo, mediante el incremento de la 

producción, en base a la evolución de los mercados, la creación de empleo 

estable, la mejora de la formación, y la definición de la acuicultura como un 

sector estratégico para las Administraciones Públicas (Marm, 2009b).  

 

El diagnóstico de la piscicultura marina española, ha puesto de relieve 

que tanto la diversificación, como la diferenciación, serán las estrategias claves 

que garanticen la competitividad y el liderazgo del sector en el marco 

comunitario. Todos los análisis indican que las posibilidades de crecimiento del 

mercado se concentran en la diversificación de los productos (fileteados, rango 

de tamaños, marcas de calidad, etc.) en respuesta a los cambios en los hábitos 

de consumo y la creciente demanda de productos transformados y preparados.  

 

Así, satisfacer la demanda de “nuevos productos” supone un auténtico 

reto para el sector a medio y largo plazo, agravado además por la creciente 

presencia en el mercado español de especies de acuicultura de importación, de 

bajo coste que se presentan fileteadas. En definitiva, no se trata exclusivamente 

de diversificar la producción en términos de nuevas especies, sino también y 

especialmente en términos de nuevos productos de las especies, fomentando el 

desarrollo de nuevas tecnologías. 

 

1.2. LA ACUICULTURA EN LA REGIÓN DE MURCIA 

 

En el litoral de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia desde mediados 

de los años 90, se han venido produciendo la mayor parte de los peces marinos 

cultivados en España. En 2004 la producción en Murcia supuso el 30% de la 
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producción total de nuestro país; le siguieron Andalucía (22%), Valencia (17%), 

Galicia (12%) y Canarias (11%) (MARM, 2009b). Posteriormente, la mayor 

longitud de costa de otras CCAA como Valencia o Andalucía, les ha permitido 

incrementar notablemente sus producciones, superando a las registradas en 

Murcia. No obstante, el grado de intensificación en Murcia es superior, así como 

la producción media por explotación, manteniendo el mayor volumen de 

producción de doradas (33%). 

 

En nuestra Comunidad Autónoma se llevó a cabo la primera experiencia 

de cultivo integral intensivo de dorada en España. Durante los años 1983 y 1984, 

dentro del Plan Regional de Acuicultura, se realizó un ensayo con alevines 

producidos en el Centro Costero del Mar Menor, consiguiendo una producción 

que superó las 2 toneladas y que supuso la primera cantidad significativa 

producida mediante el control de todo el ciclo de vida de la especie. 

 

Murcia es también una región pionera en el cultivo de peces marinos en 

jaulas flotantes. La primera empresa dedicada a esta actividad se localizó en 

1986 en Águilas, dedicándose en primer lugar al semicultivo de la lecha y a partir 

de 1991 al engorde de dorada y lubina. A partir de esta experiencia surgen otras 

empresas en Murcia y en el litoral Mediterráneo español y Canarias. 

 

En 1996 aparecieron otras iniciativas dirigidas al engorde de atún rojo en 

jaulas flotantes. El producto se comercializa mayoritariamente en el mercado 

japonés donde tiene una gran demanda y se paga un precio muy elevado 

(Belmonte y Gándara, 2008). 
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2. EL CULTIVO DE LA DORADA 

 

La dorada (Sparus aurata) (Linneo, 1758) es un teleósteo perteneciente a la 

Familia Sparidae y orden Perciformes conformado por 29 géneros y unas 100 

especies, siendo un pez cuya área de distribución se extiende por el mar 

Mediterráneo y el océano Atlántico, desde Canarias hasta Noruega. Es muy 

voraz y su dieta consiste en crustáceos, gusanos, peces, erizos de mar y otros 

animales marinos (Lythgoe y Lythgoe, 1991).  

 

Se trata de una especie típicamente litoral, euriterma (5-32ºC de 

temperatura) y eurihalina (4-70‰ de salinidad) que se puede encontrar hasta 

profundidades de 90 m. Los alevines y juveniles viven próximos a la costa, 

penetrando frecuentemente en las desembocaduras de ríos y lagunas litorales, 

sobretodo en primavera y verano, donde encuentran mejores condiciones para 

su alimentación (Arias y Drake, 1990). En otoño se dispersan en zonas costeras, 

alcanzando fondos marinos comprendidos entre 25 y 50 m, en busca de 

condiciones más estables y temperaturas menos extremas.  

 

Con un crecimiento muy variable en función de su localización, se puede 

considerar que crecen mucho más rápido en zonas semicerradas y salobres, 

como esteros y lagunas, que en zonas abiertas (Castelló y Calderer, 1993). En 

general, se la considera una especie de crecimiento rápido en la naturaleza, que 

consigue los 300 g en el segundo año y los 600 g en el tercero, pudiendo 

alcanzar un tamaño de 70 cm y un peso de 5 Kg.  

 

La dorada puede ser cultivada de varias maneras: en estanques y 

lagunas costeras con métodos extensivos; o en instalaciones con base en tierra 

y en jaulas marinas con sistemas de cultivo intensivo. Estos métodos son muy 

diferentes, en particular en lo que se refiere a densidad de cultivo y suministro de 

alimento (Calderer y Cardona, 1993). La distinción entre ambos tipos de cultivo, 

en algunos casos no esta perfectamente delimitada, el cultivo extensivo se 

caracteriza por el acotamiento de grandes extensiones de agua en condiciones 

seminaturales. En este cultivo, por lo tanto, la densidad de individuos es inferior 

al cultivo intensivo y el control del medio y de los organismos es nulo o mínimo. 

El desarrollo de las especies se lleva a cabo en ambientes naturales poco 

modificados o en extensiones acuáticas simplemente acotadas, en donde la 
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producción natural y la calidad de las aguas determinan el éxito del cultivo. Sus 

principales ventajas son el aprovechamiento de los recursos naturales, escasa 

inversión inicial y un mantenimiento barato, ya que el empleo de mano de obra 

es muy bajo. En contrapartida, las producciones, así como la calidad de las 

mismas no son uniformes, dado que dependen de factores incontrolados como el 

clima o la dinámica de las poblaciones naturales. 

 

Por el contrario podemos establecer como características fundamentales 

del cultivo intensivo las siguientes: alta concentración de animales, aporte de 

alimento al sistema de cultivo y un control estricto del medio de cultivo (Castelló, 

1993). 

 

En los cultivos intensivos requieren la producción de juveniles en grandes 

cantidades, para proceder a su engorde hasta talla comercial. La producción 

intensiva de juveniles se realiza en instalaciones especializadas llamadas 

criaderos o hatcheries en donde tiene lugar el acondicionamiento de los 

reproductores para el desove, la inducción a la puesta, la incubación de los 

huevos y finalmente, el cultivo larvario. El cultivo de las postlarvas hasta alcanzar 

el tamaño adecuado para su traslado a las instalaciones de engorde, se realiza 

en los llamados semilleros o plantas de alevinaje -nurseries-. Estos pueden ser 

instalaciones independientes o asociadas a los criaderos. Una vez finalizada 

esta etapa se pasa a la fase de engorde (Calderer y Cardona 1993). 

 

Los centros de reproducción (hatcheries) de la dorada producen huevos y 

larvas a partir de individuos reproductores en condiciones muy controladas. 

Cada hembra puede llegar a poner hasta 250.000 huevos por kilo de peso. El 

desove es espontáneo o inducido y toda la puesta es expulsada en solo 2 ó 3 

días. Durante su primer mes de vida las doradas se alimentan de organismos 

vivos, al final de este mes se les comienza a "destetar" y progresivamente inician 

una alimentación a base de piensos secos (APROMAR, 2010).  

 

Las doradas de entre 2 y 10 g están listas para pasar a las unidades de 

engorde. Las instalaciones de engorde son variadas: jaulas flotantes en el mar, 

tanques de hormigón o estanques de tierra. En todos ellos se alimenta a las 

doradas con piensos fabricados a partir de harinas y aceite de pescado. Cada 
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dorada tarda entre 24 y 30 meses en alcanzar 400 g desde que eclosiona el 

huevo (Sánchez-Mata y Mora, 2000).  

 

Tanto en las jaulas marinas, como en las instalaciones con base en tierra, 

normalmente las doradas son sacrificadas por un golpe térmico; los peces son 

colocados en tinas (plásticas o de acero inoxidable) con agua helada, que debe 

estar saturada con CO2, para reducir su sufrimiento. Se debe tener cuidado 

cuando se sacan los peces del agua para empaquetarlos. Esto debe hacerse 

rápidamente para prevenir la pérdida de escamas y para preservar la apariencia 

y brillo de la piel. 

 

 

 

 
 
Figura 1. Jaulas flotantes para el cultivo de dorada en la costa 

mediterránea. 
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3. VALOR NUTRITIVO DEL PESCADO 

 

Los principales componentes químicos de la carne del pescado son: agua, 

proteína y lípidos. Estos componentes tienen máxima importancia en lo referente 

a su valor nutritivo, textura, características sensoriales y capacidad de 

almacenamiento. Hidratos de carbono, vitaminas y minerales, se hallan en 

menor cantidad, aunque a la vez juegan un papel esencial en la nutrición (Ros y 

col., 2010). 

 

El valor nutricional y las propiedades organolépticas de la carne del 

pescado, depende de diversos factores, los cuales se pueden dividir en 

intrínsecos (especie, edad, sexo y factores fisiológicos), ambientales 

(disponibilidad de alimento, salinidad, temperatura…) y de alimentación 

(salvajes/cultivados, composición de la dieta..) (Grigorakis, 2007). Además 

existen diferencias significativas de la composición entre los diferentes músculos 

y órganos (Testi, 2006), siendo de especial relevancia las diferencias debidas a 

las condiciones de cultivo y el estilo de vida de los animales (Orban y col., 2003).  

 

Así los peces cultivados en régimen intensivo poseen una mayor 

proporción de grasa y una menor proporción de agua en relación a los 

ejemplares de pesca extractiva (Mnari y col., 2007; Santaella y col., 2007). 

Según Serot y col. (1988) y Orban y col. (2002), los elevados niveles de grasa en 

lubinas cultivadas en cautividad, se deben al tipo de alimentación y a la elevada 

densidad de peces en el tanque, que produce una acumulación de tejido adiposo 

a nivel ventral, como consecuencia de la menor actividad (Testi y col., 2006). La 

composición de ácidos grasos en dorada (Grigorakis y col., 2002; Ozyurt y col., 

2005: Mnari y col., 2007; Senso y col., 2007) y en lubina (Alasalvar y col., 2002; 

Ozyurt y Polat, 2006) está determinada significativamente por la dieta y por la 

estación del año. Por el contrario, el contenido en proteínas está poco 

influenciado por la alimentación, ya que depende principalmente de factores 

intrínsecos como la especie, variedad y talla (Periago y col., 2005). Únicamente 

en el caso de que la ingesta de grasa y energía sean simultáneamente bajas, la 

cantidad de proteína aportada por la dieta va a tener relevancia en el contenido 

total de proteína de la carne, esta relación desaparece cuando aumentan las 

cantidades ingeridas de grasa y energía (Lee y Putnam, 1973; Elliot, 1976; 

Gomes y col., 1993). 
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La riqueza en minerales de la carne de dorada salvaje, parece ser mayor 

que en ejemplares de dorada cultivada (Carpene y col., 1998; Alasalvar y col., 

2002). Numerosos estudios han demostrado que la concentración en minerales 

se ve influida por distintos factores ambientales, como la estación del año, la 

composición química, los contaminantes y la salinidad del agua (Thodensen y 

col, 2001; Hernández y col., 2003; Yamashita y col., 2006), la talla, la edad, el 

sexo, la etapa de madurez sexual (Roy y Lall, 2006), la fuente de alimentación 

(Hossain y Furuichi, 2000; Hellan y col., 2005; Ye y col., 2006) y la relación entre 

el músculo rojo y blanco (Orban y col., 2002). Así, el mayor contenido en hierro y 

cinc de la lubina salvaje puede deberse a un predominio de fibra roja con 

respecto a la blanca, debido al estilo de vida de estos peces y a la mayor 

actividad natatoria. De hecho, la musculatura roja se caracteriza por un 

contenido más alto en elementos traza (Lall, 1995), principalmente hierro, 

procedente de la mioglobina muscular que se encuentra en forma hémica, cuya 

biodisponibilidad es mayor (Schricker y col., 1982). 

 

3.1 AGUA.  
 

El agua es el elemento más abundante en la composición de pescados y 

mariscos, y su relación es inversa a la cantidad de grasa, es decir, a más 

cantidad de agua, menos grasa y viceversa (Weatherley y Gill, 1983). El 

contenido en agua generalmente disminuye con la edad, también en periodos de 

madurez sexual, algunas especies como el salmón del atlántico, moviliza los 

depósitos de grasa durante la puesta, así una disminución en el contenido de 

grasa de la carne repercute en un aumento en la cantidad de agua (Aksnes y 

col., 1986). En los pescados magros y en los mariscos la proporción de agua 

oscila entre el 75% y el 80%, mientras que en los pescados azules puede llegar 

a valores inferiores al 75%. 

 

3.2 COMPUESTOS NITROGENADOS 

 

Están constituidos por compuestos nitrogenados proteicos y compuestos 

nitrogenados no proteicos. El contenido de ambas fracciones depende de la 

especie, siendo más constante el contenido en proteínas (aproximadamente 12-

20%) (Ros y col., 2010).  
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3.2.1. Proteínas 

 

Las proteínas del pescado contienen todos los aminoácidos esenciales, 

destacando la alta concentración en lisina y triptófano, y al igual que las 

proteínas de la leche, los huevos y la carne de mamíferos, tienen un valor 

biológico muy alto (Aquerreta, 2000). 

 

La anatomía del músculo del pez, difiere de la anatomía de los animales 

terrestres en que carece del sistema de tendones que conecta los paquetes 

musculares al esqueleto del animal (Huss, 1999). Generalmente el tejido 

muscular del pez es blanco pero, dependiendo de la especie, muchos presentan 

cierta cantidad de tejido oscuro, de color marrón o rojizo. El músculo oscuro se 

localiza debajo de la piel, a lo largo del cuerpo del animal. Hay muchas 

diferencias en la composición química de los dos tipos de músculo, siendo 

algunas de las más notables el alto contenido de lípidos y hemoglobina 

presentes en el músculo oscuro (Rowlerson y col., 1985; Scapolo y col., 1988; 

Veggetti y col., 1990). El músculo de los peces está formado por grupos de 

células llamadas fibras musculares, paralelas y unidas unas a otras por medio 

del endomisio. Estas fibras se agrupan en haces rodeados de una membrana de 

tejido conectivo o perimisio, varios haces de fibras musculares forman el 

miotomo. Los miotomos se disponen formando una W en ángulo con el eje 

longitudinal del pez, y están separados por capas de tejido conectivo que se 

denominan miocomata (Nurshall, 1956). El miocomata está conectado 

internamente a la piel y al sistema esquelético (Suzuki, 1987). 

 

Dentro de la fibra muscular discurren las miofibrillas, elementos 

contráctiles largos y finos que ocupan la mayoría del volumen total de la célula, y 

que presentan un patrón de estriaciones, cuando se observa con microscopio de 

luz polarizada, alternando bandas claras y oscuras. Las miofibrillas están 

formadas por subunidades proteicas de actina, miosina, troponina y 

tropomiosina. Rodeando las miofibrillas encontramos el retículo sarcoplasmático, 

el cual a través de tubos y vesículas juega un papel esencial en el mecanismo de 

contracción y relajación del músculo, liberando y capturando Ca2+, como 

respuesta a las señales nerviosas. El espacio que queda entre las miofibrillas, 

está ocupado por el sarcoplasma, que es un pool enzimático en el que 

encontramos los orgánulos celulares, mitocondrias, lisosomas y numerosos 
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núcleos, situados cerca de la membrana celular o sarcolema (Grassé, 1977). La 

unidad básica de la miofibrilla se denomina sarcómero (Figura 2) y comprende 

desde un disco Z hasta el siguiente, estando formado por las siguientes bandas: 

 

 Banda A: compuesta por los filamentos gruesos de miosina y finos de 

actina. Se subdivide en: 

o Zona H: zona en donde solo hay filamentos de miosina visible. 

o Zona M: donde la miosina se encuentra unida a la miosina 

adyacente. 

 Banda I: Banda compuesta por los filamentos finos de actina. 

 Discos Z: Sector en donde se encuentran unidas las actinas adyacentes y 

en donde se mantiene la continuidad con el sarcómero siguiente.  

 

Otras proteínas implicadas en el mantenimiento de la integridad 

estructural de la miofibrilla son las proteínas estructurales asociadas a 

microfilamentos, entre ellas está la conectina o titina, que forma una red 

tridimensional de filamentos muy finos que unen líneas Z vecinas y mantiene la 

continuidad longitudinal de la miofibrilla; la desmina, que también une líneas Z de 

miofibrillas adyacentes, y la -actinina, componente mayoritario de la línea Z y 

responsable del anclaje de los filamentos finos de actina (Bechttel, 1986). 

 

 

Figura 2. Estructura de músculo del pescado (Freshness, quality and safety in 

seafoods, 2000).  
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Las proteínas miofibrilares suponen el 70-80% del contenido total de 

proteínas, las que forman la fracción sarcoplásmica (mioalbúmina, globulina y 

enzimas) el 25-30%, y desempeñan las funciones bioquímicas en la célula. Las 

proteínas del tejido conectivo, son el 3% del total de las proteínas en teleósteos 

y cerca del 10% en elasmobranquios. El colágeno es el mayor constituyente del 

tejido conectivo intramuscular de los peces, ejerciendo una importante función en 

la textura de su carne (Sato y col., 1986; Hatae y col., 1986; Suárez y col., 2005; 

Periago y col., 2005): En la musculatura de los peces el colágeno se encuentra 

en el endomisio y el perimisio, es decir, en las membranas que rodean cada fibra 

muscular y cada paquete de fibras. También está presente en el miocomata. La 

unión entre las fibras musculares y el tejido conectivo se lleva a cabo mediante 

microfilamentos de colágeno que conectan las fibras de colágeno del miocomata 

con la lámina basal y el sarcolema, en una invaginación cerca de la base de la 

fibra muscular (Yoshinaka y col., 1988). También existen proteínas séricas 

(glicoproteínas) que funcionan como anticongelantes del plasma de los peces 

antárticos. Estas proteínas poseen en el plasma una estructura flexible y 

extendida que interfiere probablemente con la formación de la red cristalina de 

hielo (Ros y col., 2010). 

 

3.2.2. Nitrógeno no proteico. 
 

Los compuestos nitrogenados no proteicos, son sustancias minoritarias del 

músculo. Su composición es muy variada, siendo los más importantes el óxido 

de trimetilamina (OTMA), urea, creatina, betaínas, dipéptido, aminoácidos libres, 

ácidos nucleicos, nucleótidos, amoníaco, etc. Esta fracción nitrogenada se 

encuentra disuelta en el sarcoplasma y en el fluido intercelular del músculo del 

pescado, es más abundante en el músculo rojo que en el blanco, y se considera 

la principal responsable del sabor característico de la especie (Soudan, 1965; 

Konusu y Yamaguchi, 1982).  

 

Los orígenes y las funciones de este grupo de sustancias son muy 

variados. Algunos tienen sus orígenes en el metabolismo in vivo del pez; entre 

ellos cabe destacar los que forman parte de los procesos energéticos (ATP y sus 

derivados), otros aparecen tras la muerte del pez, ya sea como productos de 

degradación enzimática o como consecuencia del desarrollo de 

microorganismos, dando lugar a compuestos que afectan directamente a la 
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calidad del pescado. En cuanto a las funciones, intervienen en la 

osmorregulación, que es un proceso homeostático fundamental para la vida del 

animal, encaminado a mantener dentro de ciertos límites el contenido en agua y 

la concentración de solutos (Huidrobo y Tejada, 1990). Asimismo, muchos 

compuestos nitrogenados no proteicos intervienen en el proceso de excreción, 

como productos finales del metabolismo del animal, así se produce amoniaco y 

trimatilamina como resultado de las desaminaciones, y se produce urea como 

producto de detoxificación del amoniaco (Konosu y Yamaguchi, 1982). Por último 

y dada su localización, tienen una influencia directa en los procesos de 

cristalización durante la congelación, modificando la presión osmótica, 

aumentando o disminuyendo la salida de fluido extracelular, etc. Los principales 

compuestos nitrogenados no proteicos son: 

 

- Derivados de la purina: dentro de este grupo se incluye el adenosín-

trifosfato y sus derivados. El origen de este grupo de compuestos es 

endógeno, ya que, constituye la reserva energética del individuo al 

acumular energía química. La degradación del ATP origina inosina e 

hipoxantina, responsables del sabor amargo del pescado deteriorado. 

 

- Aminas y óxidos de aminas: el óxido de trimetilamina (OTMA), es uno de 

los componentes nitrogenados no proteicos más abundantes en los 

peces de mar. Los teleósteos de agua dulce, sin embargo, contienen sólo 

cifras despreciables o nulas de OTMA. Es sintetizado en el organismo 

cuando el pez no lo adquiere por la ingesta y deja de sintetizarse cuando 

lo aporta la dieta. La formación endógena tiene lugar por la oxidación de 

TMA, de esta manera se produce un proceso de detoxificación al eliminar 

la TMA del medio. Tras la captura, el OTMA sufre una reducción 

enzimática hasta la formación de TMA, responsable del olor 

desagradable del pescado en mal estado, siendo las enzimas bacterianas 

las principales responsables de este proceso. 

 

- Aminoácidos libres: la histidina es uno de los aminoácidos libres más 

importantes, puesto que durante la degradación bacteriana se trasforma 

en histamina, amina biógena termoestable, altamente tóxica y que 

produce reacciones alérgicas en algunos individuos. También existen 
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otros aminoácidos libres y péptidos como la anserina (en el bacalao, atún 

y salmón), carnosina (en el esturión) y taurina. 

 

- Creatina: cuantitativamente, el principal componente de la fracción NNP 

es la creatina. Se forma a partir de tres aminoácidos precursores: glicina, 

arginina y metionina. Cuando el pez está quieto, la mayor parte de la 

creatina es fosforilada proporcionando energía para la contracción 

muscular. 

 

- Urea y amoníaco: en los peces cartilaginosos, la urea es el componente 

mayoritario de la fracción de NNP con 1.3-2.1 g/kg (Konosu y Yamaguchi, 

1982), convirtiéndose en amoniaco durante su almacenamiento. En esta 

transformación intervienen principalmente enzimas de origen microbiano 

y enzimas musculares, aunque en menor proporción. Además, se pueden 

formar pequeñas cantidades de amoníaco por degradación de bases 

nucleicas, e incluso en un estado avanzado de degradación, puede 

aparecer amoníaco como resultado de la oxidación de aminas por acción 

bacteriana o por desaminación oxidativa de aminoácidos. 

 

3.3. GRASA 

 

Los lípidos presentes en las especies de peces óseos pueden ser divididos en 

dos grandes grupos: los fosfolípidos y los triglicéridos. Los fosfolípidos 

constituyen la estructura integral de la unidad de membranas en la célula, por 

ello se denominan lípidos estructurales. Además de fosfolípidos, las membranas 

también contienen colesterol, que contribuye a la rigidez de la misma. Los 

triglicéridos son lípidos empleados para el almacenamiento de energía en 

depósitos de grasas, generalmente dentro de células especiales. La composición 

que exhiben los lípidos marinos en ácidos grasos es mucho más compleja que la 

de los lípidos en animales y plantas terrestres. Suelen ser ácidos 

monocarboxílicos de cadena recta, con número par de átomos de carbono, 

siendo 3/4 partes del total de los mismos de mayor longitud que C:18. Son 

frecuentes los ácidos grasos de 14 y 22 átomos de carbono con un alto grado de 

insaturación. Así por ejemplo, los ácidos C:20 y C:22 contienen cuatro, cinco e 

incluso seis instauraciones (Huss, 1999).  
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Según el contenido en grasa de la porción comestible del pescado, éstos 

se clasifican de la siguiente manera: 

 

- Magros: con un contenido en grasa de hasta el 2.5% (merluza). 

- Semimagros o semigrasos: del 2.5 al 6% (jurel). 

- Grasos: del 6 al 25% (salmón). 

 

En los peces magros, los lípidos se concentran mayoritariamente en el 

hígado y en las gónadas maduras, mientras que en los peces grasos se localiza 

en la musculatura y especialmente en el tejido subcutáneo, en los músculos del 

vientre y en los músculos que mueven las aletas y la cola (Testi, 2006; Mnari y 

col., 2007; Grigorakis 2007) 

 

Las variaciones tanto cualitativas como cuantitativas de los lípidos, están 

en función de factores como especie, edad, sexo y época estacional, pero sobre 

todo se ve afectado por el tipo y la composición del alimento (Izquierdo y col., 

2003; Rasmussen, 2001). El contenido de grasa en el pescado, 

independientemente de que sea magro o graso, tiene consecuencias sobre las 

características tecnológicas y organolépticas post mortem (Grigorakis, 2007), así 

en peces cultivados el contenido en grasa es mayor que en salvajes, debido 

principalmente a la composición del pienso y a la elevada densidad de peces en 

los tanques de engorde, que impide que el animal realice el ejercicio suficiente 

(Orban y col., 1996; Flos y col., 2002; Grigorakis y col., 2002; Mnari y col., 2007). 

 

3.3.1. Perfil de ácidos grasos 

 

El perfil de ácidos grasos del pescado, y principalmente el contenido en ácidos 

grasos esenciales de la serie -3, es lo que hace de este un alimento 

especialmente recomendado a la hora de elaborar una dieta saludable (Kris-

Etherton y col., 2003). Se denominan ácidos grasos esenciales (AGE) a un grupo 

de ácidos grasos que el organismo no puede sintetizar y que tienen que ser 

incorporados a través de los alimentos o los complementos. La característica 

bioquímica que distingue a los AGE es que presentan tres o más dobles enlaces 

en la cadena carbonatada, ocupando el primer doble enlace la posición 3 a partir 

del grupo metilo terminal (serie n-3 u -3) o la posición 6 (serie n-6 u -6). 
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Los ácidos grasos esenciales -3 pueden proceder de los vegetales, 

como el ácido alfa-linolénico (ALA, 18:3 n-3), muy abundante en aceites de 

semillas y en vegetales de hojas verde-oscuras, o de origen animal, siendo los 

más destacados en este grupo el ácido eicosapentaenoico (EPA, 20:5 -3) y el 

ácido docosahexanoico (DHA, 22:6 -3) (Kinsella 1999). A partir del ácido ALA el 

organismo es capaz de sintetizar el resto de ácidos grasos poliinsaturados. El 

ácido linolénico contiene tres dobles enlaces que son inicialmente desaturados a 

ácido estearidónico (SDA, 18:4 n-3) que es el precursor real del EPA (James y 

col., 2003). El pescado tanto cultivado como salvaje y los aceites de pescado 

son las fuentes principales de estos ácidos grasos, siendo el DHA el mayoritario 

con niveles de 2 a 5 veces superiores al EPA (Kinsella, 1999).  

 

A los ácidos grasos -3 se le atribuyen numerosos efectos en el 

organismo como son: modificación del perfil lipídico, inhibición de la agregación 

plaquetaria, fundamentalmente al disminuir la formación de tromboxano A2 

contribuyendo a la prevención de trombosis, y reducir la presión arterial y la 

viscosidad sanguínea (Calder 2004; Balk y col., 2004), así la ingesta de pescado 

es altamente recomendable y se ha demostrado su función en la prevención de 

distintas enfermedades, que se describen brevemente a continuación: 

 

- Muerte súbita: el mayor beneficio de los ácidos grasos -3 es la 

reducción del riesgo de muerte súbita (Christensen 2003; Kang y Leaf 

2000). Según un estudio de cohorte de 11 años llevado a cabo por Albert 

y col., en 1998, comer pescado por lo menos una vez a la semana puede 

reducir a la mitad el riesgo de muerte súbita de origen cardíaco. 

 

- Enfermedades cardiovasculares (EC): los estudios en poblaciones que 

consumen grandes cantidades de grasa -3 en forma de pescado y otros 

animales marinos, como es el caso de los esquimales de Groenlandia, 

sugieren que estos hábitos dietéticos se asocian a una baja incidencia de 

EC (Bang y col., 1980). Sin embargo deben hacerse algunas 

matizaciones, ya que, el efecto beneficioso sobre la salud de dicha dieta, 

no sólo se debe a que consumen grandes cantidades de -3, sino a que 

esta ingesta va asociada a un consumo alto de monoinsaturados y bajo 

de saturados (Kris-Etherton y col., 2003). El Estudio de Siete Países 

demostró que un consumo elevado de monoinsaturados, derivados del 
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aceite de oliva, se asociaba tanto a bajos niveles de colesterol como a 

tasas reducidas de EC. Así, más que aumentar la ingesta de ácidos 

grasos poliinsaturados debemos centrar los esfuerzos en conseguir un 

equilibrio en los ácidos grasos aportados en la dieta, disminuyendo en la 

medida de lo posible el consumo de ácidos grasos saturados. Una 

aproximación racional sería disminuir ligeramente el consumo de grasa 

total a expensas de disminuir la cantidad de ácidos grasos saturados 

(Psota y col., 2006). La ingesta de ácidos grasos monoinsaturados puede 

oscilar entre un 15% y un 20% del valor calórico total, siendo prudente un 

consumo de saturados y poliinsaturados inferior al 10% y 7%, 

respectivamente (Mata y col., 1994). 

 
- Desordenes neurológicos: el cerebro está formado por un 65% de lípidos 

y uno de los ácidos grasos presentes en proporción significativa 

(aproximadamente el 25%) es el DHA (Whelan y Rust, 2006). El bajo 

consumo de ácidos grasos -3 de cadena larga se ve inversamente 

relacionado con impulsividad/agresividad/hostilidad (Buydens-Branch y 

col., 2003, Iribarren y col., 2004), así como con desordenes neurológicos 

como el trastorno bipolar (Noaghiul y Hibbeln, 2003), la depresión 

(Higdon y col., 2001,), el suicidio (Tanskanen y col., 2001) y varias formas 

de demencia incluida el Alzheimer (Morris y col., 2003). 

 
- Desarrollo del cerebro y visual: EPA, DHA y ácido araquidónico tienen un 

importantísimo papel en el crecimiento y desarrollo del cerebro, protegen 

las neuronas y mejoran la memoria (Das, 2002). A nivel fetal los EPA y 

DHA son los únicos que atraviesan fácilmente la barrera 

hematoencefálica, de forma que el aporte directo de éstos es diez veces 

más eficaz para el crecimiento de las células nerviosas que el de los 

precursores (ácido linolénico) (Uauy y col., 2001, Montano y col., 2001). 

El 30-40% del total de ácidos grasos de las membranas fotoreceptoras es 

DHA, de ahí la importancia de dicho ácido graso en el desarrollo de la 

retina y del sentido de la vista en general (Herid y Lapillonne, 2005). 

 
- Prevención de cáncer de colon: la incidencia de cáncer de colon en 

países desarrollados ha aumentado desde principios de los años 70. Se 

estima que al menos uno de cada tres casos está asociado a factores 

relacionados con la dieta occidental (IARC, 2000). Tanto la cantidad 
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como el tipo de grasa ingerida se presentan como causa del mismo. 

Recientes estudios han demostrado que los ácidos grasos -3 previenen 

el desarrollo del cáncer (Roynette y col., 2004).  

 

- Efectos adversos: aunque dosis moderadas de -3 tienen un mínimo 

efecto sobre los índices de glucemia y la relación dosis/respuesta a la 

insulina (Sirtori y col., 1997; Luo y col., 1998), existen estudios que 

relacionan altas ingestas (3 g/día) con disminución en el control de la 

glucemia, particularmente en diabetes tipo 2 (Woodman y col., 2002).  

 

3.3.2. Colesterol 

 

El colesterol es un componente lipídico que juega un papel fundamental en el 

metabolismo celular y en la estabilidad de su membrana. Biológicamente, es 

precursor de los ácidos biliares, la provitamina D y numerosas hormonas 

esteroideas (Cris, 2005). El papel que juega la ingesta de colesterol en los 

procesos de aterosclerosis es ambiguo (Komprda y col., 2003). Numerosos 

estudios han demostrado que, al contrario de la creencia general, el papel que 

juega la cantidad de colesterol ingerida con la dieta en los niveles de colesterol 

sanguíneos, es mucho menos relevante que otros factores como pueden ser la 

ingesta conjunta de ácidos grasos saturados (Gray y Griffin, 2009). En la primera 

mitad del siglo XX, se realizaron numerosas experiencias con animales, para 

estudiar el papel del colesterol en las enfermedades coronarias. A los animales 

se les suministraba dietas ricas en alimentos con un alto contenido en colesterol, 

siendo importante puntualizar que la mayoría de esas dietas también eran ricas 

en ácidos grasos saturados. Estos estudios llegaron a la conclusión de que como 

el colesterol es uno de los componentes principales de la lesión ateromatosa, el 

colesterol dietético es la causa de este tipo de patologías (Mann, 2001). La 

extrapolación de esos modelos animales a humanos es totalmente irreal, debido 

a que la respuesta a las dieta y la susceptibilidad a las enfermedades coronarias 

es diferente entre una especie y otra (McNamara, 2001; Lee y Griffin, 2006). 

Desde el año 2000 la American Heart Association (AHA), he retirado las 

referencias específicas al consumo de huevos en sus recomendaciones 

dietéticas, aunque siguen manteniendo la recomendación de restringir la ingesta 
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de colesterol a 300 mg/día (AHA, 2008). El departamento de agricultura de los 

Estados Unidos (USDA), en sus recomendaciones dietéticas también limita la 

ingesta de colesterol a 300 mg/día en individuos sanos y a 200 mg/día para 

personas con altos niveles de LDL-colesterol (USDA, 2005). 

 

Aunque el contenido en colesterol del pescado es muy similar al de los 

animales terrestres (50-150 mg/100 g), la composición de la grasa de los peces 

es nutricionalmente más apropiada, ya que su contenido en ácidos grasos -3 

es muy elevado y el de ácidos grasos saturados es menor (Ros y col., 2010). 

 

3.4. VITAMINAS Y MINERALES 

 

Los minerales y elementos traza entran a formar parte de la musculatura y el 

esqueleto del pez, regulan el equilibrio ácido-base y también son un importante 

componente de hormonas y enzimas (Lall, 1995, Alasalvar y col., 2002). Los 

peces toman los minerales, necesarios para el normal funcionamiento de sus 

funciones vitales, de la dieta y del agua que los rodea, bien por la piel o por las 

branquias (Watanabe y col., 1997; Craig y Helfrich, 2002; Lall, 2002). 

 

Los minerales y elementos traza se depositan principalmente en el 

esqueleto y órganos del pez, sin embargo la carne también puede considerarse 

una buena fuente de minerales (Martínez-Valverde y col., 2000; Alasalvar y col., 

2002; Lall, 2002), principalmente calcio y fósforo (Pérez Llamas y col., 2005). Los 

peces de mar tienen, lógicamente, un alto contenido en yodo. Sin embargo, 

debemos tener en cuenta, que el contenido de sodio en la carne de pescado es 

relativamente bajo (entre 20 y 140 mg/100 g de porción comestible), lo cual le 

hace apropiado para regímenes alimenticios de tal naturaleza. Además, el 

pescado es una buena fuente de potasio (de 200 mg/100 g a 400 mg/100g). En 

cuanto a los principales elementos traza presentes en la carne del pescado, los 

podemos clasificar en: esenciales (manganeso, hierro, cobalto, cobre, cinc, 

niquel, molibdeno y cromo); no esenciales (aluminio, titanio, vanadio y plata) y 

tóxicos (plomo, mercurio y cadmio). Una dieta mediterranea rica en pescados 

grasos y todo tipo de mariscos, puede aporta más del 20% de las necesidades 

diarias de fósforo, hierro, selenio y yodo.  
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Las vitaminas hidrosolubles se encuentran bien representadas en la 

musculatura de los peces, excepto la vitamina C, ausente en todas las especies. 

En general, la carne de pescado es una buena fuente de vitamina B, destacando 

la tiamina (B1), riboflavina (B2), niacina (B3) y la B12, sobre todo en especies 

cupleidas (sardina, arenque) o engráulidos (boquerón) (Pearson y Dutson, 1997). 

Las vitaminas liposolubles se acumulan en órganos como el hígado. Este es el 

caso de la vitamina A del arenque: hasta 3000 g/g en hígado frente a 44 g/100 

g en grasa intramuscular. Una de las especies de mayor contenido es la anguila 

que poseen valores medios de retinol total de 100 g/100 g que aumenta con la 

madurez, con lo que se han observado valores de hasta 2500 g/100 g (Roos y 

col., 2007). La vitamina D no es tan abundante (como ejemplo valores medios de 

4.9 g de vit D/100 g que llegan a 120 en 100 g de aceite de anguilas), o de Vit E 

2.6 g/g en anguila o sardina. No obstante la variabilidad está determinada por el 

estado fisiológico del pescado (Lock y col., 2010). 

 

3.5. HIDRATOS DE CARBONO 

 

Cuantitativamente, la presencia de hidratos de carbono en pescados y mariscos 

no es relevante. En la mayoría de especies no supera el 1%, y sólo se encuentra 

en cantidades superiores en moluscos con concha como ostras y mejillones, que 

contienen 4.7 y 1.9 g/100 g respectivamente (Ros y col., 2010). El glucógeno 

constituyen una importante reserva energética para el metabolismo muscular 

(Rasmussen, 2001), y un incremento en las reservas de glucógeno, aumenta el 

rendimiento y disminuye la fatiga en situaciones de gran actividad física del pez 

(Johnston, 1982). En la literatura científica, se ha prestado poca atención al 

papel de los carbohidratos y su impacto en la calidad de la carne del pescado, 

una excepción, sin embargo, es el trabajo llevado a cabo por Kim y Kaushik 

(1992), en el cual no se observa ninguna relación entre el contenido en hidratos 

de carbono de la dieta y la composición de la carne de la trucha, sin embargo, 

llegan a la conclusión de que el glucógeno si que afecta a la textura de la carne. 

Indirectamente, el glucógeno es importante para la calidad del pescado, ya que 

la cantidad que contiene el pescado antes del sacrificio, se asocia con el valor de 

pH que alcanzará la carne. Este valor de pH no solo es importante para la 

textura, sino que también afecta a otros parámetros de calidad como la 

capacidad de retención de agua, el crecimiento bacteriano y el color de la carne 

(Foegeding y col., 1996). 
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4. CAMBIOS SENSORIALES post-mortem DEL PESCADO 

 

Los cambios bioquímicos, físicos y microbiológicos que ocurren tras la muerte 

del pescado originan pérdida de frescura y un deterioro de la calidad. Estas 

modificaciones son dependientes del tipo de especie, del manejo del pescado a 

bordo y en tierra y de las condiciones de almacenamiento y conservación 

(Ocaño-Higuera y col., 2009). 

 

Así, los signos externos del deterioro en el pescado los percibimos a 

través de los órganos de los sentidos, y por ello los denominamos cambios 

sensoriales (Dalgaard, 2003). La mayoría del pescado fresco almacenado en 

hielo, siguiendo el patrón de deterioro descrito en la Figura 3 y Tabla 1. 
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Figura 3. Cambios en la calidad comestible del pescado almacenado en hielo 

(Huss 1999). 
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Tabla 1. Cambios en pescado fresco durante su almacenamiento en hielo. 

Fase 1: 
- El pescado está muy fresco 

- Sabor y olor característico de la especie, que casi siempre se describe 

como aroma a algas marinas, dulce y delicado 

Fase 2: 

- Existe una pérdida del olor y sabor característico.  

- La carne permanece neutra sin aparecer aromas extraños.  

- La textura se mantiene agradable. 

Fase 3: 

 

- Aparecen los primeros signos de deterioro con la presencia de aromas 

extraños debido a la formación de compuestos volátiles.  

- Al principio pueden aparecer olores y sabores ligeramente ácidos, 

afrutados y ligeramente amargos, especialmente en peces grasos. 

- La textura se torna suave y aguada o dura y seca.  

- Durante las últimas etapas encontramos aromas a col, amoniacales, 

sulfurosos o rancios.  

Fase 4: - El pescado puede considerarse deteriorado o podrido. 

 

 

El cambio más dramático es la aparición del rigor mortis, inmediatamente 

después de la muerte, el músculo del pescado está totalmente relajado, la 

textura flexible y elástica generalmente persiste durante algunas horas y 

posteriormente el músculo se contrae. Esta condición se mantiene durante uno o 

más días y luego se resuelve relajándose nuevamente y recuperando la 

flexibilidad, pero no la elasticidad previa al rigor (Huss, 1999). 

 

El aroma y flavor son las características que con mayor frecuencia se 

asocian con la calidad del pescado. El mal olor del pescado se debe 

principalmente a la reducción bacteriana de óxido de trimetilamina a 

trimetilamina, la cual es responsable del olor a deteriorado de la carne del 

pescado (Love, 1980; Connel, 1990). Los peces de agua dulce, sin embargo, 

contienen cantidades muy bajas de oxido de trimetilamina, y en este caso los 

olores desagradables provienen de carbonilos y alcoholes procedentes de los 

ácidos grasos poliinsaturados (Cadwallader, 2000). Otros parámetros 

indicadores del deterioro y responsables del flavor son la suma de bases 

volátiles y la concentración de productos de degradación de nucleótidos y 

aminoácidos. El contenido en ácidos grasos poliinsaturados también afecta 

negativamente al flavor. Así, si el pescado no se conserva y almacena 

adecuadamente, estos tienen tendencia a oxidarse muy rápidamente y enranciar 
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el producto (Ludovico-Pelayo y col., 1984). El metabolismo del ATP se ve 

alterado en pescados sometidos a gran estrés durante la captura y el sacrificio, 

generándose metabolitos responsables de sabores salados-ácidos y amargos 

(Rasmussen, 2001).  

 

La firmeza es un factor muy importante para evaluar la calidad de la 

carne del pescado y fundamental en el momento de su comercialización. 

Depende de diversos factores como la especie, la edad, el tiempo de 

almacenamiento, el estado nutricional, el sacrificio etc. Comparada con la carne 

de animales terrestres, que contienen más de un 23% de colágeno, el contenido 

en los peces no supera el 3% (Periago y col., 2005). Este bajo porcentaje en 

colágeno es el responsable de que la carne de pescado resulte mucho menos 

dura y menos estable al cocinado que la carne de ternera (Hatae y col., 1990). 

La textura se encuentra relacionada con el pH de la carne, ya que en general, la 

firmeza se reduce cuando el pH aumenta (Love, 1980). Otro factor que afecta a 

la textura de la carne del pescado, es el estrés sufrido por el pez antes del 

sacrificio. Así en pescados muy estresados los niveles de glucógeno son bajos, 

por lo tanto no se produce suficiente ácido láctico por respiración anaeróbica y el 

pH se mantiene cerca de la neutralidad.  

 

El número y el tamaño de las fibras musculares (celularidad muscular), 

están directamente relacionados con las características texturales de la carne, ya 

que numerosos estudios han demostrado una correlación positiva entre el 

tamaño y la densidad de las fibras musculares y la firmeza de la carne (Hatae y 

col., 1990; Hurling y col., 1996; Periago y col., 2005), lo que también va a afectar 

a la textura y las características del pescado procesado (Johnston, 1999). Como 

demuestran (Berkeng y col., 1997; Røraº y col., 1998; Rasmussen y Ostenfeld, 

2000; Regost y col., 2001) la dieta y el contenido en grasa influyen en menor 

medida sin embargo en periodo de desove se incrementa la firmeza debido a un 

aumento proporcional del contenido en colágeno (Foegeding y col., 1996; 

Austreng y Krogdahl, 1987). La reducción de la dieta y largos periodos de 

inanición disminuyen la firmeza y aumentan la exudación, debido posiblemente a 

unas menores reservas de glucógeno (Johansson y col., 1995; Regost y col., 

2001; Einen y col., 1999). 
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La Norma Española (UNE 87001, 1994), define la textura como “Conjunto 

de propiedades reológicas y de estructura (geométricas y de superficie) de un 

producto, perceptibles por los mecano-receptores, los receptores táctiles y en 

ciertos casos, por los visuales y los auditivos”.  

