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Algunos gusanos & 
insectos, bacteria, algas. 
Pero en cantidades
insignificativas.

GRASAS ω-3

[EPA + DHA]

?

?Qué son los nutrientes principales que nos aportan los animales marinos?



GRASAS & ACEITES
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Donde están los ácidos grasos en nuestra dieta?

temp. ambiente
liquidos = „aceites“

temp. ambiente
solido = „grasas“





Principales  del EPA

➢EPA compite con AA por la unión a COX-2. En
función del cociente AA/EPA se generan diferentes
niveles de PG-2, LTB4 y TXA-2 (acción
proinflamatoria y proagregante derivados del AA) y
PG-3, TXA-3 y LTB5: acción antiinflamatoria y
antiagrenate derivados del EPA .

➢El cociente AA/EPA es muy importante a nivel
cardiovascular. Se considera un biomarcador de
riesgo para el desarrollo de accidentes
cardiovasculares.

Antagonismo EPA y Ácido Araquidónico: AA/EPA

Nelson, JR. & Raskin, S. (2019): Postgraduate Medicine, 131:4, 268-277



Efectos Fisiológicos de los Omega-3

s
is

te
m

a
e

n
d

o
c

a
n

n
a

b
in

o
id

e

ECS: es un sistema de comunicación entre células de todo nuestro organismo



Toda la señalización celular depende de la estructura de la membrana – y la estructura 
de la membrana depende de las ácidos grasos en nuestra dieta.
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Panorámica del Omega-3 Index Mundial

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0163782715300333



Los PUFA forman parte de la Membrana Celular

➢La Superficie de la Membrana Plasmática no es homogénea.
➢Está formada por microdominios con distinta fluidez y composición

➢La presencia de PUFAs en los fosfolípidos de membrana disminuye el
empaquetamiento lipídico y confiere fluidez a estos microdominios.

➢El Colesterol aumenta la estabilidad de las membranas y aporta rigidez →
forma dominios rígidos “LIPID RAFT” → Plataformas de Señalización Celular.

Omega-3 
en la 

Membrana 
Plasmática



*Moldrup M et.al. J Exp Biol (2012) 215 (13): 2342–2346

Eyespot Flagellate*

DHA esta dentro de los foto receptores de todas las animals (hasta 50%)

DHA es essential para la visión

La retina humana
contiene hasta un
70% DHA



DHA es esencial
para la humanidad

• Genoma del chimpancé es casi identico

con el genoma del hombre (menos de 

1,5% diferencia)

• Tamaño del cerebro es la gran diferencia

o Sin más DHA en la dieta humana esto
no hubiera sido possible

• El promedio del coeficiente intellectual 
humano esta bajando desde 1975 unos
0,2 puntos cada año (= 7 puntos por
generación [30 a])*

*Ref. Flynn J. et.al. Intelligence, volume 66, (2018); 112-121

~112 gr DHA

X 8.000.000.000 
personas ~ 900.000 
mt DHA 



La humanidad depende de un entorno marino saludable



La realidad es otra…



Una solución:
“agricultura marina”



Sí hay una solución
propuesta por Prof. 
Michael Crawford y 

aplicado con mucho
exito desde 1990 en

Japón

Agricultura marina Piscifactoria

Plantar pasto marino, bosques de algas (quelpo) y crear arrecifes artificiales

Es un sistema sostenible. Solo necesita luz solar & minerales

(abudantes en el agua del mar).

Creamos un ambiente natural e ideal para el

crecimiento de pesces y mariscos/ostras

Beneficios: Fuente sostenible de ácidos grasos omega-3 (EPA + DHA) y 

de proteinas ricas en minerales essenciales.

• Producción de pescado & mariscos en estas zonas „cultivadas“ en Japón

triplicaba comparado con la pesca fuera de estas zonas.

• Bosques de algas, mariscos y criaderos de ostras son una manera muy

buena para captuar CO2 y contribuyen en esta manera para reducir el

calentamiento global. 

Más de un 70% de la superficie del planeta es agua. Espana tiene ~8.000 km 

de costa → ?por qué no utilizamos esta superficie para alimentar nuestra

populación?
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