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RESUMEN 

La potencialidad de las Altas Presiones como método de conservación de alimentos se 

conoce desde finales del siglo XIX, cuando el equipo de Bert H. Hite inicia distintos 

estudios sobre los efectos de las Altas Presiones en la conservación de la leche, carne 

y zumos de frutas. El ser isostático es la condición de equilibrio que presenta la superficie 

terrestre debido a la diferencia de densidad de sus partes. Se resuelve en movimientos 

verticales (epirogénicos) y está fundamentada en el principio de Arquímedes, El principio 

de Arquímedes es un principio físico que afirma que: «Un cuerpo total o parcialmente 

sumergido en un fluido en reposo, recibe un empuje de abajo hacia arriba igual 

al peso del volumen del fluido que desaloja». Esta fuerza recibe el nombre de empuje 

hidrostático o de Arquímedes, la temperatura de trabajo suele estar entre 5 y 30 °C. En 

el caso de la aplicación de altas temperaturas, se denomina esterilización por presión y 

temperatura. 

Las moléculas más pequeñas que tienen pocas estructuras secundarias, terciarias y 

cuaternarias, tales como aminoácidos, vitaminas y componentes de sabor y aroma que 

contribuyen a la calidad sensorial y nutricional, no se verán afectados por los tratamientos 

con HPP en los alimentos. 

Las altas presiones inactivan enzimas. En el pescado estas tienen un importante efecto 

en su deterioro, se detectaron hasta nueve enzimas diferentes en músculo, hígado, y ojo 

de los pescados, por lo cual es importante destacar que la aplicación de altas presiones 

no modifica el sabor ni las propiedades organolépticas y nutritivas características de 

estos, además de poseer un tiempo de vida útil más extendido. 

Palabras clave: Isostático, epirogénicos, hidrostático, temperatura, organolépticas. 
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ABSTRACT 

The potential of high pressure as a method of food preservation is known since the late 

nineteenth century, when the team of Bert H. Hite starts various studies on the effects of 

high pressure on the preservation of milk, meat and fruit juices. Be Isostatic is the 

equilibrium condition presented by the earth's surface due to the density difference of its 

parts. It is resolved in vertical movements (epirogénicos) and is based on the principle of 

Archimedes, Archimedes' principle is a physical principle: "A total body or partially 

submerged in a fluid at rest, receives a push from the bottom up like the weight of the 

volume of fluid that dislodges, the working temperature is usually between 5 and 30 ° C. 

For the application of high temperatures, it is called sterilization to pressure and 

temperature. Smaller molecules that have few secondary, tertiary and quaternary 

structures, such as amino acids, vitamins and flavor compounds and aroma that 

contribute to sensory and nutritional quality, not affected by the treatments with HPP in 

food. 

High pressures inactivating enzymes. In fish these have an important effect on 

deterioration, they were detected up to nine different enzymes in muscle, liver, and fish 

eye, so it is important to note that the application of high pressures does not alter the 

taste or organoleptic properties and nutritional characteristics of these, besides having 

more time extended service life. 
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1. Introducción 

En las últimas décadas, se ha producido un notable incremento del interés por las nuevas 

tecnologías de conservación de alimentos, como alternativa a los procesos térmicos 

convencionales. La búsqueda de nuevos alimentos, con características sensoriales y 

nutritivas similares a las descritas en alimentos frescos, minimizando el riesgo sanitario, 

es por lo tanto, una de las premisas que dirigen la investigación actual en Tecnología 

Alimentaria. 

Las Altas Presiones Hidrostáticas o HPP (High Pressure Processing), son una técnica 

alternativa de procesado de los alimentos. Consiste en someter el alimento a altos 

niveles de presión hidrostática (transmitida por el agua). Esto permite la inactivación de 

microorganismos patógenos y alterantes de la calidad, con cambios mínimos en sus 

propiedades organolépticas, en comparación con los tratamientos térmicos. 

El tratamiento de alimentos con HPP se traduce en un incremento de la vida útil de los 

mismos, sin afectar de forma significativa a su color, sabor y textura, así como a sus 

propiedades nutricionales. Mantiene por consiguiente, las características de un producto 

fresco. Se obtienen productos cuyas vitaminas, así como los sabores y olores naturales 

se conservan casi intactas. El alimento, a pesar de haber sido procesado, es muy 

parecido al natural. 

La primera aplicación de las altas presiones en un alimento trataba de esterilizar leche 

mediante presurización (Hite, 1899). Este trabajo fue el primero que demostró la 

reducción de la población microbiana mediante la aplicación de altas presiones. Este 

investigador y sus colaboradores también estudiaron los efectos de las altas presiones 

en frutas y hortalizas (Hite et al., 1914). Posteriormente se centraría en analizar las 

propiedades de los materiales una vez sometidos a altas presiones, así como en 

desarrollar procedimientos de aplicación de las mismas, diseñando nuevos equipos de 
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generación de Alta Presión. Durante mucho tiempo, la investigación del efecto de HPP 

sobre los alimentos permaneció inactiva, debido principalmente a la falta de unidades 

comerciales apropiadas para el procesado de alimentos. Sin embargo, en los últimos 

veinte años, el número de investigaciones en torno a esta tecnología se han 

incrementada exponencialmente. Industrialmente la tecnología no estuvo disponible 

hasta finales de 1990. Desde entonces la mayoría de los equipos se han instalado en 

Estados Unidos, seguido por Europa y Asia. A día de hoy, es utilizada en todo el mundo 

por todo tipo de industrias (cárnica, láctica, pesquera, farmacéutica, etc), y se ha hecho 

casi imprescindible para la exportación de productos alimentarios a los países de mayor 

exigencia en Seguridad Alimentaria, como son EE.UU. y Japón. La principal aplicación 

de esta tecnología es en la conservación de los alimentos, aunque también se ha 

aplicado en el procesado de alimentos. En tecnología de productos pesqueros, el empleo 

de las HPP como pretratamiento de pescado graso congelado ha sido investigado en 

diversas especies como caballa (Aubourg et al., 2013), jurel (Iglesias, 2013) o atún (Zare, 

2004). Debido a la importancia en la dieta de éste tipo de pescado, el presente trabajo 

tiene como objetivo dar a conocer las aplicaciones de altas presiones hidrostáticas en 

productos pesqueros.  