 

Para la determinación instrumental de la textura se emplean 

texturómetros equipados con celdas de corte (cuchillas) para medir la resistencia 

de la carne de pescado, émbolos para medir la deformación a la compresión, o 

punzones para estimar la resistencia a la penetración. Con el uso del 

texturómetro se obtiene una buena correlación con los datos obtenidos por un 

panel de jueces entrenados que realicen la medición mediante percepción 

sensorial (Heia y col., 1998). Según Anzaldúa-Morales (1994), las características 

de textura se clasifican en tres categorías: mecánicas, geométricas y de 

composición. 

 

Características mecánicas: Comportamiento mecánico del alimento ante 

la deformación. Entre las más importantes se encuentran: 

 

- Dureza: fuerza requerida para comprimir una sustancia entre las muelas 

(sólidos) o entre la lengua y el paladar (semisólidos) 

- Cohesividad: grado hasta el que se comprime una sustancia entre los 

dientes antes de romperse. 

- Viscosidad: fuerza requerida para pasar el líquido de una cuchara hacia 

la lengua. 

- Elasticidad: grado hasta el cual regresa un producto a su forma original 

una vez que ha sido comprimido entre los dientes. 

- Adhesividad: fuerza requerida para retirar el material que se adhiere a la 

boca (generalmente el paladar) durante su consumo. 

- Masticabilidad: tiempo requerido para masticar la muestra, hasta reducirla 

a una consistencia adecuada para tragarla. 

- Gomosidad: densidad que persiste a lo largo de la masticación; energía 

requerida para desintegrar un alimento semisólido a un estado tragable. 

 

Características geométricas: Se relacionan con la forma y orientación de 

las partículas del alimento como la fibrosidad, granulosidad, porosidad, 

cristalinidad, esponjosidad, etc. 
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Características de composición: indican aparentemente la presencia de 

algún componente en el alimento, como son harinosidad, grasosidad, 

aceitosidad, terrosidad, etc. 

 

Los métodos organolépticos o sensoriales utilizan los órganos de los 

sentidos para evaluar características del pescado como su aspecto, textura, olor, 

color, valorando los cambios organolépticos desarrollados progresivamente en el 

pescado hasta su deterioro. Son los más utilizados en las inspecciones diarias 

de lonjas, puertos y mercados y en ellos se apoyan los consumidores y los 

inspectores de los alimentos para determinar la frescura, calidad e idoneidad de 

los diferentes lotes de pescado. Para el análisis sensorial del pescado crudo se 

emplean métodos descriptivos. Estos métodos analizan la naturaleza, e 

intensidad de las diferencias, para cada atributo a medir (olor, color de las 

branquias, textura…) (Olafsdóttir y col., 1997). En Europa está vigente el 

Reglamento (CE) 2406/96 del Consejo de 26 de noviembre, por el que se 

establecen normas comunes de comercialización, clasificación y etiquetado de 

productos pesqueros frescos, refrigerados o cocidos, teniendo en cuenta 

categorías de calibre y de frescura específicos. En España la transposición de 

esta norma corresponde al Real Decreto 121/2004, sobre identificación de los 

productos de la pesca, de la acuicultura y del marisqueo vivos, frescos, 

refrigerados o cocidos. En este esquema existen tres niveles de calidad: Extra, A 

y B; donde E corresponde a la mayor calidad y por debajo del nivel B el producto 

no es apto para el consumo humano.  

 

Por otra parte el método QIM (Índice de Calidad o Quality Index Method) 
es un método descriptivo de uso cada vez más generalizado. Utiliza un sistema 

de calificación en el cual el pescado se inspecciona, y se registran los deméritos 

correspondientes del 0 al 4. Las puntuaciones registradas en cada característica 

se suman para dar una puntuación sensorial total. El QIM asigna una puntuación 

de cero al pescado muy fresco; así, a mayor puntuación mayor es el deterioro 

del pescado (Cardenas y col., 2007). Este método se considera más exacto que 

el baremo europeo ya que se ajusta a los cambios sensoriales que se producen 

en especies concretas, y además es capaz de estimar los días de vida útil 

remanente del pescado. Se han desarrollado numerosos esquemas para el 

análisis sensorial de especies concretas de pescado (Nielsen y col., 1992; Botta, 

1995; Huidobro y col., 2000; Sveinsdottir y col., 2002; Baixas-Nogueras y col., 
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2003). La Tabla 2, muestra el método QIM desarrollado por Huidrobo y col., 

(2000), para dorada entera almacenada en hielo, 

 

 

Tabla 2. Esquema QIM para dorada entera Huidrobo y col., (2000). 
 Parámetro Atributo Escala 

Piel 
 

Muy brillante 
Brillante 
Sin brillo 

0 
1 
2 

Apariencia 

Mucus Claro transparente 
Opaco 

0 
1 

Textura Elasticidad Elástica 
No recupera 

0 
1 

Olor  Fresco 
Neutro 
A pescado 
Mal olor 

0 
1 
2 
3 

Claridad 
 
 

Claros translúcidos 
Ligeramente opacos 
Opacos, sanguinolentos 

0 
1 
2 

Ojos 

Forma Convexa 
Plana 
Cóncava 

0 
1 
2 

Agallas Color 
 

Brillante-rojo oscuro 
Marrón rojizo-decolorada 

0 
1 

 Olor Fresco-mar 
Neutro 
Pescado 
Mal olor 

0 
1 
2 
3 

Índice de Calidad   0-15 
 

 

El análisis sensorial del pescado cocido, puede ofrecer información de 

algunos atributos como el olor o el flavor, que juegan un papel importante en la 

frescura y pueden ser modificados e incluso perdidos durante la cocción (Pons y 

col., 2006), así, el olor y el sabor, siguen unas pautas definidas según se altera 

el pescado, aunque existen diferencias entre las especies, al menos durante las 

etapas iniciales del deterioro. De hecho, este análisis es el que mejor se 

correlaciona con el criterio de calidad del consumidor (Pons y col., 2006). Los 

métodos más comúnmente utilizados para la evaluación del pescado cocido son 

los esquemas Torry (Torry Research Station, 1989). Estos esquemas utilizan una 

escala que va del 10 (pescado fresco) al 3 (pescado deteriorado). 
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5. MECANISMOS DE DEGRADACIÓN DEL PESCADO 

 

La degradación del pescado fresco se lleva a cabo por tres mecanismos: 

autolisis enzimática, oxidación lipídica y crecimiento bacteriano (Ghaly y col., 

2010). 

 

5.1 DEGRADACIÓN ENZIMÁTICA 

 

Los cambios enzimáticos relativos a la frescura del pescado (Tabla 3), preceden, 

y no guardan relación, con los cambios de la calidad microbiológica (Ehira y col., 

1986), y se inician tras la muerte del pez. Dado que el oxígeno no está 

disponible para la respiración normal, se restringe la producción de energía a 

partir de los nutrientes ingeridos, a partir de entonces, la célula comienza una 

serie nueva de procesos, catalizados por enzimas endógenos de la carne del 

pescado, caracterizados por la glucogenolisis y la degradación de compuestos 

ricos en energía (Ros y col., 2010). La Tabla 3 muestra las principales enzimas 

involucradas en la degradación del pescado, así como los sustratos sobre los 

que actúan y los cambios que se producen como consecuencia de la actividad 

autolítica.  

 

 

Tabla 3. Autolisis en pescado refrigerado, enzimas y sustratos (Huss, 1999). 
Enzima (s) Sustrato Cambios percibidos en el pescado 
Glucolíticas glucógeno - producción de ácido láctico, descenso del pH  

- pérdida de la capacidad de retención de agua 
ATPasa  
Miokinasa  
Desaminasa 
Fosfatasa 

ATP- 

ADP- 

AMP- 

Inosina 

- pérdida de sabor a pescado fresco 

- producción del sabor amargo con Hipoxantina 

(estados finales) 

Catepsinas proteínas - ablandamiento del tejido 
Calpaína miofibrillas - ablandamiento 
Matriz  
Metaloproteasas 

tejido 

conectivo 
- desgajamiento de filetes o “gaping” 

- ablandamiento 

Quimotripsina,  
Tripsina 
Carboxipeptidasa 

proteínas - autolisis de la cavidad visceral (estallido del 

vientre) 

 



III. Revisión bibliográfica 
 

 33 

El primer proceso de autolisis en el músculo del pescado engloba las 

modificaciones en los hidratos de carbono y los nucleótidos. El primer sustrato es 

el glucógeno, la glucólisis post mortem da lugar a la acumulación de ácido láctico 

con la consiguiente disminución del pH del músculo, por lo tanto, cuanto mayor 

sea la concentración de glucógeno en el músculo del pescado, menor será el pH 

final. Como regla general, los pecados bien alimentados y reposados contienen 

más glucógeno que los exhaustos y hambrientos (Ros y col., 2010). El pH post-

mortem es el factor que más influye en la textura de la carne y en el grado de 

ruptura del tejido conectivo del miosepto (gaping) (Wang y col., 2011). Así, 

mínimos cambios en el pH implican efectos drásticos en las propiedades del 

tejido conectivo (Copes y col., 2008). La disminución del pH causa una reducción 

de la carga neta de la superficie de las proteínas musculares, produciendo 

desnaturalización parcial y disminuyendo su capacidad de retención de agua, lo 

que determina la textura final de la carne del pescado (Periago y col., 2005). 

 

Durante un corto periodo de tiempo tras la muerte, la célula muscular 

continúa su proceso fisiológico normal, pero pronto se detiene la producción de 

ATP, que se degrada rápidamente, sin volver a formarse de nuevo. Cuando los 

niveles de ATP caen por debajo de 1.0 mol/g de tejido, se instaura el proceso 

de rigor mortis. El ATP se degrada a adenosina difosfato (ADP), adenosina 

monofosfato (AMP), inosina (Ino) e hipoxantina (Hx). El ATP y sus productos de 

degradación han sido utilizados como una medida química cuantitativa del grado 

de frescura. Esta medida es a menudo expresada como índice de frescura o 

Valor K. Cuanto menor es el Valor K, más fresco será el pescado. Aunque es 

una herramienta útil no ha sido ampliamente adoptada por la industria debido a 

que los métodos de ensayo para la determinación de ATP y sus metabolitos, 

están sujetos a amplias variaciones (Mohan y col., 2009).  

 

 

100100)((%) 





HxInoIMPAMPADPATP
HxInoK  

 

 

Numerosas enzimas proteolíticas han sido aisladas del músculo y las 

vísceras de los pescados, estas enzimas van ha contribuir a la degradación post 

morten de la musculatura del pescado y sus derivados, ocasionando 
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fundamentalmente un ablandamiento del tejido (Ghaly y col., 2010), a la vez que 

los péptidos y aminoácidos libres generados sirven como substrato para el 

crecimiento bacteriano y la producción de aminas biógenas (Fraser y Sumar, 

1998). Los principales grupos de enzimas involucrados en la degradación 

proteica durante el almacenamiento postmorten son: calpainas, catepsinas y 

metaloproteasas de matriz (Kubota y col., 2001, Ladrat y col., 2003, Delbarre-

Labrat y col., 2004a, 2006; Chéreta y col., 2007). 

 

Las catepsinas, son hidrolíticas y la mayor parte de ellas se localizan en 

los lisosomas, liberándose al citoplasma y al espacio intercelular, como 

consecuencia de la disrupción lisosomial tras la muerte celular y la bajada del pH 

(Duston, 1983). Aoki y Ueno (1998) demostraron que la catepsina L es la que 

mayor actividad presenta en musculatura de caballa, mientras que en lubina 

también interviene en gran medida la catepsina B (Chéreta y col., 2007). 

 

Las calpaínas (-calpaína, m-calpaína) son endopeptidasas 

intracelulares, que requieren cisteína y calcio para llevar a cabo su actividad 

enzimática. Están reguladas por un inhibidor específico, la calpastatina. La 

acción sinérgica de calpaínas y catepsínas hace posible la degradación de 

cadenas pesadas de miosina, -actinina, desmina, actina y tropomiosina 

(Caballero y col., 2009). Papa y col., (1996) sugieren que las calpaínas inician la 

degradación de las miofibrillas haciéndolas más susceptibles a la acción de las 

catepsinas, en cambio esta teoría es rebatida posteriormente por Delbarre-

Labrat y col. (2004b) quienes indican que las calpaínas no modifican la 

estructura de la musculatura de lubina antes de que actúen las catepsinas. Más 

recientemente Chéret y col. (2007) sugieren un papel secundario de las 

calpaínas, porque a pesar de su abundancia en la musculatura de la lubina, se 

ve inhibida por la calpastatina, la cual está presente en una concentración 

mucho más alta que en el resto de animales vertebrados. Así la degradación de 

la musculatura del pescado comienza tras la captura, con la rápida proteolisis del 

citoesqueleto, y la desorganización de los costámeros, zonas de unión de los 

sarcómeros al sarcolema, lo que ocasiona que las fibras musculares se 

desliguen tanto del sarcolema como del tejido conectivo del endomisio. 

Posteriormente se produce una fragmentación de las miofibrillas con pérdida de 

las bandas I, de la línea Z y de los filamentos de actina (Taylor y col., 2002; 

Delbarre-Ladrat y col., 2006; Ayala y col., 2010). 
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Las metaloproteasas de matriz (MMP), representan una amplia familia de 

endopeptidasas responsables del catabolismo del tejido conectivo. Son capaces 

de degradar los diferentes tipos de colágeno y proteínas del citoesqueleto que 

conectan el sarcolema a la matriz extracelular (Birkedal-Hansen y col., 1993). 

Son enzimas cinc y calcio dependientes, y se clasifican en cuatro subfamilias: 

colagenasas, gelatinasas, estromelisinas y metaloproteasas de membrana. La 

unidad estructural del colágeno es el tropocolágeno, una proteína en forma de 

varilla, formada por tres cadenas polipeptídicas llamadas cadenas  que forman 

una triple hélice. Las cadenas  contienen 100 tipos de restos de aminoácidos, 

(glicina, prolina, alanina, hidroxiprolina y hidroxilisina). Debido a esta diversidad 

en la composición de los aminoácidos, las cadenas  se clasifican en 1, 2, A, 

B y C. El número y tipo de cadenas  en la molécula, la cantidad y el tipo de 

unión a los carbohidratos, así como la capacidad de formar fibras dan lugar a los 

distintos tipos de colágeno (Sikorski y col., 1984). El colágeno tipo I es 

mayoritario en la musculatura y la piel de los peces, y se encuentra acompañado 

en algunas especies del colágeno tipo III (Montero, 1997). Sato y col. (1986 y 

1989) han demostrado la presencia de colágeno tipo I y V en numerosas 

especies de peces, mientras que otros autores como Montero y Borderias (1990) 

y Montero y Mackie (1992), detectaron solamente colágeno tipo I en el músculo 

de la trucha (Salmo irideus). Aunque la cantidad total de colágeno tipo V es 

mucho menor que la de tipo I, este es proporcionalmente mayoritario en el 

endomisio y perimisio, mientras que el colágeno tipo I es el principal componente 

del tejido conectivo del miocomata (Sato y col., 1991).  

 

Numerosos estudios han evidenciado el papel del colágeno en la 

integridad de la musculatura de los peces, así como en los cambios en la textura 

producidos tras la muerte y el almacenamiento en hielo (Sato y col., 1986; Hatae 

y col., 1986; Bremmer, 1992). Aunque la desorganización de la estructura de las 

miofibrillas, debido a la acción de las proteasas, influye en el ablandamiento de 

la carne del pescado, algunos autores indican que es la degradación del tejido 

conectivo la que tiene una mayor influencia en la pérdida de la firmeza, y en 

particular la solubilización del colágeno tipo V (Sato y col., 1997). Cuando este 

tipo de colágeno, presente en el tejido conectivo pericelular, se degrada, las 

células musculares pierden la conexión entre ellas y los espacios entre las fibras 

se incrementan (Ando y col., 1999; Shigemura, y col., 2003). Los cambios en el 

colágeno son los responsables del proceso conocido como “gaping”, en el cual 
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los miotomos se van separando gradualmente del miocomata durante el periodo 

de almacenamiento, debido a la rotura de las fibras de colágeno (Bremmer, 

1992). Kubota y col. en 2003 consideran que las metaloproteasas son las 

responsables de la degradación de colágeno tipo I y V.  

 

Las enzimas del tracto gastrointestinal (carboxipeptidasas A y B, 

quimotripsina, tripsina, pepsina, aminopeptidasas, elastasas…), juegan un papel 

importante en el pescado no eviscerado, estas enzimas proceden de la mucosa 

gástrica, ciego, páncreas y mucosa intestinal (Felberg y col., 2010). La autolisis 

post-morten de la pared ventral de los peces pelágicos, también conocida como 

“estallido del vientre”, tiene lugar normalmente en periodos de alimentación 

abundante (Ros y col., 2010). Analizando los numerosos estudios llevados a 

cabo, sobre el papel que juegan las enzimas en este fenómeno, vemos que en 

algunas especies la tripsina es la enzima más relevante (Almy, 1926; Baalsrud, 

1951; Gildberg, 1978; Martinez y Gildberg, 1988), mientras que en otras 

especies la actividad de la pepsina parece ser la primera causa de autolisis 

(Gildberg, 1982). Aunque la mayoría de los estudios coinciden en afirmar que la 

degradación de la pared muscular es de origen proteolítico (Botta y col., 1992), 

Felberg y col. (2010) llegaron a la conclusión que una mala manipulación del 

pescado tras la captura, es determinante en el fenómeno del estallido del vientre  

 

5.2 DEGRADACIÓN LIPÍDICA. 

 

Los alimentos de origen marino, se caracterizan y distinguen de los demás 

alimentos, por su composición lipídica altamente insaturada (Ackman, 1989). 

Este hecho, que desde el punto de vista nutritivo supone una ventaja, no lo es 

desde el punto de vista tecnológico, ya que convierte al pescado en un producto 

altamente perecedero, debido fundamentalmente a la fácil alterabilidad de sus 

ácidos grasos poliinsaturados (Aubourg, 1999; Senso y col., 2007). 

 

Tres tipos de reacciones pueden provocar la alteración de los lípidos: 

hidrolíticas, oxidativas y de estrecruzamiento. De todas ellas, son las de hidrólisis 

y oxidación las que han acaparado mayor atención, por tener una mayor 

incidencia sobre las cualidades organolépticas y el valor nutritivo del producto, 

con el consiguiente impacto en el valor comercial del pescado (Frakel, 1991; 

Harris y Tall, 1994; Undeland y col., 1999; Chaijan y col., 2006). Algunos 
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componentes de la dieta del pescado, como los tocoferoles y la vitamina E, 

tienen efecto beneficioso sobre la calidad lipídica durante el almacenamiento. 

Así en algunas especies la presencia de esta vitamina protege a la grasa frente 

a la peroxidación y enranciamiento (Pirini y col., 2000) 

 

Las reacciones de hidrólisis están inducidas por lipasas y fosfolipasas, el 

triglicérido se rompe dando lugar a glicerol y ácidos grasos libres, que a su vez 

son susceptibles de oxidación (Losada y col., 2005; Sargent y col., 2002; Senso 

y col., 2007). El fenómeno es más profundo en el pescado no eviscerado que en 

el eviscerado, probablemente por las enzimas digestivas. Los triglicéridos 

presentes en los depósitos de grasas son escindidos por la trigliceril lipasa 

originada en el tracto digestivo o excretada por ciertos microorganismos. Las 

lipasas celulares pueden también desempeñar un papel menor (Huss, 1999). 

 

El oxígeno, se combina y reacciona con facilidad con los ácidos grasos 

del pescado, oxidandolos. Esta alteración produce una reacción conocida como 

enranciamiento, detectable organolépticamente debido a que produce un olor 

picante y un color amarillento característico y cambios en la textura (Brannan y 

Erickson, 1996; Underland y col., 1999; Pirini y col., 2000; Liu y col., 2004; 

Regost y col., 2004 Aubourg y col., 2005). La oxidación de los ácidos grasos 

comprende tres fases: 

 

- Iniciación: catalizada por la luz, el oxígeno, el calor y algunos 

metales, formándose radicales libres. 

- Propagación: se producen más radicales libres, y los ya formados 

se combinan con oxígeno dando lugar a peróxidos. 

- Resolución: donde finaliza la reacción dando lugar a distintos 

compuestos (polímeros, epóxidos, furanos, ácidos alcoholes, 

hidrocarburos, aldehidos y cetonas volátiles (Cheftel y Cheftel, 

1976). 

 

El carácter electrófilo de la mayoría de los productos de oxidación 

lipídica, les lleva a reaccionar con constituyentes de los alimentos que sean 

portadores de funciones nucleófilas. Estas interacciones adquieren un papel muy 

importante en aquellos alimentos como los marinos, con alto contenido proteico y 

en aminoácidos esenciales como lisina y metionina (Aubourg, 1999).  
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Al igual que en las reacciones del tipo Maillard entre azúcares y 

aminoácidos, las interacciones entre lípidos oxidados y proteínas afectan al valor 

nutritivo y sensorial de los alimentos. El valor nutritivo se puede ver afectado en 

los siguientes aspectos: a) descenso del valor biológico de las proteínas 

(bloqueo de los grupos e-amino en lisina; oxidación de los grupos sulfuro en 

metionina; cambios en otros aminoácidos); b) cambios de digestibilidad 

(descenso de la velocidad de lipolisis por las lipasas; descenso de la velocidad y 

extensión de la proteolisis por las enzimas digestivas); c) formación de 

sustancias tóxicas producidas por la autoxidación lipídica (hidroperóxidos 

lipidicos y aldehidos de bajo peso molecular) (,Pokorny, 1981; Nielsen y col., 

1985; Hidalgo y col., 1992; Aubourg y col., 2005). 

 

La formación de compuestos de interacción entre lípidos oxidados y 

proteínas puede influir en el valor sensorial a nivel de aroma (formación de 

nuevos compuestos aromáticos), color (reacción de pardeamiento) y textura 

(desnaturalización y entrecruzamiento proteicos) (Aubourg, 1999). 

 

Las determinaciones de la hidrólisis y oxidación lipídicas han sido 

utilizadas con éxito en el seguimiento de la calidad de especies grasas (Verma y 

col., 1995; Karaçam y Boran, 1996). La medida de compuestos de interacción a 

través de sus propiedades fluorescentes ha proporcionado una buena 

correlación con el tiempo de almacenamiento y medidas de alteración lipídicas 

(ácidos grasos libres, índice de ácido tiobarbitúrico) (Aubourg y col., 1998). 

 

5.3 DEGRADACIÓN BACTERIANA. 

 

La principal causa del deterioro en los alimentos, es el crecimiento bacteriano y 

los productos resultantes de su metabolismo, como son aminas, sulfitos, 

alcoholes, aldehidos, cetonas y ácidos orgánicos, responsables de olores y 

sabores desagradables e inaceptables (Dalgaard, 2002; Emborg y col., 2005; 

Gram y Dalgaard y col., 2006). La actividad bacteriana también puede 

evidenciarse con decoloraciones, exudaciones, producción de gas o por la 

aparición de colonias visibles. El término de “inaceptable” cuando se aplica a la 

degradación de alimentos depende del producto. Así, los olores amoniacales, 

forman parte del perfil de aromas deseables en algunos pescados desecados y 
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fermentados, sin embargo no se aceptan en pescado fresco o ligeramente 

elaborado (Gram y Dalgaard, 2002). 

 

Se estima que más del 25% de todos los alimentos obtenidos en la 

producción primaria, se pierden tras su captura o recolección debido a la 

actividad microbiana (Baird-Parker, 2000). En el pescado sano recién capturado 

los músculos son estériles, debido a que el sistema inmunológico del pez 

previene el crecimiento de las bacterias, por lo que la contaminación bacteriana 

se encuentra sólo en la superficie externa del mismo (piel y agallas). Tras la 

muerte las bacterias se multiplican activamente en la base de las escamas y sólo 

un número limitado invade el músculo por los tejidos vasculares o atraviesan la 

piel (López-Caballero y col., 2002). La musculatura del pez contiene muy bajas 

concentraciones de carbohidratos, y además estas se agotan durante la captura. 

Este hecho tiene dos consecuencias importantes con respecto a la alteración: en 

primer lugar, limita el grado de acidificación post mortem de los tejidos, de modo 

que el pH definitivo no suele bajar de 6.0, ejerciendo de ese modo un efecto 

tamponador, que permite el crecimiento de bacterias sensibles a pH ácido; en 

segundo lugar, la ausencia de carbohidratos da lugar a que las bacterias 

existentes en la superficie del pescado recurran inmediatamente a utilizar la 

mezcla soluble de sustancias nitrogenadas, que son fácilmente asimiladas, 

produciendo olores y sabores desagradables (Adams y Moss, 1997). 

 

Únicamente, una pequeña fracción de los microorganismos presentes en 

un producto de la pesca, es realmente importante para producir deterioro. No es 

lo mismo hablar de “flora del deterioro” que de “bacterias específicas del 

deterioro”, dado que el primer término describe meramente las bacterias 

presentes en el pescado cuando está deteriorado, mientras que el segundo se 

refiere al grupo bacteriano específico (mucho más reducido en especies), que 

produce olores y sabores desagradables asociados con el deterioro (Gram y 

Huss, 1996). Cada producto pesquero posee sus propias bacterias específicas 

del deterioro, y es el número de éstas, y no el total de microorganismos, lo que 

guarda relación con la duración del producto (Gram y Huss, 2000).  

 

Durante el almacenamiento de los productos de la pesca en condiciones 

particulares de temperatura, atmósfera, porcentaje de sal, conservantes etc., los 

organismos específicos del deterioro crecen más rápido que la restante 
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microflora, y son productores de metabolitos (actividad de deterioro), como 

compuestos sulfurados volátiles, amoniaco, aminas biógenas y trimetilamina. 

Estas sustancias son responsables de olores, sabores y características 

sensoriales causantes de rechazo (potencial de deterioro). Consecuentemente, 

el número de microorganismos específicos de deterioro y la concentración de 

sus metabolitos pueden ser utilizados como índices de calidad objetivos para la 

determinación de la vida útil de los productos de la pesca (Dalgaard, 2000). 

 

No es una tarea fácil determinar, entre las bacterias aisladas del pescado 

deteriorado, las bacterias específicas del deterioro, pues se requieren en primer 

lugar extensos estudios de los cambios sensoriales, microbiológicos y químicos 

que ocurren durante el almacenamiento. En segundo lugar, se aíslan las 

bacterias presentes al momento del rechazo sensorial. Poblaciones de bacterias 

puras y mezcladas se inoculan en sustratos estériles de pescado a fin de evaluar 

su potencial de deterioro, es decir, su habilidad para producir cambios 

sensoriales y químicos típicos del producto deteriorado. Finalmente, las cepas 

seleccionadas son examinadas para evaluar su actividad de deterioro, es decir, 

si su tasa de crecimiento y su producción cualitativa y cuantitativa de olores 

desagradables son similares a las mediciones en el producto deteriorado (Gram 

y Huss, 1996). El recuento total de microorganismos aerobios representa, si se 

efectúa mediante métodos tradicionales, el número total de bacterias capaces de 

formar colonias visibles en un medio de cultivo a una temperatura dada. 

Consecuentemente, el recuento total en los productos de la pesca, se 

correlaciona pobremente con el grado de frescura o con la previsión de vida útil 

(Dalgaard, 2000).  

 

La Tabla 4, muestra las principales bacterias específicas del deterioro en 

distintos productos de la pesca. La asociación de bacterias del deterioro, que se 

desarrollan en pescado fresco almacenado en hielo, consiste típicamente en 

bacilos Gram-negativos, psicrótrofos, no fermentativos. Así, la flora del deterioro 

está compuesta casi exclusivamente por Shewanella putrefaciens y 

Pseudomonas spp. En la industria alimentaria la importancia de S. putrefaciens, 

radica, en que es una de las causas del deterioro en alimentos ricos en 

proteínas, con un alto pH y almacenados a bajas temperaturas (Gram y Volge, 

1999; López-Caballero y col., 2002). Son microorganismos relativamente 

sensibles a altas concentraciones de sal y a bajo pH, y tienen la capacidad de 



III. Revisión bibliográfica 
 

 41 

utilizar un gran número de receptores de electrones: oxígeno, hierro (III), 

manganeso (IV), OTMA, nitratos, nitritos, tiosulfato, fumarato, sulfito y azufre 

elemental. La capacidad de utilizar el OTMA como receptor de electrones es la 

principal razón de su importancia en el deterioro del pescado, ya que el 

compuesto reducido, TMA, es el principal responsable del mal olor del pescado 

deteriorado (Stenström y Molin, 1999). S. putrefaciens es además un gran 

productor de compuestos sulfurados volátiles y produce H2S a partir de cisteína, 

siendo capaz de formar hipoxantina a partir de inosina monofosfato.  

 

 

Tabla 4. Bacterias específicas del deterioro en productos de la pesca 
Producto Bacterias específicas del deterioro 

Pescado refrigerado Shewanella putrefaciens 

Pseudomonas spp 

Pescado refrigerado al vacío Photobacterium phosphoreum 

Shewanella putrefaciens 

Brochothrix thermosphacta  

Bacterias ácido lácticas 

Pescado marinado Bacterias ácido lácticas 

Brochothrix thermosphacta  

Photobacterium phosphoreum 

Pescado fresco a >10-15ºC Aeromonas spp 

Enterobacteriaceae 

Pescado envasado con CO2 Photobacterium phosphoreum 

Bacterias acido lácticas 

Pescado salado Vibrionaceae 

Photobacterium phosphoreum 

Pescado congelado Pseudomonas spp 

Shewanella spp 

Pescado de agua dulce refrigerado Pseudomonas spp 

Aeromonas spp 

 
 

Pseudomonas spp, produce proteasas, lipasas y pectinasas en las 

últimas fases de crecimiento, y esas enzimas son utilizadas para degradar el 

alimento, son contaminantes comunes de huevos, carne, leche, pescados y 

mariscos y vegetales (Nuin y col., 2008). Pueden utilizar compuestos inorgánicos 
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para obtener energía como ácido láctico y OTMA, y degradan aminoácidos, 

ácidos orgánicos, lípidos, péptidos, proteínas y triglicéridos (Cousin, 1999). 

 

En pescado almacenado al vacío y en refrigeración, el número de 

Pseudomonas se reduce, sin embargo S. putrefaciens, que es capaz de realizar 

respiración anaerobia reduciendo OTMA, creciendo hasta niveles de 106-108 

ufc/g (Gram y col., 1987; Jørgensen y col., 1988; Dalgaard y col., 1993; 

Olafsdottir y col., 2006). Es poco probable que cantidades por debajo de 108 

ufc/g produzcan deterioro y por consiguiente otros microorganismos diferentes 

de S. putrefaciens, deben estar involucrados en la alteración de estos productos. 

Jørgensen y colaboradores en 1988 observaron que en cultivos en placa de 

bacalao envasado al vacío, aparecian colonias muy grandes similares a 

levaduras, sugiriendo su intervención en el deterioro del producto. 

Posteriormente, Dalgaard y col. (1993) demostraron que esas colonias 

pertenecían a un microorganismo sensible al calor, Photobacterium 

phosphoreum. Esta bacteria es un vibrio propio de ambientes marinos, que no 

crece en medios de cultivo sin enriquecer e incubados a alta temperatura, con lo 

cual ha pasado inadvertido a los microbiólogos durante mucho tiempo (Gram y 

Huss, 1996). Es fácil de aislar a partir del intestino de numerosas especies de 

peces (Dalgaard, 1995a). Destacar que este microorganismo produce de 10 a 

100 veces más trimetilamina por célula que S. putrefaciens (Dalgaard, 1995b), 

pero no produce olores desagradables tan intensos como sucede con S. 

putrefaciens, probablemente debido a que no es capaz de generar compuestos 

sulfurados volátiles (van Spreekens, 1977, Dalgaard y col., 1993; Dalgaard, 

1995a). Así, el deterioro, del pescado almacenado al vacío y en refrigeración, se 

debe principalmente a estas dos bacterias, y las diferencias en la cantidad inicial 

de cada una, va a determinar cuál de las dos domina en el producto final 

(Olafsdottir y col., 2006; Erkan y col., 2007). 

 

En productos marinados con bajas cantidades de sal y adición de ácidos 

orgánicos, el deterioro se observa como cambios en la textura, producidos por 

enzimas autolíticas, y variaciones en el olor y el sabor causados por la actividad 

bacteriana (Ghaly y col., 2010). Los olores y sabores descritos son: a podrido, a 

col, acido, amargo, afrutado y dulzón (Sallam, 2007). La vida útil de los 

productos marinados, envasados al vacío y almacenados en refrigeración puede 

alargarse casi el doble, si la comparamos con el mismo pescado almacenado en 
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refrigeración (Killinc y Cakli, 2004). La microflora predominante en este tipo de 

productos son las bacterias ácido lácticas. Con frecuencia podemos encontrar 

valores de 107-108 ufc/g, incluso varias semanas antes de que el producto 

empiece a ser organolépticamente rechazable, este hecho viene a reforzar la 

teoría de que el recuento total de microorganismos, es totalmente ineficaz como 

indicador del deterioro en pescados marinados (Gram y Huss, 1996). Además 

también podemos encontrar otro tipo de bacterias como enterobacterias, 

Brochotrix thermosphacta, levaduras y Photobacterium phosphoreum. Especial 

atención merece Brochotrix thermosphacta, ya que tolera altas concentraciones 

de sal, y crece en alimentos con baja actividad agua y almacenados en 

refrigeración, en presencia de bajas concentraciones de O2. Aunque no es un 

microorganismo patógeno para el hombre sí produce olores desagradables en el 

producto (Holley, 1999). 

 

Muchos de los metabolitos resultantes de la actividad bacteriana se 

utilizan como índices de calidad. Comparados con los métodos microbiológicos, 

las determinaciones químicas suelen ser significativamente más rápidas, sin 

embargo algunos compuestos no alcanzan la concentración suficiente para ser 

cuantificados hasta que el pescado se encuentra en avanzado estado de 

deterioro. Un análisis básico de índices de calidad comprende la determinación 

de Nitrógeno Básico Volátil Total (NBVT) y de Trimetilamina (TMA). Otros índices 

muy empleados son la determinación de hipoxantina y aminas biógenas, así 

como, el ratio entre productos de degradación del ATP (valor K) (Dallgaard, 

2000).  

 

Los principales compuestos resultantes del deterioro bacteriano aparecen 

reflejados en la Tabla 5. Los compuestos sulfurados volátiles son componentes 

típicos del pescado deteriorado, y la mayoría de las bacterias identificadas como 

bacterias específicas del deterioro producen uno o algunos sulfuros volátiles. S. 

putrefaciens y algunas bacterias pertenecientes a la familia Vibrionaceae 

producen sulfuros a partir del aminoácido cisteína (Stenstroem y Molin, 1990). 

Ejemplos de estos compuestos son el sulfuro de hidrógeno, el metilmercaptano y 

el dimetilsulfuro, procedentes ambos del aminoácido metionina. Los compuestos 

sulfurados volátiles tienen un olor muy desagradable y pueden ser detectados 

hasta en niveles de ppb, incluso estas mínimas cantidades tienen un efecto 

considerable en la calidad (Huss, 1999). 
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Tabla 5. Compuestos de degradación bacteriana (Church, 1998). 
Bacterias específicas del 
deterioro. 

Compuestos de degradación 

S. putrefaciens 

P. phosphoreum 

Pseudomonas spp 

Vibrionaceae 

Enterobacteriaceae 

B. thermosphacta 

N-TMA, H2S, metilmercaptano, dimetilsulfuro. 

N-TMA, Hipoxantina, histamina. 

N-TMA, Hipoxantina, aminas biógenas. 

cetonas, aldehidos, esteres, sulfuros diferentes de H2S 

TMA, H2S 

Aminas biógenas, NH3, ácidos grasos de cadena corta 

 

 
La formación de amoniaco es especialmente importante en 

elasmobranquios, debido a la gran cantidad que se produce en el músculo al 

degradarse la urea. Esta degradación se produce fundamentalmente por la 

acción de las enzimas microbianas (ureasas). En productos de la pesca con alto 

contenido de aminoácidos libres, por ejemplo los calamares o pescados azules 

como el arenque se forman cantidades sustanciales de amoniaco por medio de 

desaminasas bacterianas durante su almacenamiento en frío (Dalgaard, 2000). 

 

Las aminas biógenas más importantes del pescado deteriorado 

(histamina, putrescina y cadaverina) se producen a partir de la descarboxilación 

de la histidina, ornitina y lisina respectivamente (Al Bulushi y col., 2009). La 

histamina ha recibido mayor atención desde que ha sido asociada con la 

escombro-intoxicación producida por consumo de atún (Murray y col., 1982; 

Hwang y col., 1995; López-Sabater y col., 1996; Periago y col., 2003), el grado 

de toxicidad de la histamina depende de la capacidad individual de cada 

organismo para detoxificarla (Halasz y col., 1994). La putrescina y la cadaverina 

inhiben las enzimas del intestino que metabolizan la histamina (diamina oxidasa), 

con lo que la presencia conjunta en el alimento de las tres aminas, potencia la 

toxicidad de la histamina (Taylor, 1986; Bodmer y col., 1999; Shakila y col., 

2003). Son las bacterias del deterioro que poseen actividad descarboxilasa, las 

que elevan los niveles de aminas biógenas en el pescado. Las bacterias más 

frecuentemente involucradas en la formación de histamina pertenecen a la 

familia Enterobacteriaceae, principalmente Morganella, Proteus, Hafnia alvei y 

Klebsiella, aunque recientes estudios sugieren que Photobacterium 

phosphoreum tiene un papel destacado en la formación de aminas biógenas 



III. Revisión bibliográfica 
 

 45 

cuando el producto se almacena a bajas temperaturas (Emborg y col., 2005; 

Dalgaard y col., 2006). 

 

Estas aminas se utilizan como índice de calidad del pescado, puesto que 

en todas se detectan incrementos en su concentración, relacionados con el 

crecimiento bacteriano a distintas temperaturas de almacenamiento (Chytiri y 

col., 2004; Paleologos y col., 2004). Mietz (1977) propuso un índice de calidad 

químico, basado en las aminas biógenas para atún enlatado. En este sentido, 

cuanto más se incrementa dicho índice, más decrece la puntuación sensorial del 

producto.  

 

 

)(min)(1
)()()(min

ppmaesperppmaespermidin
ppmcadaverinappmputrescinappmahistacalidaddeÍndice




  

 

 

Aunque la puntuación sensorial del pescado disminuya al aumentar las 

aminas en la muestra, no quiere decir que en ausencia de estas aminas, el 

producto no esté deteriorado. De hecho, si la especie de pescado no contiene 

histidina libre, no se formará histamina, aunque lleve mucho tiempo almacenado 

y la multiplicación bacteriana esté avanzada. El Reglamento (CE) 2073/2005 de 

la Comisión, relativo a los criterios microbiológicos aplicables a los productos 

alimenticios, determina los límites legales para especies asociadas a un alto 

contenido en histidina libre en el músculo (Scombridae, Engraulidae, Cupleidae, 

Coryfenidae, Pomatomidae y Scombresosidae) para el pescado fresco y para el 

pescado madurado en salmuera. No existe en la normativa europea un método 

oficial para la determinación de histamina. Los métodos utilizados con más 

frecuencia son los basados en HPLC y los métodos colorimétricos. 

 

La TMA es generada por la acción de las bacterias específicas del 

deterioro (P. Phosphoreum; Shewanella putrefaciens, Vibrio spp, Aeromonas 

spp), sin embargo, su correlación con el número de bacterias no es 

generalmente muy significativa (Gram y Dalgaard, 2002). Las mayores 

desventajas del análisis de TMA radican en que no refleja los estadios primarios 

de deterioro y sólo es confiable en ciertas especies de pescados. No existen 
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límites legales en Europa para este compuesto. Además, no se han encontrado 

problemas toxicológicos directamente relacionados con su ingesta. Sin embargo, 

la mayoría de los autores sugieren que los niveles de nitrógeno de trimetilamina 

en el pescado fresco deberían estar por debajo de 10 a 15 mg/100 g de pescado 

(Dalgaard y col., 1993). El método más comúnmente utilizado es el método del 

picrato de Dyer (AOAC, 1990). 

 

La formación de TMA discurre en muchas especies de pescado paralela 

a la formación de hipoxantina. La hipoxantina, responsable del olor amargo en el 

pescado, se forma por la descomposición autolítica de los nucleótidos, pero 

también puede generarse por la acción bacteriana. Jørgensen y col. (1988) y 

Dalgaard y col. (1993) demostraron que existe una correlación lineal entre el 

contenido de TMA y de hipoxantina en bacalao almacenado en refrigeración. 

Numerosas bacterias específicas del deterioro producen hipoxantina a partir de 

inosina y de inosina-monofosfato, incluidas Pseudomonas spp, S. putrefaciens y 

P. phosphpreum (Gram y Huss, 1996). 

 

La determinación de las bases volátiles totales (NBVT), es uno de los 

métodos más ampliamente utilizados en la evaluación de la calidad de los 

productos pesqueros. Es un término general que incluye la medición de 

trimetilamina (producida por deterioro bacteriano), dimetilamina (producida por 

enzimas autolíticas durante el almacenamiento en congelación) y amoniaco 

(producido por desaminación de aminoácidos y catabolitos de nucleótidos). 

Existen varios métodos para la determinación de NBVT, de hecho es el método 

químico más antiguo empleado para medir el grado de frescura del pescado (fue 

descrito por primera vez en 1930). El principio de este método consiste en 

alcalinizar una muestra del músculo del pescado, y destilar las bases libres que 

se generan. Estas bases volátiles se valoran con ácido de tal manera que la 

cantidad de ácido utilizado para neutralizar las bases es equivalente a la 

cantidad de bases destiladas (Reglamento (CE) 2074/2005) 

 

De acuerdo a la legislación, se considerarán impropios para el consumo 

humano, el pescado fresco o los productos pesqueros no transformados, que 

habiendo suscitado el examen organoléptico dudas sobre su frescura, el análisis 

químico demuestre que han superado los límites de NBVT que se reflejan en la 

Tabla 6. 
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Tabla 6: Límites legales de NBVT según el Reglamento CE 1022/2008 
Categorias de especies Límites de NBVT 

- Sebastes sp. 

- Helicolenus dactylopterus 

- Sebastichthys capensis 

25 mg/100 g de carne 

- Especies pertenecientes a la familia Pleuronectidae 

(excepto el fletán: Hippoglossus sp) 
30 mg/100 g de carne 

- Salmo salar 

- Especies que pertenecientes a la familia Merlucciidae 

- Especies que pertenecientes a la familia Gadidae 

35 mg/100 g de carne 
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6. MÉTODOS DE CONSERVACIÓN DEL PESCADO 

 

Aproximadamente el 27% del pescado se consume fresco, mientras que el resto 

es procesado utilizando casi la totalidad de las técnicas de conservación 

conocidas, como la congelación, la refrigeración; el salado, el marinado, el 

desecado, el ahumado o el enlatado (Huss y col., 2000).  

