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Resumen
La industria pesquera genera una cantidad importante de sub-productos siendo los descartes la principal causa del mal uso de los recursos pesqueros.
La Comisión Europea ha aprobado recientemente una reforma de la política pesquera común en la que se insta a una práctica de cero-descartes. Esto
implica la disponibilidad de una gran cantidad de biomasa a partir de la cual se pueden obtener productos con un alto valor añadido. En este contexto,
esta tesis doctoral se centra en el desarrollo de bioprocesos para la revalorización de las fracciones lipídica y proteica de cinco especies de descarte en
el Mar de Alborán: sardina (Sardina pilchardus), jurel (Trachurus mediterraneus), aligote (Pagellus Acarne), boga (Boops boops) y pintarroja
(Scyliorhinus canicula). Particularmente, en esta tesis doctoral se ha estudiado: i) la producción, refino, estabilización y emulsión de aceite de pescado
rico en ácidos grasos omega-3 de cadena larga, y ii) la obtención de péptidos bioactivos con propiedades antioxidantes o con capacidad para modular
la tensión arterial (e.g. inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina). De las especies estudiadas, la sardina presenta el mayor contenido
graso con un alto porcentaje de omega-3. Por ello, se ha optimizado la obtención de aceite de sardina de alta calidad mediante extracción por prensado
hidráulico, decolorización con tierras activadas y estabilización con antioxidantes naturales (α-tocoferol, palmitato de ascorbilo y ácido cítrico).
Además, se han obtenido las condiciones más favorables para la pre-emulsión de aceite de pescado utilizando combinaciones de caseína y
fosfolípidos como emulsionantes para su incorporación a alimentos. Esto último se ha realizado en colaboración con la Universidad Técnica de
Dinamarca. En cuanto a la revalorización de la fracción proteica, se han obtenido hidrolizados enzimáticos de sardina con alta capacidad antioxidante
(captación de radicales libres, actividad quelante y poder reductor). Esta investigación se llevó a cabo en colaboración con el Instituto Portugués del
Mar y la Atmósfera. Por otra parte, hidrolizados con alta capacidad antihipertensiva han sido obtenidos de las fracciones proteicas del jurel y
especialmente de la pintarroja.
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