. 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S



 

5 

 

2. Las Altas Presiones Hidrostáticas 
 

 
La tecnología HPP ha experimentado en la última década un importante progreso en el 

mercado de alimentos. 

El principio que caracteriza este método es el ser isostático. Toda la masa recibe durante 

todo el tiempo de tratamiento la misma intensidad de presión, independientemente de su 

peso y su forma. Esto se logrará mediante la inmersión de los productos a tratar en un 

fluido transmisor de la presión, lo que conlleva que los alimentos implicados, ya sean 

líquidos o sólidos, siempre deben estar envasados en materiales flexibles. 

El intervalo de  presiones al que trabajan se sitúa entre 100 y 1.400 MPa, aunque dicho 

valor máximo sólo se alcanza en pequeños equipos de laboratorio. La mayor presión de 

trabajo real a escala industrial es 600 MPa. 

El medio transmisor de presión en los equipos industriales es el agua, cuya temperatura 

de trabajo suele estar entre 5 y 30 °C. En los pequeños equipos para investigación, 

encontramos una gama de temperaturas mucho más amplia, desde los -20 °C, obtenida 

mediante una mezcla de agua y etilenglicol, hasta los 150 °C. 

 

 

 

 

 

 

 

               Figura 1. Equipo de procesado a alta presión (NC Hyperbaric) 
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En el caso de los equipos industriales se suele hablar de pasteurización por alta presión, 

ya que con las presiones y temperaturas empleadas no se destruyen las células 

vegetativas de las especies microbianas más resistentes o las esporas. Es por este 

hecho que los alimentos presurizados comerciales deben mantenerse en refrigeración. 

Sin embargo, mediante la combinación de presión y temperatura moderada (60-80 °C) o 

alta (100-110 °C) sí se puede llegar a afectar, parcial o totalmente, a las esporas. En el 

caso de la aplicación de altas temperaturas, se denomina esterilización por presión y 

temperatura (pressure assisted termal sterilization [PATS]) (Barbosa-Cánovas y 

Bermudez-Aguirre, 2010). 

Muchas aplicaciones tienen como finalidad la disminución o inactivación de la microbiota 

alterante o patógena, efectos sobre los que se ha investigado  mucho en los últimos 

años. También se han llevado a cabo numerosos estudios sobre los cambios 

físicoquímicos que sufren los alimentos y su influencia en las características 

organolépticas de los alimentos, así como el potencial de modificación de la funcionalidad 

de los componentes alimentarios. 

La presión comporta inicialmente cambios de conformación de las estructuras superiores 

y rompe enlaces débiles entre compuestos químicos. Los enlaces covalentes y los 

puentes de hidrógeno no se ven afectados por el tratamiento con HPP. Por otro lado, las 

interacciones hidrofóbicas y los enlaces iónicos sí podrían ser afectados por la presión, 

dependiendo de los niveles y tiempos de contacto utilizados. Las moléculas más 

pequeñas que tienen pocas estructuras secundarias, terciarias y cuaternarias, tales 

como aminoácidos, vitaminas y componentes de sabor y aroma que contribuyen a la 

calidad sensorial y nutricional, no se verán afectados por los tratamientos con HPP en 

los alimentos (Huppetz et al., 2002). 

En los microorganismos, su inactivación, será el resultado de varios factores. 
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En primer lugar, la estructura afectada es la membrana celular, con formación de poros 

en la membrana o modificación de sus sistemas de transporte. Las altas presiones 

afectarán a la morfología de la bacteria en diferentes aspectos: la estructura de las 

vacuolas, alargamiento de la célula y afección a la movilidad de la misma, viéndose 

afectada por lo tanto la homeostasis celular y en consecuencia, las posibilidades de 

supervivencia de la célula (Cheftel, 1992). 

 

Como se observa en la Tabla 1, en función de la presión se verán afectadas unas u otras 

estructuras y/o funciones. 

 

Tabla 1. Efectos principales del tratamiento de alta presión en los alimentos. 
 
 

 
 

 
Fuente: UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. Evaluación de un pre 
tratamiento con altas presiones hidrostáticas previo a la congelación de caballa, 
Elena García Roca – Septiembre 2014. 
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2.1. Evolución histórica de las HPP 
 
La potencialidad de las Altas Presiones como método de conservación de alimentos se 

conoce desde finales del siglo XIX, cuando el equipo de Bert H. Hite inicia distintos 

estudios sobre los efectos de las Altas Presiones en la conservación de la leche, carne 

y zumos de frutas (Hite, 1899). 

La máquina elaborada por Hite podía alcanzar presiones de aproximadamente 700 MPa. 

Hite demostró que al aplicar presiones de 667 MPa en leche durante 10 minutos a 

temperatura ambiente, se reducía la carga bacteriana en 107 células/ml a 101-102 

células/ml de leche. Así mismo, realizó pruebas aplicando 

530 MPa a carne durante una hora a una temperatura de 52ºC. La carne no presentó 

actividad microbiana durante tres semanas de almacenamiento. 

Bridgman (1914) estudió el efecto de las altas presiones en la clara de huevo, 

demostrando que la desnaturalización proteica de la clara se alcanzaba de manera 

irreversible a partir de los 200 MPa. Ese mismo año, Hite estudiaba el efecto de 

 

 Las altas presiones en frutas y vegetales, observando que éstos se conservan durante 

5 años después aplicar un rango de 400 a 820 MPa. 

Las limitaciones tecnológicas de éste método, supusieron un freno en el desarrollo del 

mismo. Es gracias a los avances en las técnicas de alta presión en la industria de la 

cerámica y metalúrgica, realizados en los años setenta y ochenta del siglo XX, cuando 

se posibilita el tratamiento de los alimentos a escala industrial. 