 

Una característica importante de la industria de elaboración del pescado 

es que el pescado manipulado pertenece a una gran diversidad de especies. En 

cada modalidad de elaboración, el pescado puede prepararse de distintas 

formas, desde métodos manuales a operaciones totalmente automatizadas, y a 

continuación empaquetarse de numerosas maneras en función del lugar de 

destino y de la demanda del mercado (Flick y col., 1990). Los dispares niveles de 

progreso y de escala de operación del mundo aumentan las diferencias. Así, lo 

que podría resultar apropiado en la pesca industrializada, suele no ser adecuado 

para la pesca artesanal de los países en desarrollo (Akinola y col., 2006). La 

conservación y la elaboración de pescado, asimismo, varían en función de las 

especies. Cada una de las miles de especies de peces tiene una complexión, 

tamaño, forma y composiciones químicas intrínsecas características (Moody, 

2003).  

 

El pescado es un producto altamente perecedero, y de manera inmediata 

tras la captura tienen lugar varios cambios químicos y biológicos, requiere una 

manipulación y una conservación prudentes, instalaciones especiales, como 

almacenamiento y transporte refrigerados, y debe hacerse llegar rápidamente a 

los consumidores (Ghaly y col., 2010). Por ello, la investigación y el desarrollo de 

sistemas posteriores a la captura para manipular la materia prima son 

importantes para establecer unas medidas adecuadas con el objeto de prolongar 

la vida en almacenamiento, reducir pérdidas físicas, organolépticas (sensoriales) 

y nutricionales y preservar la calidad y la inocuidad de los productos finales 

(Kantor y col., 1997). Todo ello resulta importante por razones ecológicas, 

sociales y económicas, para salvaguardar así la salud y la seguridad alimentaria 

de los consumidores y garantizar la sostenibilidad de la industria (FAO, 2008). 

 

El uso y la elaboración del pescado se ha diversificado de manera 

significativa en los últimos dos decenios, sobre todo en productos elaborados y 
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frescos de gran valor, debido al cambio en los gustos de los consumidores y a 

los avances en tecnología, envasado, logística y transporte. En los países 

desarrollados, las innovaciones se centran de manera principal, en fabricar más 

alimentos de fácil preparación y una mayor variedad de productos de alto valor 

añadido, fundamentalmente frescos, congelados, empanados, ahumados o en 

conserva. Estas formas necesitan un equipamiento y unos métodos de 

producción sofisticados y, por lo tanto, requieren la disponibilidad de capital. Los 

productos de pescado resultantes se comercializan como alimentos de calidad 

uniforme, listos para el consumo y en porciones determinadas (FAO, 2008). 

 

Numerosos estudios avalan que métodos de conservación como el 

secado, ahumado, congelación, refrigeración, fermentación, enlatado o 

marinado, alargan la vida útil del pescado. Sin embargo, el almacenamiento a 

baja temperatura y la utilización de compuestos químicos que controlen la 

actividad de agua (aw) y el deterioro enzimático, químico y microbiológico, son 

los más empleados actualmente en la industria alimentaria (Akinola y col., 2006; 

Berkel y col., 2004).  

 

6.1 REFRIGERACIÓN 
 

El almacenamiento a bajas temperaturas, ha sido utilizado como método de 

conservación en pescado y productos de la pesca desde mediados del siglo XIX. 

Este método de conservación no elimina los microorganismos, pero reduce su 

actividad metabólica, que en definitiva es la responsable del deterioro del 

producto (Ashie y col., 1996). Johnston y colaboradores en 1994 determinaron 

que tanto la congelación como la refrigeración son métodos eficientes para la 

conservación del pescado, pero que en ningún caso van a mejorar la calidad del 

mismo.  

 

Es necesario mantener el pescado a temperaturas cercanas a 0ºC, pues 

el deterioro comienza muy rápidamente tras la captura (FAO, 1973). Berkel y 

colaboradores en 2004 definieron dos posibilidades de almacenamiento de 

pescado fresco en frío: a) refrigeración a temperaturas de -1º a 4ºC, que inhibe 

el crecimiento bacteriano y, b) congelación de -18º a -30ºC, que detiene 

completamente el crecimiento bacteriano. Sin embargo, en ambos casos la 

actividad enzimática continúa aunque a un ritmo mucho más lento. 
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El tiempo en el que el pescado se mantiene en perfecto estado depende 

de la especie, el método de captura y la manipulación (Ashie y col., 1996). En los 

barcos y puntos de venta, la refrigeración se realiza con abundante hielo. Este 

hielo, que se fabrica con agua de mar, permite alcanzar temperaturas algo 

inferiores a 0ºC sin que los pescados lleguen a congelarse, lo que favorece una 

conservación más larga. Las funciones del hielo son: a) mantener uniformemente 

baja la temperatura, b) reducir la autolisis y la degradación bacteriana, c) 

proporcionar un efecto de limpieza suave durante la fusión (Rand y Pivarnik, 

1992) y d) el hielo derretido mantiene la humedad del pescado, lo que previene 

principalmente la deshidratación superficial y reduce la pérdida de peso. El agua 

del hielo derretido también incrementa la transmisión de calor entre las 

superficies del pescado y del hielo (Huss, 1999). 

 

Los pescados de pequeño tamaño y alto contenido graso se estropean 

antes que los de mayor tamaño y menos grasa. Las sardinas y boquerones se 

conservan sólo entre 3 y 6 días, mientras que la merluza y el bacalao mantienen 

sus condiciones óptimas durante dos o tres semanas. Otras especies de gran 

tamaño como el pez espada pueden incluso mantenerse adecuadamente 

durante 24 días. 

 

6.2. MARINADO 

 

El término “marinado” o “pescado marinado” es utilizado para definir productos 

consistentes en pescado o porciones de pescado, fresco, congelado o salado, 

adicionados de un ácido orgánico comestible, normalmente acético, y de sal y 

puestos en salmuera, salsas o aceites (Meyer, 1965; Kilinc y Cakli, 2005). Los 

productos marinados son consumidos normalmente como productos “listos para 

consumo” sin tratamiento térmico (Gram y Huss, 1996). Son semi-conservas; 

siendo su efecto conservante principal, la combinación del ácido orgánico con la 

sal, los efectos inhibitorios de estas sustancias sobre bacterias y enzimas se 

incrementan con su concentración (McLay, 1972; Gökoglu y col., 2004).  

 

El deterioro del pescado se puede retardar controlando la actividad agua. 

Al igual que ocurre con el pH o la temperatura, para el crecimiento de cada 

microorganismo hay una velocidad mínima, una óptima y una máxima de 

crecimiento según este factor (Ghaly y col., 2010), por lo tanto, modificando la 
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actividad agua (aw) podemos minimizar la putrefacción y mejorar la conservación 

del pescado (Abbas y col., 2009). El término actividad agua hace referencia al 

agua que no se encuentra ligada a las moléculas del alimento, y que por tanto, 

se encuentra disponible para el crecimiento de bacterias, mohos y levaduras. Se 

define como la relación, expresada como cociente, que existe entre la presión de 

vapor de un alimento dado, en relación con la presión de vapor del agua pura a 

la misma temperatura (CSIRO, 2005). La mayoría de las bacterias no pueden 

crecer por debajo de valores de aw de 0.9, excepto Staphylococcus aureus que 

pueden crecer en alimentos con aw de 0.85. Así, los productos de la pesca con 

aw por debajo de 0.6 son microbiologicamente estables (Ray, 2004). 

 

En el pescado crudo la aw se sitúa próxima a 0.95. El control de la misma 

se logra desecando, añadiendo solutos, o con una combinación de ambos 

métodos (Abbas y col., 2009). El azúcar y el cloruro sódico se emplean para 

captar las moléculas libres de agua, generando de esta manera un balance 

osmótico negativo para el crecimiento bacteriano. Sin embargo, disminuir la aw 

no es la única acción conservante de la sal, ya que se ha demostrado la 

capacidad del cloruro sódico de inactivar enzimas autolíticas en especies 

marinas (Ghaly y col., 2010). Numerosos autores han demostrado que la 

actividad autolítica, tanto de catepsinas como de otras proteinasas endógenas, 

se ve disminuida al aumentar la concentración de cloruro sódico (Reddi y col., 

1972; Yongsawatdigul y col., 2000; Klomklao y col., 2004; Sem, 2005; Sirigan y 

col., 2006)  

 

Muchos ácidos orgánicos se utilizan como conservantes de los alimentos, 

su actividad es altamente dependiente del pH y se ha demostrado que la forma 

no disociada del ácido es la principal responsable de la actividad antimicrobiana 

(Doores, 1993). Los ácidos orgánicos penetran en la bicapa lipídica de la 

membrana celular (Figura 4), una vez dentro de la célula se disocia porque el 

interior celular tiene un pH más alto que el exterior. Las bacterias mantienen el 

pH interno más cerca de neutralidad para evitar cambios conformacionales de 

las proteínas estructurales de la célula, enzimas, ácidos nucleicos y fosfolípidos. 

Los protones generados por disociación intracelular de los ácidos orgánicos 

acidifican el citoplasma y tienen que ser expulsados al exterior, utilizando la 

energía liberada del ATP. El bombeo o flujo continuo de protones termina por 

agotar la energía celular con a consiguiente muerte bacteriana (Davidson, 2001). 
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Figura 4. Mecanismo de acción de los ácidos orgánicos sobre la bacteria 

 

 

No existe una única “técnica de marinado”, pudiendo existir tantas 

técnicas de marinado como combinaciones de sal, ácidos orgánicos, aditivos, 

especias o aceites puedan añadirse. En los últimos años se han realizado 

diferentes estudios donde se evalúan los cambios físicos, químicos y sensoriales 

que acontecen en distintos productos de la pesca como consecuencia de la 

utilización de diversas técnicas de marinado. Kilinc y Cakli (2005), utilizaron una 

mezcla de 2% de ácido acético y 4% de sal, a la que añadieron salsa de tomate 

y diferentes especias determinando la vida útil de la sardina marinada a 4 ºC. 

Sallam y col. (2007), utilizaron una mezcla al 12% de sal con 2% y 3% de ácido 

acético para evaluar los cambios químicos y atributos sensoriales de la paparda 

(Cololabis saira) envasada al vacío y almacenada a 4 ºC durante 90 días. 

Gökoglu y col. (2009), añadieron aceite de girasol por una parte y zumo de 

granada por otra a una mezcla con 30 g/L de ácido acético y 150 g/L de sal para 

la investigación de la calidad del boquerón marinado almacenado a 4 ºC. 

 

El objetivo del marinado no consiste sólo en retardar la acción de 

bacterias y enzimas de la degradación del pescado, sino también ablandar o 

cambiar las propiedades gustativas y de textura, y forma de la materia prima 

cruda, resultando un producto con un sabor característico y una vida útil limitada 

pero aumentada. Los productos marinados y almacenados seguidamente al 

vacío y mantenidos a temperaturas de refrigeración (4-6ºC) se pueden conservar 

durante periodos de tiempo prolongados mejorando además las características 

sensoriales del producto (Sallam y col., 2007). Además de los ácidos orgánicos, 
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numerosos autores han utilizados sustancias con capacidad antimicrobiana y 

antioxidante como son el ajo, orégano, romero, clavo, etc., o sus aceites, 

conocidos como aceites esenciales, que junto con la sal y otros tratamientos 

como el envasado al vacío o en atmósfera protectora, la irradiación etc., mejoran 

las características sensoriales y alargan la vida útil de los alimentos (Burt, 2004; 

Gimenez y col., 2004; Goulas y kontominas, 2007; Mexis y col., 2009). 

 

6.3 ENVASADO AL VACÍO 

 

El envase es un elemento esencial en la conservación y comercialización de los 

alimentos. Además de sus funciones primarias de contención y protección, en las 

últimas décadas, el envasado ha adquirido un papel esencial desde el punto de 

vista del marketing y de la conveniencia para el consumidor (Fernández Álvarez, 

2000). Por una parte, es esencial un envasado atractivo para el consumidor, ya 

que se ha comprobado que en las sociedades del mundo desarrollado la venta 

de  un producto depende, en muchos casos del envase y no el producto en sí. 

En segundo lugar, las modernas sociedades industrializadas han motivado 

profundos cambios en la forma de vida, y la industria del envasado ha tenido que 

responder a esos cambios. Por ello, en los últimos años ha ido adquiriendo una 

gran importancia la conveniencia o utilidad de los envases (Robertson, 1993). 

Más allá de la simple satisfacción de las necesidades básicas, el consumidor 

exige productos naturales, fáciles de preparar, a ser posible que puedan ser 

cocinados y consumidos en el propio envase, disponibles en porciones 

adaptadas a sus necesidades de consumo, comercializados en envases de fácil 

apertura, seguros, ergonómicos, compatibles con el medio ambiente, etc. Todo 

ello ha determinado un gran desarrollo tecnológico del envasado de alimentos 

para intentar satisfacer estas demandas. Tal desarrollo ha revolucionado tanto 

los materiales y procesos, como la fabricación y el diseño de los envases y así, 

en las ultimas décadas hemos asistido al desarrollo de numerosas innovaciones 

con el fin de conseguir formas mas naturales de conservación de los alimentos y 

de controlar el propio envasado y almacenamiento para asegurar una buena 

calidad del producto y seguridad para el consumidor (Ahvenainen y Hurme, 

1997). 

 

Los envases, interponiéndose entre el alimento y el entorno, tienen como 

misión fundamental reducir la incidencia de los factores externos, protegiendo la 
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integridad del producto y evitando o retrasando la pérdida o deterioro de las 

características nutritivas, sensoriales y sanitarias que definen su calidad y 

aceptación para el consumo. En general, cualquiera que sea la forma de 

protección a aplicar, el envase es siempre un elemento imprescindible; incluso 

para muchos alimentos el envase establece la tecnología de conservación 

(Paine y Paine, 1992). 

 

Sin duda, la introducción de los materiales de origen polimérico, ha 

producido una revolución en el diseño de los envases y en los equipos de 

envasado. Estos presentan una serie de propiedades atractivas frente a los 

clásicos vidrio y metal, como son ligereza, flexibilidad, transparencia u opacidad, 

inercia química, resistencia térmica, versatilidad de formas que hace posible el 

uso de envases flexibles y los procesos integrados de fabricación y envasado, 

bajo costo de materias primas, fabricación y transformación, compatibilidad con 

las microondas, termosoldabilidad, etc (Rosato, 1997). Además, el término 

genérico plástico engloba miles de materiales diferentes, que pueden ser 

transformados de forma similar, por lo que se pueden conseguir mezclas y 

estructuras multicapas, incluso con otros materiales como papel, cartón o 

aluminio, aumentando exponencialmente sus posibilidades de aplicación y 

permitiendo una total adecuación del envase a los requisitos de un producto 

específico (Rooney, 1995). Ahora bien, los plásticos también presentan 

limitaciones con respecto al vidrio y los metales, dado que permiten el paso de 

substancias de bajo peso molecular como oxígeno, agua, aromas, etc. a través 

de las paredes del envase. Este hecho es consecuencia de mecanismos de 

transferencia de masa, que hacen que los plásticos no sean siempre barrera 

para los gases o aromas, o transfieran sustancias al alimento, lo que, sin duda, 

es un factor limitante en sus aplicaciones en envases para alimentos (Parry, 

1995). 

 

De una u otra forma, las peculiares características de los materiales 

plásticos han propiciado la aparición en el mercado de nuevos envases y 

tecnologías de envasado, con nuevos conceptos como los aumentos envasados 

en atmósfera protectora, el envasado en porciones para consumo individual, el 

envasado de productos constituidos por varios componentes que se presentan 

separados, los alimentos que permiten el horneado en su propio envase, los 
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envases comestibles, o los envases activos para productos frescos (Catalá y 

Gavara, 2001). 

 

El envasado en atmósferas protectoras (EAP) consiste en cambiar la 

composición del aire en un determinado recipiente (Parry, 1995). Así, la 

atmósfera que rodea el producto se sustituye en el momento del envasado por 

otra especialmente preparada para cada tipo de alimento, lo que permite 

controlar las reacciones químicas, enzimáticas y microbianas, evitando o 

minimizando las principales degradaciones que se producen durante los 

períodos de almacenamiento (Rodríguez Giro, 1994). El envasado al vacío es la 

forma de envasado en atmósfera protectora desarrollada comercialmente en 

primer lugar. Es el método más simple y más común de modificar la atmósfera 

interna de un envase, pero no sustituye la atmósfera sino que la evacua. El 

envase sin aire, se pliega alrededor del producto, puesto que la presión interna 

es muy inferior a la atmosférica. El proceso implica envasado del producto en 

film de baja permeabilidad al oxígeno y posterior sellado después de realizar la 

evacuación del aire. Con unas buenas condiciones de realización del vacío, la 

concentración de oxígeno se reduce por debajo del 1% (Gobantes y col., 2006). 

 

La presencia de oxígeno se considera de forma general como indeseable 

para la conservación de los alimentos, por su intervención en reacciones 

bioquímicas y medio de desarrollo de microorganismos. Con la reducción de 

oxígeno se rebaja sustancialmente la velocidad de respiración de los alimentos 

vivos y de las reacciones enzimáticas y se limita el crecimiento de 

microorganismos aerobios. No obstante, puede ser problemático llegar a 

condiciones anaeróbicas en algunos casos, ya que pueden también permitir el 

crecimiento de organismos productores de toxinas anaerobias en alimentos con 

aw superior al 0.85 (carnes o pescados). Por otra parte, la reducción de la 

presencia de oxígeno limita las reacciones de oxidación bioquímica tales como el 

enranciamiento de grasas, pardeamiento, cambios de sabor, etc (Gobantes y 

col., 2006). El envasado al vacío es, en definitiva, un sistema para alargar la vida 

útil de alimentos frescos o elaborados, sin aditivos ni conservantes y sin 

prácticamente tratamiento, mediante la regulación de la atmósfera de envasado 

y la refrigeración, manteniendo las características de calidad y salubridad del 

alimento durante el tiempo necesario para su comercialización y consumo 

(Moral, 1993). Se consigue para algunos productos duplicar o incluso triplicar la 
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vida útil. Sin embargo el éxito de esta tecnología, como forma de alargar la vida 

útil de los alimentos frescos, como el pescado, está estrechamente ligado al 

mantenimiento de la temperatura de refrigeración, tanto durante la 

comercialización, como por parte del consumidor en su domicilio (Pérez Mateos 

y Borderias, 1997). 
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1. DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

El trabajo experimental de la presente Tesis Doctoral, se encuentra divido en 

cuatro estudios principales y un estudio control. Las muestras fueron 45 

ejemplares de dorada (Sparus aurata) para cada estudio, cultivadas en jaulas en 

la costa mediterránea, por la empresa Martorres (Guadarmar, Alicante), 

diferenciándose un estudio de otro en la forma de conservación y presentación 

de dichas doradas (enteras, fileteadas, fileteadas al vacío y marinadas con limón 

al vacío). Las muestras fueron clasificadas en lotes de nueve ejemplares, siendo 

analizados a su llegada y a los 5, 10, 15 y 22 días tras la captura, para evaluar la 

evolución de los distintos parámetros físico-químicos, microbiológicos y 

sensoriales. Durante el tiempo de almacenamiento se mantuvieron en hielo y en 

cámara de refrigeración, hasta el momento del análisis.  

 

Se utilizaron ejemplares de dorada de tamaño comercial (≈ 30 cm de 

longitud; ≈ 400 g de peso), que habían sido alimentados ad libitum con pienso 

comercial, y extraídos de la población general, según las prácticas de la 

empresa. El procedimiento de captura consiste en subir a los peces a la 

superficie con ayuda de una red, e introducirlos en un tanque con hielo, lo que 

produce la entrada en shock térmico, quedando aturdidos y muriendo 

rápidamente por asfixia.  

 

Para el primer estudio, llevado a cabo con doradas enteras, la empresa 

Martorres fue la encargada de transportar las muestras recién sacrificadas, a la 

Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia, introducidas en cajas de 

poliestireno y cubiertas con hielo (ratio pescado/hielo 1:2).  

 

Para los siguientes estudios, que consistieron en doradas fileteadas, 

fileteadas al vacío y marinadas con zumo de limón, la empresa Martorres realizó 

el fileteado industrial de los 45 ejemplares de dorada en el mismo día del 

sacrificio. Los filetes mantenidos en hielo fueron trasladados al Mercado Central 

de pescado de Alcantarilla (Murcia), donde fueron adquiridos y transportados con 

posterioridad a la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia. 

 

Para el estudio control, se filetearon manualmente 45 ejemplares de 

doradas recién capturadas, tras su llegada al Departamento de Nutrición y 
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Bromatología de la Facultad de Veterinaria. En todo momento se siguieron las 

normas de buenas prácticas de elaboración. 

 

Las Tablas 7 y 8, muestran las medias de los pesos y de la longitud, de 

las doradas enteras y de los filetes de los ejemplares de cada estudio. 

 

 

Tabla 7. Medias y error típico de los pesos de las doradas y los filetes, según el 

modo de presentación y los días de análisis.  

PESO (g) 

 0 horas 5 días 10 días 15 días 22 días 

Enteras 414.3 ± 3.1ab 422.3 ± 7.20a 402.7 ± 5.7b 411.2 ± 2.2ab 414.3 ±10.3ab 

Fileteadas 100.9 ± 0.9 102.9 ± 4.9 102.9 ± 2.7 94.1 ± 1.4 102.0 ± 3.1 

Al vacío 100.5 ± 0.8 96.0 ± 4.4 103.6 ± 1.3 102.3 ± 0.8 98.4 ± 1.0 

Marinadas 120.2 ± 2.4ab 92.6 ± 5.0c 128.0 ± 4.1a 113.2 ± 2.9ab 110.3 ± 1.9b 

Diferentes letras en la misma fila indica diferencias estadísticamente significativas para 

P<0.05. 

 

 

Tabla 8. Medias y error típico de la longitud de las doradas y los filetes, según el 

modo de presentación y los días de análisis. 

LONGITUD (cm) 

 0 horas 5 días 10 días 15 días 22 días 

Enteras 29.30 ± 0.55 28.47 ± 0.67 28.65 ± 0.44 28.32 ± 1.16 28.70 ± 0.69 

Fileteadas 11.80 ± 0.26 12.13 ± 0.52 12.33 ± 0.44 11.50 ± 0.29 12.67 ± 0.33 

Al vacío 11.83 ± 0.33 11.83 ± 0.33 12.0 ± 0.29 12.17 ± 0.17 10.17 ± 0.17 

Marinadas 17.0 ± 0.12b 14.67 ± 0.17c 18.33 ± 0.33a 16.33 ± 0.33b 17.2 ± 0.25ab 

Diferentes letras en la misma fila indica diferencias estadísticamente significativas para 

P<0.05. 

 

 

Los valores medios de peso de la dorada entera estuvieron 

comprendidos entre 402.7 g y 422.3 g, observándose diferencias 
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estadísticamente significativas (P<0.05) entre los grupos. En los grupos de 

doradas fileteadas y doradas fileteadas y envasadas al vacío no se apreciaron 

diferencias estadísticamente significativas (P<0.05), pero sí en las marinadas al 

vacío donde se obtuvo una mayor variabilidad. 

 

En cuanto a la longitud, únicamente los filetes marinados mostraron 

diferencias significativas (P<0.05), siendo la longitud de los mismos mayor, que 

en el caso de las doradas fileteadas y las fileteadas y envasadas al vacío 

 

 

ESTUDIO 1. DORADA ENTERA 

 

Para el estudio de doradas enteras, los ejemplares se clasificaron en lotes de 

nueve. El primer lote se analizó a su llegada al Departamento, y el resto de 

doradas se embolsaron y mantuvieron en refrigeración hasta el momento de ser 

analizadas, sin eviscerar ni realizar sobre ellas ningún tipo de manipulación. La 

siguiente figura muestra un ejemplar de dorada utilizado en el primer estudio. 

 

 

 
 

Figura 5. Doradas enteras empleadas en el Estudio 1. 

 

 

ESTUDIO 2. DORADA FILETEADA 

 

Nueve filetes fueron procesados para realizar los análisis en el momento de su 

llegada y el resto se conservaron en hielo y refrigeración para ser analizadas a 

los 5 días, 10 días, 15 días y 22 días. El peso medio por filete fue de 100 g 

(Tabla 7). 
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La siguiente figura muestra una imagen de los filetes de doradas 

empleados en este estudio. 

 

 

 
 

Figura 6. Filetes de dorada empleados en el Estudio 2. 

 

 

ESTUDIO 3. DORADA FILETEADA Y ENVASADA AL VACÍO 

 

El primer lote de nueve filetes se analizó a su llegada al Departamento, y el resto 

fueron envasados al vacío, introduciéndose en bolsas gofradas PA/PE 80/20, de 

100 m de espesor total, con una permeabilidad al oxigeno de 50 cm3 m-2 día-1 

bar1 y al vapor de agua de 2.3 g. m-2.día-1 (Tª 23ºC y 0% de HR), envasándose al 

vacío con una envasadora ORVED Proffesional Family (ORVED srl 

unipersonale, Italia) con un nivel de vacío final de 0.15 bar. Los filetes envasados 

al vacío se mantuvieron cubiertos con escamas de hielo y en cámara de 

refrigeración hasta el momento del análisis, como muestra la siguiente figura. 

 

 

 
 
Figura 7. Filetes de doradas empleados en el Estudio 3. 
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ESTUDIO 4. DORADA MARINADA, FILETEADA Y ENVASADA AL VACÍO 
 

Los filetes se clasificaron en 5 lotes de 9 muestras. El primer lote no se sometió 

a ningún tratamiento y los restantes fueron marinados, sumergiéndose durante 1 

hora en zumo de limón con 5.5% de NaCl. El zumo de limón fue obtenido de 

forma natural, exprimiendo 20 Kg de limones adquiridos comercialmente. La 

acidez titulable del zumo fue de 48.9 g de ácido cítrico por litro de zumo. 

Posteriormente, los filetes se escurrieron y se envasaron al vacío siguiendo la 

misma metodología y materiales que en el Estudio 3, almacenándose 

posteriormente en hielo. La Figura 8, muestra los filetes empleados en este 

estudio durante el proceso de marinado y tras ser envasados al vacío. 

 

 

 
 
Figura 8. Filetes de dorada empleados en el Estudio 4. 

 

 

ESTUDIO CONTROL. FILETES ENVASADOS AL VACÍO Y MARINADOS AL 
VACÍO. 

 

Se realizó una prueba control fileteando de manera higiénica 45 ejemplares de 

dorada, uno de los filetes de cada dorada se marinó, como se describe en el 

Estudio 4, mientras que el otro no se trató con limón, envasándose ambas partes 

al vacío según las condiciones descritas para los Estudios 3 y 4. Este Estudio 

Control se realizó para determinar en que medida la manipulación del producto y 

su contaminación inicial influyen en la conservación del mismo. Por lo tanto los 

parámetros físico-químicos en este caso no se llevaron a cabo, evaluando 

únicamente los parámetros microbiológicos. 
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La Figura 9 muestra las analíticas realizadas en los cuatro estudios 

principales. En cada uno de los estudios las muestras de dorada se sometieron a 

diferentes pruebas analíticas para determinar sus características sensoriales, 

composición físico-química, los Índices de Calidad Sanitaria y la presencia de 

microorganismos indicadores de Calidad Higiénica y alterantes específicos del 

pescado. Todas las determinaciones se llevaron a cabo por triplicado, excepto, 

las de textura y color que se realizaron sobre el filete izquierdo de los seis 

ejemplares de cada uno de los lotes. 
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Figura 9. Distribución de los diferentes análisis realizados. 
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2. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 

 
2.1. PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS 

 

La musculatura exenta de piel y espinas, fue homogeneizada para analizar la 

composición química proximal (humedad, proteína bruta, grasa total, cenizas), 

los ácidos grasos, el colesterol y los indicadores químicos de calidad (Figura 10 

A).  

 

La determinación de textura y color, se llevó a cabo sobre una porción 

íntegra de la musculatura dorsal, de 5 cm de longitud, 3 de anchura y 1.5 de 

grosor (Figura 10 B) 

 

 

(A)      (B) 

 
 
Figura 10. (A) Homogeneizado para la determinación de los parámetros físico-

químicos. (B) Musculatura dorsal utilizada para la determinación de textura y 

color 

 

 

2.2. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

 

Se analizaron tres especímenes de cada lote. Las superficies de trabajo y 

balanza fueron desinfectadas con alcohol de 96º. La muestra se preparó próxima 

a un mechero de gas y todo el instrumental fue esterilizado antes de su 

utilización. 
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En el pescado entero, se procedió a la limpieza de la superficie del mismo 

con alcohol 70º. Posteriormente se retiró asépticamente la piel del pescado para 

recoger 10 g de la musculatura con la que se llevaron a cabo los análisis (Figura 

11). 

 

 

 

 
 
Figura 11. Fases de la preparación de la muestra para el análisis microbiológico. 

 

 

En las muestras fileteadas se pesaron 10 g de musculatura libre de piel y 

espinas en una bolsa estéril y se adicionaron 90 mL de agua de peptona al 0.9% 

de NaCl, homogeneizándose en Stomacher durante 30 segundos (Figura 12). La 

suspensión se mantuvo a temperatura ambiente durante un mínimo de 30 

minutos. Se realizaron ocho diluciones decimales en tubos de ensayo con 9 mL 

de agua de peptona con 0.9% de NaCl. 

 

 

 

 
 
Figura 12. Fases de la preparación de la muestra para el análisis microbiológico. 
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3. COMPOSICIÓN QUÍMICA 

 

3.1. DETERMINACIÓN DE HUMEDAD  

 

Materiales y equipos 

 
o Balanza de precisión modelo Explorer (Ohaus, New Jersey, USA). 

o Estufa de desecación (aire forzado) 201 (P-Selecta, Barcelona, 

España).  

o Placas Petri de vidrio (Pobel, Madrid, España). 

o Desecador (Kartell Labware division, Milán, Italia). 

 

Procedimiento 

 
Para la determinación de la humedad se utilizó el método 934.01 de la 

AOAC. (1999). Las muestras fueron desecadas durante 20 h a 110 °C, en una 

estufa de aire forzado, hasta obtener peso constante. La pérdida de peso se 

calculó en porcentaje del peso de la muestra. Para el cálculo de la humedad se 

utilizó la siguiente ecuación:  

 

100
01

21 




MM
MMcaseMateria  

caseMateriaHumedad 100  

 

Donde M0 es el peso (g) de la placa, M1 es el peso (g) de la placa 

conteniendo la muestra fresca y M2 es el peso (g) de la placa conteniendo la 

muestra desecada. 

 

3.2. DETERMINACIÓN DE GRASA TOTAL 

 

Materiales y equipos. 

 
o Balanza de precisión modelo Explorer (Ohaus, New Jersey, USA). 

o Estufa de desecación (aire forzado) 201 (P-Selecta, Barcelona, 

España). 

o Probeta graduada de cristal de 250 mL (Pobel, Madrid, España). 
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o Extractor de grasas modelo 2055 Shoxlet Avanti (Foss Tecator AB, 

Höganäs, Suecia). 

o Vasos metálicos (Foss Tecator AB, Höganäs, Suecia). 

o Éter dietílico (C4H10O) p.a. (8033 J.T.Baker, Deventer, Holanda). 

o Cartuchos de extracción de celulosa (900 33 080 ALBET®LabScience, 

Barcelona, España). 

o Desecador (Kartell Labware division, Milán, Italia). 

 

Procedimiento 

 
La grasa total se determinó en 5 g de músculo homogeneizado, mediante 

el método 920.39C de la AOAC (1990). Se realizó la extracción de la grasa con 

éter dietílico calentado a 80°C durante 5 horas. La grasa de la muestra quedó 

depositada en el fondo del vaso del equipo Shoxlet. Tras recuperar el disolvente 

empleado en la extracción, el vaso conteniendo el residuo de grasa fue 

desecado en la estufa durante 10 horas a 105 °C. Tras dejarlo enfriar en un 

desecador, se registró su peso en la balanza de precisión. El porcentaje de 

grasa bruta se calculó según la siguiente ecuación: 

 

  100(%) 21 



M

MMtotalGrasa  

 

Donde M1 es el peso del vaso con el extracto etéreo, M2 es el peso del 

vaso vacío y M el peso de la muestra. 

 

3.3. DETERMINACIÓN DEL PERFIL DE ÁCIDOS GRASOS 

 

Materiales y equipos 

 
o Cromatógrafo de gases (7890A) con detector de ionización de llama e 

inyector automático (7683B) (Agilent Technologies, Santa Clara, 

California, USA) 

o Columna capilar DB-23 (50% cianopropil-metilpolixilosano) de 60 m de 

longitud, 0.25 mm de diámetro interno y 0.25 m de espesor de película. 

(122-2362, Agilent Technologies, Santa Clara, California, USA). 
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o Software ChemStation (Agilent Technologies, Santa Clara, Californis, 

USA). 

o Disolución 2:1, cloroformo (CHCl3) (3221, Riedel-deHaën, Hanover, 

Alemania), metanol (CH3OH) (34860, Sigma-Aldrich, Steinheim, 

Alemania ) 

o Disolución de sodio cloruro (NaCl) 0.58% (1.06404.1000, Merck, 

Darmstadt, Alemania). 

o Sodio sulfato anhidro (Na2S04), p.a. (33751, Baker, Daventer, Holanda). 

o Hexano para cromatografía (321347.1612, Panreac, Barcelona, 

España). 

o Potasio hidróxido (KOH) 2 N (141515.1211, Panreac, Barcelona, 

España) en metanol (CH3OH) (34860, Sigma-Aldrich, Steinheim, 

Alemania). 

o Multipatrón comercial (PUFA-1 Marine source, 47033, Supelco). 

o Multipatrón comercial (37 component FAME Mix, 47885-U, Supelco). 

o Embudos de decantación (Pobel, Madrid, España). 

o Homogenizador Omnimixer (Omni Intenational, USA). 

o Matraces redondos de fondo plano de 250 mL (Pobel, Madrid, España).  

o Rotavapor Laborota 4002-Control (Heidolph, Kelheim, Alemania). 

o Papel de filtro Whatman 4 (Maidstone, England). 

o Tubos de ensayo (Pobel, Madrid, España). 

o Embudos (Pobel, Madrid, España). 

o Pipetas de vidrio de 10 mL (Pobel, Madrid, España). 

o Micropipeta 100 L y 1000 L (Rainin, Oaklan, USA). 

o Viales de cromatografía (5183-2069, Agilent Technologies, Santa Clara, 

California, USA). 

o Gases: helio, nitrógeno, hidrógeno y aire sintético calidad para 

cromatografía (Air liquide, Madrid, España). 

 

Procedimiento 

 
La extracción de la grasa se realizó en frío, siguiendo el método descrito 

por Folch y colaboradores (1957). Posteriormente se procedió a la metilación de 

los ácidos grasos para su cuantificación por cromatografía gaseosa. 
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Se pesaron aproximadamente 8-10 g de pescado, añadiendo a 

continuación 35 mL de cloroformo:metanol (2:1). La mezcla fue homogenizada 

en el Omnimixer, procediendo posteriormente a la filtración con papel Whatman 

4, en el que previamente se colocó una capa de sodio sulfato anhidro. La 

filtración se realizó en un embudo de decantación, repitiéndola 2 veces. 

 

Sobre los extractos obtenidos en el embudo de decantación se añadieron 

25 mL de sodio cloruro 0.58%, decantando durante al menos 3 horas. La 

fracción de disolvente orgánico, se filtró con papel Whatman con sodio sulfato 

anhidro, en un matraz redondo, y evaporandose el disolvente en un rotavapor a 

55ºC. Posteriormente, tras la completa evaporación, se recogió la grasa en un 

tubo de ensayo de vidrio con 5 mL de hexano para cromatografía. 

 

A la grasa disuelta en los 5 mL de hexano se añadió 0.5 mL de potasa 

metanólica 2 N, agitándose en el agitador de tubos y dejando reposar 1 hora 

antes de analizar la muestra en el cromatógrafo de gases. 

 

La determinación de los ácidos grasos se realizó por cromatografía 

gaseosa con las siguientes condiciones cromatográficas; 

 

- Gas portador: helio a presión constante de 230 kPa.  

- Rampa de temperatura del horno: 50ºC durante 1 

minuto/25ºC/min hasta 175ºC/4ºC/min hasta 230ºC/230ºC 5 

minutos. 

- Temperatura del detector 300ºC. 

- Flujo de aire y de hidrógeno de 400 mL/m y de 35 mL/m 

respectivamente. 

- Multipatrón comercial (PUFA-1 Marine source de Supelco). 

- Multipatrón comercial (Supelco 37 component FAME Mix). 

 

La proporción relativa de cada ácido graso se expresó como porcentaje 

con respecto del total, de la suma de todas las áreas. Se calcula la suma de los 

ácidos grasos saturados (SAFA), monosaturados (MUFA) y polisaturados 

(PUFA), así como la suma de los ácidos grasos 3 y 6 y el cociente entre 

ambos. 

 



IV. Material y métodos 
 

 69 

A partir del perfil de ácidos grasos se pueden calcular distintos índices de 

interés desde el punto de vista nutricional, como son: 

 

- Relación -3/-6. Un consumo adecuado de -6 disminuye el nivel del 

colesterol total y del colesterol LDL, pero también reduce el nivel de 

colesterol HDL. Parecen tener, sin embargo, una cierta relación con la 

aparición de procesos inflamatorios y arterioscleróticos pues los favorece 

cuando la dieta es demasiado rica en ellos (Grundy y Denke 1995). 

Nuestra dieta actual posee un exceso de -6 y un déficit de los -3. Los 

6 están presentes en todos los aceites, mayonesas y productos 

elaborados, que actualmente se consumen en exceso. Es aconsejable 

que la relación -3/-6 sea lo más cercana a 1:5. Actualmente esta 

relación es superior a 1:12, e incluso en muchas poblaciones es de 1:25 

(Brotons y col., 2004). 

 
- Indice aterogénico (IA): es la relación entre la suma de los principales 

ácidos grasos saturados y los principales ácidos grasos insaturados. 

Define la capacidad potencial del alimento para reducir la cantidad de 

lípidos en sangre, ya que los ácidos grasos saturados se consideran pro-

aterogénicos (favorecen la adhesión de los lípidos a las células del 

sistema inmunológico y del sistema circulatorio) y los ácidos grasos 

insaturados son considerados anti-aterogénicos (inhiben la agregación 

plaquetaria y disminuyen los niveles de ácidos grasos esterificados, 

colesterol y fosfolípidos) (Ulbritcth y Southgate, 1991). 

 

36
0:16)0:144(0:12
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- Índice trombogénico (IT): se define como la relación entre ácidos grasos 

saturados e insaturados, es una medida de cómo un alimento puede 

reducir la actividad plaquetaria (Ulbritcth y Southgate, 1991). 
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3.4. ANÁLISIS DE COLESTEROL 

 

Materiales y equipos 

 
o Balanza de precisión modelo Explorer (Ohaus, New Jersey, USA)  

o Espectrofotómetro UV/VIS Evolution 300 (Thermo Scientific, Epson, 

Inglaterra). 

o Baño termostático unitronic OR (P-Selecta, Barcelona, España). 

o Placa calefactora (P-Selecta, Barcelona, España)  

o Matraces redondos con fondo plano de 250 mL (Pobel, Madrid, España) 

o Matraces aforados de 50 mL (Pobel, Madrid, España). 

o Kit para análisis de colesterol, Boehringer Mannheim (10.139.050.035, 

R-Biopharm, Darmstadt, Alemania). 

o Arena de mar 

o Potasio Hidróxido 85% lentejas (KOH). (141515.1211 Panreac, 

Barcelona, España) 

o Metanol (CH3OH). (1419818 811 Merck, Darmstadt, Alemania) 

o 2-Propanol (C3H8O). (141090 Panreac, Barcelona, España) 

 

Procedimiento 

 
La determinación de colesterol se llevó a cabo mediante un Kit 

enzimático basado en 3 reacciones: 

 

- Reacción 1: El colesterol se oxida en presencia de colesterol-oxidasa a 

colestenona, produciendo H2O2. 
- Reacción 2: en presencia de catalasa, el H2O2 oxida metanol a 

formaldehído. 

- Reacción 3: El formaldehído en presencia de iones NH4 y acetil acetona, 

forman un compuesto amarillo la lutidina, que reacciona 

estequiométricamente con el colesterol y puede medirse a 405 nm. 

 

El Kit está compuesto por los siguientes reactivos: 

 

 Botella 1: 95 mL de solución de tampón amonio fosfato pH 7; metanol 2.6 

M y catalasa 220000 U. 

 Botella 2: 60 mL de solución de acetilacetona 0.005 M y metanol 0.3 M. 
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 Botella 3: 0.8 mL de colesterol oxidasa 12U. Se utiliza sin diluir. 

 Botella 4: Mezcla de reactivo de colesterol. Se mezclan 3 partes de la 

solución 1 con 2 partes de la solución 2, ajustándose a 20-25ºC. Dejar 

reposar 1 hora antes de usar. 

  Botella 5: Solución control de colesterol para validar el método. No es 

necesario para hacer los cálculos. Se utiliza sin diluir. 

 

Se pesaron aproximadamente 5 g de homogeneizado de pescado en 

matraces redondos de fondo plano de 250 mL, se añadió 1 g de arena de mar, 

calentandose en reflujo y con agitación, durante 30 minutos con 20 mL de potasa 

metanólica (1 M) recién preparada (1 volumen de KOH 10 M + 9 volúmenes de 

metanol) y 10 mL de isopropanol. Después de atemperar se transvasaron 50 mL 

a un matraz aforado enrasándose con isopropanol, filtrándose para llevar a cabo 

la determinación.  

 

Para el ensayo enzimático se utilizaron tubos de cristal, y la reacción se 

llevó a cabo mezclando las cantidades de reactivos, tal y como aparecen en la 

siguiente tabla. 

 

 

Tabla 9. Reactivos empleados en el ensayo enzimático del colesterol. 

  Solución Blanco Solución Muestra 
Solución 4 5.0 mL  
Muestra 0.400 mL  

 Agitar fuertemente  
Pipetear desde el tubo 
que contiene la solución 
blanco 

 2.5 mL 

Solución 3  0.020 mL 
 

 

Tras agitar fuertemente, los tubos se incubaron en un baño termostático 

(37ºC a 40ºC) durante 60 minutos. Las muestras se atemperaron y se leyó la 

absorbancia, del blanco y de la muestra en ese orden, a 405 nm, haciendo el 

autocero con aire. Se utilizó la misma cubeta para blanco y muestra. Se restan 

las absorbancias obtenidas para calcular el incremento de absorbancia (). 
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A
vd
MWVc 





1000
 

 

c = g de colesterol/ L de solución de extracción de la muestra 

V = volumen final (mL) 

v = volumen de la muestra (mL) 

MW = peso molecular del colesterol (g/mol) 

d = paso de luz (cm) 

 coeficiente de extinción molar a 405 nm = 7,4 (L mmol-1cm -1). 

