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� La oferta está dada por la Pesca

Comercial y la Acuicultura, tanto industrial

como en escala artesanal

� La diferencia entre estas dos actividades

está (o debería estar) en la calidad de los

productos obtenidos, ya que en cautiverio

existe la posibilidad de manejar su

alimentación y condiciones ambientales



� Hay cerca de 20.000 especies ya clasificadas

(Tilgner, en Sikorski 1994) y se estiman que aún

quedan otras tantas por catalogar (Lagler et al.,

1984), de las cuales se hace un uso comercial de

aproximadamente 1500 especies (Ordoñez, 1999)

y ésto, solo hablando de peces, Esto nos lleva a

dos conclusiones:

1. Contamos con una gran biodiversidad.

2. Lo anterior representa un problema cuando se

intenta caracterizar de manera general la

carne de pescado



Pero… ¿qué entendemos por Carne de
Pescado?

C.A.A. Cap. VI, Artículo 270

Con la denominación de Productos de pesquería, se

entiende: los peces, crustáceos, moluscos, batracios

(ranas), quelonios (tortugas) y las conservas y

preparados elaborados con ellos o partes de los mismos,

debiendo pertenecer a especies comestibles.

Los productos de la pesca deben venderse con su

denominación correcta.



Decreto 4238/68 Cap. XXIII

23.1 Productos de la pesca: Los productos de la 

pesca que quedarán sujetos a lo dispuesto en el 

presente Reglamento son: los pescados, 

crustáceos, moluscos, batracios, reptiles y 

mamíferos de especies comestibles, de agua dulce 

o agua salada, destinados a la alimentación 

humana.



Decreto 4238/68 Cap. XXIII

Productos de la acuicultura 23.2.1.: Se entiende por 

productos de la acuicultura todos los productos 

pesqueros nacidos y criados bajo control humano, 

o capturados durante la fase de juveniles y 

mantenidos en cautividad hasta alcanzar tamaño 

comercial, y puestos en el mercado como 

productos alimenticios.



Clasificación científica de los 
productos pesqueros



Vertebrados

Invertebrados

Osteictios

Condrictios

Moluscos

Crustáceos

Cefalópodos

Gasterópodos

Pleiocemados

Dendrobranquiados

Octópodos

Decápodos

Monovalvos

Bivalvos

(Antes Macruros y Braquiuros)



Clasificación 
técnico-económica



� Pescado blanco

� Pescado graso

� Pescado plano

� Pescado cartilaginoso

� Pescado para reducción

� Otros

� Mariscos: Moluscos y Crustáceos: 



� Pescado blanco: carne blanca, apto para obtener filetes. 

Tenor graso e/0,2 y 5 %, en promedio un 0,5 a 1 %.

� Pescado graso: comúnmente se usan para conservas y

semiconservas. Tenor graso e/5 y 20 %, en promedio 10 %.

� Pescado plano: tenor graso similar al del pescado blanco,

se lo ubica por separado por varias razones: 

• precio de mercado (>),

• maquinaria especial para el procesado y el análisis de las

características organolépticas es algo diferente.



�Pescados cartilaginosos: si bien son especies magras, se las 

pone por separado por algunas características propias en su 

composición química: alto contenido de urea en carne y 

mayor contenido de colágeno. Ej: pollo de mar (Squatina

argentina), tiburones en general y pez elefante (Callorhynchus

callorhynchus)

�Pescado para reducción: hay especies que por diversos

factores, se usan para harina y aceite de pescado. Hay dos

cosas a tener en cuenta: 

1) la captura nunca es 100 % selectiva y 

2) el rendimiento a la faena.

�Otros: aquellos que no se pueden incluir en los anteriores.

Ej.: cornalito.



�Mariscos: denominación que engloba a moluscos y crustáceos. 

No son de consumo masivo. Su uso se orienta al consumo en 

fresco (directo o congelado), la elaboración de conservas y 

comidas a nivel  industrial (ej.: cazuelas de mariscos, paellas).

Dentro de ellos tenemos a los moluscos y a los crustáceos

� Moluscos vestidos

• Moluscos monovalvos: son los caracoles, por ej: Caracol  fino 

(Zidona dufresnei)

• Moluscos bivalvos: son de gran interés comercial, como el caso 

de: Almeja amarilla(Mesodesma mactroides), Almeja púrpura 

(Amiantis purpurata), Vieira tehuelche (Aequipecten

tehuelchus), Vieira patagónica (Zygochlamis patagonica), 

Mejillón (Mitylus edulis platensis), Ostra puelche o plana (Ostrea

puelchana), Ostra del Pacífico o Japonesa (Crassostrea gigas).