En la década de los ochenta, será la Universidad, de la mano de la industria japonesa, 

con el apoyo del Ministerio de Agricultura, los que desarrollan las altas presiones para 

su aplicación en la industria alimentaria. La compañía japonesa Meidi-ya Food co. 
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Introdujo al mercado mermeladas de fresa, frambuesa, manzana y kiwi, las cuales fueron 

tratadas únicamente con Altas Presiones (Palou et al., 2000). 

A finales de 1995 ya eran siete las compañías que comercializaban productos tratados 

con esta tecnología (Hayashi et al., 2004). En 1998, una industria de 

EE.UU. sacó al mercado salsas y guacamole. 

En los últimos años, el uso de las Altas Presiones como método de conservación de 

alimentos ha ganado una notable importancia en varias partes del mundo como 

alternativa a los métodos térmicos convencionales. Esto es debido a que las Altas 

Presiones tienen un efecto mínimo sobre el sabor, olor y valor nutricional del alimento, 

además de mantener la calidad del alimento como la de los productos frescos. 

Actualmente diversos tipos de alimentos son comercializados con un tratamiento de Altas 

Presiones, desde productos cárnicos como el jamón curado o distintos loncheados de 

embutido, hasta productos vegetales como el guacamole, así como lácteos, pescados, 

zumos y platos preparados. 

 

2.2. Principios básicos de las altas presiones 

 

Entendemos por Altas Presiones la tecnología con la que se tratan materiales a 

presiones de entre 100 y 1000 MPa. El medio utilizado para transmitir la presión suele 

ser agua, por lo que también podremos denominarlo Altas Presiones Hidrostáticas 

(Herrero y Romero de Avila, 2006). 

La presión aplicada se transmite de manera isostática y casi instantánea a todos los 

puntos del alimento, independientemente de su composición, tamaño o forma, evitando 

consecuentemente la deformación del producto, y hace que éste sea muy homogéneo y 

no presente zonas sobretratadas. Una vez presurizado no es necesario aportar más 
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energía para mantener el sistema a ésta presión, ya que no se producen pérdidas. Las 

Altas Presiones se fundamentan en la Ley de Pascal y el principio de Le Chatelier. 

La Ley de Pascal postula que una presión externa aplicada a un fluido confinado, se 

transmite de forma uniforme e instantánea en todas las direcciones. De acuerdo con 

esto, esta tecnología podrá aplicarse directamente a alimentos líquidos o a cualquier 

producto envasado sumergido en un fluido de presurización. 

El comportamiento de los sistemas bioquímicos bajo presión se rige por el principio de 

Le Chatelier. Este principio establece que si un sistema es perturbado por un cambio de 

temperatura, presión o concentración de uno de sus componentes, desplazará su 

posición de equilibrio de modo que se contrarreste es efecto de la perturbación. En este 

caso entendemos por perturbación la presión. Por lo tanto, el aumento de presión 

conlleva una reducción de volumen. Esto significa que cualquier reacción, cambio 

conformación o transición de fase que se acompañe de una disminución del volumen, 

será favorecido a alta presión, mientras que las reacciones que implican un aumento de 

volumen serán inhibidas. Por comparación, cuando se calienta un alimento, su volumen 

aumenta. El aumento de la temperatura actúa sobre el volumen de forma contraria a la 

presión. Es de esperar entonces unos efectos distintos de la presión y la temperatura 

sobre las reacciones  Bioquímicas que se producen en un alimento (Guignon, 2009). 

La formación de un enlace conduce a la reducción de volumen. Como consecuencia, los 

enlaces ya existentes se mantienen con el aumento de presión y las reacciones 

bioquímicas con creación de nuevos enlaces se ven favorecidas por la presión 
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Tabla 2. Efecto de la Presión sobre los distintos enlaces. 
 
 

 
 
 
Fuente: UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. Evaluación de un pre 
tratamiento con altas presiones hidrostáticas previo a la congelación de caballa, 
Elena García Roca – Septiembre 2014. 
 
 
Respecto a las condiciones del tratamiento, debido a que las Altas Presiones se utilizan 

para mejorar la calidad microbiológica y las características fisicoquímicas y sensoriales, 

se deben seleccionar las condiciones de tratamiento más adecuadas en función de cuál 

sea el objetivo prioritario. Por tanto, las presiones utilizadas oscilarán de 100 a 1000 

MPa, el tiempo de aplicación puede variar de minutos a algunas horas y la temperatura 

de tratamiento puede ir de los -20 a los 90ºC. 

El proceso de aplicación de alta presión hidrostática consiste en tres pasos: incremento 

en el trabajo de presión, mantenimiento de la presión deseada y despresurización (Denys 

et al., 2000). 

 
3.  Aplicaciones de las HPP en la Industria Pesquera 

En la actualidad el uso más común de la tecnología HPP es la inactivación de 

microorganismos y enzimas, prolongando de este modo la vida útil del producto y 

alterando mínimamente la calidad del mismo. Sin embargo, dada la influencia que las 

HPP tienen en los componentes de los alimentos la funcionalidad de los mismos se 
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puede modificar, así la aplicabilidad del tratamiento HPP se ha extendido, y lo continúa 

haciendo a otros ámbitos. Las oportunidades de las HPP son amplias dentro de la 

industria alimentaria, tanto de forma aislada en el procesado de alimentos, como 

formando parte de una etapa de procesado dentro del diagrama de flujo de fabricación 

de nuevos productos, así como del desarrollo de nuevos procesos. 

 

3.1. Aplicaciones en Pescados y Mariscos 

La tecnología de HPP se utiliza en este sector para el procesado de moluscos como 

ostras, almejas, mejillones, y crustáceos como langostas, camarones, langostinos. 