Factor de dilución 2.52/2.5 = 1.008 

 
Así el contenido en esteroles calculados como colesterol es:  
 

Ac 




10004.00.14.7

008.164.386400.5
 

 

c (g/L)= 0.711 x A g de colesterol / L de solución de extracción de la muestra. 

mg de colesterol/100 g de muestra = c   [(100 50)/ p] 

p = peso de la muestra en gramos 

 

3.5. DETERMINACIÓN DE PROTEÍNA BRUTA 

 

Materiales y equipos 

 
o Balanza de precisión modelo Explorer (Ohaus, New Jersey, USA). 

o Matraces Erlenmeyer de 250 mL de capacidad (Pobel, Madrid, España). 

o Agitador magnético modelo IKA-RTC Basic (IKA, Staufen, Alemania). 

o Probeta graduada de plástico de 25 mL (Pobel, Madrid, España). 

o Tubos de digestión Kjeldahl (Pobel, Madrid, España). 

o Unidad de digestión TECATOR TM Digestor 8. (Foss Tecator, Höganäs, 

Suecia). 

o Equipo de determinación de proteínas Kjeltec System (Tecator, 

Höganäs, Suecia). 

o Ácido bórico (H3BO3) (131015 Panreac, Barcelona, España). 

o Ácido clorhídrico (HCl) 0,1 N (181023 Panreac, Barcelona, España). 

o Ácido sulfúrico 96% (H2SO4) (131058 Panreac, Barcelona, España). 
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o Etanol 96% (C2H6O) (121085 Panreac, Barcelona, España). 

o Azul de metileno (C16H18ClN3S.H2O) (12170 Panreac, Barcelona, 

España). 

o Sodio hidróxido (NaOH) 38% (v/v) (131687 Panreac, Barcelona, 

España) 

o Rojo de metilo (C15H15N3O2) (131617 Panreac, Barcelona, España). 

o Selenio metal, polvo (141625 Panreac, Barcelona, España). 

o Cobre (II) Sulfato 5-hidrato (CuSO4.5H2O) (131270 Panreac, Barcelona, 

España). 

o Potasio sulfato (K2SO4) (131532 Panreac, Barcelona, España). 

o Verde de bromocresol (C21H14Br4O5S) (131759 Panreac, Barcelona, 

España). 

o Mezcla catalítica: mezcla preparada con los siguientes reactivos: 

selenio, Cobre (II) Sulfato 5-hidrato y Potasio sulfato 

(Se/CuSO4.5H2O/K2SO4) en una proporción 1/1.25/14.42 (p/p/p), 

respectivamente. 

o Solución de indicador mixto rojo de metilo y azul de metileno (4%) en 

etanol (96%). 

.  

Procedimiento 

 
Para la determinación de la proteína bruta se siguió el procedimiento de 

micro-Kjeldahl, método 991.20 de la AOAC (1999). En un tubo de digestión se 

pesó 1g de muestra a la cual se le adicionaron 7 g de mezcla catalítica y 15 mL 

de H2SO4, llevando el tubo al bloque calefactor, donde permaneció 

aproximadamente 45 minutos a 400°C. Una vez realizada la digestión, el tubo 

fue llevado a la unidad de destilación, neutralizando la muestra con NaOH al 

40%. Los iones amonio formados en esta fase fueron arrastrados por destilación 

y recogidos en una solución de H3BO3 al 4% con solución indicadora de rojo de 

metilo y verde de bromocresol. Este indicador permite identificar la variación del 

pH del medio debido a la concentración de iones amonio, en función del color 

rojo (medio ácido) o verde (medio básico). Finalmente se realizó la valoración 

con HCl 0.1 N para determinar la cantidad de amoniaco absorbido por el ácido 

bórico. Para el cálculo de la proteína bruta se utilizó la siguiente ecuación: 
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  25.64.1(%)Pr 12 



M

NVVbrutaoteina  

 

Donde V1 es el volumen (mL) de la solución de HCl requerido para la 

prueba del blanco, V2 es el volumen (mL) de solución de HCl requerido para la 

muestra problema, N la normalidad de la solución de ácido clorhídrico y M el 

peso (g) de la muestra. 

 

3.6. DETERMINACIÓN DE CENIZAS Y MINERALES 

 

Materiales y equipos 

 
o Balanza de precisión modelo Explorer (Ohaus, New Jersey, USA). 

o Crisoles de porcelana C-4 (KPM, Berlín, Alemania). 

o Estufa de desecación 201 (P-Selecta, Barcelona, España). 

o Horno mufla Program Controller S27 (Naberthem, Bremen, Alemania). 

o Agitador magnético IKA-RTC Basic (IKA, Staufen, Alemania). 

o Espectrofotómetro de emisión con fuente de plasma acoplada por 

inducción (ICP). 

o Ácido nítrico (HNO3) 65%, (UN 2031, J.T. Baker, Deventer, Holanda). 

o Ácido clorhídrico (HCI) 37%, p.a. (UN 1789, J.T. Baker, Deventer, 

Holanda). 

o Soluciones patrón de 1000 ppm de Ca, Mg, Na, K, P, Fe y Zn (Merck, 

Darmstadt, Alemania). 

o Matraces aforados de 50 y 100 mL (Pobel, Madrid, España). 

o Desecador (Kartell Labware division, Milán, Italia). 

 

Procedimiento. 

 
Todo el material de vidrio y porcelana utilizado en la determinación de 

cenizas y minerales, fue lavado durante una noche con HCl 6N, para arrastrar 

cualquier tipo de impureza adherida a las paredes, y posteriormente enjuagado 

con agua destilada desionizada. La determinación de cenizas se realizó según el 

procedimiento 945.46 de la AOAC (1999). En un crisol de porcelana se pesó 1 g 

de muestra, incinerándola en el horno mufla durante 15 horas a 525 °C hasta la 
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obtención de cenizas completamente blancas, sin restos de materia orgánica. El 

porcentaje de cenizas fue calculado mediante la expresión: 

 

100(%)
01

02 




MM
MMCenizas  

 

Donde M0 es el peso del crisol vacío, M1 es el peso del crisol con la 

muestra y M2 el peso del crisol con las cenizas. 

 

Las cenizas obtenidas fueron disueltas con 5 mL de HCl y 2 mL de HNO3 

agitando suavemente sobre una placa calefactora. La solución fue transferida a 

un matraz aforado de 50 mL, al cual se adicionaron los volúmenes de lavado del 

crisol, enrasando finalmente con agua destilada desionizada. La determinación 

de minerales se realizó según el método 985.35 de la AOAC (1999), 

cuantificándose por espectroscopía de emisión con fuente de plasma acoplada 

por inducción (ICP, Inductively Coupled Plasma), expresándose los resultados 

en mg/100 g. Para la cuantificación, se realizaron rectas de calibrado de los 

diferentes minerales, con las concentraciones que se detallan en la Tabla 10 

 

 

Tabla 10. Concentración en ppm de los multipatrones de minerales. 

Minerales Concentración (ppm) 

 Patrón 1 Patrón 2 Patrón 3 Patrón 4 

Ca 1 3 5 10 

Mg 1 5 10 20 

Na 5 10 20 50 

K 10 50 100 150 

P 10 30 50 100 

Fe 0.1 0.5 1 5 

Zn 0.1 0.5 1 5 
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4. PARÁMETROS FÍSICOS 

 
4.1. DETERMINACIÓN DEL pH MUSCULAR 

 

Materiales y equipos 

o Agitador magnético IKA-RTC Basic (IKA, Staufen, Alemania). 

o pH-metro digital micropH 2000 (Crison Instruments Incorporation, Alella, 

Barcelona, España). 

 

Procedimiento 

Se pesaron 5 g de muestra y 45 mL de agua destilada, mezclando 

durante 30 minutos en un agitador magnético. La lectura de pH se realizó en un 

pH-metro digital. El pH-metro se calibró con soluciones tamponadas de pH = 4 y 

pH = 7 al comienzo de cada sesión.  

 

4.2. DETERMINACIÓN DEL PERFIL DE TEXTURA 

 

Materiales y equipos 

 

o Texturómetro QTS-25 (Brookfield CNS Farnell, Borehamwood, 

Hertfordhire, England). Software Textura Pro v.v.2.1. 

 

Procedimiento 

 

La determinación de textura de los seis ejemplares de dorada de cada 

lote, se llevó a cabo sobre una porción de la musculatura dorsal (Figura 10 B). 

Las muestras se comprimieron perpendicularmente a las fibras musculares del 

filete dorsal izquierdo de las doradas, mantenido a temperatura ambiente. Se 

utilizó una célula cilíndrica de 20 mm de diámetro, y se aplicaron 2 ciclos 

consecutivos al 50% de compresión, siendo la velocidad constante de 

movimiento de la célula 50 mm/min. Los parámetros de textura se analizaron 

según Bourne (1978) (Figura13). 

 

- Dureza (N): el pico máximo de fuerza durante el primer ciclo de 

compresión. 
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- Elasticidad (mm): la altura que la muestra recupera durante el tiempo 

que transcurre entre el final del primer ciclo y el comienzo del segundo. 

- Cohesividad: la razón entre el área positiva durante la segunda 

compresión y la de la primera, excluyendo las áreas bajo la zona de 

descompresión de la muestra en cada ciclo. 

- Gomosidad (N): dureza por cohesividad. 

- Masticabilidad (N/mm): cohesividad por elasticidad. 

- Adhesividad (N/s): el área negativa del primer ciclo completo de 

compresión que representa el trabajo necesario para despegar el émbolo 

de la superficie de la muestra. 

 

 
Figura 13. Curva teórica para el análisis de Perfil de Textura (Bourne, 1978) 

 

 

4.3. DETERMINACIÓN DEL COLOR 
 

Materiales y equipos 

o Colorímetro Konica Minolta Chorma Meter II CR-400, (Minolta Limited, 

Milton Keynes, Reino Unido). 

 

Procedimiento 

El colorímetro se calibró utilizando una placa cerámica de color blanco. 

Las medidas se realizaron en dos puntos distintos sobre la superficie del filete 

izquierdo, colocando las muestras sobre un fondo blanco. Los resultados se 

expresaron utilizando el sistema de coordenadas L*, a*, b* (McLaren, 1980).  
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5. INDICADORES QUÍMICOS DE CALIDAD 

 
5.1. DETERMINACIÓN DE HISTAMINA 

 

Materiales y equipos 

 
o Espectrofotómetro UV/VIS Evolution 300 (Thermo, Epson, Inglaterra). 

o Probeta graduada de 100 mL (Pobel, Madrid, España). 

o Vasos de precipitado (Pobel, Madrid, España). 

o Agitador de tubos REX Top (Heildolph, Schwabach, Alemania). 

o Centrífuga  Nahita Centrifuge modelo 2690. 

o Papel de filtro Whatman 4 (Maidstone, England). 

o Tubos de ensayo (Pobel, Madrid, España). 

o Micropipetas de 50 µL, 100-200 µL y 1000 µL. (Rainin, Oaklan, USA). 

o Kit colorimétrico RIDA®QUICK Histamin (r-biopharm, Darmstadt, 

Alemania). 

o 2-Propanol (C3H8O) (141090 Panreac, Barcelona, España). 

 

Procedimiento 

 
El ensayo se realizó empleando el Kit colorimétrico (RIDA®QUICK 

Histamin). Consiste en la extracción de histamina con 2-Propanol y posterior 

purificación en columnas de intercambio iónico. La cuantificación se realiza tras 

una reacción colorimétrica, midiéndose el color resultante a 450 nm. La densidad 

óptica del color es directamente proporcional a la concentración de histamina de 

la muestra. 

 

Para la determinación de histamina en el pescado se homogenizaron 50 

g de muestra con 50 mL de agua destilada, transfiriéndose 1 g del 

homogeneizado a un tubo de ensayo. Posteriormente, se añadieron 3 mL de 2-

Propanol, se mezclaron en unl Vortex y se centrifugaron 3 minutos a 2000 rpm. 

Para llevar a cabo la purificación mediante columnas de intercambio iónico 

(clean-up), se añadió 1 mL de sobrenadante a las columnas previamente 

lavadas con 2 mL de solución de lavado diluida. Para obtener el eluído completo 

se adicionaron sucesivamente las soluciones de lavado y de elución. 
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Para realizar la reacción colorimétrica se adicionaron a 200 µL de 

patrones y muestras 50 µL de la mezcla de reactivo colorimétrico. Midiendo la 

absorbancia a 450 nm antes de 10 minutos, respecto al blanco. Para obtener la 

concentración real de histamina contenida en la muestra expresada en (mg/Kg), 

la concentración leída en la curva de calibrado se multiplicó por el factor de 

dilución correspondiente (8). La recta patrón se llevo a cabo con soluciones de 

histamina de una concentración conocida, comprendida en el rango de 20 a 320 

ppm. El patrón de histamina es suministrado en el Kit colorimértrico. 

 

5.2. DETERMINACIÓN DE TRIMETILAMINA 

 

Materiales y equipos 

 
o Espectrofotómetro UV/VIS Evolution 300 (Thermo Scientific, Epson, 

Inglaterra). 

o Balanza de precisión, modelo Explorer (Ohaus, New Jersey, USA). 

o Tubos de ensayo de 15 mL de vidrio con tapón de rosca y sello de 

teflón. 
o Acido Tricloroacético (CCl3COOH), p.a. (AC3132, Scharlau, Barcelona, 

España). 

o Tolueno (C6H5CH3), p.a. (UN1294, Tecnoquim, Murcia, España). 

o Acido Pícrico (C6H3N307), p.a. (con 0,5 g H20/g) (141048, Panreac, 

Barcelona, España). 

o Carbonato Potasio (K2C03), p.a. (92233, Panreac, Barcelona, España). 

o Formaldehído (HCHO), 37% (UN2209,Scharlau, Barcelona, España). 

o Trimetílamina Clorhidrato (C3H9NxHCl), p.a. (821177, Merck, Darmstadt, 

Alemania). 

o Magnesio Hidróxicarbonato (4MgC03Mg (OH)2x5H20), p.a. (212055680, 

Panreac, Barcelona, España). 

o Sulfato Sodio Anhidro (Na2S04), p.a. (33751, Baker, Daventer, Holanda). 

o Acido Clorhídrico (HCI), 37%, p.a. (UN 1789 Baker, Deventer, Holanda). 

o Sodio Cloruro (NaCl), p.a. (1.06404.1000, Merck, Darmstadt, Alemania). 
 

La Tabla 11, muestra las soluciones empleadas en la determinación de 

Trimetilamina y la forma de preparación de las mismas. 
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Tabla 11. Preparación de las soluciones utilizadas en la determinación de TMA. 
Acido pícrico 0.2% p/v 0.2 g de ácido pícrico (base seca) en 100 mL de tolueno.  

Acido Pícrico 0.02%: Diluir (1/10) el ácido pícrico 0.2% con tolueno. 

Tricloroacético 7.5%: Diluir 75 g de CCl3COOH hasta 1 L con agua destilada. 

Carbonato de potasio 
100% p/v: 

Disolver 100 g de K2C03 en 100 mL de agua destilada. 

Formaldehído 20% p/p: 
Agitar 10 g de magnesio hidróxicarbonato en 100 mL de 

formaldehído. Filtrar. Diluir 100 mL del filtrado hasta un 

volumen final de 200 mL con agua destilada. 

Solución Patrón de 1 
mg N-TMA/mL: 

0.682 g de C3H9NxHCl en 50 mL de agua destilada. Agreagar 

1 mL de HCI 1:3 y llevar a 100 mL.  

Solución de 0.01 mg N-
TMA/mL: 

Diluir (1/100) la solución patrón de trimetilamina con agua 

destilada. Agregar 1 mL de HCl 1:3 

Solución de HCI 1:3 Diluir 250 mL de HCI en 750 mL de agua destilada. 

 
 

Procedimiento 

 
Se utilizó el método propuesto por Dyer (AOAC, 1990), tras la extracción 

de  la trimetilamina (TMA) con ácido tricloroacético, reaccionando con ácido 

pícrico para formar un compuesto coloreado cuya intensidad es proporcional a la 

concentración de TMA. La determinación se realizó midiendo con 

espectrofotómetro a 410 nm.  

 

Para la determinación de TMA, se pesaron 25 g de muestra en un vaso 

del homogeneizador de 250 mL de capacidad. Se le agregaron 50 mL de ácido 

tricloroacético 7.5% p/v, agitando durante unos minutos y dejando 

posteriormente decantar para facilitar la filtración a través de papel filtro 

Whatman 1. Del filtrado se tomó una alícuota de 4 mL en tubo de ensayo seco 

con tapón de rosca, para proceder a realizar la reacción colorimétrica. Se 

preparó una curva de calibración tal como se describe en la tabla 12. 

 

Tabla12. Preparación de la curva de calibración de Trimetilamina. 
mg N-TMA Nominal (mL) de 0.01 mg N-TMA/mL (mL) de agua destilada 

Blanco 0 4 

0.01 1 3 

0.02 2 2 

0.03 3 1 
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Se agregaron tanto a la muestra como a los estándares, secuencialmente 

y en paralelo: 1 mL de formaldehído al 20% p/p, posteriormente 10 mL de 

tolueno y a continuación 2 mL de solución de carbonato de potasio 100% p/v. 

Una vez añadidos los reactivos, los tubos se agitaron vigorosamente. Se 

recogieron con una pipeta graduada seca, de 7 a 9 mL de la capa superior 

orgánica y se colocaron en otro tubo de ensayo de 15 mL al que previamente se 

le había agregado unos 50 mg de Na2S04 anhidro. Los tubos se taparon y 

agitaron vigorosamente para secar el tolueno. Se tomaron 5 mL de tolueno 

procedente de las muestras y patrones, colocándose en otro tubo de ensayo con 

tapon de rosca. A cada tubo se le agregaron 5 mL de solución de ácido pícrico 

0.02%, mezclándose adecuadamente. Se procedió a la lectura de la absorbancia 

a 410 nm, de la curva de calibración y muestras, frente al blanco. Expresándose 

los resultados como mg N-TMA/100 g de muestra. 

 

5.3. DETERMINACIÓN DE NITRÓGENO BÁSICO VOLÁTIL TOTAL. 

 

Materiales y equipos 

 
o Homogenizador modelo Omnimixer (Omni Intenational, USA). 

o Papel de filtro Whatman 4 (Maidstone, England). 

o Bureta graduada (Pobel, Madrid, España). 

o Aparato de destilación Kjeltec System (Tecator, Höganäs, Suecia). 
o Solución de ácido perclórico (6 g/100 mL) (HClO4) (UN1873, Merck, 

Darmstadt, Alemania). 

o Solución de hidróxido sódico (20 g/100 mL) (NaOH) (UN1823, Baker, 

Daventer, Holanda). 

o Solución de ácido clorhídrico (0.01 N) (HCl) (AC07571000, Scharlau, 

Barcelona, España). 

o Solución de ácido bórico (3 g/100 mL) (H3BO3) (131015 Panreac, 

Barcelona, España). 

o Agente antiespumante de silicona (Scharlau, Barcelona, España). 

o Fenolftaleína (1 g/100 mL de etanol 95 %) (C20H14O4) (FE0495, 

Scharlau, Barcelona, España). 

o Solución indicadora: 0.2 g de rojo de metilo (C15H15N3O2) (13617 

Panreac, Barcelona, España) + 0.1 g de azul de metileno 
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(C16H18ClN3S.H2O) (12170 Panreac, Barcelona, España) en 100 mL de 

etanol (C2H6O) (121085 Panreac, Barcelona, España). 
 

Procedimiento 

 
Se utilizó el método oficial descrito en el Reglamento (CE) 2074/2005. 

Las bases nitrogenadas volátiles se extraen de la muestra mediante una 

solución 0.6 de perclórico. Una vez alcalinizado, el extracto se somete a 

destilación al vapor y los componentes básicos volátiles se absorben mediante 

un receptor ácido. La concentración de NBVT se determina mediante valoración 

de las bases absorbidas. 

 

Se pesaron 10 g de la muestra y se mezclaron con 90 mL de solución de 

ácido perclórico. La mezcla resultante se homogeneizó durante 2 minutos en el 

triturador y se filtró. A 50 mL del extracto obtenido se le añadieron varias gotas 

de fenolftaleína para comprobar posteriormente que el extracto estaba 

suficientemente alcalinizado. Tras añadir algunas gotas de agente 

antiespumante de silicona, se añadieron 6.5 mL de solución de hidróxido de 

sodio y se inició inmediatamente la destilación al vapor. El tubo de salida del 

destilador se sumergió en un matraz Erlenmeyer al que previamente se habían 

añadido 100 mL de solución de ácido bórico y de 3 a 5 gotas de la solución 

indicadora. La destilación se detuvo al alcanzar el matraz Erlenmeyer un 

volumen de 200 mL. La solución receptora se valoró con ácido clorhídrico 0.01 

N. 

 

La concentración de NBVT expresado en mg/100 g de muestra, se 

calculó tras la valoración de la solución receptora con ácido clorhídrico 0.01 N 

con la ecuación siguiente. 

 

M
VVgmgNBVT 100214.0)()100/( 01 

  

 

Donde V1 es el volumen en mL de solución de clorhídrico 0.01 N por 

muestra, V0 es el volumen en mL de solución de clorhídrico 0.01 N para el 

blanco, y M es el peso de la muestra en g. 
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6. ANALISIS SENSORIAL 

 

El análisis sensorial de los filetes cocinados, se llevó a cabo como test de 

calidad, para determinar el momento en el cual el pescado es rechazado 

organolépticamente. El procedimiento utilizado en la evaluación de la calidad 

sensorial consiste en una adaptación de los métodos descritos para doradas por 

Alasalvar y col. (2002) (modificación del esquema descrito en Torry advisory note 

No. 91, 1988), y por Huidobro y col. (2000). 

 

El panel de catadores se formó con seis panelistas semientrenados en la 

determinación de frescura del pescado, pertenecientes al área de conocimiento 

de Nutrición y Bromatología, del Departamento de Tecnología de los Alimentos, 

Nutrición y Bromatología, de la Facultad de Veterinaria de Murcia y se llevó a 

cabo en la sala de catas del citado Departamento. 

 

El análisis sensorial, se realizó el día de llegada de las muestras al 

Departamento, y a los 5, 10, 15 y 22 días de permanencia en hielo, y se 

emplearon 3 ejemplares distintos a los utilizados en la determinación de los 

parámetros físico-químicos y microbiológicos. En el caso de las doradas enteras, 

se llevó a cabo un fileteado manual de las mismas, para realizar el cocinado 

previo al análisis sensorial, en las mismas condiciones que en los demás 

estudios.  

 

A cada panelista se le proporcionó una porción de filete que se 

correspondía con la musculatura dorsal de media dorada. Los filetes fueron 

cocinados en horno microondas a 750 W durante 3 minutos y servidos a los 

panelistas inmediatamente después de ser cocinados. Los parámetros 

evaluados fueron apariencia, olor, flavor y textura. Se utilizó una escala hedónica 

que oscilaba entre 10 y 3, correspondiéndose 10 con pescado absolutamente 

fresco, y ≤ 3 con pescado completamente deteriorado.  

 

Se elaboró un esquema (Tabla 13), basándonos en los realizados por 

distintos autores, para diferentes especies de pescado cocinado (Huidrobo y 

Tejada, 2000; Alasalvar y col., 2001; Kyrana y Lougovois, 2002; Pons y col., 

2006), que fue entregado a cada catador a la hora de realizar el test de calidad 

organoléptica o sensorial. 
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Tabla 13. Esquema para la evaluación sensorial de los filetes cocinados. 
Puntuación Apariencia Olor Flavor Textura 

10 Característica 
de pescado 
cocido, brillante 

Característico, 
ligeramente 
dulce 

Característico, 
muy suculento 

Firme y elástica, 

se desmenuza 

con facilidad 

9 Característica, 

menos intensa 

Característico 
menos intenso, 
carne cocida 

Característico, 
suculento 

Menos firme y 

elástica 

8 Ligeramente 

apagada 

Característico 
menos intenso, 
a leche o 
patatas cocidas 

Característico, 
menos intenso, 
suculento 

Menos elástica 

7 Reseca Neutro, patatas 
cocidas 

Neutro, un poco 

dulce, insípido 

Blanda 

6 Aumento del 

atributo anterior 

Dulce, afrutado  Un poco 

metálico, seco 

Muy blanda 

5 Aspecto 

gelatinoso 

A pescado Un poco agrio, 
ácido o rancio 

Pastosa 

4 Presencia de 

abundante 

exudado 

lechoso 

Olor intenso a 
pescado, ácido, 
agrio 

Amargo, agrio, 

rancio, picante 

Aumento del 

atributo anterior 

3 Aumento del 

atributo anterior 

Ácido láctico, 
amoniacal, 
rancio 

Amoniacal, muy 

picante 

Muy pastosa 
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7. ANALISIS MICROBIOLÓGICOS 

 

Materiales y equipos 

 
o Balanza analítica Adventurer TM (Ohaus, New Jersey, USA). 

o Jarras de anaerobiosis, Anaero-Pack Jar, 2,5 L (Mitsubishi,Japón). 

o Sobres de anaerobiosis, AnaeroGenTM (AN0025A Oxoid, England). 

o Placas de petri estériles de 90 mm (101R20 Sterilin, Inglaterra). 

o Pipetas estériles de 1 y 10 mL (NPK Sterilin, South Wales, Inglaterra). 

o Micropipeta modelo SL-100 (Rainin, Oakland, USA). 

o Bolsas de homogeneización estériles (603-111425 Scharlab, España). 

o Microscopio óptico (Motic, Xiamen, China). 

o Espectrofotómetro UV/VIS Evolution 300 (Thermo. Epson, Inglaterra). 

o Agitador de tubos REX top (Heidolph, Schwabach, Alemenia). 

o Autoclave PRESOCLAVE-II (P-Selecta, Abrera, Barcelona, España). 

o Matraces Erlenmeyer de 2 L de capacidad (Pobel, Madrid, España). 

o Agitador magnético IKA-RTC Basic (IKA, Staufen, Alemania). 
o Cristal violeta 1% (p/v)(C25H30ClN3) (1.15940 Merck, Darmstadt). 

o Solución safranina 0.5% (p/v) (C20H19ClN4) (251622 Panreac, Barcelona) 

o Lugol (LU0010 Scharlau, Barcelona, España). 

o Parafina líquida fluida (1.07174.1000 Merck, Darmstadt, Alemania). 

o Peptona bacteriológica (140302 AES laboratorios, Rennes, Francia). 

o Extracto de carne (403692 Panreac, Barcelona, España). 

o Extracto de levadura (1702.00 Conda, Madrid, España). 

o Agar-Agar (1.01614.1000 Merck, Darmstadt, Alemania). 

o Citrato férrico (C6H5FeO5), (Sigma-Aldrich, Steinheim, Alemania). 

o Sodio Tiosulfato (Na2S2O3) (07201000 Scharlau, Barcelona, España). 

o Sodio cloruro (NaCl) (71380, Fluka, Steinheim, Alemania). 

o L-Cisteina (C3H7NO2S) (C7352 Sigma-Aldich, Steinheim, Alemania). 

o Proteasa-peptona (P0431-1 Kg Sigma-Aldich, Steinheim, Alemania). 

o Dipotasio hidrógeno fosfato (K2HPO4) (14512 Probus Badalona, España) 

o Amonio hierro citrato (C6H8O7.Fe.H3N) (F5879-100 Sigma-Aldich, 

Steinheim, Alemania). 

o Glicerina (C3H8O3) (080220 Probus, Badalona, España). 

o Gelatina en polvo (080400 Probus, Badalona, España). 
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Para el análisis microbiológico se utilizaron los medios de cultivo 

comerciales y preparados en el laboratorio reflejados en la Tabla 14.  

 

 

Tabla 14. Medios de cultivo y suplementos utilizados en el análisis microbiológico 
(PCA) 

Aerobios mesófilos  
Agar PCA, Plate Count Agar (CM 0325 Oxoid, Basingstoke, 

Hampshire, England).  

(CFC) 
Pseudomonas spp 

 

Agar CFC (CM 559, Oxoid, Basingstoke, Hampshire, England)  

Suplemento selectivo para Pseudomonas: Cetrimide-Fucidin-

Cephalosporin (SR 103 Oxoid, Hampshire, England). 

(STAA) 
B. thermosphacta 

Agar STAA (CM 881 Oxoid, Basingstoke, Hampshire, England). 

Suplemento selectivo para Brochothrix: Streptomycin sulphate-

Actidione-Thallous acetate (SR 1519 Oxoid, Basingstoke, 

Hampshire, England) 

(VRBGA) 
Enterobacterias 

Agar VRBGA, Violet Red Bile Glucose Agar (CM 485 Oxoid, 

Hampshire, England).  

(IA) 
S. putrefaciens 

Iron Agar (g/L). peptona: 20 g; extracto de carne: 3 g; extracto 

de levadura: 3 g; hierro citrato: 0.3 g; tiosulfato sódico: 0.3 g; 

sodio cloruro: 5 g; L-cisteina: 0.6 g; agar: 12 g; agua destilada 

1000 mL. pH: 7,4 

(KAA) 
Streptococcus 

Agar KAA, kanamicina-aesculina-azida (1.05222.0500 Merck, 

Darmstadt, Alemania). 

(MRS) 
Lactobacillus spp 

Agar MRS, Man, Rogosa, Sharpe (CM 0361 Oxoid, 

Basingstoke, Hampshire, England). 

(Chromocult) 
Coliformes 

Agar Chromocult® (1.10426.0500 Merck, Darmstadt, Alemania).  

(Long-Hammer) 
P. phosphoreum 

Agar Long and Hammer (g/L). proteasa-peptona: 20 g; gelatina: 

40 g; potasio fosfato: 1 g; sodio cloruro: 10 g; agar: 15 g; agua 

destilada, 1000 mL; solución al 10% de amonio hierro citrato: 

2.5 mL/L.. 

 

 

7.1. SIEMBRA Y CONDICIONES DE INCUBACIÓN 

 

Los microorganismos analizados, medios de cultivo, tiempo y temperatura 

de incubación, así como el tipo de siembra aparecen especificados en la 

Tabla15. 
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Tabla 15. Microorganismos analizados, medios y condiciones de incubación. 
Microorganismo medios dias/Tª tipo de siembra 

Aerobios mesófilos (PCA) 30 ºC / 48 horas 100 L, superficie 

Streptococcus spp (KAA) 30 ºC / 5 días 100 L, superficie 

Enterobacterias (VRBGA) 30 ºC / 24 horas 1 mL, masa doble capa 

Coliformes (Chromocult)® 37 ºC /2 días 100 L, superficie 

S. putrefaciens (IA) 20 ºC / 4 días 1 mL, masa doble capa 

Pseudomonas spp (CFC) 20 ºC / 2 días 100 L, superficie 

Lactobacillus spp 
(MRS) 

30 ºC / 5 días 

anaerobiosis 
100 L, superficie 

B. thermosphacta (STAA) 25 ºC / 3 días 100 L, superficie 

P. phosphoreum (Long Hammer) 10 ºC / 7 días 100 L, superficie 

 

 

Tras completar el periodo de incubación, para cada uno de los 

microorganismos, en los distintos medios de cultivo, se procedió a contar las 

colonias características de cada grupo estudiado (Tabla 16), en las diferentes 

diluciones decimales ensayadas. El número de colonias obtenido se multiplicó 

por el factor de dilución correspondiente, teniendo en cuenta el volumen utilizado 

en el momento de la siembra. El resultado es expresando en log10 de unidades 

formadoras de colonias (ufc) por gramo de muestra. 

 

 

Tabla 16. Morfología de las colonias típicas en los distintos medios de cultivo. 
Microorganismo Apariencia de las colonias en el medio 

Aerobios mesófilos Cualquier crecimiento debe ser contabilizado.  

Streptococcus spp Colonias negras y pequeñas. 

Enterobacterias Colonias grandes con halos púrpura. 

Escheriquia coli: colonias de azul oscuro a violeta. 
Coliformes 

Coliformes totales: colonias de color salmón a rojo. 

S. putrefaciens Colonias negras. 

Pseudomonas spp 
Crecimiento indica Pseudomonas. Color azul-verdoso, marrón 

o fluorescencia es selectiva de Pseudomona aeruginosa. 

Lactobacillus spp Colonias de color crema. 

B. thermosphacta Colonias de color pajizo. 

P. phosphoreum Colonias fluorescentes. 
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8. ANALISIS ESTADÍSTICO 

 

El análisis estadístico de los resultados obtenidos fue realizado con el paquete 

estadístico SPSS para Windows, versión 15.0 (SPSS Inc, Chicago IL). En primer 

lugar se realizó un análisis descriptivo, expresando los resultados como media y 

error estándar de las determinaciones realizadas. Para establecer la influencia 

del tipo de procesado y el tiempo de almacenamiento en las distintas variables 

analizadas, se realizó un análisis de varianza (ANOVA), teniendo en cuenta un 

nivel de significación p<0.05. También se utilizó el test de Tuckey, para la 

comparación de las medias dentro de cada grupo para los distintos periodos de 

almacenamiento. Por último se aplicó un análisis de correlación de Pearson a los 

resultados microbiológicos, indicadores químicos de calidad, pH, dureza y 

apreciación global de frescura, para establecer la relación entre los mismos. 
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1. COMPOSICIÓN QUÍMICA 

 

La composición química del músculo del pescado varía mucho de unas especies 

a otras, e incluso entre los individuos de una misma especie. Esta variación 

depende de múltiples factores como la edad, talla, sexo, alimentación, medio 

ambiente y estación del año (Hünkar y Esra, 2009).  

 

La musculatura del pez constituye la principal porción comestible del 

mismo, por lo que cambios en su composición química son determinantes en su 

calidad. En doradas de tamaño comercial el músculo esquelético representa el 

34%-48% del peso total del cuerpo (Grigorakis y Alexis, 2005; Testi y col., 2006), 

por ello las modificaciones en la composición química del músculo son 

importantes, pues se reflejan en la calidad nutricional de la misma.  

 

Así, en especies que no acumulan grasa en su musculatura, como el 

rodaballo, cuyo contenido en grasa expresado en peso fresco es inferior al 1%, 

incluso pequeños incrementos de la misma pueden alterar considerablemente la 

calidad del producto, mientras que un incremento similar en especies que 

tienden a acumular grasa en su musculatura, como los salmones, no afecta a su 

aceptabilidad en el mercado (Love, 1992). 

 

La Tabla 17, muestra una relación de los resultados de la composición 

química, obtenidos por diferentes autores para dorada de acuicultura, 

expresados en porcentaje del total de la musculatura del pez. Así como, los 

contenidos medios de los distintos macronutrientes, analizados en los 

ejemplares de dorada a t=0 en los cuatro estudios principales de nuestro trabajo. 

El contenido en humedad hallado por los diferentes autores se encuentra entre 

63.5% y 76.6%, el valor medio de humedad de los ejemplares de dorada de 

nuestro estudio es de 69.9 %. En el caso de la grasa, la variabilidad de los datos 

encontrados en la bibliografía es elevada, oscilando las concentraciones entre 

3% (Huidrobo y col., 2001) y 15.1% (Erkan y Özden, 2007). La grasa es el 

parámetro que depende de más factores externos, como son la alimentación, el 

tipo de cultivo, la estación del año, etc, con lo que las concentraciones halladas 

por los distintos autores, aun tratándose de la misma especie, son muy 

diferentes. El porcentaje de proteína, por el contrario, es muy similar, rondando 

en todos los casos el 20%. El promedio de la concentración de cenizas, en las 
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diferentes publicaciones es de 1.42%, lo que concuerda con el valor medio 

hallados para este parámetro en las doradas de nuestro estudio (1.40%).  

 

 

Tabla 17. Relación de resultados obtenidos por diversos autores para la 

composición química proximal de doradas de acuicultura. 
 Composición química de dorada cultivada 

Autores Humedad(%) Grasa(%) Proteína(%) Cenizas(%) 

Huidrobo y col., 2001 73.5 3.00 21.1 1.40 

Tejada y Huidrobo, 2002* 72.2/70.8 6.10/4.16 21.1/22.4 1.57/1.53 

Flos y col., 2002 71.7 3.94 22.9 1.46 

Grigorakis y col., 2002 71.2 9.80 18.1 1.36 

Gines y col., 2004 69.8 6.02 21.6 1.64 

Grigorakis y Alexis, 2005 69.4 9.36 20.7 1.32 

Vasialiadou y col., 2005 70.0 7.55 20.7  

Ibarz y col., 2005 73.7 5.00 21.0  

Testi y col., 2006 68.6 11.1 18.8 1.26 

Senso y col., 2007* 75.7/76.6 3.4/2.5 19.7/19.2 1.4/1.4 

Goulas Kontominas 2007 72,4 6,2 19,9 1,4 

Erkan y Özden, 2007 63.5 15.11 19.81 1.35 

Contenidos medios t=0 69.9 8.71 20.19 1.40 

* Resultados obtenidos para dos lotes diferentes, realizados en febrero y junio 
respectivamente. 
 

 

A continuación, se describe de forma individual, como evoluciona cada 

uno de los parámetros, a lo largo del almacenamiento en hielo, en los cuatro 

estudios realizados. 

 

 

1.1. HUMEDAD 

 

El contenido en humedad de las muestras de dorada, y sus variaciones a lo largo 

del almacenamiento, en los cuatro estudios realizados, aparece reflejado en la 

Tabla 18. En todos los casos el contenido inicial (0 horas) se encuentra dentro 

del rango de valores (63.5%-76.6%) obtenidos en diferentes estudios para 

doradas de acuicultura (Tabla 17). 



V. Resultados y discusión 
 

 91 

En doradas enteras y fileteadas se observa un descenso, más acusado 

en el caso de las muestras fileteadas, a partir del segundo muestreo (5 días), 

hecho que se debe a la pérdida de agua superficial. No se observan diferencias 

estadísticamente significativas en doradas fileteadas y envasadas al vacío ya 

que el plástico actúa como barrera, impidiendo la salida de agua, este hecho 

genera un ambiente con un alto nivel de humedad, reduciendo a su vez la 

pérdida de agua en el producto (Catalá y Gavara, 2001). En el caso de las 

doradas marinadas, el contenido en humedad registró un descenso significativo 

y pronunciado tras el marinado. Este descenso está relacionado con la 

deshidratación producida por el cloruro sódico de la solución de marinado.  

 

 

Tabla 18. Valores medios y error típico de humedad en los distintos muestreos, y 

su evolución durante el almacenamiento. 

HUMEDAD (%) 

 0 horas 5 días 10 días 15 días 22 días 

Enteras 71.52 ± 0.03a 69.73 ± 0.10c 70.87± 0.26ab 70.75 ± 0.09b 69.80 ± 0.17c 

Fileteadas 69.54 ± 0.62a 66.61 ± 0.29c 67.16 ± 0.14c 68.40 ± 0.35b 66.84 ± 0.11c 

Al vacío 67.96 ± 0.87 68.19 ± 0.54 67.83 ± 0.01 69.21 ± 0.12 69.01 ± 0.89 

Marinadas 70.55 ± 0.25a 63.62 ± 0.81c 63.23 ± 0.23c 64.85 ± 0.30b 62.12 ± 0.13d 

Diferentes superíndices en la misma fila indican diferencias estadísticamente 

significativas para P<0.05 

 

 

1.2. GRASA TOTAL, PERFIL DE ÁCIDOS GRASOS Y COLESTEROL. 

 

La Tabla19, muestra los valores medios y el error típico de grasa expresada en 

porcentaje, determinada a lo largo del almacenamiento, en las cuatro 

presentaciones de dorada. En general la grasa no se distribuye 

homogéneamente en el cuerpo del pez, así, el mayor acúmulo se produce en la 

cavidad abdominal (grasa perivisceral y peritoneal). Por el contrario, la 

musculatura o parte comestible, contienen proporcionalmente menos grasa que 

el resto de las porciones del pescado (Rasmussen y Ostenfeld, 2000; Regost y 

col., 2001), distribuyéndose  heterogéneamente dentro del filete, ya que la 
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porción ventral es la que acumula mayor cantidad (Testi y col., 2006). Para 

nuestro estudio relizamos un homogeneizado con toda la porción comestible del 

pescado, para minimizar los errores a la hora de la toma de muestras y obtener 

un valor general de la porción comestible, disponible para los consumidores.  

 

 

Tabla 19. Valores medios y error típico de la grasa muscular en los distintos 

muestreos, y su evolución durante el almacenamiento. 

GRASA (%) 

 0 horas 5 días 10 días 15 días 22 días 

Enteras 6.45 ± 0.05c 9.01 ± 0.07ab 6.35 ± 0.27c 8.66 ± 0.05b 9.39 ± 0.09a 

Fileteadas 7.93 ± 0.48b 11.77 ± 0.06a 13.04 ± 0.63a 11.48 ± 0.63a 11.23 ± 0.51a 

Al vacío 11.96 ± 1.00 10.80 ± 0.22 11.79 ± 1.71 9.37 ± 0.59 10.17 ± 0.23 

Marinadas 8.48 ± 0.12d 14.24±0.10ab 13.49 ± 0.27b 12.02 ± 0.23c 14.95 ± 0.38a 

Diferentes superíndices en la misma fila indican diferencias estadísticamente 

significativas para P<0.05 

 

 
Existe una relación inversa entre el contenido en humedad y la cantidad 

de grasa en pescado (Weatherley y Gill, 1983), relación que se observa 

claramente en nuestro estudio. Para doradas enteras y fileteadas la cantidad de 

grasa es proporcionalmente inferior en el primer muestreo (tiempo 0h) y aumenta 

a medida que avanza el tiempo de permanencia en hielo, coincidiendo con una 

disminución en la humedad. Por el contrario en doradas envasadas al vacío, no 

existen diferencias estadísticamente significativas en el contenido en grasa 

durante todo el estudio, al igual que ocurría con la humedad. En las doradas 

marinadas, se produjo un incremento significativo y pronunciado del porcentaje 

de grasa entre las doradas sin marinar a tiempo 0 horas, y las marinadas, como 

consecuencia de la disminución de la concentración de humedad. 

 

Resultados similares se obtienen en el estudio realizado por Yeannes y 

Casales (2008), quienes observaron un incremento de grasa de 2.9% a 3.2% 

asociado a un descenso de la humedad de 78.64% a 71.98% en filetes de 

anchoa marinados con 10% de sal y 3% de acético durante 168 horas. Hünkar y 
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Esra (2009), detectaron igualmente un descenso de la humedad de 62,45% a 

59,07% y un aumento de la grasa de 17.1% a 22.4% tras el marinado. Sin 

embargo, Sallam y col. (2007) encontraron diferencias significativas en el 

contendido de humedad, durante el marinado de paparda (Cololabis saira), con 

12% de sal y 2-3% de ácido acético, pero no encontraron diferencias 

significativas en el contenido de grasa. Estos autores describen que, el proceso 

de marinado reduce el contenido en humedad e incrementa el de los otros 

componentes analizados en comparación con las muestras sin tratamiento. 

 

El efecto beneficioso sobre la salud del consumo de grasas de pescado, 

particularmente el consumo de ácidos grasos poliinsaturados de la serie 3, 

hace que la determinación del perfil de ácidos grasos de la grasa de la porción 

comestible del pescado, sea de especial interés. En general, la composición de 

ácidos grasos de la dieta, determina la composición de ácidos grasos del 

músculo del pescado (Krajnovic-Ozretic y col., 1994; Grigorakis y col., 2002; 

Izquierdo y col., 2003 y 2005; Montero y col., 2005; Periago y col., 2005; Mnari y 

col., 2007). Aunque además de la dieta, existen otros factores como la madurez 

sexual y el desove que tienen un impacto significativo en los ácidos grasos de la 

musculatura del pez (Almasa y col., 2001). Incluso otros autores como Nicolosi 

Asmundo y col., (1993), mencionaron un incremento gradual en lubina, de los 

ácidos grasos saturados y de eicosapentanoico (EPA) y docosahexanoico (DHA) 

con la edad. También el efecto de los cambios en variables medioambientales, 

como la salinidad y la temperatura del agua, en distintas especies de pescado ha 

sido ampliamente estudiado (Cordier y col., 2002; Grigorakis y col., 2002; Poli y 

col., 2003; Senso y col., 2003).  