�Moluscos desnudos: también de gran interés comercial.

Los más importantes son

• Decápodos: Calamar (Illex argentinus) y  Calamarete (Loligo

sanpaulensis)

• Octópodos:  Pulpos (Octopus spp.) 

�Crustáceos: artrópodos cubiertos por un exoesqueleto de

quitima. 

• Macruros:  Langostino (Pleoticus muelleri) Camarón (Artemisa 

longinaris), Camarón (Penaeus paulensis)

• Braquiuros: Centolla (Lithodes anctarticus), Cangrejo ( 

Platyxanthus spp.; Ovalipes punctatus)



Caracterización de la 
Carne de Pescado



Miocomata (miosepto)
Miótomo (miómero)

Septo esqueletógeno horizontal



Septo esqueletógeno horizontal

Septo esqueletógeno vertical

Miocomata 
(miosepto)

Miótomo 
(miómero)

Músculo 
Oscuro

CaballaMerluza



Abdomen

Cefalotorax

Patas 
ambulacrales

Patas 
nadadoras

Telson



Vieira

Cocción
Mejillón (vivo)





� Agua
� Proteínas
� Grasas
� Cenizas

� Presentan variación a lo largo del año
� La variación depende de: 

- Factores intrínsecos
- Factores del muestreo
- Factores extrínsecos



Pescado Agua Proteína Lípidos totales Cenizas

Anchoa de banco a

Pomatomus saltatrix
70.9 20.0 4.4 1.0

Bacalaoa

Gadus morhua
81.2 17.8 0.7 1.2

Caballa del Atlántico a

Scomber scombrus
63.6 18.6 13.9 1.2

Merluza c

Merluccius merluccius
75-85 15-20 0,6-1.0 1.0-1.3

Atúna

Thunnus thynnus
68.1 23.3 4.9 1.2

Atún de aleta amarilla a

Thunnus albacares
71.0 23.4 1.0 1.0

Tiburón (varias spp.) a

Familia Squalide
73.6 21.0 4.5 1.4

Carpaa

Cyprinus carpio
76.3 17.8 5.6 1.5

Salmón del Atlántico a (s)
Salmo salar

68.5 19.8 6.3 2.5

Trucha arco iris b (s)
Onchorynchus mykiss

78.2 18.3 3.1 1.4

Trucha arco iris a (c)
Onchorynchus mykiss

72.7 20.9 5.4 1.4

a USDA 1987 (Citado en ICMSF, 2001. Microorganismos de los alimentos 6. Ecología microbiana
b Ordoñez, 1999. Tecnologiía de los alimentos, Volumen II
C Primo, 1997



Moluscos Agua Proteína Lípidos totales Carbohidrato
s

Cenizas

Ostra del Pacífico a

Crassostrea gigas
82.1 9,5 2.3 5.0 1.2

Almeja a

Varias especies
81.8 12.8 1.0 2.6 1.9

Mejillón a

Mytilus edulis
80.6 11.9 2.2 3.7 1.6

Vieira a

Varias especies
78.6 16.8 0.8 2.4 1.5

Calamar gigante b

Dosidicus gigas
83.0 16.0 1.0 ND 1.1

Camarón c

Especies varias
72.6 23.2 1.1 ND 3.2

Langosta c

Especies varias
81.7 16.2 0.9 ND 1.9

Cangrejo c

Especies varias
86.1 18.9 2.6 ND 2.4

a USDA 1987 (Citado en ICMSF, 2001. Microorganismos de los alimentos 6. Ecología microbiana
b Chun-Yang y suh-Yueh, 1993; Abugoch et al., 1999; Vázquez, 2005)
c FAO (2004)
ND: datos no disponibles



� La carne de pescado presenta entre el 50% y el 85% de 

agua (Sikorski, 1994).

� La variación va a estar dada por la especie y estado 

nutricional de los animales.

� Generalmente, el contenido acuoso máximo es en el 

momento de la freza.

� El pescado tiene un Aw de 0.99

� Cuando el pH desciende de manera ostensible, se 

produce una tendencia a la exudación, dando carnes 

de colores pálidos e insulsas.