La aplicación de altas presiones (200 – 350 MPa) sobre este tipo de moluscos provoca 

la desnaturalización de la proteína del músculo que mantiene cerrado el caparazón 

protector, la cual pierde su actividad biológica y el músculo ya no cumple su función. De 

esta forma, el caparazón se abre facilitando la extracción del molusco y aumentando el 

rendimiento de este proceso. Además, como ya hemos comentado, esta tecnología 

inhibe el crecimiento de muchos microorganismos patógenos como Salmonella, 

Campylobacter, Anisakis o E. Coli y aumenta en gran medida el tiempo de vida útil del 

producto. 

Las altas presiones inactivan enzimas. En el pescado estas tienen un importante efecto 

en su deterioro. Por ejemplo, se detectaron hasta nueve enzimas diferentes en músculo, 

hígado, y ojo de caballa (Cano M. P., 1997). 

Es importante destacar que la aplicación de altas presiones no modifica el sabor ni las 

propiedades organolépticas y nutritivas características de estos alimentos. Respecto al 

procesamiento de crustáceos la tecnología de APH, a excepción de otras técnicas, 

permite separar toda la carne del caparazón alcanzando rendimientos cercanos al 100%. 

Asimismo se logra optimizar tiempo y costos en mano de obra para llevar a cabo este 
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proceso y el producto obtenido conserva sus características sensoriales y nutricionales, 

además de poseer un tiempo de vida útil más extendido. 

 

4. Declaraciones nutricionales y declaraciones de propiedades saludables de 

los productos de la pesca y la acuicultura. 

En este capítulo se indican las declaraciones nutricionales y las declaraciones de 

propiedades saludables que son de aplicación para cada producto, en base a su 

composición nutricional. 

 

4.1. Declaraciones Nutricionales Aplicables a los Productos de la Pesca y de 

la Acuicultura 

Se entiende por “Declaración nutricional” cualquier declaración que afirme, sugiera o dé 

a entender que un alimento posee propiedades nutricionales benéficas específicas con 

motivo del aporte energético (valor calórico). 

Algunos ejemplos de declaraciones nutricionales son: “alto contenido de proteínas”, 

“fuente de ácidos grasos omega-3” o “bajo contenido de grasas saturadas”. 

Las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables harán referencia a los 

alimentos listos para su consumo de conformidad con las instrucciones del fabricante. 

Las tablas del anexo I muestra resúmenes de declaraciones nutricionales de pescados 

y mariscos listos para ser consumidos. 

 
 

5.  Efecto de las HPP en los componentes del alimento 
 
La Seguridad y vida útil de los alimentos están muy relacionadas con el aspecto 

microbiológico. Sin embargo, otro aspecto a considerar son las reacciones bioquímicas 
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como son las reacciones enzimáticas, las cuales influyen en la percepción de los 

consumidores sobre la calidad del alimento (Hartmann et al., 2004). 

Los tratamientos con Altas Presiones, en comparación con los métodos convencionales, 

generalmente no cambian el olor, sabor u otras características organolépticas al mismo 

tiempo que causa la inhibición o destrucción de microorganismos y enzimas causantes 

de deterioro en los alimentos. Un incremento en el tratamiento con Altas Presiones podría 

suponer una incremento en el efecto inactivador de microorganismos en tiempos cortos 

(Polydera et al., 2003). 

Son diversos los estudios que respaldan la levedad del efecto sobre componentes de 

bajo peso molecular, como las vitaminas, los pigmentos, en comparación con los 

procesos térmicos. Siendo por lo tanto importante la relevancia de las Altas Presiones 

en vegetales o frutas, por su alto contenido en vitaminas, antioxidantes y pigmentos 

(Hartmann et al., 2004). 

 

5.1.  Efecto sobre el agua 

La presión modifica de forma peculiar las propiedades del agua. En concreto provoca 

una mayor disociación de las moléculas y reduce su punto de congelación. 

La mayor disociación de las moléculas provoca una disminución del pH con la presión, 

lo que tendrá un efecto directo sobre la inactivación de microorganismos y el estado de 

las proteínas. Será por lo tanto inactivado más fácilmente aquel microorganismo que sea 

susceptible a condiciones de acidez. Respecto a las proteínas, si es alcanzado su punto 

isoeléctrico podrá precipitar de forma irreversible, dando lugar a la formación de geles. 

El hecho de que descienda el punto de congelación con el aumento de presión, va a 

permitir el desarrollo de procesos innovadores de congelación de alimentos (Urrutia et 

al., 2004). Por lo tanto, se podrán conservar alimentos líquidos bajo presión a 
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temperaturas por debajo de los 0ºC, así como realizar procesos de 

congelación/descongelación rápidas, espresurizando / presurizando, el alimento sin 

congelar/congelado, hasta cruzar la curva de cambio de fase. 

 

5.2. Efecto sobre los lípidos 

De manera contraria al caso del agua, los lípidos disminuyen de volumen al solidificarse. 

Por lo tanto, con la presión se favorecerá la solidificación. Se ha observado que la 

temperatura de fusión de los triglicéridos aumenta en unos 10 ºC por cada 100 MPa. El 

aceite de soja por ejemplo, que contiene una gran cantidad, tiende a solidificarse bajo 

presión de 250-300 MPa a temperatura ambiente (Lebail et al., 2003). Por otro lado, una 

consecuencia de la cristalización de lípidos bajo presió , es su contribución a la 

inactivación de los microorganismos. La membrana celular de los microorganismos por 

estar constituida por fosfolípidos, al solidificarse, modificará la estructura y permeabilidad 

de la membrana, produciendo la disfunción celular y la muerte del microorganismo. 

También ha sido observado un efecto indirecto de la presión sobre los lípidos: la 

oxidación de los lípidos al liberarse iones metálicos presentes en el alimento con la 

presión (efecto de catálisis) (H. J. Ma et al., 2007). 

 

5.3. Efecto sobre las proteínas 

Las proteínas poseen una estructura compleja. Están constituidas por cadenas de 

aminoácidos organizadas de forma tridimensional. Se ha observado que, generalmente, 

la presión afecta menos a los enlaces covalentes que a las interacciones débiles. Las 

estructuras ternaria y cuaternaria de las proteínas que están estabilizadas por 

interacciones débiles (enlaces de hidrogeno, efectos hidrofóbicos o puentes salinos) se 
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ven afectadas por la presión mientras que su estructura primaria (enlaces covalentes) no 

se modifica. 

