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RESUMEN: 
La presente Tesis Doctoral se ha centrado en la revalorización de los subproductos de 

la industria pesquera. Para ello, se propone el uso de la tecnología enzimática para la 

obtención de derivados lipídicos ricos en ácidos grasos poliinsaturados, así como de la 

tecnología del CO2 presurizado tanto para el fraccionamiento de los distintos 

compuestos lipídicos obtenidos en las reacciones enzimáticas como para la obtención 

de concentrados de proteína de harina de pescado con bajo contenido en grasa. 

 El trabajo de investigación realizado en esta Tesis Doctoral se engloba dentro del 

proyecto “Procesos con Fluidos Supercríticos Aplicados a la Producción y Separación 

de Acilglicéridos Enriquecidos en Omega-3” (MINECO CTQ2012-39131-C02-01). 

La primera etapa de este trabajo de investigación ha sido la obtención de derivados 
lipídicos a partir de aceite de pescado, mezcla de aceite de atún 

y sardina, rico en omega-3 mediante la etanólisis enzimática del aceite de pescado con 

dos lipasas comerciales inmovilizadas en distintos soportes que actúan como 

biocatalizadores.  

El objetivo de la segunda etapa de este trabajo ha sido el estudio de la extracción del 
contenido de aceite de la harina de pescado utilizando CO2 líquido y supercrítico. 
Mediante el empleo de CO2 presurizado se pueden obtener concentrados de proteína 
de pescado con porcentajes inferiores al 1% en masa de aceite. 

 