 

El perfil de ácidos grasos de las doradas enteras, fileteadas, fileteadas al 

vacío y marinadas, en los días 0, 10 y 22 de permanencia en hielo, expresados 

como porcentaje del total de ácidos grasos, aparecen reflejados en las tablas 20, 

21, 22 y 23. No se observaron diferencias, estadísticamente significativas, en el 

perfil de ácidos grasos si comparamos las doradas enteras, fileteadas, fileteadas 

al vacío y marinadas entre sí, hecho que puede ser debido a que todas ellas 

fueron alimentadas con el mismo pienso comercial, cultivadas en la misma zona, 

y sacrificadas durante el primer tercio del año, con lo cual las condiciones 

medioambientales y nutricionales son las mismas, siendo estos factores los que 

más influyen en el perfil lipídico. 
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Tabla 20. Composición de ácidos grasos en dorada entera, expresada como 

porcentaje del total de ácidos grasos 
PERFIL DE ÁCIDOS GRASOS DORADAS ENTERAS (%) 

 0 horas 10 días 22 días 
C4:0 Butírico nd nd nd 
C6:0 Caproico nd nd nd 
C8:0 Caprílico nd nd nd 
C10:0 Cáprico nd nd nd 
C11:0 Undecanoico nd nd nd 
C12:0 Láurico 0.03 ± 0.01 0.03 ± 0.01 0.03 ± 0.01 
C13:0 Tridecanoico 0.02 ± 0.00 0.02 ± 0.00 0.02 ± 0.00 
C14:0 Mirístico 3.15 ± 0.05 3.20 ± 0.06 3.23 ± 0.05 
C15:0 Pentadecanoico 0.36 ± 0.06 0.36 ± 0.05 0.36 ± 0.07 
C16:0 Palmítico 14.94 ± 0.51 14.90 ± 0.66 14.90 ± 0.63 
C17:0 Heptadecanoico 0.56 ± 0.05 0.55 ± 0.012 0.52 ± 0.11 
C18:0 Esteárico 3.56 ± 0.20 3.49 ± 0.36 3.46 ± 0.32 
C20:0 Araquídico 0.17 ± 0.05 0.17 ± 0.02 0.17 ± 0.03 
C21:0 Heneicosanoico nd nd nd 
C22:0 Behénico 0.07 ± 0.02 0.08 ± 0.02 0.08 ± 0.03 
C23:0 Tricosanoico 0.07 ± 0.03 0.06 ± 0.03 0.06 ± 0.04 
C24:0 Lignocérico nd nd nd 
C14:1 Miristoleico 0.04 ± 0.01 0.04 ± 0.01 0.04 ± 0.01 
C15:1cisPentadecanoico 0.04 ± 0.01 0.04 ± 0.01 0.03 ± 0.01 
C16:1 Palmitoleico 5.34 ± 0.41 5.34 ± 0.36 5.36 ± 0.43 
C17:1cisHeptadecenoico 0.62 ± 0.05 0.61 ± 0.05 0.61 ± 0.04 
C18:1n9t Elaídico nd nd nd 
C18:1n9c Oleico 25.38 ± 0.96 25.77 ± 0.92 25.94 ± 0.86 
C18:1n7 Vaccínico 2.08 ± 0.23 2.10 ± 0.29 2.15 ± 0.24 
C20:1n9c Eicosenoico 2.24 ± 0.14 1.99 ± 0.13 1.95 ± 0.19 
C22:1n9 Erúcico 1.27 ± 0.33 1.29 ± 0.39 1.29 ± 0.26 
C22:1n11 Cetoleico 0.62 ± 0.01 0.62 ± 0.03 0.62 ± 0.02 
C24:1 Nervónico nd nd nd 
C18:2n6t Linolelaídico 0.20 ± 0.01 0.20 ± 0.00 0.20 ± 0.01 
C18:2n6c Linoleico 15.86 ± 0.32 15.86 ± 0.39 15.84 ± 0.28 
C18:3n6 y-Linolénico 0.21 ± 0.05 0.19 ± 0.04 0.18 ± 0.05 
C20:2n6 cEicosadienoico 0.50 ± 0.05 0.50 ± 0.05 0.46 ± 0.03 
C20:3n6 yEicosatrienoico 0.20 ± 0.01 0.20 ± 0.00 0.20 ± 0.01 
C20:4n6 Araquidónico 0.52 ± 0.07 0.58 ± 0.05 0.64 ± 0.06 
C22:2n6 Docosadienoico nd nd nd 
C18:3n3 Linolénico 2.14 ± 0.52 2.20 ± 0.63 2.29 ± 0.50 
C18:4n3 Estearidónico 0.79 ± 0.05 0.80 ± 0.04 0.84 ± 0.04 
C20:3n3 Eicosatrienoico (ETA) 0.12 ± 0.05 0.14 ± 0.05 0.17 ± 0.05 
C20:5n3 Eicosapentaenoico (EPA) 4.95 ± 0.43 4.81 ± 0.51 4.78 ± 0.49 
C22:5n3 Docosapentanoico(DPA) 3.12 ± 0.15 3.15 ± 0.19 3.15 ± 0.14 
C22:6n3c Docosahexaenoico(DHA) 10.79 ± 0.39 10.73 ± 0.58 10.47 ± 0.53 
Total saturados 22.93 22.86 22.83 
Total monoinsaturados 37.62 37.79 37.98 
Total poliinsaturados 39.41 39.36 39.22 
∑serie n-6 17.49 17.53 17.52 
∑serie n-3 21.92 21.83 21.70 
-3/-6 1.25 1.25 1.24 
Índice aterogénico 0.36 
Índice trombogénico 0.23 
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Tabla 21. Composición de ácidos grasos en dorada fileteada, expresada como 

porcentaje del total de ácidos grasos 
PERFIL DE ÁCIDOS GRASOS DORADAS FILETEADAS (%) 

 0 horas 10días 22 días 
C4:0 Butírico nd nd nd 
C6:0 Caproico nd nd nd 
C8:0 Caprílico nd nd nd 
C10:0 Cáprico nd nd nd 
C11:0 Undecanoico nd nd nd 
C12:0 Láurico 0.03 ± 0.01 0.03 ± 0.01 0.03 ± 0.01 
C13:0 Tridecanoico 0.02 ± 0.00 0.02 ± 0.00 0.02 ± 0.00 
C14:0 Mirístico 3.19 ± 0.06 3.17 ± 0.05 3.16 ± 0.07 
C15:0 Pentadecanoico 0.33 ± 0.05 0.36 ± 0.05 0.37 ± 0.05 
C16:0 Palmítico 14.95 ± 0.51 15.00 ± 0.49 15.03 ± 0.53 
C17:0 Heptadecanoico 0.51 ± 0.09 0.52 ± 0.03 0.55 ± 0.05 
C18:0 Esteárico 3.54 ± 0.33 3.54 ± 0.35 3.54 ± 0.21 
C20:0 Araquídico 0.17 ± 0.05 0.17 ± 0.04 0.13 ± 0.05 
C21:0 Heneicosanoico nd nd nd 
C22:0 Behénico 0.06 ± 0.02 0.07 ± 0.02 0.08 ± 0.03 
C23:0 Tricosanoico 0.07 ± 0.03 0.08 ± 0.02 0.08 ± 0.02 
C24:0 Lignocérico nd nd nd 
C14:1 Miristoleico 0.04 ± 0.01 0.04 ± 0.00 0.04 ± 0.01 
C15:1cisPentadecanoico 0.04 ± 0.01 0.04 ± 0.01 0.03 ± 0.01 
C16:1 Palmitoleico 5.42 ± 0.36 5.50 ± 0.26 5.54 ± 0.32 
C17:1cisHeptadecenoico 0.60 ± 0.05 0.63 ± 0.03 0.65 ± 0.05 
C18:1n9t Elaídico nd nd nd 
C18:1n9c Oleico 25.75 ± 0.66 25.61 ± 0.58 25.51 ± 0.62 
C18:1n7 Vaccínico 2.04 ± 0.23 2.10 ± 0.16 2.11 ± 0.29 
C20:1n9c Eicosenoico 2.14 ± 0.21 2.20 ± 0.30 2.38 ± 0.26 
C22:1n9 Erúcico 1.50 ± 0.21 1.50 ± 0.19 1.49 ± 0.23 
C22:1n11 Cetoleico 0.58 ± 0.02 0.59 ± 0.01 0.60 ± 0.02 
C24:1 Nervónico nd nd nd 
C18:2n6t Linolelaídico 0.21 ± 0.02 0.20 ± 0.01 0.19 ± 0.02 
C18:2n6c Linoleico 15.53 ± 0.46 15.51 ± 0.51 15.64 ± 0.47 
C18:3n6 y-Linolénico 0.19 ± 0.05 0.19 ± 0.02 0.17 ± 0.05 
C20:2n6 cEicosadienoico 0.42 ± 0.08 0.50 ± 0.09 0.54 ± 0.09 
C20:3n6 yEicosatrienoico 0.21 ± 0.00 0.21 ± 0.01 0.21 ± 0.00 
C20:4n6 Araquidónico 0.62 ± 0.05 0.65 ± 0.04 0.68 ± 0.05 
C22:2n6 Docosadienoico nd nd nd 
C18:3n3 Linolénico 2.17 ± 0.29 2.29 ± 0.31 2.26 ± 0.26 
C18:4n3 Estearidónico 0.83 ± 0.08 0.80 ± 0.04 0.72 ± 0.05 
C20:3n3 Eicosatrienoico (ETA) 0.16 ± 0.05 0.18 ± 0.02 0.19 ± 0.05 
C20:5n3 Eicosapentaenoico (EPA) 4.76 ± 0.42 4.60 ± 0.39 4.84 ± 0.37 
C22:5n3 Docosapentanoico(DPA) 3.14 ± 0.13 3.15 ± 0.11 3.15 ± 0.16 
C22:6n3c Docosahexaenoico(DHA) 10.76 ± 0.23 10.60 ± 0.36 10.88 ± 0.39 
Total saturados 22.87 22.96 23.0 
Total monoinsaturados 38.12 38.20 38.35 
Total poliinsaturados 39.01 38.87 39.48 
∑serie n-6 17.18 17.26 17.43 
∑serie n-3 21.83 21.61 22.05 
-3/-6 1.27 1.25 1.27 
Índice aterogénico 0.36 
Índice trombogénico 0.23 
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Tabla 22. Composición de ácidos grasos en dorada al vacío, expresada como 

porcentaje del total de ácidos grasos 
PERFIL DE ÁCIDOS GRASOS FILETEADAS AL VACÍO (%) 

 0 horas 10 días 22 días 
C4:0 Butírico nd nd nd 
C6:0 Caproico nd nd nd 
C8:0 Caprílico nd nd nd 
C10:0 Cáprico nd nd nd 
C11:0 Undecanoico nd nd nd 
C12:0 Láurico 0.03 ± 0.01 0.03 ± 0.01 0.02 ± 0.01 
C13:0 Tridecanoico 0.02 ± 0.00 0.02 ± 0.00 0.02 ± 0.00 
C14:0 Mirístico 3.16 ± 0.06 3.20 ± 0.06 3.17 ± 0.05 
C15:0 Pentadecanoico 0.30 ± 0.06 0.30 ± 0.04 0.31 ± 0.05 
C16:0 Palmítico 14.95 ± 0.56 14.80 ± 0.48 14.65 ± 0.53 
C17:0 Heptadecanoico 0.52 ± 0.06 0.54 ± 0.03 0.54 ± 0.05 
C18:0 Esteárico 3.52 ± 0.26 3.54 ± 0.15 3.56 ± 0.12 
C20:0 Araquídico 0.17 ± 0.05 0.16 ± 0.02 0.14 ± 0.05 
C21:0 Heneicosanoico nd nd nd 
C22:0 Behénico 0.07 ± 0.02 0.07 ± 0.01 0.07 ± 0.02 
C23:0 Tricosanoico 0.09 ± 0.03 0.08 ± 0.01 0.08 ± 0.02 
C24:0 Lignocérico nd nd nd 
C14:1 Miristoleico 0.04 ± 0.01 0.04 ± 0.00 0.04 ± 0.01 
C15:1cisPentadecanoico 0.04 ± 0.01 0.04 ± 0.01 0.04 ± 0.01 
C16:1 Palmitoleico 5.26 ± 0.15 5.20 ± 0.45 5.63 ± 0.36 
C17:1cisHeptadecenoico 0.65 ± 0.05 0.60 ± 0.03 0.61 ± 0.05 
C18:1n9t Elaídico nd nd nd 
C18:1n9c Oleico 25.63 ± 0.58 25.70 ± 0.48 25.72 ± 0.55 
C18:1n7 Vaccínico 2.10 ± 0.23 2.10 ± 0.22 1.99 ± 0.21 
C20:1n9c Eicosenoico 2.02 ± 0.34 2.18 ± 0.19 2.17± 0.28 
C22:1n9 Erúcico 1.35 ± 0.21 1.30 ± 0.14 1.31 ± 0.24 
C22:1n11 Cetoleico 0.61 ± 0.01 0.60 ± 0.02 0.59 ± 0.02 
C24:1 Nervónico nd nd nd 
C18:2n6t Linolelaídico 0.20 ± 0.00 0.20 ± 0.01 0.20 ± 0.00 
C18:2n6c Linoleico 15.93 ± 0.37 15.96 ± 0.58 15.55 ± 0.36 
C18:3n6 y-Linolénico 0.21 ± 0.05 0.20 ± 0.05 0.15 ± 0.05 
C20:2n6 cEicosadienoico 0.44 ± 0.05 0.44 ± 0.02 0.46 ± 0.05 
C20:3n6 yEicosatrienoico 0.21 ± 0.01 0.21 ± 0.01 0.22 ± 0.01 
C20:4n6 Araquidónico 0.59 ± 0.05 0.57 ± 0.02 0.62 ± 0.05 
C22:2n6 Docosadienoico nd nd nd 
C18:3n3 Linolénico 2.12 ± 0.26 2.17 ± 0.21 2.17 ± 0.31 
C18:4n3 Estearidónico 0.83 ± 0.05 0.81 ± 0.02 0.81 ± 0.05 
C20:3n3 Eicosatrienoico (ETA) 0.21 ± 0.05 0.21 ± 0.02 0.20 ± 0.01 
C20:5n3 Eicosapentaenoico (EPA) 4.98 ± 0.51 5.00 ± 0.26 4.93 ± 0.33 
C22:5n3 Docosapentanoico(DPA) 3.14 ± 0.11 3.22 ± 0.08 3.21 ± 0.07 
C22:6n3c Docosahexaenoico(DHA) 10.80 ± 0.29 10.54 ± 0.39 10.87 ± 0.54 
Total saturados 22.82 22.74 22.54 
Total monoinsaturados 37.70 37.76 38.10 
Total poliinsaturados 39.66 39.53 39.5 
∑serie n-6 17.59 17.58 17.20 
∑serie n-3 22.07 21.95 22.20 
-3/-6 1.25 1.25 1.29 
Índice aterogénico 0.36 
Índice trombogénico 0.23 
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Tabla 23. Composición de ácidos grasos en dorada marinada, expresada como 

porcentaje del total de ácidos grasos. 
PERFIL DE ÁCIDOS GRASOS MARINADAS (%) 

 0 horas 10 días 22 días 
C4:0 Butírico nd nd nd 
C6:0 Caproico nd nd nd 
C8:0 Caprílico nd nd nd 
C10:0 Cáprico nd nd nd 
C11:0 Undecanoico nd nd nd 
C12:0 Láurico 0.0 4± 0.01 0.04 ± 0.00 0.04 ± 0.01 
C13:0 Tridecanoico 0.02 ± 0.00 0.02 ± 0.00 0.02 ± 0.00 
C14:0 Mirístico 3.15 ± 0.08 3.33 ± 0.05 3.39 ± 0.07 
C15:0 Pentadecanoico 0.31 ± 0.05 0.32 ± 0.03 0.33 ± 0.03 
C16:0 Palmítico 14.63 ± 0.61 14.59 ± 0.36 14.26 ± 0.75 
C17:0 Heptadecanoico 0.63 ± 0.05 0.66 ± 0.04 0.66 ± 0.10 
C18:0 Esteárico 3.63 ± 0.10 3.43 ± 0.25 3.25 ± 0.30 
C20:0 Araquídico 0.16 ± 0.05 0.18 ±0.03 0.19 ± 0.05 
C21:0 Heneicosanoico nd nd nd 
C22:0 Behénico 0.05 ± 0.03 0.09 ± 0.02 0.07 ± 0.02 
C23:0 Tricosanoico 0.18 ± 0.05 0.29 ± 0.05 0.30 ± 0.03 
C24:0 Lignocérico nd nd nd 
C14:1 Miristoleico 0.04 ± 0.01 0.07 ± 0.02 0.04 ± 0.01 
C15:1cisPentadecanoico 0.04 ± 0.01 0.04 ± 0.00 0.04 ± 0.01 
C16:1 Palmitoleico 5.48 ± 0.36 5.79 ± 0.33 5.81 ± 0.41 
C17:1cisHeptadecenoico 0.64 ± 0.05 0.71 ± 0.04 0.70 ± 0.03 
C18:1n9t Elaídico nd nd nd 
C18:1n9c Oleico 25.72 ± 0.52 25.74 ± 0.58 25.25 ± 0.91 
C18:1n7 Vaccínico 2.50 ± 0.31 2.03 ± 0.36 1.94 ± 0.35 
C20:1n9c Eicosenoico 2.11 ± 0.32 2.36 ± 0.21 2.39 ± 0.33 
C22:1n9 Erúcico 1.31 ± 0.26 1.41 ± 0.16 1.43 ± 0.19 
C22:1n11 Cetoleico 0.63 ± 0.11 0.58 ± 0.09 0.53 ± 0.08 
C24:1 Nervónico nd nd nd 
C18:2n6t Linolelaídico 0.20 ± 0.05 0.16 ± 0.03 0.14 ± 0.04 
C18:2n6c Linoleico 15.85 ± 0.31 15.63 ±  16.53 ± 0.39 
C18:3n6 y-Linolénico 0.26 ± 0.05 0.22 ± 0.03 0.22 ± 0.05 
C20:2n6 cEicosadienoico 0.41 ± 0.05 0.39 ± 0.02 0.41 ± 0.04 
C20:3n6 yEicosatrienoico 0.20 ± 0.01 0.18 ± 0.02 0.19 ± 0.00 
C20:4n6 Araquidónico 0.67 ± 0.05 0.63 ± 0.03 0.61 ± 0.04 
C22:2n6 Docosadienoico nd nd nd 
C18:3n3 Linolénico 1.93 ± 0.09 1.95 ± 0.06 2.01 ± 0.05 
C18:4n3 Estearidónico 0.82 ± 0.04 0.86 ± 0.02 0.86 ± 0.04 
C20:3n3 Eicosatrienoico (ETA) 0.14 ± 0.02 0.16 ± 0.02 0.16 ± 0.03 
C20:5n3 Eicosapentaenoico (EPA) 4.32 ± 0.32 4.52 ± 0.25 4.55 ± 0.29 
C22:5n3 Docosapentanoico(DPA) 3.08 ± 0.10 3.02 ± 0.09 3.25 ± 0.13 
C22:6n3c Docosahexaenoico(DHA) 10.81 ± 0.26 10.47 ± 0.39 10.46 ± 0.25 
Total saturados 22.81 22.95 22.49 
Total monoinsaturados 38.47 38.73 38.13 
Total poliinsaturados 38.69 38.19 39.41 
∑serie n-6 17.58 17.21 18.11 
∑serie n-3 21.11 20.98 21.30 
-3/-6 1.20 1.22 1.18 
Índice aterogénico 0.36 
Índice trombogénico 0.23 
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En general, los cambios en el perfil lipídico, cuando se detectan, parecen 

ser más marcados en los lípidos estructurales polares (eicosapentanoico (EPA) y 

docaosahexanoico (DHA) en particular), que en los lípidos neutros de reserva, y 

van encaminados a un incremento en el grado de insaturación cuando la 

temperatura del agua baja, o sube la salinidad (Ibarz y col., 2005). Sin embargo, 

aunque los resultados obtenidos no son los mismos en todos los casos 

estudiados y dependen de sí el pescado es salvaje o cultivado, lo que confirma 

el papel principal de la dieta en la composición de los ácidos grasos (Senso y 

col., 2007). 

 

Todas las doradas analizadas, independientemente del modo de 

presentación y conservación, siguen el mismo patrón lipídico: el 22%-23% 

corresponde a ácidos grasos saturados (SFA), el 37%-38% a ácidos grasos 

monoinsaturados (MUFA) y el 38%-39% a ácidos grasos poliinsaturados (PUFA). 

 

Los ácidos grasos predominantes entre los saturados fueron, C16:0 

(palmítico) y C18:0 (esteárico) con valores aproximados de 15% y 3.5% 

respectivamente, y entre los monoinsaturados, los mayoritarios son C18:1 n-9 

(oleico) y C16:1 (palmitoleico), destacando en este caso el valor obtenido para el 

ácido oleico, que ronda el 25%, coincidiendo con los obtenidos por Grigorakis y 

col., en 2002, para la misma especie, pero significativamente superior a los 

obtenidos por otros autores para dorada de acuicultura (10%-18%, Senso y col., 

2007; 19-20%, Izquierdo, 2005). Hay que destacar la presencia de C22:1 n-11 

(cetoleico), pues no es un constituyente normal de los lípidos de peces de aguas 

cálidas, como es el caso de las doradas de nuestro estudio, en cambio, puede 

aparecer cuando se alimenta a los animales con piensos fabricados con aceites 

de pescado de mares fríos (sobre todo del Atlántico Norte). 

 

En los cuatro estudios predominaron, dentro del grupo de PUFA, los 

ácidos grasos de la serie -3 (21%-22%) sobre los -6 (17%-18%), siendo 

mayoritarios el DHA (C22:6 n-3c), y el EPA (C20:5 n-3). Ambos ácidos grasos se 

encuentran únicamente en el pescado y productos marinos, siendo el DHA el 

mayoritario con niveles de 2 a 5 veces superiores que el EPA (Kinsella 1999), y 

poseen propiedades extremadamente beneficiosas puesto que previenen las 

enfermedades cardiovasculares e inflamatorias y regulan la respuesta 

inmunitaria. Los porcentajes de DHA oscilaron entre 10.5% y 11.0%, y de EPA 
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entre 4.5% y 5.0%, siendo inferiores a los obtenidos por otros autores para 

dorada de acuicultura, como Grigorakis y col. (2002) (DHA: 12.67% y EPA: 

5.71%); Senso y col. (2003) (DHA: 23.3% y EPA: 3.2%); Mnari y col. (2007) 

(DHA: 23.21% y EPA: 7.68%) y Senso y col. (2007) (DHA: 15.6%-26.7% y EPA: 

0.4%-6.5%, según las estaciones del año en que fueron analizadas). 

 

Dentro de los ácidos grasos de la familia 6, el ácido linoleico (C18:2 n-

6c), que procede fundamentalmente de grasas vegetales, se encuentra en 

mayor proporción en doradas cultivadas que en salvajes (Grigorakis y col., 2002; 

Mnari y col., 2007). Según Senso y col. (2003) los peces de cría intensiva 

reciben a menudo dietas basadas en harinas vegetales, principalmente de soja, 

en la que predominan los ácidos grasos -6, mientras que los peces marinos de 

vida libre consumen dietas basadas en plancton, o en otros peces, que son ricos 

en ácidos grasos -3. La proporción de ácido linoleico supera el 15% en los 

cuatro estudios, valor similar al obtenido por Senso y col. (2007), para doradas 

analizadas en febrero, pero muy superior a los obtenidos por otros autores, que 

en ningún caso supera el 10%.  

 

En el presente estudio todas las doradas presentaron una relación -3/-

6 entre 1.2 y 1.3, valor que, aunque nutricionalmente es adecuado, podría 

mejorarse disminuyendo la ingesta de ácido linoleico. Los valores hallados por 

diferentes autores, en doradas de acuicultura, oscilan entre 0.4 y 4.1, 

dependiendo de la concentración de aceite de semillas y de pescado, con los 

que se elaboran los piensos, y la estación del año en que se analizan las 

doradas (Grigorakis y col., 2002; Izquierdo y col., 2005; Ibarz y col., 2005; Testi y 

col., 2006; Mnari y col., 2007; Senso y col., 2007).  

 

El índice aterogénico y el índice trombogénico en nuestro estudio fue de 

0.36 y 0.23 respectivamente, siendo muy similares a 0.324 y 0.212, calculados 

como promedio, a partir de los datos hallados en la literatura científica 

(Grigorakis y col., 2002; Saglik y col., 2003; Ibarz y col., 2005; Izquierdo y col., 

2005; Ozyurt y col., 2005; Mnari y col., 2007; Senso y col., 2007). 

 

El contenido en ácidos grasos -3, la relación -3/-6, y los índices 

aterogénico y trombogénico del músculo del pescado, nos dan una idea de su 

calidad nutricional, sin embargo, no deben ser tenidos en cuenta de forma 
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aislada, ya que el papel de los ácidos grasos -3 en la función plaquetaria y 

trombosis es controvertido, y recientes estudios sugieren que otras sustancias 

aparte de los ácido grasos -3, pueden ser responsables de la propiedad 

antitrombótica del músculo de los pescados (Mayer y col., 2002). Nasopoulou y 

col. (2007) estudiaron, en experimentos realizados in-vitro, la capacidad de las 

grasas del pescado para agregar plaquetas, o inhibir la agregación inducida por 

el factor de agregación plaquetaria (FAP), y demostraron que depende de la 

especie, y de si éstos son salvajes o cultivados. Así, la fracción lipídica polar, 

extraída de doradas salvajes presentó una potente actividad aterogénica, al 

contrario que la fracción extraída de animales de acuicultura. Sin embargo, 

ambas (salvajes y cultivadas) presentan en sus lípidos neutros, compuestos con 

una potente actividad inhibitoria del FAP, que anula el posible efecto 

protrombogénico de la fracción polar. Por ello, los efectos beneficiosos del 

pescado en la prevención de enfermedades coronarias, pueden atribuirse a la 

presencia de estos compuestos antagonistas del FAP, sumado a la acción de los 

ácidos grasos que suprimen diferentes etapas en el proceso de formación del 

ateroma. 

 

Debido al alto contenido de ácidos grasos mono y poliinsaturados, la 

fracción lipídica del pescado es susceptible a la oxidación, lo que va a afectar, no 

solo a su calidad nutricional, ya que se producen radicales libres que pueden ser 

tóxicos, sino también a sus características organolépticas como la textura y el 

flavor, con la consiguiente pérdida en su valor comercial (Aubourg y col., 2005 y 

2010; Chaouqy y col., 2008; Lago y col., 2010). Con el fin de evitar este tipo de 

procesos post mortem, y alargar la vida útil del pescado, se emplean distintas 

tecnologías de conservación. Numerosos autores, han estudiado el efecto sobre 

el perfil de ácidos grasos, de diferentes tipos de almacenamiento en 

refrigeración. Así, Chaijan y col. (2006), observaron en sardinas (Sardinilla 

gibbosa), un descenso significativo en el contenido de ácidos grasos 

monoinsaturados y poliinsaturados, a medida que aumentaban los días en 

refrigeración. Sin embargo otros autores como Senso y col., (2003 y 2007); 

Aubourg y co., (2010) y Lago y col (2010), no encuentran cambios en el perfil de 

ácidos grasos, de lubina, dorada y rodaballo, conservados en refrigeración.  

 

En nuestro estudio se evaluó el perfil de ácidos grasos a lo largo del 

almacenamiento, no observando diferencias estadísticamente significativas 
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(P<0.05) en el perfil de ácidos grasos, en el transcurso del almacenamiento en 

hielo, en ninguna de las cuatro presentaciones (enteras; fileteadas; fileteadas al 

vacío; y marinadas).  

 

Los procesos de oxidación del pescado implican la reacción del oxigeno 

con los dobles enlaces de los ácidos grasos, por lo que el vacío, al eliminar el 

oxigeno, evita la oxidación de los mismos (Manju y col., 2007). Por otro lado, el 

oxígeno molecular necesita ser activado para que tengan lugar los procesos de 

oxidación y los metales de transición (entre los que se encuentra el hierro) son 

los principales activadores (Hultin, 1994). El ácido ascórbico, presente en el 

zumo de limón, presenta actividad antioxidante debido a su fuerte potencial 

reductor y a su capacidad de secuestrar el hierro (Tompkim y col., 2007), por lo 

que el proceso de marinado también va a inhibir la alteración de los ácidos 

grasos.  

 

Por todo lo anteriormente expuesto podríamos afirmar, que al menos en 

lo que respecta a la alteración de los ácidos grasos, la refrigeración con escamas 

de hielo y en cámara a 4ºC, es un método de conservación eficaz, que además 

se puede mejorar con el vacío y el marinado con zumo de limón  

 

Para completar el estudio nutricional de la grasa de las doradas se 

determinó el contenido en colesterol (mg/100 g), que se muestra en la Tabla 24. 

 

 

Tabla 24. Valores medios, expresados en mg/100 g de peso fresco, y error típico 

de colesterol y su evolución durante el almacenamiento 

COLESTEROL (mg/100 g) 

 0 horas 5 días 10 días 15 días 22 días 

Enteras 61.61±3.43ab 55.73 ± 2.46b 53.93 ± 0.93b 60.35±3.33ab 69.52 ± 2.68a 

Fileteadas 78.35 ± 8.56 71.25 ± 9.79 81.19 ± 2.29 81.07 ± 2.41 71.71 ±13.08 

Al vacío 76.30 ± 4.09 61.38 ± 1.97 60.48 ± 9.19 70.86 ± 2.69 70.23 ± 2.23 

Marinadas 80.22 ± 6.38 71.29 ± 7.85 81.70 ± 7.59 70.51 ± 7.04 73.53 ± 9.93 

Diferentes superíndices en la misma fila indican diferencias estadísticamente 

significativas para P<0.05 
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No encontramos diferencias estadísticamente significativas en el 

contenido de colesterol con el tiempo de permanencia en hielo, con la excepción 

de la dorada entera, lo que estaría justificado por el hecho de que las doradas 

son diferentes en cada muestreo y en este caso existe una variación 

interindividual, no ocurriendo lo mismo para las otras presentaciones. 

Basándonos en que cada individuo puede tener un contenido en colesterol 

diferente, hemos considerado discutir los datos en su conjunto, de este modo 

observamos que la variabilidad es alta, oscilando las concentraciones entre 53.9 

mg/100 g y 81.70 mg/100 g, estas concentraciones son similares a las obtenidas 

por Orban y col. (2000) para sargo picudo (Diplodus puntazzo), que fueron de 

76.8 mg/ 100 g y 69.6 mg/100 g, dependiendo del sistema de cultivo, tanque o 

jaula respectivamente, pero superiores a las obtenidas por Spiric y col. (2010), 

para carpa común (Cyprinus carpio), que oscilaron entre 37.65 mg/100 g y 65.44 

mg/100 g, hecho que puede deberse al contenido mucho mas reducido de grasa 

en la carpa, si se compara con la dorada o el sargo. 

 

La Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC), con el consenso 

de la Unidad de Nutrición de la Oficina Regional para Europa de la OMS, ha 

confeccionado unos objetivos nutricionales para la población española teniendo 

en cuenta los hábitos de consumo de la misma. Así, para elaborar estas 

recomendaciones se puso menos énfasis en las grasas totales y mucho más en 

la calidad de estas (Gil y col., 2010). El objetivo final en cuanto al colesterol es 

que no se consuma más de 300 mg/día, con lo que, teniendo en cuenta que la 

concentración media de colesterol hallada en las doradas de nuestro estudio es 

de 70 mg/100 g, una ración de 150 g supondría el 35% de la ingesta 

recomendada. 

 

Al contrario de la creencia general, la concentración de colesterol en la 

carne de los pescados, es similar a la de la carne de animales terrestres, que 

presenta un contenido en torno a los 60-80 mg/100 g, variando en función de la 

especie animal y del tipo de producto (Gil y col., 2010). Sin embargo, la mayor 

proporción de ácidos grasos poliinsaturados, y el escaso contenido en ácidos 

grasos saturados del pescado, han hecho que este alimento sea indispensable 

tanto en dietas encaminadas a la prevención y tratamiento de las enfermedades 

cardiovasculares y sus factores de riesgo asociados (colesterol y/o triglicéridos 

elevados en sangre), como para la población en general. 
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1.3. PROTEÍNA BRUTA 
 

Los valores medios y el error típico de proteína y su evolución a lo largo 

del almacenamiento, de las doradas utilizadas en los cuatro estudios, aparecen 

reflejados en la Tabla 25. De todos los parámetros físico químicos analizados, el 

contenido en proteína es el que menos se ve afectado por el medio ambiente y 

la alimentación recibida por el pez, ya que depende principalmente de factores 

intrínsecos como, la especie, la variedad y principalmente la talla y el peso 

(Shearer, 1994). Todos los especímenes analizados en nuestro estudios fueron 

sacrificados cuando alcanzaron el peso comercial (>350 g), y su contenido en 

proteínas fue muy similar a los obtenidos por otros autores para doradas de 

acuicultura, en cuyos estudios el contenido en proteína oscila entre 18.0% y 

23.0% (Tabla 17). No se apreciaron diferencias significativas en los niveles de 

proteína bruta durante el almacenamiento, ni entre los distintos tratamientos. 

 

 

Tabla 25. Valores medios y error típico de proteína en los distintos muestreos, y 

su evolución durante el almacenamiento,  

PROTEÍNA (%) 

 0 horas 5 días 10 días 15 días 22 días 

Enteras 20.88 ± 0.59 19.34 ± 0.60 20.05 ± 0.47 19.20 ± 0.77 19.53 ± 0.59 

Fileteadas 20.28 ± 0.18 18.62 ± 1.01 18.29 ± 1.93 19.12 ± 0.22 19.27 ± 0.37 

Al vacío 19.80 ± 0.07 19.36 ± 0.14 19.28 ± 0.20 20.13 ± 0.27 18.82 ± 0.80 

Marinadas 19.81 ± 0.17 20.75 ± 0.71 22.70 ± 1.45 21.56 ± 0.36 20.73 ± 0.91 

 

 

1.4. CENIZAS Y MINERALES 
 

El contenido en minerales en el pescado está determinado por la talla y el peso 

del mismo (Shearer, 1994), así como por diversos factores entre los que se 

encuentran la madurez sexual (Shearer, 1994; Watanabe y col., 1997; Roy y Lall, 

2006), la fuente de alimentación (Maage y col., 1991; Berntssen y col., 1999; 

Hossain y Furuichi, 2000; Storebakken y col., 2000; Apines y col., 2003; Vangen 

y Hemre, 2003; Helland y col., 2005; Roy y Lall, 2006; Ye y col., 2006), y el 
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medio ambiente (salinidad, temperatura, etc) (El-Mowafi y Maage, 1998; 

Thodesen y col., 2001; Hernández y col., 2003; Yamashita y col., 2006). En 

nuestro estudio no encontramos diferencias estadísticamente significativas en el 

contenido total de cenizas a lo largo del almacenamiento (Tabla 26), de igual 

manera, no hay diferencias en el contenido mineral entre los ejemplares de los 

cuatro estudios, debido posiblemente a que todas las doradas fueron cultivadas 

en unas condiciones medioambientales muy similares, y los piensos empleados 

fueron los mismos en todos los casos, y como hemos resaltado el medio 

ambiente y la alimentación son los principales factores que afectan al contenido 

mineral.  

 

 

Tabla 26. Valores medios y error típico de cenizas en los distintos muestreos, y 

su evolución durante el almacenamiento.  

CENIZAS (%) 

 0 horas 5 días 10 días 15 días 22 días 

Enteras 1.29 ± 0.05 1.43 ± 0.03 1.36 ± 0.09 1.32 ± 0.08 1.24 ± 0.07 

Fileteadas 1.52 ± 0.02 1.39 ± 0.04 1.58 ± 0.18 1.68 ± 0.11 1.28 ± 0.04 

Al vacío 1.35 ± 0.14 1.32 ± 0.15 1.44 ± 0.12 1.85 ± 0.18 1.24 ± 0.19 

Marinadas 1,45 ± 0.17 1.50 ± 0.03 1.41 ± 0.04 1.19 ± 0.02 1.44 ± 0.02 

 

 

Los valores obtenidos son muy similares a los hallados por otros autores 

(Tabla 17) para el pescado en fresco. Al ser este parámetro nutricional muy 

estable, hay pocos estudios que analizan el efecto del almacenamiento o tipo de 

procesado. Únicamente, en el caso del pescado marinado, se han encontrado 

estudios que analizan la composición química proximal entre el producto sin 

marinar y marinado aunque muy pocos estudian la variación de estos 

parámetros a lo largo del almacenamiento. Resultados similares a los obtenidos 

en cuanto a cenizas, los podemos encontrar en Hünkar y Esra, (2009), que no 

observaron diferencias significativas entre el análisis de bonito (Sarda sarda) y 

de boquerón (Engraulis encrasicholus) crudos y marinados, 10 días en una 

mezcla de 10% de sal y 4% de ácido acético. Sallam y col. (2007), encontraron 

un incremento significativo en el contenido de cenizas al marinar papardas 



V. Resultados y discusión 
 

 105 

(Cololabis saira) durante 72 horas con 12% de sal y concentraciones de 2 y 3% 

de ácido acético. En el caso de la dorada marinada con limón, hemos empleados 

cloruro sódico al 5%, lo que en un principio podría hacer pensar que el contenido 

en cenizas iba a aumentar, en cambio el tiempo que se mantuvo las doradas 

marinando fue de 1 h, (muy inferior a los empleados por otros autores), suficiente 

para mejorar la conservación, pero no para que la sal penetre en profundidad en 

la musculatura de la dorada y aumente porcentualmente el contenido de cenizas. 

 

El contenido en Fe, Zn, K, P, Na, Mg y Ca,  expresados en mg/100g de 

peso fresco, aparece reflejado en las Tablas 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33, 

respectivamente. Los minerales son esenciales para el crecimiento, la 

osificación, la reproducción y el metabolismo de los peces. La mayor cantidad de 

minerales en el cuerpo del pez se concentra en las vértebras, las espinas, las 

escamas y el músculo (Lall, 2002). Los elementos mayoritarios, entre los que se 

incluyen calcio (Ca), fósforo (P), potasio (K), sodio (Na) y magnesio (Mg) se 

encuentran en el cuerpo del pez en concentraciones que van de 0.1% a 2% del 

peso del mismo (Lall, 1995). Los elementos traza como el hierro (Fe) y el cinc 

(Zn), aparecen en concentraciones mucho menores rondando valores de g o 

mg por kilo de peso (Martinez Valverde y col., 2000).  

 

En cuanto a los elementos traza analizados (Fe y Zn), observamos que 

en general, no existen diferencias estadísticamente significativas, en la 

concentración de ambos minerales (Tablas 27 y 28), de acuerdo a los días de 

almacenamiento, en las muestras de dorada estudiadas, con la excepción del 

hierro en doradas enteras. Podemos observar como en este caso la 

concentración es muy superior en el primer muestreo a las 0 horas (Tabla 27), 

descendiendo y manteniéndose constante durante el resto del estudio, este 

hecho lo atribuimos a que en el primer muestreo las doradas se habían 

sacrificado con pocas horas de antelación y a la hora de tomar la muestra es 

probable que quedaran restos de sangre, con un elevado contenido en hierro 

hemo. Los resultados son ligeramente inferiores a los obtenidos para lubina de 

acuicultura por Alasalvar y col. (2002) (5.1 mg/100g para hierro y 4.5 mg/100 g 

para cinc, expresados en materia seca) y por Santaella y col. (2007) (2.66 para 

hierro y 0.45 para Zn, expresado en mg/100 g de peso fresco). También son 

inferiores a los obtenidos por Roy y Lall en 2006 para eglefino (1.8 mg/100 g 

para hierro y 7.8 mg/100 g para cinc, expresados en materia seca). En el caso 
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de resultados obtenidos en doradas de acuicultura, podemos observar que las 

concentraciones de hierro y cinc en nuestros estudios son superiores a las 

obtenidas por Yildiz (2008) para doradas alimentadas con diferentes dietas 

(0.33/0.31/0.55/0.37 mg/100 g de materia seca para hierro y 0.43/0.50/0.34/ y 

0.48 mg/100 g de materia seca para cinc; y por Erkan y Özden (2007) que 

obtuvieron valores de concentración en cinc de 0.1 mg/100 g de peso fresco.  

 

 

Tabla 27. Valores medios y error típico de hierro en mg/100 g de peso fresco, en 

los distintos muestreos, y su evolución durante el almacenamiento. 

HIERRO (mg/100 g) 

 0 horas 5 días 10 días 15 días 22 días 

Enteras 5.30 ± 0.70a 1.16 ± 0.46b 0.96 ± 0.14b 0.60 ± 0.01b 0.81 ± 0.15b 

Fileteadas 0.61 ± 0.18 0.69 ± 0.22 1.33 ± 0.73 0.26 ± 0.03 0.36 ± 0.02 

Al vacío 1.30 ± 0.69 0.70 ± 0.10 0.57 ±0.06 0.88 ± 0.30 0.72 ± 0.20 

Marinadas 0.72 ± 0.17 0.85 ± 0.39 0.52 ± 0.04 0.72 ± 0.25 0.49 ± 0.10 

Diferentes superíndices en la misma fila indican diferencias estadísticamente 

significativas para P<0.05. 

 

 

Tabla 28. Valores medios y error típico de cinc en mg/100 g de peso fresco, en 

los distintos muestreos, y su evolución durante el almacenamiento. 

CINC (mg/100 g) 

 0 horas 5 días 10 días 15 días 22 días 

Enteras 0.51 ± 0.02c 0.51 ± 0.03c 0.58 ±0.02bc 0.66 ±0.03ab 0.74 ± 0.02a 

Fileteadas 0.60 ± 0.10 0.43 ± 0.01 0.37 ± 0.03 0.81 ± 0.48 0.53 ± 0.07 

Al vacío 0.56 ± 0.05 0.52 ± 0.02 0.59 ± 0.14 0.56 ± 0.08 0.59 ± 0.08 

Marinadas 0.44 ± 0.16 0.33 ± 0.04 0.36 ± 0.04 0.45 ± 0.16 0.51 ± 0.08 

Diferentes superíndices en la misma fila indican diferencias estadísticamente 

significativas para P<0.05 
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La concentración de los distintos minerales varía durante el periodo de 

conservación, aunque consideramos que los valores obtenidos son muy 

homogéneos en todos los casos. Observamos que el contenido de potasio y 

fósforo (Tablas 29 y 30) desciende a partir del segundo muestreo (5 días), 

posiblemente debido a que estos minerales se pierden con el líquido de 

exudación, que se forma a medida que avanzan los días de conservación en 

hielo. Es de destacar el hecho del aumento significativo de sodio tras el 

marinado (Tabla 31), atribuido al 5% de cloruro sódico que incorporamos con el 

mismo, también aumenta el contenido en calcio (Tabla 33), ya que el limón es 

una fuente relativamente importante de minerales, encontrándose el calcio en 

una concentración de 12 mg/100 g (Ruiz y col., 2010) 
 

 

Tabla 29. Valores medios y error típico de potasio expresado en mg/100 g de 

peso fresco, y su evolución durante el almacenamiento. 

POTASIO (mg/100 g) 

 0 horas 5 días 10 días 15 días 22 días 

Enteras 464.8 ± 8.0a 348.0±18.4bc 371.8 ± 7.9b 361.2±7.3bc 321.6 ± 6.0c 

Fileteadas 484.2 ± 3.7a 435.4 ± 1.2b 421.4 ± 2.3b 419.2 ± 9.5b 428.9 ± 4.2b 

Al vacío 460.5 ± 5.0a 340.3 ±15.0b 361.6 ± 9.2b 385.6±27.3b 386.9 ± 35.9b 

Marinadas 339.7 ± 3.8a 264.6 ±12.1b 286.1 ±12.9b 280.8 ± 8.6b 269.3 ± 16.1b 

Diferentes superíndices en la misma fila indican diferencias estadísticamente 

significativas para P<0.05. 

 

Tabla 30. Valores medios y error típico de fósforo expresado en mg/100 g de 

peso fresco, y su evolución durante el almacenamiento. 