Como la funcionalidad de una proteína se relaciona con su estructura ternaria, su 

actividad funcional podrá cambiar por efecto de la presión. En general, los efectos sobre 

las proteínas son reversibles a presiones moderadas (< 400 MPa). Sin embargo, 

dependiendo del cambio de volumen de desnaturalización (ΔV) y del balance entre 

interacciones estabilizantes-desestabilizantes, la presión puede llegar a inducir 

modificaciones de estructuras duraderas: inactivación de enzimas, cambios de color, 

apariencia de alimento cocido, formación de geles, etc. (Mertens, 1995). 

A este nivel, la temperatura también juega un papel importante ya que ejerce un efecto 

antagonista a la presión. En la Figura 5 se representa el estado de una proteína en 

función de las condiciones de presión y temperatura. Variando ambas condiciones, la 

temperatura y la presión se pueden modular los efectos conseguidos sobre un alimento 

(Mozhaev et al., 1994). 

 

5.4. Efecto sobre las enzimas 

Las enzimas son catalizadores químicos de carácter proteico. Se clasifican de acuerdo 

al tipo de reacción que catalizan: 

 Oxidorreductasas: catalizan reacciones redox. 

 Tranferasas: Catalizan las reacciones de transferencia de grupos químicos. 

 Hidrolasas: Catalizan hidrólisis. 

 Liasas: Catalizan reacciones que involucran dobles enlaces. 

 Isomerasas: Catalizan reacciones de isomerización. 

 Ligasas o sintetasas: Catalizan reacciones que involucra la unión de dos 

moléculas con rotura de un enlace fosfato. 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S



 

17 

 

La actividad enzimática es un parámetro importante que afecta a la calidad en diversos 

alimentos, como son las frutas y vegetales, así como al pescado. 

Como comentamos anteriormente, las Altas Presiones aumentan las velocidades de las 

reacciones que involucran una disminución del volumen y retarda aquellas donde el 

volumen aumenta, según lo descrito en el principio de Le Chatelier. 

La Altas Presiones causan una disminución en el espacio molecular disponible, 

provocando un aumento de la interacción entre partículas y afectando 

consecuentemente a las reacciones en las que se produce un cambio en el número de 

grupos ionizables. La APH causa la desprotonación de los grupos cargados, la rotura de 

los puentes iónicos y de los enlaces hidrofóbicos, de este modo se producen cambios 

conformacionales y estructurales. Las transiciones estructurales están acompañadas de 

grandes cambios de hidratación. 

La extensión de la desnaturalización mediante esta técnica depende del carácter 

hidrofóbico o hidrofílico de la molécula. Como hemos mencionado anteriormente, 

presiones en el rango de 100-300 MPa provocan una desnaturalización reversible de las 

enzimas, mientras que presiones por encima de 300 MPa causan desnaturalización 

irreversible, debido a la desnaturalización de la cadena proteínica individual. Las Altas 

Presiones modifican la estructura terciaria y cuaternaria de las proteínas, lo cual significa 

que las enzimas van a verse alteradas por esta técnica. Esta alteración es debida a la 

modificación de las estructuras intermoleculares y cambios conformacionales en el sitio 

activo de la enzima. Se ha observado que algunas enzimas se inactivan con las altas 

presiones, mientras que otras se activan. Por ejemplo, las deshidrogenasas de E. coli se 

inactivan completamente cuando se someten a presiones de 100 MPa durante 15 min a 

27°C, mientras que la actividad de la aspartasa de esta bacteria se incrementó cuando 

la presión se elevó a 680 MPa. clasifican en dos tipos los efectos de la alta presión sobre 
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las enzimas: presiones relativamente bajas, del orden de 100 MPa que activan algunas 

enzimas y presiones mucho más altas, que provocan inactivación enzimática. Tanto la 

activación como la inactivación tienen mucha relevancia en la calidad de los productos 

alimentarios. 

La diferencia de los sistemas enzimáticos en la estabilidad a la presión y temperatura 

probablemente es debido a los diferentes efectos mecánicos sobre las distintas 

conformaciones enzimáticas. La matriz alimentaria también influye en la resistencia y 

estabilidad a la presurización (Hendrickx et al., 1998). 

Los cambios en las enzimas presurizadas son dependientes del pH, concentración del 

substrato, estructura de la subunidad de la enzima y temperatura de presurización. 

En el guacamole se evaluaron los efectos sobre la aceptabilidad sensorial y el color tras 

realizar tratamientos de presurización continuos utilizando ciclos o pulsos de alta presión. 

Se midieron las actividades de la polifenoloxidasa y de la lipoxigenasa después de un 

tratamiento continuo durante 20 min a 689 MPa. La actividad de la polifenoloxidasa 

residual fue de 22 % y la de la lipoxigenasa se redujo hasta un 5% con sólo 10 min de 

tratamiento. La aceptabilidad sensorial y el color del guacamole tratado no fueron 

significativamente diferentes del guacamole no presurizado. El oscurecimiento del 

guacamole durante el almacenamiento a 5, 15 y 25° C después de la presurización, 

puede ser atribuido a la actividad de la polifenoloxidasa residual después de la alta 

presión y/o a su regeneración durante el almacenamiento (Palou et al., 2000). 