MIOFIBRILARES: 70 – 80 % músculo (Animales abasto 40% - Huss, 1998)

� Miosina: 60-70% 
� Actina – Troponina – Tropomiosina: 30-35% 
� Proteínas estructurales: Titina, Conectina, Desmina y 

numerosas más: 1-5%

SARCOPLÁSMICAS: 15 – 20% músculo
� enzimas del metabolismo intermedio
� proteínas transportadoras

DEL ESTROMA: 3% (teleósteos) – 10% músculo (condrictios)
(Animales abasto 17% - Huss, 1998)

� La más importante es el colágeno.
� Son generalmente duras e inertes y estás diseñadas para 

transmitir fuerza
� El colágeno en carne de pescado, gelatiniza a 65 – 70ºC



Pescado Leche Carne vacuna Huevos

Proteína total a 20 3,3 17,5 12.4

Aminoácido b

Lisina 8,8 8,1 9,3 6,8

Triptófano 1,0 1,6 1,1 1,9

Histidina c 2,0 2,6 3,8 2,2

Fenilalanina 3,9 5,3 4,5 5,4

Leucina 8,4 10,2 8,2 8,4

Isoleucina 6,0 7,2 5,2 7,1

Treonina 4,6 4,4 4,2 5,5

Metionina+cisteína 4,0 4,3 2,9 3,3

Valina 6,0 7,6 5,0 8,1

a FAO – Tabla de composición de los alimentos
b Braekkan, 1976; Moustard, 1957, citado en Huss, 1998, FAO – DTP 348
c No incluye el valor de caballa



� Engloba un grupo de sustancias, las cuales se pueden 

dividir en dos grandes grupos:

• Lípidos de reserva: se encuentran en más del 1% del PV 

del animal. La mayoría son triacilglicéridos.

• Lípidos estructurales: no sirven como reserva sino que 

desempeñan alguna función biológica. La mayor parte 

son fosfolípidos (constituyen MP y organelas) y colesterol 

(le da fluidez a la MP)

� A > % de grasas > % lípidos de reserva.



� La grasa del pescado, se diferencia de la de los animales 
de abasto en tres aspectos fundamentales:

• En el pescado existe una mayor variedad de ác.

grasos.

• En el pescado la proporción de ácidos grasos de

cadena larga es mayor.

• Las grasas de pescado son más ricas en AGPI (ácidos

grasos poli-insaturados) 

� El contenido de AGPI, sobre todo Ω 3, Ω 6 y Ω 9, va a estar 
dada por la dieta que el animal recibe. Es importante la 
relación Ω 3 : Ω 6 (Según Huss: 0,5:4 en pescado de agua 
dulce y 5:15 en pescado agua marina)

� Esta característica importante a nivel nutricional, 
tecnológicamente puede traer problemas de rancidez.



� En músculos oscuros: se metabolizan de manera aeróbica 
directamente para obtener E � para nado continuo.

� En músculo blanco: el metabolismo que prima es vía 
glucógeno, por lo tanto anaeróbico � movimientos cortos 
y bruscos

� Sin duda los dos AGPI más importantes del pescado son:

♦ EPA (Ácido Eicosapentaenoico – C20:5 Ω3)

♦ DHA (Ácidos Docosahexaenoico – C22:6 Ω3)

Pescado Agua Dulce Pescado Agua Marina
AGPI (EPA y DHA) Pobres – 3.8 a 9% Ricos – 15 al 35%

Ω9 Alto contenido – 19-35% Medio -

Ω6/Ω3 Bajo – Cercano a 1 Alto – 0.04-0.23

AGS Alto – 20 al 43% 0,6 – 26%



Característica Pescado 
marino (%)

Pescado agua 
dulce (%)

Carne
vacuna (%)

Pollo 
(pechuga) (%)

Pollo 
(muslo) (%)

DHA+EPA 15-35 3,18 – 9 
(trucha-salmón 20)

0,0062 0,11 1,42

Ω9 6,13-16 19 - 35 0,74 1,69 2,83

Ω6/Ω3 0.04- 0,23 Cerca a 1 
(tilapia 3)

10,32 5,44 12,72

AGS 0,6- 27 20 – 43 42,82 30,7 32,7

Palmítico 6,13 - 18 11,98 – 33,8 24,5 20,2 20,2



� Urea: presente en la carne de los pescados cartilaginosos

�OTMA (Óxido de Trimetilamina)

Animales marinos: 1 al 5% del peso seco muscular 

Spp. agua dulce se encuentran vestigios

� Aminoácidos libres: pueden presentarse en gran 

cantidad.