FÓSFORO (mg/100 g) 

 0 horas 5 días 10 días 15 días 22 días 

Enteras 264.8 ± 3.9a 224.5±16.5ab 235.6 ± 6.7ab 230.4 ± 8.5ab 209.1 ± 1.0b 

Fileteadas 274.8 ± 7.6a 239.8 ± 5.9b 231.0 ± 3.5b 222.2 ± 3.2b 230.3 ± 1.1b 

Al vacío 305.0 ± 1.6 265.9 ± 10.6 265.9 ±17.9 272.7 ± 20.1 267.7 ± 5.5 

Marinadas 216.7 ± 9.0 188.2 ± 4.9 202.0 ± 3.5 190.13 ± 3.1 192.8 ±18.0 

Diferentes superíndices en la misma fila indican diferencias estadísticamente 

significativas para P<0.05 
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Tabla 31. Valores medios y error típico de sodio expresado en mg/100 g de peso 

fresco, y su evolución durante el almacenamiento. 

SODIO (mg/100 g) 

 0 horas 5 días 10 días 15 días 22 días 

Enteras 46.14 ±1.15c 90.69±10.1b 93.52 ±7.46b 102.7±1.33ab 130.9±10.4a 

Fileteadas 57.30 ± 4.0 58.65 ± 1.74 76.66 ± 7.55 75.31 ± 4.62 72.35 ± 2.43 

Al vacío 96.61 ± 7.45 126.7 ± 5.48 105.0 ±29.2 96.44±32.63 98.70±23.15 

Marinadas 113.3 ± 7.1b 264.6±12.1a 267.9 ± 8.0a 275.7 ± 9.9a 254.2±18.7a 

Diferentes superíndices en la misma fila indican diferencias estadísticamente 

significativas para P<0.05. 

 

Tabla 32. Valores medios y error típico de magnesio expresado en mg/100 g de 

peso fresco, y su evolución durante el almacenamiento. 

MAGNESIO (mg/100 g) 

 0 horas 5 días 10 días 15 días 22 días 

Enteras 37.23 ±0.50a 29.35 ±2.14b 32.21 ±0.32b 31.06 ±0.54b 29.05 ±0.63b 

Fileteadas 35.23 ± 0.54 31.36 ± 0.53 32.27 ± 0.17 29.91 ± 0.20 33.46 ± 3.03 

Al vacío 35.38 ± 0.37 29.04 ± 2.95 31.04 ± 2.34 33.28 ± 2.38 32.44 ± 0.63 

Marinadas 26.58 ± 0.93 23.64 ± 0.91 24.95 ± 0.46 24.02 ± 0.52 23.20 ± 1.69 

Diferentes superíndices en la misma fila indican diferencias estadísticamente 

significativas para P<0.05 

 

Tabla 33. Valores medios y error típico de calcio expresado en mg/100 g de peso 

fresco, y su evolución durante el almacenamiento. 

CALCIO (mg/100 g) 

 0 horas 5 días 10 días 15 días 22 días 

Enteras 15.96 ± 6.99 16.06 ± 5.54 16.80 ± 2.70 25.56±11.97 19.10 ± 2.53 

Fileteadas 23.26 ± 7.66 20.53 ± 6.16 13.69 ± 2.21 21.61 ± 6.53 18.77 ± 0.74 

Al vacío 27.93 ± 3.55 36.74 ± 8.65 24.42 ± 2.67 26.75 ± 7.71 24.50 ± 1.92 

Marinadas 13.42 ±1.79c 34.01 ±1.94b 40.08 ±1.70b 52.31 ±2.01a 56.12 ±1.54a 

Diferentes superíndices en la misma fila indican diferencias estadísticamente 

significativas para P<0.05. 
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El contenido en minerales es similar a los obtenidos por otros autores 

para diferentes especies, aunque como ya hemos indicado con anterioridad la 

especie es uno de los factores que afectan a la composición mineral de los 

peces (Roy y Lall, 2006). Los resultados obtenidos por Martínez-Valverde y 

colaboradores en el año 2000 se muestran a continuación; las especies 

analizadas fueron bacaladilla, pescadilla, merluza y lenguado y los resultados, 

referidos en mg/100 g de peso fresco fueron, 388, 446, 320 y 286 para potasio; 

604, 533, 421 y 519 para fósforo; 136, 124, 143 y 160 para sodio 36.7, 36.7, 36.9 

y 35.3 para magnesio y 17.7, 38.3, 25.6 y 80.1 para calcio. Roy y Lall (2006), 

analizaron el contenido mineral en eglefino salvaje y cultivado obteniendo los 

siguientes valores para animales de acuicultura expresados como mg/100 g de 

peso fresco (K: 533; P: 443; Na: 108; Mg: 29.8 y Ca: 57.5). Los resultados 

obtenidos en el presente estudio muestran concentraciones superiores a los 

hallados en 2006 para lubina de acuicultura expresados en mg/100 g de peso 

fresco (K: 222; P: 232; Na: 22.5; Ca: 27.9 y Mg: 15.3) (Santaella y col., 2007).  

 

El enfoque tradicional de las guías alimentarias, y la evaluación de la 

adecuación nutricional de las dietas, han estado centrados en las 

recomendaciones nutricionales para nutrientes específicos. Este enfoque ha sido 

comúnmente mal aplicado y ha probado ser inadecuado para desarrollar 

programas efectivos de educación en nutrición. Un enfoque alternativo al 

tradicional de las recomendaciones nutricionales y que podría conducir mejor a 

la ingesta óptima de nutrientes es el uso del concepto de densidad de nutrientes 

aplicado a la alimentación total (Alviña, 2009). Este indicador se aplica para 

evaluar la calidad de las dietas en vitaminas y minerales. Consiste en expresar la 

cantidad de estos nutrientes, por cada 1000 kcal de la dieta, por lo que el 

concepto densidad de nutrientes representa el aporte nutricional de un alimento 

con relación a su valor energético y se determina con la siguiente ecuación: 

 

1000
raciónporaportadaEnergía

nutrientedeionConcentracnutrientedeDensidad  

 

No existen valores recomendables de densidad de nutrientes, ya que la 

cifra sólo refleja la calidad de nutrientes encontrada en una determinada 

preparación o dieta. Para emitir un juicio de valor es necesario compararlo con la 
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densidad ideal de nutrientes obteniendo de ese modo un nuevo indicador el 

cómputo de nutrientes. Al comparar la densidad de nutrientes de una 

determinada preparación o dieta con la densidad ideal, se determina el cómputo 

de nutrientes y se expresa en términos porcentuales. La densidad ideal 

corresponde a la cantidad de nutriente que debiera contener la dieta en 1000 

kcal, considerando la ingesta y el requerimiento de energía recomendados. 

 

100
nutrientedeidealDensidad

nutrientedeDensidadnutrientesdeCómputo  

 

Las Tablas 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41, muestran el cómputo de nutrientes 

de una ración de dorada (150 g) de cada uno de los cuatro estudios, obtenidas a 

partir de las concentraciones de los distintos minerales en el día 10 de muestreo. 

Los datos han sido calculados a partir de las recomendaciones de energía y 

nutrientes para la población española, elaboradas por el Departamento de 

Nutrición de la Universidad Complutense de Madrid (Moreiras, 2009) (Tabla 34).  

 

Tabla 34. Ingestas recomendadas de energía y nutrientes para la población 

española comprendida entre 10 y más de 60 años. (Moreiras, 2009). 
Edad  (Kcal/dia) K (g) Na(g) Ca(mg) P(mg) Mg(mg) Fe(mg) Zn(mg) 

Hombres 

10-12 2450 4.5 1.5 1000 1250 350 12 15 

13-15 2750 4.7 1.5 1000 1250 400 15 15 

16-19 3000 4.7 1.5 1000 700 400 15 15 

20-39 3000 4.7 1.5 800 700 350 10 15 

40-49 2850 4.7 1.5 800 700 350 10 15 

50-59 2700 4.7 1.3 800 700 350 10 15 

60+ 2400 4.7 1.2 800 700 350 10 15 

Mujeres 

10-12 2300 4.7 1.5 1000 1250 350 18 15 

13-15 2500 4.7 1.5 1000 1250 330 18 15 

16-19 2300 4.7 1.5 1000 700 330 18 15 

20-39 2300 4.7 1.5 800 700 330 18 15 

40-49 2185 4.7 1.5 800 700 330 18 15 

50-59 2075 4.7 1.3 800 700 300 10 15 

60+ 1875 4.7 1.2 800 700 300 10 15 
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Tabla 35. Cómputo de fósforo de 150 g de dorada, para la población española  
FÓSFORO (%) 

Hombres Entera Fileteada Vacío Marinada 

10-12 336.2 237.6 284.4 186.6 

13-15 377.4 266.7 319.3 209.4 

16-19 735.1 519.6 621.9 408.0 

20-39 735.1 519.6 621.9 408.0 

40-49 698.4 493.6 590.8 387.6 

50-59 661.6 467.7 559.7 367.2 

60+ 588.1 415.7 497.5 326.4 

Mujeres 

10-12 315.6 223.1 267.0 175.1 

13-15 343.1 242.5 290.2 190.4 

16-19 563.6 398.4 476.8 312.8 

20-39 563.6 398.4 476.8 312.8 

40-49 535.4 378.5 453.0 297.1 

50-59 508.5 359.4 430.2 282.2 

60+ 459.5 324.8 388.7 255.0 

 

 

Tabla 36. Cómputo de potasio de 150 g de dorada, para la población española  
POTASIO (%) 

Hombres Entera Fileteada Vacío Marinada 

10-12 147.4 120.4 107.4 73.4 

13-15 158.4 129.4 115.5 78.9 

16-19 172.8 141.2 126.0 86.1 

20-39 172.8 141.2 126.0 86.1 

40-49 164.1 134.1 119.7 81.8 

50-59 155.5 127.1 113.4 77.4 

60+ 138.2 112.9 100.8 68.8 

Mujeres 

10-12 132.5 108.2 96.6 66.0 

13-15 144.0 117.7 105.0 71.7 

16-19 132.5 108.2 96.6 66.0 

20-39 132.5 108.2 96.6 66.0 

40-49 125.8 102.8 91.7 62.7 

50-59 119.5 97.7 87.1 59.5 

60+ 108.0 88.2 78.7 53.8 
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Tabla 37. Cómputo de sodio de 150 g de dorada, para la población española.  
SODIO (%) 

Hombres Entera Fileteada Vacío Marinada 

10-12 111.2 65.7 93.6 206.2 

13-15 124.8 73.8 105.1 231.4 

16-19 136.2 80.5 114.6 252.5 

20-39 136.2 80.5 114.6 252.5 

40-49 129.4 76.5 108.9 239.9 

50-59 141.4 83.6 119.0 262.2 

60+ 136.2 80.5 114.6 252.5 

Mujeres 

10-12 104.4 61.7 87.9 193.6 

13-15 113.5 67.1 95.5 210.4 

16-19 104.4 61.7 87.9 193.6 

20-39 104.4 61.7 87.9 193.6 

40-49 99.2 58.6 83.5 183.9 

50-59 108.7 64.2 91.5 201.5 

60+ 106.4 62.9 89.5 197.3 

 

 

Tabla 38. Cómputo de magnesio 150 g de dorada, para la población española  
MAGNESIO (%) 

Hombres Entera Fileteada Vacío Marinada 

10-12 164.2 118.6 118.6 82.3 

13-15 161.2 116.4 116.5 80.8 

16-19 175.9 127.0 127.1 88.2 

20-39 201.0 145.2 145.2 100.8 

40-49 191.0 137.9 137.9 95.7 

50-59 180.9 130.7 130.7 90.7 

60+ 160.8 116.1 116.2 80.6 

Mujeres 

10-12 154.1 111.3 111.3 77.3 

13-15 177.7 128.3 128.3 89.1 

16-19 163.4 118.1 118.1 81.9 

20-39 163.4 118.1 118.1 81.9 

40-49 155.3 112.1 112.2 77.8 

50-59 162.2 117.2 117.2 81.3 

60+ 146.6 105.9 105.9 73.5 
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Tabla 39. Cómputo de calcio de 150 g de dorada, para la población española. 
CALCIO (%) 

Hombres Entera Fileteada Vacío Marinada 

10-12 30.0 17.6 32.7 46.3 

13-15 33.6 19.8 36.7 51.9 

16-19 36.7 21.6 40.0 56.7 

20-39 45.9 26.9 50.0 70.8 

40-49 43.6 25.6 47.5 67.3 

50-59 41.3 24.3 45.0 63.7 

60+ 36.7 21.6 40.0 56.7 

Mujeres 

10-12 28.1 16.5 30.7 43.4 

13-15 30.6 18.0 33.3 47.2 

16-19 28.1 16.5 30.7 43.4 

20-39 35.2 20.7 38.3 54.3 

40-49 33.4 19.6 36.4 51.6 

50-59 31.7 18.6 34.6 49.0 

60+ 28.7 16.8 31.2 44.3 

 

 

Tabla 40. Cómputo de hierro de 150 g de dorada, para la población española. 
HIERRO (%) 

Hombres Entera Fileteada Vacío Marinada 

10-12 142.7 142.5 63.5 50.0 

13-15 128.1 128.0 57.0 44.9 

16-19 139.8 139.6 62.2 49.0 

20-39 209.7 209.4 93.3 73.5 

40-49 199.2 199.0 88.7 69.8 

50-59 188.7 188.5 84.0 66.2 

60+ 167.7 167.5 74.7 58.8 

Mujeres 

10-12 89.3 89.2 39.7 31.3 

13-15 97.1 97.0 43.2 34.0 

16-19 89.3 89.2 39.7 31.3 

20-39 89.3 89.2 39.7 31.3 

40-49 84.8 84.7 37.8 29.7 

50-59 145.0 144.9 64.6 50.8 

60+ 131.1 130.9 58.3 45.9 
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Tabla 41. Cómputo de cinc de 150 g de dorada, para la población española. 
CINC (%) 

Hombres Entera Fileteada Vacío Marinada 

10-12 69.0 31.7 52.6 27.7 

13-15 77.4 35.6 59.0 31.1 

16-19 84.5 38.8 64.4 33.9 

20-39 84.5 38.8 64.4 33.9 

40-49 80.2 36.9 61.2 32.2 

50-59 76.0 35.0 58.0 30.5 

60+ 67.6 31.1 51.5 27.1 

Mujeres 

10-12 64.7 29.8 49.4 26.0 

13-15 70.4 32.4 53.7 28.3 

16-19 64.7 29.8 49.4 26.0 

20-39 64.7 29.8 49.4 26.0 

40-49 61.5 28.3 46.9 24.7 

50-59 58.4 26.9 44.5 23.5 

60+ 52.8 24.3 40.2 21.2 

 

 

Los valores recomendables de cómputo de nutrientes, deben ser iguales 

o superiores a 100. Conceptualmente, esto indica que la dieta contiene la 

cantidad adecuada de nutrientes en la porción de energía consumida. Si los 

valores son inferiores, implica que la dieta proveerá una cantidad inferior a la 

requerida en una porción de energía recomendada. Por lo tanto, para cubrir la 

ingesta recomendada del nutriente debiera consumir más energía de la 

recomendable, lo que propicia el sobrepeso y la obesidad. 

 

Así, podemos decir que el cómputo de nutrientes para fósforo, potasio, 

sodio, magnesio y hierro (en el caso de dorada entera y fileteada), refleja que 

una ración de dorada de 150 g se acerca mucho o supera con creces a la 

ingesta recomendada, mientras que el cómputo para el calcio, cinc y hierro de la 

dorada al vacío y maridada, acusa que las necesidades de estos minerales 

deben ser cubiertas con el aporte de otros alimentos.  

 

El hecho de que los valores de cómputo de nutrientes no sean 

adecuados para unos determinados minerales, no significa necesariamente que 
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sean una fuente pobre de los mismos, ya que hay que tener en cuenta que 

existen muchos factores en la dieta que pueden afectar a su biodisponibilidad. 

Así, el hierro y el cinc, procedentes de alimentos de origen animal son más 

biodisponibles que los procedentes de vegetales (Schricker y col., 1982; O’Dell y 

col., 1982), en general, la carne, el pescado y otros productos marinos con alto 

contenido en proteínas, juegan un papel importante en el metabolismo del hierro 

y del cinc (Hallberg y Rossander-Hulthen, 1993). Los ácidos grasos insaturados 

incrementan la biodisponibilidad del cinc, y el pescado es, como sabemos, una 

excelente fuente de este tipo de ácidos grasos (Favier, 1993). La vitamina C, 

consumida junto con el hierro, estimula su absorción, debido a que lo reduce, y 

es en estado reducido como penetra al interior de las células de la mucosa 

intestinal. Por lo tanto, la dorada marinada con limón, aunque no contiene 

grandes concentraciones de hierro, si la podríamos considerar una buena fuente 

del mismo, ya que potencialmente podría elevar su biodisponibilidad  
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2. PARÁMETROS FÍSICOS 

 
2.1. pH MUSCULAR 
 

La evolución del pH muscular de la dorada, en los cuatro estudios, a lo largo del 

almacenamiento se muestra en la Figura 14. 
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Figura 14. Evolución del pH muscular durante el almacenamiento en hielo (media 

± error típico). Las barras verticales representan el error típico. Diferentes letras 

en un mismo estudio, indican diferencias estadísticamente significativas 

(P<0.05). 

  

 

La musculatura de los peces recién sacrificados tiene un pH cercano a la 

neutralidad. A partir de este momento, la ausencia de oxígeno origina la 

glucólisis anaerobia post mortem y la acumulación de ácido láctico, con la 

consiguiente disminución del pH del músculo. Las doradas enteras y fileteadas 

muestran un comportamiento muy similar durante los días de almacenamiento, 

aumentando el pH a medida que aumentan los días en hielo. Estos incrementos 

en el pH reflejan la acumulación de compuestos alcalinos, como amoniaco y 

nitrógeno de trimetilamina, así como otras aminas biógenas resultantes del 

deterioro bacteriano (Golulas y Kontominas, 2007; Stamatis y Arkoudeus, 2007). 

Abbas y col. (2008), observaron que existe correlación negativa, entre la frescura 
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del pescado y el pH durante el almacenamiento en frío, y que valores bajos de 

pH en los primeros estadíos de almacenamiento en hielo, reflejan un buen 

estado nutricional del pescado. Estos autores citan un estudio llevado a cabo por 

Kyrana y Lougovious (2002), donde no se encuentran cambios significativos en 

el pH durante la primera mitad del tiempo de vida útil, en lubina conservada en 

hielo, mientras que hay un incremento después del día 12, asociado con un 

rápido deterioro del pescado, al igual que ocurre en nuestro estudios en las 

doradas enteras y fileteadas. Por otro lado los valores de pH obtenidos en las 

doradas envasadas al vacío son atípicos, ya que, los valores más altos los 

obtuvimos en los días 5 y 10 de muestreo (6.65 y 6.59), disminuyendo 

drásticamente en el día 15 (6.17). Este hecho, puede deberse a un incremento 

en la cantidad de bacterias acidolácticas, ya que los bajos niveles de oxígeno 

favorecen su crecimiento frente a las aerobias estrictas (Ayala y col., 2010; Ayala 

y col., 2011) 

 

Los valores de pH en las doradas marinadas, registraron un descenso 

significativo tras el marinado (de 6.16 a 5.05), que aumentó ligeramente durante 

el almacenamiento, aunque de forma estadísticamente no significativa. Este 

descenso inicial de pH parece lógico, pues el zumo de limón empleado cuenta 

con 48.8 g/L de ácido cítrico. Giuffrida y col. (2007), afirmaron que valores de pH 

de 4.5 o inferiores son suficientes para garantizar un largo periodo de 

conservación, aunque presenta la desventaja de producir un sabor ácido muy 

fuerte. El proceso de marinado con zumo de limón según las condiciones de 

nuestro estudio, no es suficiente para alcanzar tales niveles de pH, 

probablemente debido a que el tiempo de marinado fue relativamente corto (1 

hora) realizándose a temperatura ambiente para no alterar otros análisis del 

experimento. En cambio, el sabor ácido del limón es moderado y culturalmente 

es muy aceptado en ciertas regiones.  

 

Gökoglu y col. (2009), registraron un comportamiento similar, 

decreciendo el pH de forma marcada después de marinar boquerones con una 

mezcla de 15% de sal y 3% de ácido acético, adicionados con aceite de girasol y 

con zumo de granada, y sin variación estadística a lo largo del almacenamiento. 

En estudios previos estos autores, tampoco encontraron cambios 

estadísticamente significativos en el pH durante el almacenamiento en 

boquerones marinados con 10% de sal, y 2% y 4% de ácido acético (Gökoglu y 
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col., 2004). Hünkar y Esra (2009) obtuvieron una reducción pronunciada del pH 

tras el marinado, y moderada aunque significativa durante el almacenamiento, 

alcanzando unos valores finales de 4.59 y 4.21, en boquerón y bonito 

respectivamente, tras 170 días de almacenamiento.  

 

Sallam y col. (2007), registraron en paparda una fuerte bajada de pH de 

más de 2 unidades con relación al pH de la materia prima, de 6.32 a 4.6 y 4.37 

tras el marinado con 2% y 3% de acético, respectivamente. Por el contrario, tras 

90 días de almacenamiento se produjo un incremento ligero y estadísticamente 

significativo, alcanzando valores de 4.56 y 4.47 respectivamente. Kilinc y Cakli 

(2005) también observaron un incremento de pH durante el almacenamiento, de 

boquerón marinado en zumo de tomate al 4% de sal y 2% de ácido acético, con 

valores de 3.84 a tiempo 0, hasta 4.19 en el sexto mes de almacenamiento. 

Estos autores asumen que el incremento fue debido a la producción de 

amoniaco como consecuencia de la desaminación bacteriana de los 

aminoácidos. 

 

Sin embargo, otros autores no describen un descenso inicial del pH con 

el marinado. Poligne y Collignan (2000) determinaron un leve incremento de pH 

en boquerones marinados con acético después de 20 días, que se mantuvo 

constante hasta el final del almacenamiento (70 días).  

 

2.2. TEXTURA 

 

La textura del músculo del pescado es un importante atributo de calidad 

sensorial que depende de varios parámetros tales como la edad, el tamaño, el 

estado nutricional, el estado de madurez sexual y factores post-mortem (Hyldig y 

Nielsen, 2001; Manju y col., 2008), factores que a su vez, determinan el tamaño 

de las fibras musculares. Numerosos estudios han demostrado una relación 

directa entre el diámetro de las fibras musculares y la textura de la carne. Así 

especies con musculaturas muy firmes poseen fibras musculares más pequeñas 

que aquellas con una carne más blanda (Hatae y col., 1990; Hurling y col., 

1996). Esta correlación también la observaron Periago y col., (2005) en lubina 

salvaje y cultivada. En general, los pescados salvajes muestran fibras 

musculares más pequeñas y una mayor dureza de la carne que los especímenes 

de acuicultura. Por otro lado, también encontramos estudios que indican que la 
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textura del músculo del pescado está directamente relacionada con el contenido 

en colágeno, y una solubilización del mismo con el trascurso de los días de 

conservación disminuye la firmeza de la carne (Hatae y col., 1986; Sato y col., 

1986, 1997; Ando y col., 1999; Suárez y col., 2005; Periago y col., 2005).  

 

La textura también refleja los cambios que se producen en las proteínas 

musculares tras la muerte del pescado, así, los primeros cambios que tienen 

lugar se deben a la actividad de enzimas endógenas como calpainas y 

catepsinas, que provocan la proteolisis de los componentes del citoesqueleto del 

pescado, con la consiguiente degradación de los miofilamentos y de los 

costámeros donde se unen los sarcómeros con el sarcolema (Delbarre-Ladrat y 

col., 2006). Estos cambios post-mortem, unidos a la degradación de las fibras de 

colágeno llevada a cabo por enzimas colagenasas, y al deterioro bacteriano, son 

responsables en gran medida de la pérdida de textura del pescado (Delbarre-

Ladrat y col., 2006; Taylor y col., 2002) 

 

Para evaluar las propiedades de textura mecánica en la musculatura de 

las doradas de los cuatro estudios, se determinó la dureza, gomosidad, 

cohesividad, masticabilidad, elasticidad y adhesividad. Los valores medios y el 

error típico de los distintos parámetros de textura estudiados y su evolución 

durante el almacenamiento en hielo aparecen reflejados en las Figuras 15 y 16. 

 

En las doradas enteras, los valores de textura fueron muy elevados en el 

primer muestreo, que corresponde a la llegada de las muestras al laboratorio, 

(dureza: 34.6 N; gomosidad: 16.7 N; masticabilidad: 55.8 N/mm). Estos 

resultados estarían determinados por los cambios bioquímicos que se producen 

tras la captura, ya que en las primeras horas se instaura el rigor mortis y en este 

estado la carne presenta una mayor dureza y mayor gomosidad, lo que hace que 

la carne resulte muy difícil de masticar. En el día 5 se alcanza una disminución 

muy significativa para los citados parámetros (16.6 N, 7.0 N y 17.6 N, 

respectivamente), lo que demuestra que el rigor mortis se ha resuelto, 

manteniendo unos valores más o menos constantes a partir de este momento y 

hasta el final del estudio. La adhesividad aumenta significativamente (P<0.05), 

con el tiempo de almacenamiento, alcanzando su valor más alto (-0.9 N/s) en el 

día 22.  
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Figura 15. Evolución de dureza, gomosidad y masticabilidad, durante el 

almacenamiento en hielo (media ± error típico). Las barras verticales representan 

el error típico. * y ♣, indican diferencias estadísticamente significativas (P<0.05) 

entre el muestreo realizado a las 0 horas y todos los demás. 
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Figura 16. Evolución de adhesividad, cohesividad y elasticidad, durante el 

almacenamiento en hielo (media ± error típico). Las barras verticales representan 

el error típico. Distintas letras dentro del mismo estudio indican diferencias 

estadísticamente significativas (P<0.05). 
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El fileteado trae consigo una disminución significativa en la textura con 

respecto a la dorada entera, tanto en las etapas iniciales como en las finales del 

estudio. Sin embargo, el envasado al vacío se presenta como una mejor 

alternativa, frente a las muestras fileteadas sin envasar, siempre refiriéndonos a 

mantener los parámetros texturales, ya que, partiendo de valores muy similares 

en dureza, gomosidad y masticabilidad al inicio del estudio (Figura 15), las 

muestra envasadas al vacío mantienen constantes estos valores a lo largo del 

almacenamiento. Por el contrario en las doradas fileteadas y sin envasar, se 

observa una disminución drástica en los valores de estos parámetros, entre el 

muestreo realizado a las 0 horas y el día 5 de almacenamiento en hielo 

 

Los resultados de textura de las doradas enteras, fileteadas y fileteadas 

al vacío, se han correlacionado con la descripción estructural y ultraestructural 

del tejido muscular, determinada mediante estudios de microscopía óptica y 

electrónica de transmisión. Este estudio se ha realizado en colaboración con el 

grupo de Anatomía Veterinaria. Los resultados han puesto de manifiesto que la 

fragmentación de las fibras musculares y el desenganche entre fibras es 

proporcional al tiempo de almacenamiento. Los cambios observados en la 

estructura muscular fueron menores en la dorada entera, seguida de la dorada 

envasada al vacío, presentando la dorada fileteada el mayor porcentaje de fibras 

fragmentadas y de desenganches interfibrilares (Ayala y col., 2010; Ayala y col., 

2011). 

Los datos de dureza están correlacionadas de forma negativa y 

significativa, con los cambios de degradación post-mortem observados en el 

tejido muscular, y concretamente con los desenganches interfibrilares. Estos 

datos nos muestras que a mayor dureza menores cambios post mortem se 

observan en la estructura de las fibras (Ayala y col., 2010; Ayala y col., 2011). 

Por lo tanto, la disminución de la firmeza de la musculatura del pescado, está 

relacionada con la pérdida de la adhesión fibra-fibra como había sido estudiado 

por otros autores (Delbarre-Ladrat y col., 2006; Taylor y col., 2002). Por otro 

lado, el fenómeno de “gaping”, que se relaciona con los cambios en la estructura 

del colágeno no se observó en el estudio. 

 

En las doradas marinadas los parámetros de dureza, gomosidad y 

masticabilidad, no muestran diferencias estadísticamente significativas después 

del proceso de marinado ni durante el almacenamiento. En cuanto a los 
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parámetros de elasticidad, cohesividad y adhesividad, se aprecian ligeras 

diferencias entre los valores de las doradas sin marinar y marinadas, 

(disminución en la elasticidad y ligero incremento en la cohesividad y 

adhesividad tras el marinado), no existiendo ninguna diferencia significativa a lo 

largo del almacenamiento una vez marinadas. Teniendo en cuenta que entre las 

características de textura, la dureza es la más importante para el consumidor, y 

es la característica determinante para la valoración comercial (Jain y col., 2007), 

podemos concluir que según los datos obtenidos, el proceso de marinado 

propuesto en el estudio, no influye en la textura de las doradas, sino que por el 

contrario, mantiene de forma adecuada esta propiedad a lo largo del 

almacenamiento, hecho que además es avalado con las apreciaciones 

sensoriales del panel de catadores, como discutiremos con posterioridad. 

 

2.3. COLOR 

 

El color, es uno de los atributos más importantes que afectan a la percepción de 

la calidad del alimento por parte del consumidor. Si el color no es aceptable, el 

consumidor puede que no llegue a juzgar atributos como textura o flavor 

(Francis, 1995). Los cambios en el color del pescado fresco están influenciados 

por la alimentación y el almacenamiento. Así, autores como Grigorakis y col. 

(2003), señalan que el color de la musculatura está fuertemente influido por el 

contenido en grasa, y que los especímenes con más grasa corporal son los que 

presentan un color más blanquecino en el músculo.  

 

Los resultados obtenidos de investigaciones del color, medido de manera 

instrumental, en relación con la frescura, subrayan la importancia de la medición 

de este parámetro para la evaluación del grado de frescura del pescado. 

Actualmente el método más empleado es el sistema de coordenadas CIE L*a*b* 

(McLaren, 1980). Donde L* es la luminosidad (100 = blanco, 0 = negro); a* es la 

intensidad rojo-verde con valores desde +50 a -50; y b* es la intensidad amarillo-

azul que adquiere valores desde +50 a -50. Utilizando transformaciones 

geométricas de los valores a* y b* se puede obtener el índice de saturación o 

cromaticidad (C*), que mide la intensidad del color, y el ángulo hue o tono, y 

emplearlos como predictores de la percepción sensorial del color.  
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Los valores de color obtenidos para dorada fileteada al vacío y dorada 

marinada, se muestran en la Tabla 42.  

 

 

Tabla 42. Media y error típico de los parámetros de color en doradas fileteadas al 

vacío y marinadas y su evolución durante el almacenamiento. 
COLOR 

 0 horas 5 días 10 días 15 días 22 días 
(L*) 

Fileteada 
vacío 41.97 ± 1.60 42.30 ± 0.51 41.58 ± 0.70 43.01 ± 0.98 44.92 ± 0.94 

Marinada 
vacío 43.37 ±0.61b 72.71 ±0.43a 70.62 ±0.61a 72.96 ±0.44a 72.13 ±0.68a 

(a*) 
Fileteada 
vacío -0.18 ± 0.23b -0.39 ± 0.18b 0.40 ±0.31ab 0.12 ± 0.22b 1.32 ± 0.09a 

Marinada 
vacío 3.55 ± 0.17 4.17 ± 0.33 5.14 ± 0.56 4.81 ± 0.22 4.96 ± 2.29 

(b*) 
Fileteada 
vacío -4.99 ± 0.34b -4.29±0.29ab -3.94±0.54ab -3.56±0.28ab -2.68 ± 0.48a 

Marinada 
vacío -5.99 ± 0.15b 1.57 ± 0.36a 2.91 ± 0.69a 3.22 ± 0.54a 2.37 ± 0.43a 

Distintas letras en la misma fila indican diferencias estadísticamente significativas para 

P<0.05 

 

Los cambios más drásticos en el color aparecen en las doradas 

marinadas. Se observan diferencias significativas, en todos los parámetros 

analizados, entre las doradas sin marinar analizadas a tiempo 0 horas y una vez 

marinadas, sin embargo, estos valores se mantienen constantes durante el 

almacenamiento en refrigeración. Las diferencias debidas al marinado fueron un 

incremento de las coordenadas L* (luminosidad) y b* (azul-amarillo), así como un 

incremento leve de la coordenada a* (verde-rojo). El patrón que sigue la dorada 

fileteada al vacío es diferente al de las doradas marinadas, ya que, no muestran 

cambios en al parámetro L, y los cambios en la coordenada b*, aunque son 

estadísticamente significativos, no son tan  evidentes como en el caso de las 

muestras marinadas. Sin embargo, la coordenada a*, presenta un aumento muy 

marcado al final del almacenamiento, que se corresponde con tonalidades 

rosadas.  

 

Estas variaciones observadas en los parámetros de color se 

corresponden con la apreciación visual de la muestra (Figura 17). En las doradas 

sin marinar, la carne tiene una coloración plateada, traslúcida y brillante, las 
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doradas almacenadas al vacío sufren un incremento en la coloración rosada, 

mientras que en las doradas marinadas, la carne es blanquecina y opaca. En las 

doradas marinadas el ángulo Hue cambia de 303,02º a valores cercanos a los 

30º, lo que explica el cambio de los tonos irisados magenta claros en el 

muestreo de 0 horas, a los más amarillentos después del marinado. Esto 

también coincide con los datos de las coordenadas a* y b* que indican un 

aumento de color amarillo y un aumento muy pequeño de las tonalidades rojas. 

Estos cambios se deben probablemente a la desnaturalización proteica 

superficial producida por el ácido cítrico. La siguiente figura muestra el aspecto 

que presentan las doradas en el muestreo 0 horas (A), y en el día 22, las 

doradas envasadas al vacío (B) y las marinadas (C).  

 

 

 

A B

C

A B

C
 

Figura 17. Cambios en el color de los filetes a las 0h, al vacío y marinados. 
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3. INDICADORES QUÍMICOS DE CALIDAD 

 

Numerosos parámetros químicos, son utilizados como índices para la evaluación 

de la calidad del pescado y para determinar los cambios que tienen lugar 

durante el deterioro del mismo. Métodos bioquímicos basados en la 

determinación del ATP y sus compuestos de degradación, la producción de 

trimetilamina (TMA) y de nitrógeno básico volátil total (NBVT) y las aminas 

biógenas, especialmente histamina, se utilizan de forma general para evaluar la 

calidad de productos de la pesca. Sin embargo, el principal inconveniente de 

estas determinaciones, es que la variación en el contenido de estos metabolitos 

no muestra una respuesta lineal con el tiempo (Özogul y col., 2005).  

 

En el presente estudio hemos realizado la determinación de histamina, 

NBVT y TMA, como índices de calidad microbiológica del pescado, ya que son 

los principales metabolitos producidos por la acción bacteriana. 

 

3.1 HISTAMINA 
 

La histamina se forma durante la degradación post mortem del pescado por 

descarboxilación bacteriana del aminoácido histidina. La histamina puede ir 

formándose en distintas etapas de la cadena alimentaria, desde que el pescado 

es capturado hasta que llega al consumidor, debido fundamentalmente al 

almacenamiento a temperaturas demasiado elevadas. Se considera que 

aquellos pescados o sus productos que superan los 500-1000 ppm de histamina 

son capaces de causar envenenamiento o intoxicación por consumo de 

histamina (Flick y col., 2001). Otros autores como Lehane y Olley (2000), 

proponen como límite toxicológico 100 ppm.  

 

Para que se lleguen a producir grandes cantidades de histamina, 

capaces de producir una intoxicación, es necesario que confluyan dos hechos, 

por un lado, el pescado debe contener en su musculatura una elevada 

concentración  de histidina libre, y por otro debe haber un crecimiento elevado 

de bacterias capaces de producir histidina descarboxilasa (Emborg y col., 2005). 

Las principales Enterobacterias identificadas como formadoras de histamina son: 

Morganella morganii, Klebsiella pneumoniae y Hafnia alvei. Ciertas bacterias 
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como Photobacterium phosphoreum, también son capaces de producirla, en 

condiciones de anaerobiosis y refrigeración (Dalgaar, 2000). 

 

La Figura 18, muestra la evolución durante el almacenamiento, del 

contenido en histamina expresada en mg/Kg en los cuatro estudios. La 

normativa europea solo considera valores límite de histamina para determinadas 

especies asociadas a un elevado contenido en histidina, entre las que no se 

encuentra la dorada. Estos valores son del orden de 100-200 ppm para pescado 

fresco y de 200-400 ppm para pescado madurado en salmuera.  
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Figura 18. Evolución la histamina (ppm) durante el almacenamiento en hielo. Las 

barras verticales representan el error típico. * Indica diferencias estadísticamente 

significativas (P<0.05) en las doradas fileteadas al vacío entre el muestreo del 

día 15 y todos los demás muestreos del mismo tratamiento. 

 

 

Como podemos observar únicamente se sobrepasó el límite de 100 ppm 

en el caso de las doradas envasadas al vacío, en el día 15 de almacenamiento, 

obteniéndose una concentración de histamina de 132.5 ppm. Está ampliamente 

demostrado que la formación de histamina en pescado refrigerado aumenta con 

la temperatura (Kimata, 1961; Frank y col., 1981; Silva y col., 1998), de hecho, 

muchos estudios concluyen que conservar el pescado entre 0ºC y 4 ºC es 

suficiente para detener la formación de histamina (Taylor, 1986; FDA, 2001; Kim 
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y col., 2004). Sin embargo otros autores como Özogul y col., (2004) y Dalgaard y 

col., (2006) sugieren que microorganismos psicrotolerantes, capaces de crecer a 

temperaturas de 0ºC, como Photobacterium phosphoreum y M. morganii, pueden 

ser responsables de la formación de histamina en pescados conservados a baja 

temperatura. En las doradas fileteadas y envasadas al vacío de nuestro estudio, 

se observó un incremento en el recuento de Photobacterium phosphoreum que 

pasó de no detectarse en el día 10, a alcanzar concentraciones de 8 log ufc/g en 

el día 15 de almacenamiento. Los recuentos de enterobacterias, entre las que se 

encuentra M. morganii, también presenta un incremento significativo desde 3.1 

log ufc/g en el día 10, a 4.2 ufc/g en el día 15 de almacenamiento en hielo. Estas 

bacterias forman parte de los microorganismos habituales del tracto digestivo de 

los peces y han podido contaminar la musculatura durante el fileteado. 

 

Para los otros tres estudios (enteras, fileteadas y marinadas) no se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas (P<0.05), en las 

concentraciones de histamina con el transcurso de los días de almacenamiento, 

hallándose los valores de concentración más elevados en las doradas fileteadas, 

que ya en el muestreo inicial (0 horas) presentaba concentraciones de 48 ppm. 

Las doradas enteras presentaron un valor medio de 20 ppm durante todo el 

estudio y las marinadas sólo superaron concentraciones de 20 ppm el día 10 de 

almacenamiento en hielo.  

 

Las concentraciones de histamina halladas por diversos autores, en 

especies con bajo contenido muscular de histidina son muy dispares, y 

generalmente muy bajas. Paleologos y col., (2004) encontraron histamina, en 

lubinas fileteadas conservadas en hielo durante 16 días, a partir del día 9 de 

permanencia en hielo, manteniéndose las concentraciones por debajo de 3 ppm 

hasta el final del estudio. Sin embargo, no detectaron histamina en lubina entera 

y eviscerada durante los 16 días de conservación. Estos datos coinciden con los 

obtenidos por Koutsoumanis y col., (1999) para doradas enteras almacenadas 

en aerobiosis a 0ºC, 8ºC y 15ºC durante 14 días y por Rodriguez y col., (1999), 

para trucha almacenada en hielo.  
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3.2 NITRÓGENO BÁSICO VOLÁTIL TOTAL. 

 

En el proceso de degradación del pescado se generan bases nitrogenadas 

volátiles, que pueden ser expresado como nitrógeno volátil total (NBVT) y que 

representan al amoníaco, procedente de la acción de enzimas descarboxilasas 

bacterianas sobre la urea y los aminoácidos, y en menor medida de la autolisis 

enzimática de las proteínas, monometil amina (MMA), dimetilamina (DMA) y 

trimetilamina (TMA), procedente de la degradación bacteriana del óxido de 

trimetilamina (Liston, 1980; Alur y col., 1995). 

 

El NBVT no se considera un buen indicador en las primeras fases del 

deterioro (Conell, 1995; Mazorra-Manzano y col., 2000; Kyrana y Lougovois, 

2002; Papadopoulos y col., 2003; Castro y col., 2006; Ozogul y col., 2007), sin 

embargo sí proporciona información en las fases terminales, confirmando los 

resultados obtenidos mediante análisis sensorial (Venugopal, 2002), con lo que 

es utilizado como un método de rutina para determinar si el pescado tanto 

conservado en hielo como congelado, deshidratado o enlatado está deteriorado 

(Conell, 1995).  

 

La Figura 19, muestra el contenido en NBVT (mg/100 g) y su evolución 

durante el almacenamiento de doradas enteras; fileteadas; fileteadas al vacío; y 

marinadas. Los valores normales de NBVT en pescado recién capturado oscilan 

entre 5 y 20 mg/100 g de musculatura, mientras que valores de 30-35 mg/100 g 

se consideran como el límite de aceptabilidad para pescados de aguas frías, 

conservados en hielo (Connell, 1995). Koutsoumanis y Nychas (2000) 

encontraron que el tiempo de rechazo sensorial en doradas sin eviscerar, 

coincide con una concentración de NBVT de 26 mg/100 g. Grigorakis y col., 

(2003) sugieren que la dorada debería ser incluida, de acuerdo con la 

categorización de la Unión Europea (1995), dentro del grupo de pescados con 

un límite máximo de NBVT permitido para el consumo humano de 25 mg/100 g. 

Este límite también ha sido sugerido por Kyrana y Lougovois (2002) para lubina. 
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Figura 19. Evolución del contenido de NBVT (mg/100 g) durante el 

almacenamiento en hielo. Las barras verticales representan el error típico. 

Distintas letras en un mismo estudio, indican diferencias estadísticamente 

significativas (P<0.05) entre los diferentes días de muestreo.  

 

 

En doradas enteras, partimos de concentraciones elevadas (21.9 mg/100 

g), que paradójicamente no aumentan de manera estadísticamente significativa 

durante los 22 días que dura el estudio. Estos valores son muy similares a los 

obtenidos por Tejada y Huidobro (2002), que observaron que los valores de 

NBVT en doradas sin eviscerar y evisceradas, sacrificadas con diferentes 

métodos, se acercaban a 20 mg/100 g, valor que se considera el límite superior 

en pescados recién capturados. Sin embargo estos valores, elevados en un 

principio, se mantuvieron constantes hasta el día 20 de almacenamiento en 

hielo. Posteriormente, estos autores, observaron un incremento significativo en la 

concentración de NBVT, con valores que oscilaron entre 32-80 mg NBVT/100 g 

de musculatura, en los días 25-28 de almacenamiento en hielo. Kyrana y 

colaboradores en 1997, llevaron a cabo un estudio con doradas sin eviscerar, en 

condiciones muy similares al nuestro, y hallaron valores medios iniciales 26 

mg/100 g. Estas concentraciones se mantuvieron hasta el día 10, y a partir de 

este momento aumentaron exponencialmente, alcanzando valores de 50 mg/100 

g en el día 24 de almacenamiento en hielo.  
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El alto contenido inicial de NBVT, puede atribuirse a la elevada 

proporción de nitrógeno no proteico presente en la carne de la dorada, que se 

libera como bases volátiles bajo las condiciones de análisis. Según Kyrana y col., 

(1997), durante el análisis del NBVT, se produce la ruptura de los compuestos 

nitrogenados de bajo peso molecular, dando lugar a bases volátiles. Sin 

embargo, la concentración inicial de NBVT no sigue aumentando a medida que 

aumentan los días de almacenamiento, como sí ocurre en otras especies de 

pesca extractiva como el bacalao o la merluza (Perez-Villareal y Howgate, 1987; 

Whittle y col., 1990). Así, en pescados bien alimentados antes del sacrificio, 

como es el caso de especímenes de acuicultura, los microorganismos presentes 

tienen a su disposición la cantidad suficiente de glucógeno, que hace que no 

necesiten aminoácidos libres, ni óxido de trimetilamina para obtener energía, y el 

NBVT no va a formarse en los primeros estadíos de la degradación bacteriana 

(Kyrana y col., 1997). Sin embargo, cuando ya no queda glucógeno que pueda 

ser empleado como sustrato del metabolismo bacteriano, los microorganismos 

comienzan a utilizar los compuestos nitrogenados que tienen en el medio, con el 

consiguiente aumento de la concentración de trimelilamina y por tanto de NBVT. 