Respecto al pescado, otros autores investigaron los efectos de la alta presión sobre la 

actividad de las proteasas endógenas de músculo, dado que se les atribuyen efectos de 

ablandamiento de la textura. Las enzimas se inactivaron en bmayor o menor medida, 

dependiendo de la cantidad de presión aplicada y de la duración de la presurización. La 

catepsina C de las especies de pescados 
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Pomatomus saltatrix y Calamus penna perdieron más del 80% de su actividad cuando 

se trataron a presiones de 300 MPa durante 30 min. Bajo las mismas condiciones, las 

enzimas tripsina y quimiotripsina retuvieron un 30-40 % de su actividad. La actividad de 

todas las enzimas continuó en declive cuando se almacenaron a temperatura ambiente, 

pero fueron parcialmente recuperadas durante el almacenamiento a temperaturas de 

refrigeración. Esto es debido a la prevalencia de la autolisis sobre la reactivación a 

temperaturas ambientales, mientras la reactivación predominó a bajas temperaturas 

debido a la disminución de la actividad proteolítica (Zhu et al., 2014). 

La Tabla 3 muestra la pérdida de actividad de algunas enzimas al someterlas a Altas 

Presiones en distintas matrices alimentarias. Por ejemplo, la transglutaminasa de surimi 

se inactiva a 300 MPa, mientras que la polifenoloxidasa de pera quintuplica su actividad 

a 400 MPa. Así pues, podemos apreciar que los valores de alta presión para reducir la 

actividad varían mucho, incluso dentro de un mismo tipo de enzima (Téllez-Luisa et al., 

2001). 

 

5.5.  Efecto sobre los carbohidratos 

En los diversos estudios realizados, no se ha comprobado ningún efecto relevante de la 

presión sobre los monosacáridos y disacáridos. Sin embargo, los polisacáridos como el 

almidón ven su estructura afectada por la presión. Es un polisacárido que contiene dos 

polímeros de glucosa: la amilosa (estructura principalmente lineal) y la amilopectina 

(ramificada). Un granulo de almidón tiene su estructura organizada en capas de 

amilopectina entre las cuales se encuentra la amilosa. La amilopectina consta de 

regiones amorfas (ramificaciones) y otras cristalinas (cadenas). Su estructura es 

globalmente cristalina, y se pierde con la alta presión, aunque hay partes de la estructura 

que se mantienen. En la gelatinización por calor el gránulo queda completamente 
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destruido. Los mecanismos por los cuales la presión produce la gelatinización del 

almidón no están completamente claros, pero se relacionan con el efecto de la presión 

sobre las fuerzas de Van der Waals y los enlaces de hidrogeno, que aseguran la 

estabilidad molecular del almidón. Comparado al efecto de la temperatura, se sugiere 

que la presión favorece la hidratación del granulo pero que protege la estructura 

helicoidal de la parte cristalina de la amilopectina a través de la estabilización de los 

enlaces de hidrógeno (Knorr et 

al., 1999). 

Tabla 8. Inactivación de enzimas por Altas Presiones Hidrostáticas. 

 

Fuente: Sociedad Mexicana de Nutrición y Tecnología de Alimentos México  
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5.6. Efecto sobre otros componentes de los alimentos 

El efecto de la presión sobre los demás componentes de los alimentos, como las 

vitaminas o las sales minerales, depende también de los enlaces que estabilizan su 

estructura o de las posibles reacciones con otros componentes presentes en el alimento. 

En general, como se trata de enlaces covalentes, se afirma que la estructura de estos 

compuestos está protegida a alta presión. Esto supondrá una ventaja esencial frente al 

caso de los tratamientos por calor, ya que se preserva la calidad nutricional y 

organoléptica del alimento. Los estudios realizados tienden a apoyar esta afirmación. La 

estabilidad de las vitaminas B1, B6 y C con la presión ha sido demostrada en la leche 

(Sierra et al., 2000). 

 

5.7. Efecto sobre los microorganismos 

El estudio del efecto de las Altas Presiones en microorganismos se denomina 

barología. Existe una clasificación de los microorganismos de acuerdo a la resistencia 

que presentan a ciertos niveles de presión (Barbosa-Canovas et al., 

2005): 

 Basófilos: Crecen a 40 MPa. 

 Euribáricos: Capaces de multiplicarse de 0,1 a 50 MPa. 

 Barodúricos: Microorganismos capaces de sobrevivir pero no de multiplicarse a 

presiones de 50 a 202 MPa. 

En general, la inactivación de microorganismos vegetativos se da entre 400- 

600 MPa (Gould et al., 1970), mientras que las esporas de algunas especies dan 

resistentes a presiones mayores a 1000 MPa a temperatura ambiente (Lopez-Malo et al., 

1999). 
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Las células vegetativas en fase de crecimiento son más sensibles a la presión que las 

células en fase estacionario. Las esporas de mohos y levaduras se inactivan a presiones 

de entre 300 a 400 MPa a temperatura ambiente, mientras que las esporas bacterianas 

pueden resistir presiones de hasta 1000 MPa. 

El efecto de la presión sobre los microorganismos presentes en los alimentos va a 

depender de distintos factores. Estará determinada por la acción de la presión del agua, 

el cambio de la temperatura durante el tratamiento, los constituyentes alimenticios y las 

propiedades y estado fisiológico del microorganismo. 

Durante el tratamiento con Altas Presiones se producen dos efectos que determinarán la 

seguridad y la estabilidad microbiológica de los alimentos: por un lado el efecto en el 

alimento durante el tratamiento y por otro, el comportamiento de los microorganismos 

después del tratamiento. Por ejemplo, en productos de bajo pH como los zumos, se 

puede lograr una inactivación efectiva de formas vegetativas de microorganismos 

causantes de deterioro y microorganismos patógenos (Palou et al. 2002). 

La inactivación microbiana puede ser debida a distintos motivos, como el cambio en la 

permeabilidad de la membrana celular o la desnaturalización de proteínas. 

Morfológicamente, según Cheftel (1991) afecta de formas diferentes: 

 Colapso de la estructura vacuolar. 

 Alargamiento de la célula. 

 Afectación de la movilidad celular. 

Uno de las principales partes afectadas por las Altas Presiones es la pared celular. Se 

ha establecido que a presiones mayores de 300 MPa se produce la desnaturalización 

irreversible de enzimas que intervienen en la replicación y transcripción de DNA, por lo 

que parte del mecanismo se puede atribuir a la inactivación de enzimas. Cabe mencionar 
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que las Gram positivas se ven menos afectadas por las Altas Presiones que las Gram 

negativas. 