� Glucocola en crustáceos: les da su dulzor característico

� Histidina: su alta presencia en carne de escombridos, 

puede traer problemas sanitarios: histaminosis



Vía de degradación

ATP

ADP

AMP

Adenosina                           IMP

Inosina (HxR) 

Hipoxantina (Hx) 

Xantina

Etapa principalmente 
autolítica

Etapa de acción conjunta 
enzimas autolíticas como 
bacterianas

� Nucleótidos: el ATP prevalece en animales vivos, al producirse la 

muerte, se degrada por vía autolítica a IMP (sabor agradable) y 

luego por acción concomitante con los microorganismos, pasa a 

dar Hipoxantina de acusado sabor amargo



� LIPOSOLUBLES: es rica en vitaminas A (retinol), D (calciferol) y E 

(α Tocoferol)

Los peces magros almacenan en el hígado

Los peces grasos en depósitos subcutáneos y músculo oscuro.

� HIDROSOLUBLES: el contenido de este tipo de vitaminas, 

depende menos de la especie en particular

A diferencia de las liposolubles, se encuentran en mayor 

cuantía en los músculos (Ordoñez, 1999)

El pescado es una buena fuente de Vitaminas del Complejo B: 

B1 (tiamina), B2 (riboflavina), B12 (cobalamina) y B3 (Niacina) y B6

(piridoxina)

Es pobre en Vitamina C



� Los pescados y mariscos marinos son una fuente rica de 

minerales (Sikorski, 1994; Huss, 1998 y Ordoñez, 1999), 

representando del 0,6 al 1,5% de peso vivo

� Buena fuente de Ca y P (la pesca es considerada un elemento 

de reingreso del fósforo al ciclo biogeoquímico sedimentario de 

este elemento)

� También aporta Fe y Cu. 

� El marino, es una excelente fuente de Y. 

� Bajo tenor de Na, de 30 a 150 mg/100 gr. de carne.

� Se considera a este tipo de producto un aporte óptimo de Mg

(10 a 50 mg/100 g de carne).

� Hay una serie de microelementos de importancia para la salud 

pública, como el Hg, Cd, Pb y As, y pueden producirse 

fenómenos de biomagnificación (Hg) o de bioacumulación (Pb).



� FORTALEZAS: 

� Alta digestibilidad: dada por sus fibras musculares 
más cortas y su bajo contenido en colágeno

� Alto valor biológico: su aporte de todos los 
aminoácidos esenciales y de AGPI de la serie Ω3 y 
Ω6, en una relación favorable y alto colesterol HDL

� Bajo contenido energético 

� Buen aporte de vitaminas liposolubles y óptimo de 
hidrosolubles del grupo B.

� Fuente de minerales macro y micro, destacando 
su alto contenido en Ca y P y su bajo contenido 
de Na



�DEBILIDADES: 

� Por su alto Aw, su pH elevado y su riqueza en 
nutrientes, son productos altamente perecederos

� Especies que son tóxicas naturalmente:
• Consumo accidental o por ignorancia.
• Biotóxicos.
• Tres principales: “Ciguatera” (Turbo pica) , “Fugu” 

(Tetraodontidae spp.) y “Toxina paralizante de los 
moluscos” (Mejillones y almejas)

� Al ser la mayoría de origen silvestre y no poder 
controlar el medio ambiente que los rodea, puede 
haber presencia de contaminantes orgánicos e 
inorgánicos (Rol importante de la fiscalización)
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Alimento Agua Proteína Lípidos Carbohidratos Cenizas

Carne vacuna 
(Novillo Liviano)

60 17,5 22 0 0,9

Cerdo
(Capón 100 kg)

42 11.9 45 0 0.6

Crustáceos 76 17.8 2.1 2 2.1

Huevos
(Gallina)

74 12.4 11.7 0.9 1.0

Leche
Entera, 3%)

88 3.3 3.0 5.0 0.7

Moluscos 81 13.0 1.5 2.9 1.6

Pescado graso 68.6 20 10 0 1.4

Pescado magro 81.8 16.4 0.5 0 1.3

Pollo
(Pechuga y muslo)

66 20.2 12.6 0 1.6

Fuente: FAO