Factores como la edad, la zona de captura y el método de cultivo pueden influir 

en el contenido de nitrógeno no protéico de la musculatura del pescado 

(Morishita y col., 1989), lo que a su vez condiciona la concentración de NBVT. 

 

En doradas fileteadas y fileteadas al vacío, los valores iniciales de 

concentración de NBVT son más bajos que en el caso de las doradas enteras, y 

se observa un incremento del mismo con el tiempo de almacenamiento. Özogul y 

col., (2007) encontraron concentraciones iniciales en doradas evisceradas de 

15.2 mg/100 g, siendo muy similares los valores hallados por Grigorakis y col., 

2003 para doradas analizadas en invierno y en verano, con un resultado medio 

de 14.5 mg/100 g al inicio del estudio. Aunque en las doradas fileteadas, 

partimos de valores relativamente bajos de NBVT (12.2 mg/100 g) si los 

comparamos con los resultados obtenidos en la doradas envasadas al vacío 

(18.6 mg/100 g), observamos como en el día 22 de almacenamiento la 

concentración de NBVT alcanza los 30 mg/ 100 g, que es considerado como el 

límite máximo de aceptación para pescado almacenado en hielo (Connell, 1995), 

mientras que los ejemplares almacenados al vacío no llegan a alcanzar los 25 

mg/100 g, con lo que consideramos, siempre refiriéndonos al parámetro que nos 
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ocupa, que el envasado al vacío es una buena alternativa para la conservación 

de doradas fileteadas. 

 

Taliadourou y col. (2003) encontraron concentraciones iniciales de NBVT 

en filetes de lubina de 27.2 mg/100 g, que fueron aumentando progresivamente 

hasta alcanzar los 34.8 mg/100 g en el día 16 de almacenamiento en hielo, 

mientras que Chyrity y col. (2004), hallaron concentraciones en filetes de trucha 

de 18.11 mg /100 g en el primer día de almacenamiento en hielo, y de 26.06 

mg/100 g en el día 18. Mucho más elevadas que las concentraciones del 

presente estudio, fueron las obtenidas por Chouliara y col. (2004) (32.59 mg/100 

g en el día 21 y 43.55 mg/100 g en el día 28) en un estudio muy similar realizado 

en doradas refrigeradas a 4 ºC y envasadas al vacío, con un tratamiento 

exclusivo de salado (18% de NaCl durante 17 horas). Goulas y Kontominas 

(2005), en un estudio también similar en estornino salado con 12% de NaCl 

durante 2 horas y envasado al vacío, publicaron valores de 31.60 mg/100 g el 

día 24 y 40.42 mg/100 g el día 30. 

 

En el presente estudio, las concentraciones más bajas de NBVT se 

obtuvieron en las doradas marinadas, siendo la concentración en la muestra 

analizada a 0 horas, sin marinar, es decir, la materia prima de partida, la más 

baja de los cuatro estudios (8.03 mg/100 g). En estas muestras se produjo un 

incremento significativo en el segundo muestreo (día 7), manteniéndose los 

valores de concentración constantes, hasta el último día de muestreo, en el que 

se alcanzó una concentración de 16.26 mg/100 g. Si tomamos como referencia 

los límites que marca el Reglamento CE 1022/2008, no se supera el nivel 

máximo permitido para ninguna de las especies tipificadas, en ningún momento 

del periodo que duró el ensayo.  

 

La mayoría de los estudios que han investigado el nivel de NBVT en 

diferentes productos pesqueros marinados, han registrado de forma similar 

incrementos estadísticamente significativos durante el almacenamiento de los 

mismos. En boquerón marinado, Aksu y col. (1997) obtuvieron un incremento de 

8.31 a 15.18 en 150 días, Dokuzlu (2000) de 9.8 a 14 en 8 meses, Gökoglu y col. 

(2004) de 10.28 a 14.69 en 30 días y Hünkar y Esra (2009) de 8.14 a 17.63 

mg/100 g en 170 días. En sardina marinada en zumo de tomate, Kilinc y Cakli 

(2005) obtuvieron un incremento de 7 mg/100 g a 8.87 mg/100 g en 30 días. En 
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bonito marinado, Hünkar y Esra (2009), de 7.27 mg/100 a 18.67 mg/100 g en 

170 días, y en paparda, Sallam y col. (2007) obtuvieron un ligero incremento que 

se mantuvo por debajo de 12 mg/100 g a los 30 días de almacenamiento, 

produciéndose al final del mismo (90 días) un aumento significativo con niveles 

de 24.1 y 20.4 mg/100 g. 

 

Por otro lado, Pons y col. (2005) describieron valores muy bajos de NBVT 

(<10 mg/100 g) en boquerones, permaneciendo constantes tanto durante 2 

semanas de marinado en vinagre, como durante el proceso de 3 meses de 

almacenamiento en refrigeración y envasados al vacío.  

 

El hecho de que los resultados obtenidos para pescados marinados, sean 

tan bajos si se comparan con pescados sin marinar, se ha atribuido a que el pH 

de la muestra no es el óptimo para la actividad de las enzimas bacterianas 

encargadas de reducir el OTMA que como sabemos es una de los compuestos 

que se cuantifica como parte del NBVT (Krana y Lougovois, 2002). 

 

3.3 NITRÓGENO DE TRIMETILAMINA 
 

Tras la captura y durante el almacenamiento, los microorganismos presentes en 

el pescado y las enzimas que secretan, invaden el músculo y reaccionan con la 

mezcla de substancias presentes, provocando cambios en los compuestos 

responsables del olor y sabor. Al principio se forman compuestos con notas 

ácidas, grasas y frutales. Más tarde aparecen los aromas amargos y sulfurosos y 

por último, en la putrefacción, son característicos los amoniacales y fecales. El 

OTMA y su derivado N-TMA, juntamente con las sustancias grasas del pescado, 

dan lugar al conocido “olor a pescado” que en un indicador del deterioro 

bacteriano del mismo (Huss, 1999). El nitrógeno de TMA resulta de la 

degradación del OTMA en parte por la actividad bacteriana y en parte por la 

acción de enzimas endógenas, por lo que es frecuentemente utilizado como 

indicador de la frescura y del deterioro del pescado (Connell, 1990; Hünkar y 

Esra, 2009). Sin embargo el análisis del N-TMA no da ninguna información 

acerca de los primeros cambios autolíticos, pero sí acerca de los cambios 

posteriores cuando el pescado alcanza un cierto grado de colonización 

bacteriana. Existe una tercera vía de formación del N-TMA a partir de la 

descomposición térmica del OTMA, sin que en este caso intervenga ninguna 
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enzima bacteriana ni del propio pescado. Se puede dar en la elaboración de 

derivados de pescado que conllevan tratamientos térmicos más o menos 

intensos (Gallardo y col., 1984). 

 

La Figura 20, muestra el contenido en N-TMA expresado en mg/100 g de 

peso fresco y su evolución durante el almacenamiento en hielo, en doradas 

enteras; fileteadas; fileteadas al vacío; y marinadas. 
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Figura 20. Evolución del contenido de N-TMA (mg/100 g) durante el 

almacenamiento en hielo. Las barras verticales representan el error típico. 

Distintas letras en un mismo estudio, indican diferencias estadísticamente 

significativas (P<0.05) entre las distintas etapas de muestreo. 

 

 

En los cuatro estudios, la concentración inicial de N-TMA es muy baja, sin 

llegar a alcanzar en ningún caso valores superiores a 0.2 mg/100 g. Estos 

resultados son un indicador de la frescura inicial del pescado, ya que en el 

momento del análisis apenas han comenzado los procesos autolíticos. La 

concentración de N-TMA se mantiene baja, y sin cambios estadísticamente 

significativos hasta el día 15 de almacenamiento en hielo, donde se produce un 

incremento significativo (P<0.05), continuando esta tendencia hasta el final del 

almacenamiento. 
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Las doradas enteras y las fileteadas siguen un comportamiento muy 

similar, aunque las primeras presentan menor concentración (2.29 mg/100 g) en 

el día 22 de almacenamiento que las fileteadas (3.10 mg/100 g), posiblemente 

debido a la mayor carga bacteriana de estas últimas, aportada por la 

manipulación durante el fileteado y la posible contaminación del músculo con 

microorganismos procedentes del aparato digestivo del pescado. 

 

Las doradas fileteadas al vacío son las que presentan concentraciones 

de N-TMA mayores, obteniéndose valores de 4.16 mg/100 g y 4.52 mg/100 g en 

los muestreos de los días 15 y 22, respectivamente. Estas altas concentraciones 

de trimetilamina, suelen estar relacionadas con un aumento en la concentración 

de bacterias específicas del deterioro (Shewanella putrefaciens y 

Photobacterium phosphoreum principalmente). 

 

Los resultados obtenidos son similares a los hallados por Chouliara y col., 

(2004) en doradas almacenadas en hielo, que fueron de 0.43 mg/100 g; 1.21 

mg/100 g y 3.58 mg/100 g en los días 6, 14 y 22, respectivamente. Sin embargo, 

Goulas y Kontominas (2005), obtuvieron valores superiores llegando a alcanzar 

los 9 mg/100 g en el día 24 de almacenamiento en hielo.  

 

El comportamiento del N-TMA en las doradas marinadas es muy similar 

al de los otros tres estudios, aunque con concentraciones ligeramente inferiores 

hasta el día 15 de almacenamiento. Sin embargo, la concentración en el día 22 

es de 3.50 mg/100 g lo que triplica el valor de 0.96 mg/ 100 g obtenido en el día 

15. Goulas y Kontominas (2007), sugieren que los pescados que se marinan con 

soluciones que contienen sal, como es nuestro caso, tienen índice menores de 

N-TMA, ya que la sal tiene un efecto conservador, al disminuir la (aw), y ralentiza 

el crecimiento de muchas de las bacterias específicas del deterioro.  

 

Otros autores encontraron incrementos significativos de N-TMA durante 

el almacenamiento en otras especies marinadas como boquerón (Aksu y col., 

1997., Dokuzlu, 2000 y Gökoglu y col., 2009), paparda (Sallam y col., 2007) y 

sardina (Gökoglu y col., 2004 y Kilinc y Cakli, 2005). 

 

Por el contrario, Hünkar y Esra (2009), no obtuvieron incrementos 

significativos de N-TMA durante el almacenamiento a 4 ºC de boquerones y 
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bonito marinados. Pons y col. (2005), mostraron concentraciones de N-TMA en 

boquerones con una tendencia contraria, alcanzando valores menores de 1 

mg/100 g que permanecieron constantes durante 3 meses de almacenamiento 

en refrigeración y envasados al vacío.  

  

En los cuatro estudios, los niveles de N-TMA se mantuvieron por debajo 

del valor indicado por diferentes autores como límite de aceptabilidad (10-15 

mg/100 g, Dalgaard y col., 1993) o (5-10 mg/100 g, Sikorski y col., 1989), incluso 

en las últimas etapas de almacenamiento. 
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4. ANÁLISIS SENSORIAL 

 

El análisis o evaluación sensorial, se puede definir como el análisis de los 

alimentos a través de los sentidos. Desde la antigüedad se ha utilizado la 

valoración sensorial para aceptar o rechazar los alimentos, así como para 

asignarle un determinado valor comercial. Presenta dos grandes ventajas: la 

rapidez y la sencillez (Bremner y Sakaguchi, 2000). Sin embargo, las 

sensaciones que motivan al rechazo o aceptación varían con el tiempo y el 

momento que se perciben, dependiendo tanto de la persona como del entorno. 

Para que el análisis sensorial se pueda realizar con un grado importante de 

fiabilidad, será necesario objetivar y normalizar los términos y las condiciones 

que puedan influir en las determinaciones. Teniendo esto en cuenta, Sancho y 

col. (1999) definieron de forma más estricta el análisis sensorial como el examen 

de los caracteres organolépticos de un producto mediante los sentidos, 

obteniendo datos cuantificables y objetivables. 

 

Los métodos sensoriales no requieren de equipos ni materiales 

especiales, son rápidos y permiten la valoración simultánea de más de un 

parámetro en diferentes muestras de pescado. Sin embargo, el resultado está 

sometido a las impresiones subjetivas del panel de catadores, hecho que se 

puede reducir mediante la aplicación de una sistemática adecuada y un 

entrenamiento continuado de dicho panel (Pons y col., 2006). Además, en el 

extremo en el que se intente diferenciar entre el llamado límite de frescura y un 

estado de alteración incipiente, se ha demostrado la necesidad de disponer de 

otros métodos objetivos de carácter físico o químico que permitan resolver este 

problema (Veciana-Nogués, 1999). 

 

Debido a que partimos de muestras muy diferentes (pescado entero, 

fileteado y marinado), hemos considerado que para homogeneizar criterios, el 

análisis sensorial debería realizarse sobre el pescado cocinado, además el 

análisis sensorial del pescado cocido refleja mejor la apreciación que del mismo 

pueda tener el consumidor. En el análisis sensorial del pescado cocido 

adquieren especial importancia características como el olor o el flavor del 

pescado y es necesario recurrir a esquemas de valoración muy distintos de los 

aplicables al pescado crudo.  
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En el presente estudio nos hemos basado en los siguientes atributos: 

(Anzaldua-Morales, 1994; Sancho y col., 1999) 

 

- Apariencia. Es el atributo que nos da una valoración inicial global del 

alimento. Frecuentemente es el que determina su aceptación o el 

rechazo. Al analizar la apariencia, se evalúan a la vez otras propiedades 

más concretas como son el color, la forma, el tamaño, el brillo... 

 

- Olor. Es la percepción por medio de la nariz de sustancias volátiles 

liberadas por los alimentos. La percepción de un olor no es constante, 

sino que tiende a disminuir con rapidez, como si hubiera una adaptación 

a éste. Por ello, las pruebas para la medición del olor han de ser rápidas, 

para no dar tiempo a que los catadores pierdan la capacidad de 

evaluarlo.  

 

- Flavor. Este atributo es muy complejo, ya que combina tres propiedades 

el olor, el aroma y el sabor. Se puede definir como el conjunto complejo 

de propiedades olfativas y gustativas percibidas en la degustación y que 

pueden estar influidas por otras propiedades como las térmicas y las de 

textura. En la valoración del flavor, se une un cierto componente psíquico 

que relaciona todas estas sensaciones dando lugar a percepciones 

agradables o desagradables del conjunto. 

 

- Textura en la boca. La textura es la propiedad sensorial de los alimentos 

detectada por los sentidos del tacto, la vista y el oído y que se manifiesta 

cuando un alimento sufre una deformación. En relación con la textura, el 

tacto nos dará información sobre la dureza, la viscosidad o la 

consistencia del alimento. La vista nos proporcionará datos referentes al 

grado de rugosidad o resequedad presente. El oído nos ofrecerá 

información sobre el crujido. La textura de un alimento no es una 

característica de éste, sino que este término engloba varias 

características o propiedades de textura entre los cuales se encuentra la 

tersura, la fibrosidad, la elasticidad, la masticabilidad o la flexibilidad. 
 

La Figura 21, muestra los cambios en los atributos sensoriales 

(apariencia, olor, flavor y textura, considerados en conjunto) de filetes cocinados, 
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con respecto al tiempo de almacenamiento. La puntuación otorgada por los seis 

panelistas fue promediada para obtener la puntuación media del panel. Valores 

de 10 se corresponden con pescado absolutamente fresco y ≤3 totalmente 

deteriorado o podrido.  
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Figura 21. Cambios en la calidad sensorial global (apariencia, olor, flavor y 

textura) de las doradas enteras; fileteadas; fileteadas al vacío; y marinadas, con 

el tiempo de permanencia en hielo. Cada punto representa la media de seis 

panelistas. Las barras verticales representan el error típico. Diferentes letras en 

el mismo estudio significan diferencias estadísticamente significativas para 

P<0.05. 

 

 

En los cuatro estudios, las puntuaciones otorgadas por el panel para la 

frescura decrecen linealmente (r2
= 0.945; r2

= 0.968; r2
= 0.994; r2

= 0.985; para 

doradas enteras, fileteadas, fileteadas al vacío y marinadas, respectivamente) a 

medida que pasan los días de permanencia en hielo. Una puntuación global de 

4, (que se corresponde con presencia de exudado blanco, olor ácido o agrio, 

sabor amargo y picante y textura blanda y pastosa), es considerada inaceptable 

por los miembros del panel, siendo motivo de rechazo sensorial.  

 

Esta puntuación global de 4, es alcanzada en el día 22 de permanencia 

en hielo en doradas enteras; fileteadas; y fileteadas al vacío, sin embargo, las 
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doradas marinadas no llegan a alcanzarla en los 22 días de almacenamiento. En 

los cuatro estudios, las características propias de pescado fresco cocinado (olor 

ligeramente dulce, sabor jugoso y suculento y textura firme y elástica), son 

característicos en el primer día de análisis, y van decreciendo en intensidad de 

forma gradual hasta el día 15 en el caso de doradas enteras y marinadas, y más 

drásticamente en el caso de fileteadas y fileteadas al vacío. En la Figura 21 

podemos observar como las puntuaciones obtenidas para ese tiempo en 

almacenamiento doradas fileteadas se aproximan a 4 (valor de rechazo), y son 

muy inferiores a las obtenidas en los otros tres estudios. 

 

Estos datos coinciden con los obtenidos por Kyrana y col. (1997), 

Huidrobo y col. (2000) y Alasalvar y col. (2001 y 2002), para dorada cocinada. 

Estos autores realizaron un estudio paralelo con el pescado entero, sin cocinar, 

siguiendo el método QIM o modificaciones del sistema TFRU (CSIRO, 1984), y 

llegaron a la conclusión de que, aunque la dorada fresca mantenida en hielo, se 

considera deteriorada a partir del día 15-18 de almacenamiento en hielo, ese 

mismo pescado si se cocina, todavía es evaluado como aceptable por un panel 

de catadores. La razón de este hecho puede atribuirse a dos causas, por un lado 

el cocinado podría estar enmascarando los cambios adversos que se observan 

en el pescado crudo, siempre que estos cambios no sean muy extremos, y por 

otro lado el calor pueden estar liberando muchos de los olores desagradables 

que sí se detectan en el pescado crudo. 

 

La Figura 22, muestra como evolucionan los atributos sensoriales 

(apariencia, olor, flavor y textura), en cada uno de los estudios. Podemos 

observar, como las doradas enteras mantienen todos los atributos por encima de 

7 hasta el día 15, descendiendo drásticamente en el día 22 la apariencia, el olor 

y el flavor. La textura por el contrario se mantiene, con valores de 6 incluso en el 

último día de muestreo, ya que el pescado lo conservamos entero, sin filetear ni 

eviscerar, y la textura en este caso sólo va a modificarse por causas endógenas, 

no por la acción mecánica externa del fileteado, que supone el corte de las fibras 

musculares. 
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Figura 22. Evolución de los atributos sensoriales en doradas enteras; fileteadas; 

fileteadas al vacío; y marinadas. 
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Las doradas fileteadas, obtienen puntuaciones de 4 en olor, flavor y 

textura, a partir del día 15, y en el día 22 todos los atributos se encuentran por 

debajo de ese valor. Las doradas fileteadas y envasadas al vacío presentan 

mejores resultados en textura y apariencia, ya que, mantienen puntuaciones de 

5 o superiores en estos atributos hasta el día 15, y en el día 22 la textura todavía 

se mantiene por encima de 4. Este hecho lo atribuimos a que el envasado al 

vacío por un lado, al limitar el oxígeno disponible disminuye la oxidación, y por 

otro evita la pérdida de agua y el secado superficial, con lo que mejora la 

apariencia del producto, y como observamos con anterioridad también es 

beneficioso para el mantenimiento de la textura. Por lo tanto, el fileteado, si no va 

acompañado de algún método de conservación adicional, disminuye la vida útil 

del pescado, ya que cualquier tipo de manipulación que llevemos a cabo sobre el 

pescado, va a ocasionar que el producto se encuentre más expuesto a factores 

externos, sin olvidar que la manipulación va a favorecer la contaminación 

bacteriana.  

 

Es destacable el hecho, de que en el día 15 hay un descenso brusco en 

las puntuaciones otorgadas a los parámetros de flavor y olor, tanto en doradas 

fileteadas como fileteadas al vacío. Este descenso está asociado al aumento 

significativo de la concentración de TMA que como sabemos es el responsable 

del olor desagradable del pescado deteriorado.  

 

Las doradas marinadas presentan puntuaciones medias en los atributos 

sensoriales de 6 en el día 22 de almacenamiento, excepto en flavor donde el 

valor obtenido es de 4. Que sea el estudio que mejores resultados sensoriales 

obtiene, se debe sin duda a que el marinado proporciona al producto 

características de olor y sabor propias del limón, enmascarando en cierta medida 

los del pescado, y los panelistas tienen dificultades para detectar los olores y 

sabores propios del pescado alterado. Por otro lado, el marinado mantiene 

contante la textura y el pescado no llega a ponerse blando ni pastoso en ningún 

momento del estudio. 

 

La Figura 23 muestra las puntuaciones globales otorgadas por el panel 

de catadores para las muestras control (fileteadas al vacío y marinadas). 

Observamos como la apreciación de frescura disminuye a medida que pasan los 

días de almacenamiento (r2
= 0.993 en doradas fileteadas al vacío y r2

= 0.985 en 
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doradas marinadas), aunque en ninguno de los casos se alcanza el umbral de 

rechazo, otorgándose puntuaciones de 7 en el día 22, en doradas marinadas, y 

de 5 en las fileteadas al vacío, estos valores son más altos que los obtenidos por 

las doradas al vacío y marinadas fileteadas industrialmente, que en el día 22 son 

puntuadas con 4 y 6 respectivamente.  
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Figura 23. Cambios en la calidad sensorial global (apariencia, olor, flavor y 

textura) de las doradas al vacío control y marinadas control, con el tiempo de 

permanencia en hielo. Cada punto representa la media de seis panelistas. Las 

barras verticales representan el error típico. Diferentes letras en el mismo estudio 

significan diferencias estadísticamente significativas para P<0.05. 

 

 

La Figura 24 muestra la evolución de las puntuaciones obtenidas en los 

atributos de apariencia, olor, sabor y textura. Observamos que las muestras 

control (al vacío y marinadas), obtienen puntuaciones más altas en todos los 

atributos de frescura, que las fileteadas al vacío y marinadas de los estudios 3 y 

4 (Figura 22).  
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Figura 24. Evolución de los atributos sensoriales en doradas al vacío control y 

marinadas control. 

 

 

Las doradas al vacío control, únicamente alcanzan el valor de 4 en el 

flavor del día 22, manteniéndose el resto de los atributos por encima de 5, 

incluso en el último día de muestreo, lo que supone una mejora considerable en 

la calidad sensorial si las comparamos con las doradas fileteadas industrialmente 

(estudio 3), que como hemos discutido con anterioridad ya presentaban valores 

de rechazo en olor y flavor en el día 15 de almacenamiento. Estos resultados 

parecen estar relacionados con los análisis microbiológicos, pues los recuentos 

en todos los microorganismos analizados, como se discutirá posteriormente, son 

superiores en las doradas fileteadas industrialmente. 
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Las doradas marinadas control, también obtienen mejores puntuaciones 

sensoriales que las fileteadas industrialmente. En todos los atributos las 

puntuaciones se mantienen en 7 en el día 22, lo que de nuevo nos indica, que la 

manipulación del producto es un factor crucial en la conservación del pescado, 

ya que, los recuentos microbiológicos, como veremos posteriormente, son muy 

inferiores a los obtenidos en las doradas fileteadas industrialmente y marinadas 

del estudio 4. 

 

Huidrobo y col., en el año 2000 desarrollaron el método QIM para 

doradas frescas sin eviscerar, y observaron que en doradas cocinadas, el panel 

de catadores detecta olores y sabores desagradables, por debajo del límite 

considerado como aceptable, a partir del día 15, mientras que los parámetros de 

textura y color se mantienen por encima. Esto hecho tuvo como consecuencia, 

que aunque las puntuaciones globales se mantenían por encima del umbral de 

aceptación, el pescado realmente no tenía una calidad organoléptica aceptable. 

De acuerdo con estos resultados, seleccionaron el flavor como el atributo que va 

a determinar el momento de rechazo en muestras cocinadas. Si usamos el 

mismo criterio que las citadas autoras, podemos establecer que el periodo de 

vida útil, siempre que se conserven en hielo, de las doradas fileteadas en 

aerobiosis y las doradas al vacío es de 15 días; el de las doradas enteras, 

marinadas, y las fileteadas control es de 22 días y, por último, las doradas 

marinadas control no llegan a alcanzar el umbral de rechazo durante los 22 días 

que dura el estudio.  
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5. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

 

Las bacterias responsables del deterioro del pescado, se encuentran presentes 

en el pez vivo en las agallas, la piel y el aparato digestivo. Después de la muerte 

del pez dichos microorganismos son capaces de difundir hasta la musculatura, 

donde encuentran un excelente medio para su crecimiento y multiplicación 

(Özogul y col., 2005). El patrón de deterioro varía de acuerdo con la especie, la 

flora microbiana inicial, la zona y el método de captura, así como con el 

procesado y almacenamiento (Banwart 1989). Así, la microflora inicial de 

especies de aguas templadas, cuya temperatura suele oscilar entre -2ºC y 18ºC, 

es predominantemente psicrótrofa o psicrófila, con lo que la mayor parte está 

integrada por bacterias con una temperatura óptima de crecimiento de 18ºC. En 

la costa mediterránea la temperatura del agua oscila entre 27ºC en verano y 

14ºC en invierno, con lo que la microflora superficial del pescado capturado en 

verano, va a sufrir un choque térmico muy brusco cuando se sumerge el 

pescado en hielo. Por lo tanto, es de esperar un crecimiento bacteriano mayor en 

invierno, ya que la fase de adaptación es más corta (Grigorakis y col., 2003). Las 

bacterias deben tolerar además las concentraciones de sal del agua de mar, 

siendo los microorganismos más importantes aquellos que no son estrictamente 

halófilos, sino eurialinos, esto es, aquellos que son capaces de crecer dentro de 

una escala de concentraciones de sal (Adams y Moss, 1997).  

 

Dalgaard en 2003 determinó que bacterias Gram-negativas de los 

géneros Pseudomonas, Psychrobacter, Acinetobacter, Shewanella, 

Flavobacterium y las familias Vibrionaceae y Aeromonaceae, así como, bacterias 

Gram-positivas como Bacillus, Micrococcus, Clostridium Corynebacterium y 

bacterias acidolácticas, constituyen la principal asociación bacteriana en peces 

de aguas templadas, como es el caso de la dorada. Después de la captura, esta 

microflora puede modificarse, debido principalmente a la contaminación posterior 

del pescado y a los métodos de conservación empleados. Las nuevas 

condiciones físicas y químicas del producto, así como, las interacciones entre los 

microorganismos, van a dar lugar a que se seleccionen especies capaces de 

crecer bajo unas condiciones específicas.  

 

El almacenamiento en refrigeración es la estrategia más importante para 

retrasar el crecimiento bacteriano en pescado fresco, si además, a la baja 
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temperatura sumamos el envasado al vacío podemos alargar la vida útil 

significativamente (Randell y col., 1999). Otra estrategia es la adición de 

compuestos antimicrobianos que inhiban el crecimiento de las bacterias del 

deterioro sin disminuir la calidad del producto. Aunque los antimicrobianos 

sintéticos se muestran muy efectivos, la demanda por conservantes naturales 

está creciendo en los últimos años (Burt, 2004). Es conocido que los ácidos 

orgánicos aplicados a los alimentos poseen propiedades antimicrobianas. El 

ácido acético (vinagre) y el ácido cítrico (zumo de limón) son ácidos orgánicos 

que se utilizan en las técnicas de marinado y que pueden inhibir el crecimiento 

bacteriano en diferentes tipos de pescado. El ácido acético muestra una 

actividad antibacteriana mayor que el ácido cítrico a la misma concentración 

(Schirmer y col., 2009). No todas las bacterias se inactivan totalmente con la 

técnica del marinado, algunas pueden crecer durante el almacenamiento de 

acuerdo con su habilidad para adaptarse al medio ácido (Espírito Santo y col., 

2007). 

 

A pesar de la gran variabilidad inicial en la microflora del pescado, y de 

los diferentes métodos de conservación, sólo unas pocas especies de todas las 

que son capaces de crecer, son las responsables de la producción de los olores 

y sabores desagradables del pescado deteriorado, estas especies son las 

denominadas bacterias específicas del deterioro. En nuestro estudio hemos 

seleccionado Pseudomonas spp, Shewanella putrefaciens, Photobacterium 

phosphoreum, Brochotrix thermosphacta y bacterias acidolácticas como 

bacterias específicas del deterioro. Además se han analizado Aerobios 

mesófilos, Streptococcus spp, Enterobacterias y Coliformes, como indicadores 

de la calidad higiénica. 
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5.1. MICROORGANISMOS INDICADORES DE CALIDAD HIGIÉNICA 

 

5.1.1. Doradas enteras y doradas fileteadas 

 

La Figura 25 muestra la evolución de los recuentos de Aerobios mesófilos, 

Estreptococos, Enterobacterias y Coliformes de las doradas enteras y fileteadas.  

 

El recuento de Aerobios mesófilos estima la microflora total sin 

especificar tipos de microorganismos. Refleja la calidad sanitaria de un alimento, 

las condiciones de manipulación y las condiciones higiénicas de la materia prima 

de forma general. Un recuento bajo de Aerobios mesófilos no implica o no 

asegura la ausencia de patógenos o sus toxinas, de la misma manera que un 

recuento elevado no significa presencia de flora patógena. Debemos tener en 

cuenta que, aunque estudiemos pescados de la misma especie, cultivados en 

condiciones ambientales muy similares, vamos a analizar especímenes distintos 

en cada ensayo, lo que se refleja en variaciones de la flora inicia. Según 

Dalgaard, 2000, el recuento total de microorganismos sólo correlaciona 

aceptablemente con la vida útil cuando el recuento inicial es bajo.  

 

La Comisión Internacional de Especificaciones Microbiológicas para 

Alimentos (ICMSF), considera que los recuentos de Aerobios mesófilos, en 

pescado recién capturado no deben pasar de 5.7 log ufc/g. Así, las doradas 

fileteadas, con concentraciones de 3.5 log ufc/g, presentan mejor calidad 

microbiológica que las doradas enteras, con concentraciones iniciales de 5 log 

ufc/g. Los recuentos iniciales de Aerobios mesófilos obtenidos por diferentes 

autores en doradas cultivadas en el Mediterráneo, oscilan entre 3.5 log ufc/g y 6 

log ufc/g (Tejada y Huidrobo, 2002; Lougobois y col., 2003; Özogul y col., 2007).  

 

Las concentraciones aumentan con el tiempo de almacenamiento tanto 

en doradas enteras como fileteadas, esta tendencia también es observada por 

otros autores para dorada (López-Caballero y col., 2002; Tejada y Huidrobo 

2002; Grigorakis y col., 2003; Lugovois y col., 2003; Özogul y col., 2007) y para 

lubina de acuicultura almacenada en hielo (Taliadourou y col., 2003; 

Papadopoulos y col., 2003; Paleologos y col., 2004). 
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Figura 25. Evolución de los recuentos, expresado en log ufc/g, de Aerobios 

mesófilos, Estreptococos, Enterobacterias y Coliformes, en doradas enteras y 

doradas fileteadas. Cada punto representa la media de tres determinaciones. 
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Las doradas enteras alcanzan el valor de 7 log ufc/g, considerado como 

límite máximo de aceptación en pescado conservado en hielo (ICMSF, 2002), en 

el día 5 de almacenamiento. Estas concentraciones se mantienen en el día 10, 

pero bajan a partir del día 15, alcanzando en el día 22 de almacenamiento 

valores de 6.2 log ufc/g; este descenso en el recuento de mesófilos Aerobios 

puede deberse al crecimiento de otros microorganismo mejor adaptados. En las 

doradas fileteadas los recuentos van aumentando proporcionalmente a medida 

que pasan los días de almacenamiento, alcanzando en los días 15 y 22, los 

valores más altos (6.7 log ufc/g y 6.8 log ufc/g). Lougovois y col. (2003) 

observaron que en doradas el recuento de Aerobios mesófilos no alcanzaba los 

niveles de 7 log ufc/g hasta el día 18 de almacenamiento, mientras que en un 

estudio llevado a cabo por Grigorakis y col., en 2003, estas concentraciones se 

alcanzan en el día 15. 

 

Durante el fileteado del pescado, la contaminación puede proceder del 

hombre por manipulación directa, de la transferencia de bacterias intestinales y 

de la piel del pescado a las superficies de los filetes. También es posible la 

contaminación por bacterias presentes en las superficies de trabajo, cuchillos, 

máquinas, etc. 

 

El recuento de bacterias o grupos de bacterias indicadoras de 

contaminación fecal, es utilizado para valorar la calidad sanitaria de alimentos. 

No existe un indicador universal, por lo que se debe seleccionar el apropiado 

para cada situación específica en estudio. Dentro del rango de los indicadores se 

encuentra el grupo de las Enterobacterias, bacterias coliformes, E. coli, 

Bifidobacterium spp., Clostridium perfringens y el grupo Estreptococos fecales. 

Estos microorganismos se encuentran formando parte de la flora intestinal del 

hombre y los animales; son excretados en sus heces, de ahí que su presencia 

en el alimento indique contaminación de origen fecal y el riesgo de aparición de 

gérmenes patógenos.  

 

Los Estreptococos son cocos Gram-positivos, anaerobios facultativos y 

no forman endosporas ni cápsulas. Presentan la habilidad de crecer en 

presencia de 6.5 % de ClNa; entre 10ºC y 45ºC y a pH 9.6. Aunque su 

procedencia es fecal, el hecho de que sean muy resistentes en habitats 

extraentéricos determina que su presencia en los alimentos no pueda 
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relacionarse directamente con una contaminación de origen fecal, sin embargo, 

su notable resistencia a la desecación, el calor, la congelación y a los 

detergentes y desinfectantes si los hace especialmente útiles a la hora de medir 

los sistemas de limpieza y desinfección de los materiales y utensilios empleados 

en la manipulación del alimento (Mossel y Moreno García, 1982; Suárez, 2002). 

En la Figura 25 observamos como no aparecen recuentos de Estreptococos 

hasta el día 15, donde las concentraciones en doradas enteras alcanza 4.5 log 

ufc/g y en fileteadas 3.5 log ufc/g, este hecho puede deberse a que las bajas 

temperaturas aumentan la fase lag o de adaptación de los microorganismos, lo 

que es especialmente acusado en el caso de bacterias Gram-positivas, como los 

Estreptococos, cuyo crecimiento se ralentiza a dicha temperatura. En cualquier 

caso, que no haya crecimiento hasta el día 15 de almacenamiento nos puede 

indicar que la carga inicial de Estreptococos era baja, con lo que probablemente 

el material utilizado para manipular el pescado se encontraba en buenas 

condiciones higiénicas. 

 

La familia Enterobacteriaceae está compuesta por bacilos Gram-

negativos, anaerobios facultativos, con flagelos o inmóviles. Son capaces de 

fermentar la glucosa produciendo ácido y gas. El empleo de las Enterobacterias 

como microorganismos marcadores, se basa en que estas bacterias son 

destruidas por los tratamientos térmicos con gran facilidad, por esto, la presencia 

de altas concentraciones en los alimentos, es síntoma de fallos en el proceso de 

elaboración o de conservación que pueden acarrear riesgos para el consumidor. 

Las bacterias Coliformes son un grupo importante de Enterobacterias, 

constituyen alrededor del 10% de la microflora intestinal y tienen la peculiaridad 

de fermentar la lactosa produciendo gas. Dentro este grupo se ha demostrado 

que Escherichia coli tiene un origen eminentemente fecal. La supervivencia de 

estas bacterias en medios no entéricos es limitada por lo que su presencia indica 

una contaminación reciente. Por estas razones, E. coli es el marcador sanitario 

ideal en el análisis microbiológico de alimentos crudos o ligeramente 

preservados (Pandey y col., 1999). 

 

En la Figura 25 se observa claramente como los recuentos de 

Enterobacterias y Coliformes son superiores en las doradas fileteadas, debido a 

la manipulación y la posible difusión de bacterias del intestino del pez a la 

superficie del filete, por otro lado al filetear el pescado la superficie de exposición 
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es mucho mayor, aumentando de este modo la posibilidad de contaminaciones 

cruzadas. Las doradas enteras no presentan recuentos de Enterobacterias hasta 

el día 15 de almacenamiento donde alcanzan 3.2 log ufc/g, mientras que las 

fileteadas tienen concentraciones superiores a 2 log ufc/g desde el primer día del 

estudio, y en el día 22 de almacenamiento las concentraciones superan valores 

de 5 log ufc/g. Un comportamiento muy similar lo observamos en el caso de las 

bacterias Coliformes tanto en doradas enteras como en fileteadas. Los recuentos 

son muy similares a los hallados por Tejada y Huidrobo (2002) en doradas 

enteras y doradas evisceradas, sin embargo, son inferiores a los obtenidos por 

Papadopoulos y col., en 2003, para lubinas. Aunque Enterobacterias y 

Coliformes están presentes en el pescado deteriorado, la población de ambos 

grupos es inferior a la de otros grupos bacterianos analizados, ya que aunque 

pueden crecer a bajas temperaturas, no lo hacen tan rápidamente como otros 

microorganismos psicotróficos, que forman parte de las bacterias específicas del 

deterioro. 

 

 

5.1.2. Doradas fileteadas al vacío, doradas marinadas, fileteadas al vacío 
control y marinadas control 
 

La Figura 26 muestra la evolución de los recuentos de Aerobios mesófilos, 

Estreptococos, Enterobacterias y Coliformes de los cuatro estudios siguientes, 

Estudio 3: doradas fileteadas industrialmente y envasadas al vacío; Estudio 4: 

doradas fileteadas industrialmente, marinadas con zumo de limón y envasadas al 

vacío; Estudio control vacío: doradas fileteadas manualmente, siguiendo las 

recomendaciones de buenas prácticas de elaboración, y envasadas al vacío; 

Estudio control marinado: doradas fileteadas manualmente siguiendo las 

recomendaciones de buenas prácticas de elaboración, marinadas con zumo de 

limón y envasadas al vacío. 
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Figura 26. Evolución de los recuentos, expresado en log ufc/g, de Aerobios 

mesófilos, Estreptococos, Enterobacterias y Coliformes, en doradas fileteadas al 

vacío; marinadas; fileteadas al vacío control; y marinadas control. Cada punto 

representa la media de tres determinaciones. 
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Los estudios control se llevaron a cabo para determinar si la 

contaminación inicial del pescado y las condiciones de manipulación del mismo, 

influyen en la eficacia de los tratamientos de conservación, y por lo tanto en la 

vida útil del producto. Así, podemos establecer distintas comparaciones. Por un 

lado, para determinar si el marinado se presenta como una buena opción de 

conservación, comparamos las doradas marinadas al vacío con las doradas sin 

marinar al vacío. Por otro lado, para determinar si la contaminación inicial y la 

manipulación son determinantes en la eficacia del tratamiento de conservación 

comparamos las muestras fileteadas industrialmente y las muestras control.  

 

En los estudios control hallamos concentraciones de Aerobios mesófilos 

a tiempo 0h de 3.5 log ufc/g, lo que indica que el pescado había sido obtenido y 

manipulado de forma correcta. Los recuentos a tiempo 0h en las muestras 

control, son iguales tanto para las doradas almacenadas al vacío como para las 

marinadas, esto se debe a que partimos del mismo pescado, un filete del mismo 

espécimen fue directamente envasado al vacío y el otro fue previamente 

marinado. Observamos que el marinado consigue disminuir la carga de 

microorganismos Aerobios mesófilos, no detectándose hasta el último día de 

almacenamiento. En las muestras control envasadas al vacío los recuentos van 

aumentando con los días de almacenamiento, alcanzando en el día 22 

concentraciones de 6.7 log ufc/g. El resto de microorganismos, Estreptococos, 

Enterobacterias y Coliformes, indicadores de la calidad higiénica general del 

procesado, no se detectan en las doradas marinadas control, y en las envasadas 

al vacío control, únicamente encontramos recuentos en el último día de 

almacenamiento. Este hecho nos indica, por un lado, que la manipulación del 

pescado ha sido correcta, y por otro, que si partimos de la misma materia prima 

y en iguales condiciones de manipulación, el marinado con sal y limón, es una 

excelente alternativa para la conservación del pescado, que mejora incluso las 

condiciones higiénicas generales del pescado envasado al vacío. 

 

Las doradas al vacío (Estudio 3), presentan concentraciones de Aeróbios 

mesófilos de 4 log ufc/g al inicio del estudio. En cambio, los recuentos de 

Enterobacterias y Coliformes, indicadoras de contaminación fecal, se acercan a 

3 log ufc/g, y aumentan a medida que transcurren los días de permanencia en 

hielo. No se observan recuentos de Estreptococos hasta el día 15 de 

almacenamiento, donde las concentraciones alcanzan valores de 4.8 log ufc/g 
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para descender en el día 22 a 2.2 log ufc/g. Si comparamos los resultados 

obtenidos, con los hallados para doradas fileteadas y conservadas en aerobiosis 

del Estudio 2 (Figura 25), podemos observar que los cuatro microorganismos 

indicadores siguen un patrón muy similar. Aunque partimos en el caso de las 

doradas al vacío, de una materia prima más contaminada, tanto en Aerobios 

mesófilos, como en Enterobacterias y Coliformes, los recuentos en el día 15 de 

almacenamiento son muy similares en los dos estudios, y en el día 22 son 

ligeramente más bajos en las muestras al vacío, en todos los microorganismos 

excepto en Aerobios mesófilos. Este hecho nos indica que el vacío ha mejorado 

las condiciones del producto, en lo que respecta a los cuatro microorganismos 

marcadores, sin embargo la mejora obtenida no es tan evidente como en un 

principio cabría esperar. En nuestro caso, el vacío no es capaz por sí solo, de 

alargar la vida útil de las doradas fileteadas, ya que partimos de una alta 

contaminación inicial, debida a una manipulación inadecuada. Sin embargo, si 

comparamos con las doradas al vacío control, vemos que una materia prima de 

buena calidad y un manejo adecuado de la misma, van a conseguir que el vacío 

prolongue la vida comercial del pescado, ya que como hemos dicho con 

anterioridad, las doradas al vacío control, no presentan recuentos Estreptococos, 

Enterobacterias y Coliformes hasta el día 22 de almacenamiento, y la 

concentración de Aerobios mesófilos, aunque igual en el primer día de muestreo 

a la obtenida en las doradas almacenadas en aerobiosis (3.5 log ufc/g), se 

mantienen bajas durante todo en estudio.  