El tratamiento con Altas Presiones se ve afectado por algunas variables como son la 

magnitud de presión, el tiempo de duración del proceso, temperatura, pH, actividad de 

agua, concentración de solutos en el producto y el tipo y cantidad de microorganismos. 

(Ye et al., 2013). 

Se ha observado que la aplicación del tratamiento con Altas Presiones a un producto con 

una actividad de agua reducida, supone una deshidratación parcial del microorganismo. 

El pH del alimento favorece la inactivación de los microorganismos durante el tratamiento 

con altas presiones, así también inhibe el crecimiento de células que han sido dañadas 

por el tratamiento (Smelt, 1998). 

 

5.8. Efecto sobre priones, virus y parásitos 

La alta presión es también capaz de inactivar priones, virus y parásitos. Los mecanismos 

a través de los cuales se llega a su inactivación son más complejos que para las bacterias 

y están aún bajo estudio. Los priones requieren presiones del orden de 1000 MPa y 

temperaturas superiores a 120 ºC para su inactivación. Para los virus, presiones entre 

200 y 500 MPa son suficientes dependiendo del tipo de virus y de la duración del 

tratamiento (Norton T.,  Sun D., 2008). Un parásito como el anisakis del pescado se 

consigue inactivar aplicando presiones por debajo de 200 MPa (Molina-García et al., 

2002). 
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6. Limitaciones del tratamiento de altas presiones 

Como todo proceso de conservación presenta sus ventajas e inconvenientes, 

resumidas a continuación: 

Ventajas: 

 Proceso energéticamente eficiente y respetuoso con el medio ambiente. 

 Emplea menos energía que la mayoría de sistemas de conservación, agua 

reciclada y no produce residuos. 

 Pocas restricciones en cuanto a tamaño y geometría: facilita el escalado. 

 Buena aceptación de la tecnologí a por parte del consumidor. 

 Tecnología de conservación casi única en relación a la preservación de las 

calidades nutricionales y organolépticas del alimento. 

 Nueva herramienta para la transformación de alimentos, potencial de innovación. 

Inconvenientes: 

 Alto coste de los equipos de alta presión. Desde 500000 € para un equipo 

pequeño, hasta más de 1400000 € para instalaciones de procesado de gran 

capacidad. 

 Discontinuidad del proceso. Necesidad de trabajar con varios cilindros de alta 

presión en paralelo para tender a un proceso continuo y más productivo. 

 Riesgo de inactivación no uniforme de los microorganismos o sobreprocesado 

 Relacionado con el calor de compresión (aumento de temperatura de 3 a 4ºC 

por cada 100 MPa en agua). 

 Escasez de datos sobre las propiedades físicas de los alimentos en función de la 

presión y la temperatura para la optimización del proceso mediante simulación 

numérica. 
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7. Efecto de las HPP en la calidad funcional y sensorial de los alimentos 

Las altas presiones no solo permiten una higienización de los alimentos sino que también 

constituyen una nueva herramienta para transformar los alimentos. En particular 

muestran efectos únicos sobre la textura. Su empleo como pretratamiento o en 

combinación con otras tecnologías ofrece un amplio abanico de posibilidades. A 

continuación, se dan algunos ejemplos. La carne roja se vuelve más dura en un primer 

instante (y adquiere un aspecto rosado), pero una vez cocida es más tierna y jugosa que 

la carne no tratada, sin tener que recurrir a ningún aditivo (Hendrickx et al., 2001). Se 

pueden cocinar flanes a temperatura ambiente (Ibarz et al., 1999). Es posible producir 

mermeladas en un tiempo reducido y también a temperatura ambiente, preservando el 

color natural de la fruta. 

Las altas presiones pueden preceder o sustituir a las etapas de escaldado, 

deshidratación osmótica, rehidratación, extracción solido-líquido, fritura, etc. Tratar las 

patatas a alta presión antes de freírlas permite reducir la cantidad de aceite que absorben 

en un 40 % en la etapa de fritura (Eshtiaghi et al., 1993). Tratar la leche a alta presión 

permite modificar sus propiedades funcionales: los geles formados son más cremosos y 

el rendimiento quesero es mayor (López - Fandiño et al., 1996). 

Otro efecto propio de la presión es el del desconchado de los moluscos bivalvos como 

las almejas y ostras, o de separación de la cáscara de los bogavantes. En la actualidad, 

se está estudiando la combinación de altas presiones con otras tecnologías emergentes 

como los pulsos eléctricos y los ultrasonidos, para potenciar los efectos de conservación 

de cada método minimizando a la vez la repercusión del procesado en las calidades 

organolépticas y nutricionales de los alimentos. 
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8. Apreciación Crítica 

El alto costo de estos equipos, resulta ser un inconveniente  cada vez menos importante 

ya que cada vez se van desarrollando equipos más barato, tener en cuenta que los 

equipos no están diseñados para procesos continuos, y es imposible aplicar en algunos 

alimentos como frutas y verduras porque perderían su forma y aspecto original. 

Por otra parte este tratamiento evita las deformaciones en los alimentos debido a que la 

presión se trasmite uniformemente e instantáneo, es decir, no hay gradiente o cumple 

con la denominada regla isostática. No produce residuos, ya que se trata de una energía 

limpia la cual es coherente con las políticas medioambientales de la actualidad, no 

produce el deterioro de nutrientes termolábiles como las vitaminas, ni altera otros 

compuestos de bajo peso molecular, fundamentalmente aquellos responsables del 

aroma y sabor, por lo tanto no se altera el sabor natural ni la coloración de los alimentos, 

pues las altas presiones no favorecen la reacción de Maillard o de pardeamiento no 

enzimático. 