 

El recuento de Aerobios mesófilos a las 0h, es muy elevado en las 

doradas marinadas del Estudio 4 (10.2 log ufc/g). Partimos de una materia prima 

de pésima calidad microbiológica, si tenemos en cuenta que la ICSMF establece 

que en pescados recién capturados los recuentos de microorganismos viables 

no deben exceder 5.7 log ufc/g. El marinado consigue disminuir la concentración 

inicial de Aerobios mesófilos y Enterobacterias, y mantiene constante la de 

Coliformes, sin embargo en vista de los resultados, podemos afirmar que el 

marinado, cuando la contaminación inicial es tan elevada, no tiene ningún efecto 

bactericida o bacteriostático en los microorganismos marcadores de la calidad 

higiénica general. Estos resultados contrastan con los obtenidos en las doradas 

marinadas control, donde se observa claramente la influencia positiva del 

marinado, cuando se llevan a cabo unas buenas prácticas de manipulación y se 

parte de un pescado en óptimas condiciones higiénicas. 
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5.2 BACTERIAS ESPECÍFICAS DEL DETERIORO 
 
5.2.1. Doradas enteras y doradas fileteadas. 

La Figura 27 muestra los recuentos de S. putrefaciens, Pseudomonas spp 

Lactobacillus spp, B. thermosphacta, y P. phosphoreum en doradas enteras y 

fileteadas. 
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Figura 27. Evolución de los recuentos (log ufc/g), de bacterias específicas del 

deterioro en doradas enteras y fileteadas. Cada punto representa la media de 

tres determinaciones. 
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Shewanella putrefaciens es una bacteria móvil con forma de bacilo, 

Gram-negativa, oxidasa y catalasa positiva. Son microorganismos aerobios 

estrictos, pero con la capacidad de utilizar compuestos como el OTMA como 

aceptores de electrones. Pueden crecer y multiplicarse a bajas temperaturas, en 

cambio, no toleran concentraciones de ClNa superiores al 10%, ni valores de pH 

por debajo de 5.5. S. putrefaciens, como la mayoría de bacterias Gram-

negativas, son capaces de formar un espeso biofilm, cuando crecen en la 

superficie de alimentos ricos en nutrientes. La bacteria forma una red de 

polisacáridos, donde se multiplica rápidamente, este hecho facilita que no se 

encuentre directamente expuesta a posibles agentes limpiadores y conservantes 

(Gram y Vogel, 2000). Genera como metabolitos altas cantidades de OTMA y de 

H2S. 

 

Las Pseudomonas son bacterias móviles Gram-negativas, catalasa y 

oxidasa positivas. Son bacterias aerobias y pueden crecer a bajas temperaturas. 

Al igual que S. putrefaciens, son capaces de general biofilms en las superficies 

expuestas del pescado. Son poco tolerantes a medios ácidos y no suelen crecer 

en ambientes con pH por debajo de 5. Una característica importante de las 

Pseudomonas es su capacidad de producir sideróforos, que les va a permitir 

captar hierro del medio. Este hecho es de suma importancia, ya que en el 

pescado los nutrientes necesarios para el crecimiento bacteriano están en gran 

cantidad, y el factor limitante para su multiplicación va a ser el hierro (Gram y 

Melchiorsen, 1996). 

 

En peces capturados en el Mar Mediterráneo, numerosos autores han 

constatado que Pseudomonas spp y S. putrefaciens, constituyen las principales 

bacterias específicas del deterioro en pescados enteros y fileteados, 

conservados en aerobiosis y a baja temperatura (Koutsoumanis y Nychas, 1999; 

López caballero y col., 2002; Papadopoulos y col., 2003; Taliadourou y col., 

2003; Paleologos y col., 2004).  

 

En el caso de las doradas enteras, S. putrefaciens y Pseudomonas spp, 

presentan un comportamiento muy similar. Aunque las concentraciones iniciales 

de S. putrafaciens son mayores, los dos microorganismos alcanzan su 

concentración máxima en el día 15 de almacenamiento, con valores que superan 

5 log ufc/g. Estas concentraciones se relacionan con un descenso en las 
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puntuaciones sensoriales en el pescado cocido y un aumento significativo en la 

concentración de N-TMA, que pasa de 0.06 mg/100 g en el día 10 de 

almacenamiento, a 1.8 mg/100 g en el día 15. Las concentraciones iniciales de 

los dos microorganismos son similares a las halladas por Lópes Caballero y col., 

(2002) para doradas de acuicultura, sin embargo en nuestro estudio no se llegan 

a alcanzar concentraciones de 7 log ufc/g, que sí se alcanzan en el estudio 

anteriormente citado. 

 

En doradas fileteadas el patrón de comportamiento de ambos 

microorganismos también es similar, pero en este caso las concentraciones 

iniciales son mayores (2.6 log ufc/g y 3.5 log ufc/g, para S. putrefaciens y 

Pseudomonas spp, respectivamente). Estas concentraciones van aumentando 

progresivamente con el almacenamiento, y en el día 22 obtenemos valores de 

6.2 log ufc/ g para los dos microorganismos. En ese día, las puntuaciones 

globales obtenidas por las doradas fileteadas se encontraban por debajo del 

límite de aceptación, y la concentración de N-TMA superaba 3.0 mg/100 g. 

Koutsounamis y col., (1999), obtuvieron valores iniciales de S. putrefaciens de 3 

log ufc/g en doradas fileteadas, que rápidamente ascendieron a 7 log ufc/g en el 

día 15 de almacenamiento. Los valores iniciales de Psedomonas spp obtenidos 

por Paleologos y col., (2004), para lubinas fileteadas fueron de 4.6 log ufc/g, 

mientras que a los 8 días estos valores alcanzaban concentraciones de 7 log 

ufc/g.  

 

Brochotrix thermosphacta, es un bacilo delgado y alargado, Gram-

positiva, inmóvil y no forma esporas. Es una bacteria anaerobia facultativa y 

termosensible, no sobrevive después de 5 min a 63ºC. Es capaz de tolerar altas 

concentraciones de sal (>10%), baja actividad agua y bajas temperaturas, aún 

incluso en alimentos almacenados con bajas concentraciones de oxígeno. Es 

capaz de crecer en rangos de pH entre 5.0 y 9.0. En condiciones de aerobiosis 

es capaz de metabolizar la glucosa generando ácidos grasos de cadena corta, 

que son organolépticamente desagradables. Por el contrario no es capaz de 

formar indol y H2S. Unicamente se ve afectada por la concentración de oxígeno 

cuando ésta disminuye por debajo del 0.2% (Holley 1999). B. thermosphacta es 

un contaminante habitual de las canales de los animales de abasto, y por tanto 

de la carne y los productos cárnicos, sin embargo también se debe tener en 

cuenta el papel de esta bacteria en pescados, almacenados en frío, tanto en 
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aerobiosis como en envases con concentraciones de oxígeno superiores de 

0.2% (Drosinos y Nychas, 1996; Koutsounamis y Nychas, 1999; Savvaidis y col., 

2002). 

 

No se detecta B. thermosphacta hasta el día 5 en doradas enteras (3.0 

log ufc/g), y hasta el día 10 en fileteadas, donde los valores obtenidos fueron de 

4.0 log ufc/g en las dos presentaciones. A partir de este momento los recuentos 

van a ser mayores en doradas fileteadas, alcanzando en el día 22 de 

almacenamiento valores de 6 log ufc/g. Como podemos observar en la Figura 

27, las concentraciones finales de este microorganismo, son similares a las de S. 

putrephaciens y Pseudomonas spp, tanto en doradas fileteadas como enteras, 

con lo que no podemos obviar el papel que juega B. thermosphacta en el 

deterioro de los especímenes conservados en anaerobiosis. Este patrón de 

crecimiento coincide con el obtenido por Paleologos y col., (2004), en lubinas 

enteras y fileteadas, aunque las concentraciones, tanto iniciales como finales, 

son inferiores en nuestro estudio. 

 

Lactobacillus spp, son bacilos Gram-positivos, no esporulados, 

anaerobios facultativos. Su temperatura óptima de crecimiento se encuentra 

entre 30ºC y 40ºC. Generalmente pueden crecer a pH por debajo de 5. Tienen la 

capacidad de fermentar los azúcares produciendo ácido láctico, por lo que son 

utilizados en muchas industrias alimentarias como fermentos, que aportan 

características organolépticas y de conservación deseables en numerosos 

alimentos. Sin embargo en productos como las verduras y el pescado, el 

crecimiento de estos microorganismos sólo va a ser deseable en productos muy 

concretos (Batt, 1999).  

 

En la Figura 27 podemos observar la ausencia de crecimiento de 

Lactobacillus spp. hasta el día 15 de almacenamiento, tanto en doradas enteras 

como fileteadas, probablemente pueda deberse a que las bajas temperaturas 

disminuyen la velocidad de crecimiento de los Lactobacilos, al igual que le 

sucede a la mayoría de las bacterias Gram-positivas. En el día 15 de 

almacenamiento los recuentos son de 3 log ufc/g y 4 log ufc/g, para doradas 

enteras y fileteadas respectivamente. Es de destacar la alta concentración de 

Lactobacillus spp. en el muestreo del día 22 de las doradas enteras, 

alcanzándose concentraciones de 8.6 log ufc/g. Este valor de concentración es 
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el más alto obtenido para todos los microorganismos estudiados en las dos 

presentaciones. No tenemos una explicación clara a este comportamiento, pero 

sí podemos señalar que como se observa en las Figuras 25 y 27, el incremento 

en la concentración de bacterias ácido lácticas coincide con un descenso en los 

recuentos del resto de especies bacterianas, que disminuyen su concentración 

del día 15 al 22. Este hecho puede deberse a que la mayoría de estas bacterias, 

como ya hemos indicado, son sensibles a los ácidos orgánicos, y en este caso 

es probable que se haya producido gran cantidad de ácido láctico. Los 

resultados obtenidos concuerdan con las apreciaciones del panel de catadores 

que detectó olores y sabores ácidos en este muestreo. 

 

Photobacterium phosphoreum, son grandes coco-bacilos pertenecientes 

a la familia Vibrionaceae. Son Gram-negativos, móviles y fermentativos. Son 

psicrotrófos, pueden crecer a 0ºC, pero se inactivan a 30ºC. Necesitan NaCl, con 

lo que su habitat natural es el agua del mar, aunque también se pueden 

encontrar en el aparato digestivo y agallas de los peces. Son anaerobios 

facultativos y pueden sobrevivir con altas concentraciones de CO2. Producen 

grandes cantidades de TMA, y de histamina, pero no forman SH2, con lo que los 

olores desagradables del pescado contaminado con este microorganismo no son 

tan intensos. Produce bioluminiscencia debido a la actividad catalítica de la 

enzima luciferasa. Poder utilizar esta enzima para transferir electrones, es una 

ventaja metabólica de este microorganismo en ambientes con bajas 

concentraciones de O2 y de azucares fermentables (Dalgaard, 1995a; Dalgaard y 

col., 2006). 

 

En las doradas conservadas en aerobiosis no se ha detectado 

Photobacterium phosphoreum, ya que las condiciones son mucho más 

favorables para el crecimiento de otros microorganismos como Pseudomonas 

spp o Shewanella spp. 
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5.2.2. Doradas fileteadas al vacío; doradas marinadas; fileteadas al vacío 
control; y marinadas control 

 

La Figura 28 muestra la evolución de S. putrefaciens, Pseudomonas spp 

Lactobacillus spp, B. thermosphacta, y P. phosphoreum en doradas fileteadas al 

vacío; marinadas al vacío; fileteadas control; y marinadas control. 
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Figura 28. Evolución de los recuentos (log ufc/g) de bacterias específicas del 

deterioro en doradas fileteadas al vacío; marinadas; fileteadas al vacío control; y 

marinadas control. Cada punto representa la media de tres determinaciones. 
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En las doradas de los estudios control, fileteadas al vacío y marinadas, la 

única bacteria específica del deterioro que presenta recuentos iniciales es 

Pseudomonas spp (1.0 log ufc/g). Tras el marinado, no volvemos a detectar 

crecimiento de este grupo bacteriano hasta el día 22 de almacenamiento, 

alcanzando concentraciones de 4 log ufc/g. El marinado consigue anular el 

crecimiento de todas las demás bacterias específicas del deterioro. Las 

Pseudomonas pueden crecer a pH de 5.0 (valor de la muestra marinada), 

además el vacío aplicado en el envasado no es total, teniendo a su vez la bolsa 

una ligera permeabilidad al oxigeno. Este hecho, unido a que el marinado ha 

inhibido el crecimiento de su principal competidora B. thermosphacta, mucho 

más sensible a medios ácidos y con sal, hace posible que aunque lentamente 

las Pseudomonas hayan podido desarrollarse. Este crecimiento coincide con los 

resultados obtenidos para Aerobios mesófilos (Figura 26), que también 

presentan recuentos elevados en el día 22, en paralelo al aumento de la 

concentración de Pseudomonas spp. Kilinc y Cakli (2004), también observaron 

que la carga microbiana disminuía por debajo del límite de detección, tras 

marinar sardina con 7% de ácido acético y 14% de sal.  

 

En las doradas fileteadas control, podemos observar que aunque el 

recuento de Pseudomonas spp es bajo al principio del estudio, esta especie 

bacteriana consigue superar el efecto adverso que representa el vacío, 

alcanzando al final del estudio concentraciones de 6.7 log ufc/g. S. putrefaciens, 

también se multiplican en estas muestras, aunque no alcanza concentraciones 

tan altas, este hecho puede deberse, a que S. putrefaciens y Pseudomonas, 

compiten por los mismos sustratos y Pseudomonas spp se adapta mejor a 

situaciones adversas (Gram y Melchiorsen, 1996). No hallamos recuentos de 

Lactobacillus spp hasta el final del estudio, donde las concentraciones alcanzan 

valores de 5.3 log ufc/g. Esta especie bacteriana puede crecer en anaerobiosis y 

aunque su crecimiento ha sido lento, finalmente las concentraciones halladas 

son considerables. El comportamiento de B. thermosphacta, es similar al de 

Lactobacillus spp, aunque su presencia se detecta antes. En el día 22 de 

almacenamiento su concentración es de 5.1 log ufc/g, por otra parte destacar la 

ausencia de P. phosphoreum en los estudios control. 

 

Si comparamos las doradas fileteadas control con las fileteadas 

industrialmente, podemos observar como las concentraciones finales de todos 
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los microorganismos analizados son iguales o inferiores en las primeras, y sobre 

todo, lo que cabría remarcar, es que en las muestras control, todos los grupos 

bacterianos se empiezan a detectar más tarde que en las muestras fileteadas 

industrialmente. Este hecho es de suma importancia, ya que el deterioro del 

pescado se debe principalmente a los metabolitos generados por las bacterias, y 

los pescados que presentan altas concentraciones de bacterias específicas del 

deterioro cuando el almacenamiento aún no está muy avanzado, van a ir 

acumulando mayor cantidad de dichos compuestos.  

 

Si comparamos los resultados obtenidos en doradas envasadas al vacío 

(Figura 28) y en doradas fileteadas y almacenadas en aerobiosis (Figura 27), 

podemos observar como el vacío únicamente consigue disminuir los recuentos 

finales de S. putrefaciens, siendo muy similares los de Pseudomonas spp y 

superiores los de Lactobacillus spp, B. thermosphacta y P. phosphoreum. 

Diferentes autores han estudiado el predominio de estos grupos bacterianos en 

pescados conservados al vacío y en atmósfera modificada (Drosinos y Nychas,  

1996; Kakoury y col., 1997; Ordoñez y col., 2000, Stamatis y col., 2007). Gram y 

Huss en 1996 llegaron a la conclusión de que el envasado al vacío no prolonga 

la vida útil del pescado, pues aunque la concentración de bacterias aerobias 

estrictas disminuye, se incrementa la presencia de otros grupos bacterianos 

como los citados anteriormente, que también tienen la capacidad de generar 

metabolitos que producen olores y sabores desagradables. Si observamos las 

Figuras 18 y 20, podemos comprobar que aparece un aumento significativo 

(p<0.05) en las concentraciones de histamina y N-TMA de las doradas 

envasadas al vacío, en el día 15 de almacenamiento. Este aumento en las 

concentraciones coincide con recuentos de 8 log ufc/g de P. phosphoreum que 

se ha demostrado que es un microorganismo capaz de formar grandes 

cantidades de esos metabolitos en pescados envasados al vacío (Dalgard y col., 

1993; Özogul y col., 2004; Dalgard y col., 2006).  

 

Al contrario de lo que ocurría en el estudio control de muestras 

marinadas, el marinado es incapaz de reducir la carga bacteriana en las 

muestras fileteadas industrialmente, ya que la contaminación inicial es muy alta. 

B. thermosphacta y S. putrefaciens son las especies bacterianas que disminuyen 

su concentración tras el marinado, alcanzando niveles finales de 3 log ufc/g y 4 

log ufc/g. La concentración de Pseudomonas spp no se ve modificada, mientras 
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que Lactobacillus spp y P. phosphoreum aumentan su concentración con el 

almacenamiento. Ambos microorganismos han sido identificado como 

organismos específicos de deterioro en productos de la pesca marinados (Lyhs y 

col., 1998) por su capacidad para crecer en medios ácidos, y como parte de la 

microflora de la dorada envasada al vacío, ya que son microorganismos 

anaerobios facultativos (Chouliara y col., 2004). En el presente estudio, los 

Lactobacilos sufren un incremento pronunciado de 0 a 5 unidades logarítmicas 

en el día 7, manteniéndose un crecimiento constante hasta el final del 

almacenamiento. Estos resultados fueron similares a los de Schirmer y col. 

(2009) en salmón. No se detectó P. phosphoreum hasta el día 12 de 

almacenamiento, con un recuento de 4.4 log ufc/g. Este incremento se consolidó 

el día 17 llegando a valores de 5.3 log ufc/g. En el último muestreo del día 22, en 

cambio, no se detectó crecimiento, probablemente debido a la aparición de flora 

competitiva, principalmente mohos y levaduras, que aunque no se han 

contabilizado en el presente estudio, si pudimos constatar su crecimiento. 

 

La Figura 29 representa las bacterias específicas del deterioro que 

predominan en el día de rechazo sensorial, en cada uno de los tratamientos. No 

aparece el estudio de doradas marinadas control, pues a los 22 días, momento 

en el que concluimos los días de almacenamiento, estas doradas todavía no 

habían sido rechazadas sensorialmente.  

 

Observamos como el grupo bacteriano predominante en las doradas 

enteras y las doradas marinadas son los Lactobacilos. En las doradas fileteadas 

conservadas en aerobiosis, y en las doradas al vacío del estudio control, la 

asociación bacteriana es muy similar, y consiste en aproximadamente 30% de 

Pseudomonas spp, 25% de Lactobacillus spp y B. thermosphacta, y 18% de S. 

putrefaciens. Las doradas fileteadas y conservadas al vacío, presentan en el día 

de rechazo sensorial una proporción de P. phosphoreum de 26%, apareciendo el 

resto de bacterias específicas del deterioro en proporciones que van del 14% al 

22%. 
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Figura 29. Porcentajes de los microorganismos específicos del deterioro en el 

día de rechazo sensorial. 
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6. CORRELACIONES ENTRE LOS MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA 
FRESCURA 

 

En la literatura se describen una gran variedad de métodos para la 

determinación de la calidad del pescado. Sin embargo, no existe ninguno que 

sea universal, es decir, aplicable a cualquier especie de pescado, hábitat, modo 

de captura, etc. La legislación europea y española establece el uso del análisis 

sensorial para determinar la frescura del pescado y del análisis químico o 

microbiológico cuando la evaluación sensorial plantee dudas (Reglamento (CE) 

2406/1996). La inspección organoléptica sigue siendo el método más utilizado 

en las labores rutinarias de inspección y control de la frescura del pescado, tanto 

en lonjas como en mercados y comercios. Tiene múltiples aplicaciones en 

alimentos, ya que se emplea para determinar la estabilidad durante las distintas 

condiciones de almacenamiento y su vida útil. Por lo tanto cualquier método 

propuesto para la determinación de la frescura debe estar correlacionado con la 

apreciación sensorial de la misma (Pons, 2005). 

 

Un método de determinación de la frescura o de la calidad de un 

pescado, debe ser rápido, fiable, coincidente con la apreciación sensorial y, 

preferiblemente, aplicable a todos los alimentos marinos. Debido a la gran 

variedad de especies y de modificaciones bioquímicas existentes, ésto es difícil 

de lograr. En este sentido, se han propuesto numerosos métodos de evaluación 

de la frescura y calidad del pescado: sensoriales, físicos, químicos y 

microbiológicos (Pons, 2005).  

 
Dentro de los métodos físicos destaca la textura, ya que uno de los 

indicadores de frescura más importantes es la dureza, que disminuye 

rápidamente después de la captura del pescado y durante el almacenamiento en 

frío (Suárez y col., 2005). Estos cambios en la firmeza de la carne del pescado 

están correlacionados con la apreciación de calidad y la aceptación sensorial por 

parte de los consumidores (Wang y col., 2011). Otro parámetro físico es el pH, 

aunque, resulta difícil relacionar un determinado valor de pH con el grado de 

frescura, ya que el pH final que se alcanza tras la muerte del pescado depende 

de las reservas glucolíticas de ese momento, algo que es muy variable ya que 

dependerá del estado nutricional del pescado y del tipo de captura empleada. 
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Ruiz–Capillas y Moral (2001) proponen, a pesar de encontrar un aumento 

significativo del pH durante el deterioro del pescado, que se utilice este 

parámetro más como una guía de calidad que como un índice propiamente 

dicho. 

 

Los métodos químicos aportan generalmente, resultados objetivos, 

fiables y seguros, pero requieren en muchos casos de personal experimentado e 

instrumentación que, a veces, tiene un coste elevado. Entre los métodos 

químicos destacan la determinación de NBVT, el N-TMA y la histamina.  

 

No existe una correlación proporcional entre el contenido de NBVT y el 

tiempo de almacenamiento, ya que se mantiene más o menos constante durante 

los primeros días de almacenamiento, aumentando notablemente su 

concentración cuando el producto ya está en el límite de aceptabilidad 

organoléptica (Pastoriza y col., 1998; Anastasio y col., 1999).  

 

Tras un período de latencia, los niveles de N-TMA aumentan siguiendo el 

perfil de una curva exponencial (Veciana-Nogués y col., 1997), lo que concuerda 

con el comportamiento del crecimiento bacteriano. Este hecho ha llevado a 

algunos autores a establecer correlaciones entre los niveles de N-TMA y el 

recuento total de microorganismos (Wong y Gill, 1987; Pastoriza y col., 1998) y a 

proponer la determinación del N-TMA como método objetivo para evaluar la 

calidad higiénico-sanitaria del pescado de aguas salada. Sin embargo, la 

utilización del N-TMA como índice higiénico-sanitario presenta limitaciones ya 

que no aporta información sobre los cambios autolíticos que suceden en el 

pescado en la etapa previa a la colonización bacteriana (Ryder y col., 1993). 

Además, presenta gran variabilidad entre las diferentes especies marinas 

(Rodríguez y col., 1997). Así pues, será necesario establecer límites distintos en 

función de la especie de pescado. 

 

La aparición de las aminas biógenas, es generalmente anterior a la 

aparición de signos organolépticos de deterioro, de aquí que se sugiera el uso 

de la histamina como índice químico objetivo para valorar la frescura y/o 

deterioro del pescado (Pons, 2005). Sin embargo, la correlación entre histamina 

y deterioro no se encuentra libre de controversia. La producción de aminas 

depende de múltiples factores así, el tipo de poblaciones microbianas puede 
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modificar el perfil de aminas formadas, existiendo también la posibilidad de que 

los microorganismos responsables de la alteración no presenten la capacidad de 

formar aminas. También cabe destacar la dificultad de establecer 

concentraciones de aminas a partir de las cuales se pueda considerar que el 

producto es o no aceptable. Desde un punto de vista práctico, la relativa 

sencillez y sobre todo la rapidez con la que se pueden analizar las aminas 

biógenas (en comparación con las determinaciones microbiológicas), son 

aspectos a favor del uso de estas sustancias como índices químicos objetivos de 

la frescura o calidad higiénica del pecado (Pons y col., 2005). 

 

La finalidad de los métodos microbiológicos es ofrecer información sobre 

la calidad higiénica durante la manipulación, elaboración o almacenamiento del 

producto, así como de la posible presencia de microorganismos de importancia 

para la salud pública (Morales, 1996; Huss, 1999). Parece ser, que la correlación 

entre los microorganismos específicos del deterioro y la frescura del pescado es 

mejor que entre los recuentos de bacterias totales del pescado y su frescura 

(Dalgaard, 1995a). 

 

La Tabla 43 muestra las correlaciones entre la apreciación global de 

frescura, los microorganismos específicos del deterioro, los indicadores químicos 

de calidad, la dureza y el pH en nuestro estudio.  

 

El recuento de Lactobacillus spp, presenta una clara correlación negativa 

con la apreciación global de frescura, en cambio la correlación positiva con N-

TMA y NBVT no es estadísticamente significativa (P<0.05), este hecho que en 

un principio podía resultar contradictorio, no lo es si tenemos en cuenta que los 

Lactobacilos producen ácido láctico, que genera olores y sabores desagradables 

(ácido, agrio, col fermentada), pero no son microorganismos que generen 

compuestos nitrogenados volátiles en grandes cantidades. 

 

Pseudomonas spp, S. putrefaciens; B. thermosphacta y P. phosphoreum, 

son productores de N-TMA, de ahí su correlación positiva y estadísticamente 

significativa (P<0.01) con este parámetro. S. putrefaciens, es capaz de producir 

como fruto de su metabolismo compuestos sulfurosos, con olor muy 

desagradable, y amoniaco con lo que su correlación con NBVT también es 

estadísticamente significativa (r= 0.389, P<0.01). B. thermosphacta también 
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produce ácidos grasos de cadena corta que contribuyen al olor desagradable del 

pescado contaminado con este microorganismo.  

 

Por último destacar la elevada correlación existente entre P. 

phosphoreum y la histamina (r= 0.882, P<0.01), ya que este microorganismo es 

uno de los mayores responsables de la producción de aminas biógenas en 

pescados almacenados al vacío. Sin embargo, la correlación con la apreciación 

global de frescura, aunque significativa (r= -0.244, P<0.05), es la más baja de 

todos los microorganismos estudiados, lo que puede deberse a que no genera 

compuestos sulfurosos, ni ácidos grasos de cadena corta que puedan influir en 

el flavor de forma tan intensa como los demás microorganismos específicos del 

deterioro. 

 

Tabla 43. Matriz de correlaciones entre microorganismos específicos del 

deterioro, parámetros químicos de calidad sanitaria y flavor.  

 N-TMA NBVT Histamina Dureza pH Frescura 

Lactobacillus spp 0.172 0.116 0.053 0.012 0.195 -0.345** 

Pseudomonas spp 0.411** 0.185 0.686** -0.145 0.085 -0.285** 

B. thermosphacta 0.578** 0.245 0.722** -0.102 0.054 -.0359** 

S. putrefaciens 0.397** 0.389** 0.068 -0.465** 0.190 -0.474** 

P. phosphoreum 0.419** 0.129 0.882** -0.30 0.000 -0.244* 

N-TMA  0.435** 0.350* -0.174 -0.009 -0.802** 

NBVT   0.263 -0.119 0.567** -0.479** 

Histamina    -0.090 0.204 -0.185 

Dureza     -0.170 0.480** 

pH      -0.130 

*Significación estadística (P<0.05). ** Significación estadística (P<0.01). 
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Observamos como todos los microorganismos estudiados, así como, los 

parámetros químicos NBVT y N-TMA, tienen correlación negativa y significativa 

(P<0.01) con la apreciación global de frescura. La correlación mayor se observa 

con el N-TMA (r= -0.802, P<0.01), ya que, debemos tener en cuenta que este 

metabolito es el responsable del olor a pescado deteriorado. La histamina y el 

pH son los parámetros en los que la correlación, aun siendo negativa, no es 

estadísticamente significativa (P>0.05), este hecho puede deberse a la histamina 

provoca sabores desagradables y picantes, pero no influye en el olor, y el pH 

aunque varía a lo largo del almacenamiento no es un parámetro que en nuestro 

estudio halla resultado relevante. 

 

El NBVT y el pH están correlacionados positiva y significativamente (r= 

0.567, P<0.01), ya que a medida que aumentan las bases volátiles aumenta el 

pH. 

 

La dureza se correlaciona positivamente con la apreciación global de 

frescura (r= 0.480, P<0.01), pues tras la muerte del pescado la carne es firme y 

elástica, una vez resuelto el rigor, la carne comienza a perder firmeza y a medida 

que avanzan los días de almacenamiento, se vuelve blanda y deja de ser 

elástica. El consumidor relaciona el pescado blando con un pescado que no se 

encuentra en estado óptimo de frescura. Por lo tanto, podemos considerar la 

textura y principalmente la dureza como un buen indicador de la calidad de las 

doradas de nuestro estudio.  

 

Por tanto, los microorganismos específicos del deterioro analizados, el 

NBVT, la dureza y principalmente el N-TMA, pueden considerarse buenos 

indicadores del deterioro de las doradas de nuestro estudio. 

 

 

La importancia de los resultados obtenidos en la presente tesis doctoral, 

radica en que se han estudiado nuevas presentaciones comerciales de una 

especie de gran interés económico como es la dorada, (Sparus aurata L.), cuyo 

consumo en España es muy elevado debido a sus excelentes propiedades 

organolépticas y precios razonables. El fileteado de dorada es una forma de 

presentación todavía poco competitiva en el mercado, ya que los precios finales 

del producto superan los del pescado entero. Así, nuevas formas de 
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presentación del producto fileteado como el marinado con zumo de limón y el 

envasado al vacío, presentan la ventaja de alargar su vida útil y comercial, lo que 

podrían justificar el valor añadido de los filetes. La venta de este tipo de producto 

permitiría ofrecer al consumidor una mayor facilidad en la preparación y 

consumo, y una garantía de la calidad sanitaria del pescado, al reducirse los 

peligros asociados a la manipulación directa del pescado debido a que el 

producto final permanece envasado durante toda la fase de comercialización. 

Los filetes marinados, presentan además unas características organolépticas 

propias, que lo convierten en un producto novedoso y diferenciador.  
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CONCLUSIONES 

 

1. El almacenamiento de la dorada en las presentaciones enteras, fileteadas y 

marinadas conlleva a una pérdida de humedad, aumentando proporcionalmente 

el contenido en grasa, no viéndose afectados los demás parámetros de 

composición nutricional. El envasado al vacío mantiene constante la composición 

química de los filetes de dorada durante la permanencia en hielo. 

 

2. El fileteado trae consigo una disminución significativa de las propiedades 

mecánicas de textura con respecto a la dorada entera, aunque el envasado al 

vacío consigue mantener constante este parámetro durante el almacenamiento. 

La dureza es el parámetro físico que mejor correlaciona con la apreciación 

sensorial de frescura. 
 

3. El Nitrógeno de Trimetilamina es el indicador químico de calidad que presenta 

una mejor correlación con los recuentos de bacterias específicas del deterioro y 

las apreciaciones sensoriales del panel de catadores. Aumentando 

significativamente su concentración, en todas las presentaciones, al final de su 

vida útil. 

 

4. Dentro de las bacterias específicas del deterioro, el grupo bacteriano 

predominante en las doradas enteras y las doradas marinadas son los 

Lactobacillus spp. En las doradas fileteadas conservadas en aerobiosis, la 

asociación bacteriana alterante consiste en Pseudomonas spp, Lactobacillus 

spp, B. thermosphacta y S. putrefaciens. Las doradas fileteadas y conservadas 

al vacío, presentan además de las anteriores, elevadas concentraciones de 

P.phosphoreum  

 

5. Si partimos de una materia prima con baja contaminación inicial, y llevamos a 

cabo unas correctas prácticas higiénicas durante la manipulación, conseguimos 

que los tratamientos de envasado al vacío y marinado sean más eficaces, 

alargando su vida útil en más de 7 días en cada caso 

 

6. Las doradas fileteadas, marinadas con limón y sal y envasadas al vacío, son 

una alternativa novedosa, frente a presentaciones comerciales tradicionales 

como el pescado entero o fileteado, y este tratamiento supone una mejora frente 
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al envasado al vacío, al alargar la vida comercial del producto. No obstante la 

aplicación de este método de presentación y conservación va a depender de la 

aceptación por el mercado de destino, ya que modifica las características 

organolépticas con respecto al pescado fresco. 
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RESUMEN 

 

Pocos alimentos son tan apreciados en la actualidad como lo es el pescado 

en la alimentación cotidiana de los españoles. El pescado en general 

presentan un contenido calórico bajo, es una fuente de proteínas de alto valor 

biológico, aporta vitaminas y numerosos minerales. Además, es rico en 

ácidos grasos poliinsaturados -3, cuyo beneficio para la salud es cada vez 

más patente, ya que son necesarios para funciones básicas del organismo 

como son el metabolismo lipídico, la modulación de procesos inflamatorios, la 

coagulación sanguínea, la función endotelial, el control de la presión 

sanguínea, el desarrollo cerebral y la reproducción. La excelente calidad 

nutricional de este producto básico, los efectos beneficiosos sobre la salud y 

el gran número de variedades presentes en el mercado, han hecho que sea 

ampliamente aceptado por consumidores de todas las edades y 

circunstancias.  

 

La producción mundial de pescado de acuicultura ha aumentado 

notablemente durante los últimos cincuenta años, con un crecimiento más 

rápido que el logrado en cualquier otro sector de producción de alimentos de 

origen animal. Este incremento ha sido necesario tanto para cubrir la 

demanda por parte de los consumidores, como para que se produzca una 

disminución real del esfuerzo pesquero, que permita la recuperación de los 

caladeros sobreexplotados. 

 

Para las especies de acuicultura tradicionales, como la dorada y la 

lubina, la gran producción registrada en los últimos años, ha reducido mucho 

su precio en el mercado, por lo que las empresas tienden a buscar nuevas 

formas de presentación comercial con el objetivo de diversificar la oferta y 

aumentar el valor añadido del producto comercializado. Así, satisfacer la 

demanda de “nuevos productos” supone un auténtico reto para el sector a 

medio y largo plazo, agravado además por la creciente presencia en el 

mercado español de especies de acuicultura de importación de bajo coste. El 

diagnóstico de la piscicultura marina española, ha puesto de relieve que tanto 

la diversificación de los productos (fileteados, rango de tamaños, marcas de 

calidad, etc.), como la diferenciación, en respuesta a los cambios en los 



VII. Resumen 
 

 176 

hábitos de consumo y la creciente demanda de productos transformados y 

preparados, serán las estrategias claves que garanticen la competitividad y el 

liderazgo del sector en el marco comunitario. 

 

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia es la principal 

productora nacional de limones y doradas de acuicultura. La producción de 

limones supera el 50%, y la de doradas el 33%, del total producido en 

España. Una estrategia para optimizar la utilización de estas materias primas, 

es el desarrollo e innovación de productos derivados, como los filetes de 

dorada marinados con zumo de limón y sal, siendo necesaria la investigación 

de su calidad y seguridad, desde la obtención hasta el momento de ser 

consumidos. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto se llevó a cabo el presente 

estudio, con el objetivo de evaluar la calidad nutricional, organoléptica y 

microbiológica de nuevas formas de presentación de dorada (Sparus aurata 

L.) de acuicultura a lo largo del almacenamiento, con el fin de aportar una 

base científica, que pueda ser utilizada para introducir en el mercado 

productos innovadores, inocuos y apetecibles para el consumidor.  

 

Para ello se estudiaron cuatro presentaciones de dorada: enteras; 

fileteadas; fileteadas y envasadas al vacío; y fileteadas, marinadas con zumo 

de limón y envasadas al vacío. Las muestras en todos los casos fueron 45 

ejemplares de dorada (Sparus aurata) cultivadas en jaulas en la costa 

mediterránea, por la empresa Martorres (Guadarmar, Alicante), Las doradas 

fueron clasificadas en lotes de nueve ejemplares, siendo analizadas a su 

llegada y a los 5, 10, 15 y 22 días tras la captura, para evaluar la evolución de 

los distintos parámetros físico-químicos, microbiológicos y sensoriales. 

Durante el tiempo de almacenamiento se mantuvieron en hielo y en cámara 

de refrigeración.  

 

Para comprobar cómo afecta el método de presentación y 

conservación, a la composición nutricional de doradas de acuicultura, se llevó 

a cabo el análisis bromatológico de las cuatro presentaciones de dorada, a 

las 0h, 5 días, 10 días, 15 días y 22 días de permanencia en hielo. Pudimos 

comprobar que el almacenamiento de la dorada en las presentaciones 
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enteras, fileteadas y marinadas conlleva a una pérdida de humedad, 

aumentando proporcionalmente el contenido en grasa, no viéndose afectados 

los demás parámetros de composición nutricional. Por otra parte, el envasado 

al vacío mantiene constante la composición química de los filetes de dorada 

durante la permanencia en hielo. 

 

Se determinó cómo se modifican los parámetros de pH, y las medidas 

instrumentales de textura y color, a lo largo del almacenamiento, en las 

distintas formas de presentación y se observó que aunque el fileteado trae 

consigo una disminución significativa de las propiedades mecánicas de 

textura con respecto a la dorada entera, envasando los filetes al vacío 

conseguimos mantener constante este parámetro durante el almacenamiento. 

El marinado con zumo de limón y sal modifica significativamente el pH y el 

color de los filetes de dorada. 

 

Con el objetivo de caracterizar los principales microorganismos que se 

desarrollan dependiendo del método de conservación, se llevó a cabo el 

análisis microbiológico de las doradas, estudiando en cada una de las 

presentaciones la presencia de microorganismos indicadores de calidad 

higiénica y de bacterias específicas del deterioro del pescado fresco.  

 

Relacionando el crecimiento de los citados microorganismos, con los 

indicadores químicos de calidad sanitaria y el análisis sensorial del producto 

cocinado, se determinó la vida útil de cada una de las presentaciones. 

Observamos como la vida útil de la dorada disminuye con el fileteado, así, el 

periodo de almacenamiento en hielo disminuye de 22 días en las doradas 

enteras a 15 días en los filetes de dorada, tanto envasadas al vacío como en 

aerobiosis. En las doradas marinadas la vida útil alcanza los 22 días de 

almacenamiento en hielo.  

 

Para determinar en que medida la manipulación del producto, y su 

contaminación inicial influyen en la conservación del mismo, se llevó a cabo 

un estudio control, observando que si partimos de una materia prima con baja 

contaminación inicial, y llevamos a cabo unas correctas prácticas higiénicas 

durante la manipulación, conseguimos que los tratamientos de conservación, 
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tanto el envasado al vacío como el marinado sean más eficaces, aumentando 

la vida útil de ambas presentaciones. 

 

Por tanto los resultados del presente estudio indican que las doradas 

fileteadas, marinadas con limón y sal y envasadas al vacío, son una 

alternativa novedosa, frente a presentaciones comerciales tradicionales como 

el pescado entero o fileteado, y este tratamiento supone una mejora frente al 

envasado al vacío, al alargar la vida comercial del producto. No obstante, la 

aplicación de este método de presentación y conservación va a depender de 

la aceptación por el consumidor, ya que modifica las características 

organolépticas con respecto al pescado fresco. 
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SUMMARY 

 

Few foods are as popular today as fish in the daily diet of the Spanish 

consumers. Fish generally has a low caloric content, is a source of high 

biological value protein and provides vitamins and numerous minerals. It is 

also rich in polyunsaturated fatty acids -3, which health benefits are more 

and more evident, since they are necessary for basic functions of the 

organism such as lipid metabolism, modulation of inflammation, blood 

coagulation, the function endothelial control of blood pressure, brain 

development and reproduction. The excellent nutritional value of this basic 

product, the benefits on health and the large number of varieties present in the 

market have made it widely accepted by consumers of all ages and 

circumstances. 

 

World production of aquaculture fish has increased significantly over 

the last fifty years, growing faster than that achieved in any other sector of 

animal food production. This increase was necessary both to fill the demand 

from consumers as to produce a real reduction in fishing effort to allow 

recovery of overexploited fish stocks. 

 

For traditional aquaculture species such as gilthead sea bream and 

sea bass, the high production in recent years has greatly reduced its price in 

the market, so companies tend to find new forms of presentation in order to 

diversify the supply and increase the added value of the marketed product. 

Therefore, satisfying the demand for "new products” is a real challenge for the 

sector in the medium and long term, further aggravated by the increasing 

presence in the Spanish market of imports of aquaculture species of low cost. 

The diagnosis of Spanish marine fish farming, has shown that both the 

diversification of products (filleted, range of sizes, quality marks, etc.), and 

differentiation in response to changes in consumer habits and increasing 

demand for processed and prepared products, will be key strategies to ensure 

competitiveness and industry leadership in the European Community 

framework. 
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The Autonomous Community of Murcia is the leading national 

producer of lemons and farmed gilthead sea bream. Lemon production 

exceeds 50% and gilthead sea bream 33% of the total produced in Spain. A 

strategy to optimize the use of these raw materials is the development and 

innovation of products such as sea bream fillets, marinated with lemon juice 

and salt, being necessary to assess their quality and safety, from the 

collection until consumption. 

 

For all mentioned above, this research was conducted in order to 

evaluate the nutritional, sensory and microbiological quality of new 

presentation forms of aquaculture gilthead sea bream (Sparus aurata L.) 

along the storage to provide a scientific basis that can be used to place on the 

market innovative, safe and palatable products to the consumer. 

 

We studied four presentations of gilthead sea bream: whole; filleted; 

filleted and vacuum sealed; and filleted, marinated with lemon juice and 

vacuum sealed. The samples in all cases were 45 specimens of gilthead sea 

bream (Sparus aurata L.) reared in cages in the Mediterranean coast by the 

company Martorres (Guadarmar, Alicante). The sea breams were placed in 

nine specimens batches, being tested on arrival and 5, 10 15 and 22 days 

after capture to assess the evolution of different physico-chemical, 

microbiological and sensorial parameters. During the storage time they were 

kept on ice in a refrigeration chamber. 

 

In order to check how the method of presentation and conservation 

affects  the nutritional composition of aquaculture gilthead sea bream, a 

compositional analysis of the four presentations of sea bream was performed 

after 0 hours, 5 days, 10 days, 15 days and 22 days on ice. We found that the 

storage of gilthead sea bream in the presentations whole, fillet and marinated 

involves a moisture loss and a proportional increase in fat content in the flesh, 

not being affected other parameters of nutritional composition. On the other 

hand, vacuum packaging kept the chemical composition of gilthead sea bream 

fillets constant during the ice storage. 

 

We determined how the parameters of pH, and instrumental measures 

of texture and colour change along the storage in the different forms of 
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presentation. It was observed that although the filleting carries a significant 

reduction in the mechanical properties of texture compared to the whole 

gilthead sea bream, vacuum bagging manages to keep this parameter 

constant during storage. The marinade with lemon juice and salt significantly 

modifies pH and color of sea bream fillets. 

 

In order to characterize the microorganisms that were developed 

depending on the method of preservation, the microbiological analysis of the 

gilthead sea breams was carried out in each one of the presentations, 

analysing the presence of indicators microorganisms of hygienic quality and 

specific spoilage bacteria of the fresh fish. 

 

Linking the growth of these bacteria with the chemical indicators of 

health quality and sensory analysis of cooked product, we determined the self-

life of each one of the presentations. It was observed how self-life decreases 

with gilthead sea bream filleting, since the ice storage period decreased from 

22 days in whole sea breams to 15 days in the gilthead sea bream fillets, both 

vacuum packed and aerobically packed. In marinated gilthead sea breams, 

self-life reaches 22 days of storage on ice. 

 

A control study was carried out to determine how the post harvest 

handling and initial contamination affect the preservation of the final product. If 

we start from a raw material (fresh fish) with low initial contamination and 

perform proper hygienic practices during handling, we make the conservation 

treatment, both in vacuum packaging and marinating more effective, 

increasing the service self-life of both presentations. 

 

So the results of this study show that the farmed gilthead sea breams 

that are filleted, marinated with lemon and salt and vacuum sealed, are an 

innovative alternative compared to traditional commercial presentations such 

as whole fish or filleting, and this treatment represents an improvement over 

vacuum packaging by extending the commercial life of the product. 

Notwithstanding the application of this method of presentation will depend on 

consumer acceptability, since it affects the organoleptic characteristics 

compared to fresh fish. 
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