No necesita de incorporar ningún aditivo al alimento, por otro lado las altas presiones 

hidrostáticas no dependen del tamaño ni de la forma del objeto a procesar. Es 

independiente de la masa y del tiempo, la presión actúa de forma inmediata, por lo que 

no se genera gradiente de presión; así, los tiempos de proceso son cortos. No afecta 

enlaces covalentes, solamente uniones e interacciones débiles como fuerzas 

electrostáticas e interacciones hidrofóbicas. Tiene poco gasto de energía; por ejemplo, 

para calentar 1 litro de agua a 30ºC se necesita la misma energía que para presurizar a 

400 MPa ese mismo volumen de agua.Puede aplicarse a temperatura ambiente, por lo 

que representa menor gasto energético que los procesos térmicos. Además es amigable 

con el ambiente porque no se generan residuos ni se requieren aditivos químicos para 

mejorar el proceso. 
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Las esporas bacterianas son barotolerantes y para inactivarlas se requieren presiones 

de hasta 1000 MPa. Otra desventaja consiste en que las altas presiones pueden tener 

efecto en algunas características del producto; por ejemplo, en alimentos, las texturas y 

el color pueden tener cambios. Por ello, es importante que para cada nuevo producto 

que se desee procesar por medio de esta tecnología se deban hacer las evaluaciones 

pertinentes, tanto de calidad microbiológica como de las características propias del 

producto. 

Ensaladas, zumos de frutas, mariscos, carnes, pescados o lácteos, son algunos de los 

productos que, gracias al procesado por altas presiones, pueden comercializarse en el 

mercado como la alternativa de conservación más natural. 

Los pescados frescos cambian ligeramente de textura. Mientras que los productos 

esponjosos como el pan y la bollería, o los que tienen mucho aire en su interior, se 

comprimen durante el proceso de presión y no pueden retornar a su tamaño ni forma 

original. De hecho, si se introduce  una barra de pan o un cruasán en la máquina de 

altas presiones, se obtiene algo parecido a una pizza. También hay limitaciones en los 

productos secos, como polvos o especias. En estos casos las altas presiones no son 

eficaces 

Este tipo de tecnologías no térmicas están ayudando a que las empresas de 

alimentación sean capaces de poner en el mercado productos más frescos, 

mínimamente procesados y sin conservantes ni ingredientes artificiales. 
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9.  Perspectivas de aplicación de altas presiones hidrostáticas en la industria 

pesquera 

Perspectivas de APH en el procesamiento de productos pesqueros APH es una 

tecnología industrialmente probada que prolonga la vida de anaquel y conserva la calidad 

sensorial y nutricional en productos pesqueros. El uso de la tecnología APH ha 

promovido una nueva generación de alimentos más saludables, que aporta mejoras a la 

calidad integral del alimento. En este sentido, el tratamiento APH aplicado a productos 

reformulados ha permitido la limpieza de etiqueta nutrimental mediante la reducción del 

contenido de ingredientes como cloruro de sodio, nitritos y nitratos, que tienen efectos 

negativos en la salud del consumidor. APH no remplaza métodos tradicionales de 

conservación, sin embargo su efecto en la inactivación de microorganismos y enzimas 

ofrece la posibilidad de explorar nuevos campos de estudio, impulsando el desarrollo de 

diferentes  aplicaciones. 

 

10. Conclusiones 
 
 
Se llegó a conocer las últimas investigaciones realizadas a altas presiones hidrostáticas 

en productos pesqueros, por tal podemos determinar que la acuicultura marina ha 

crecido de manera significativa en los últimos años y contribuye a satisfacer la demanda 

de pescado. Sin embargo este sector debe dar respuesta a las necesidades y demandas 

del consumidor y para ello se hace necesaria la diversificación a través de nuevos 

formatos, potenciándose  la investigación y desarrollo de procedimientos no térmicos de 

conservación de Alimentos como es la conservación de pescados por alta presión 

Hidrostática (APH), los cuales facilitan el consumo de pescado 
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La industria alimentaria se encuentra en una nueva etapa de desarrollo e implementación 

de nuevos métodos de procesamiento de alimentos. La obtención de productos con larga 

vida de anaquel, mínima perdida de componentes nutridos sin sacrificio de la estabilidad 

microbiológica deI alimento y sobre todo deI agrado deI consumidor es de suma 

importancia para el éxito de los métodos no térmicos de procesamiento de alimentos. 

Debido a que se trata de nuevos métodos de procesamiento aún se requiere de estudio 

y comprensión deI efecto de cada método de procesamiento sobre los diferentes 

microorganismos que ponen en riesgo la seguridad deI alimento procesado. 

Así mismo será necesaria la difusión y promoción entre industria y consumidor de estos 

nuevos alimentos. 
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11. ANEXOS 

Anexo I. Resúmenes de declaraciones nutricionales de pescados y mariscos listos para 

ser consumidos. 

Las declaraciones nutricionales que afectan mayoritariamente a los pescados y 

mariscos y sus condiciones de aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CECOPESCA, Centro Técnico Nacional de Conservación de Productos de 
la Pesca y la Agricultura. Gobierno de España. 
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Resumen de las declaraciones nutricionales aplicables a PESCADOS  

 

 

 

Fuente: Guía de las cualidades nutricionales de los productos procedentes de la 
pesca extractiva y de la acuicultura: binomio beneficio-riesgo. 
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Resumen de las declaraciones nutricionales aplicables a MOLUSCOS (listos para 

ser consumidos)  

 

 

Fuente: Guía de las cualidades nutricionales de los productos procedentes de la 
pesca extractiva y de la acuicultura: binomio beneficio-riesgo. 
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Resumen de las declaraciones nutricionales aplicables a EQUINODERMOS (listos 
para ser consumidos) 

 

 

 

Fuente: Guía de las cualidades nutricionales de los productos procedentes de la 
pesca extractiva y de la acuicultura: binomio beneficio-riesgo. 

 

Resumen de las declaraciones nutricionales aplicables a CRUSTÁCEOS (listos 

para ser consumidos) 

 

 

Fuente: Guía de las cualidades nutricionales de los productos procedentes de la 
pesca extractiva y de la acuicultura: binomio beneficio-riesgo. 
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