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INTRODUCCIIÓN 

En un trabajo anterior (LÓPEZ-BENITO y GIL, 1974) se hizo un estudio 
de obtención de concentrado de proteína a partir de especies de pescado de 
bajo precio. En dicho estudio se ensayaron los métodos de obtención por 
extracción con alcohol isopropilico, método alcalino y método ácido, ha- 
biéndose obtenido un producto final con un contenido proteico del 90-96 % 
y unos vallores de grasa que sólo allcanzaban el 0,Ol-0,l %. 

Aparte del valor nutritivo de un concentrado de proteína de pescado, 
expresado en función de su contenido en proteínas, y aminoácidos esencia- 
les, existen otras características denominadas habitualmente como propie- 
dades funcionales, que son decisivas para su capacidad de comercialización. 

Un concentrado de proteína de elevado valor nutritivo, puede sin em- 
bargo no ser factible para su empleo como alimento directo, si carece de 
las necesarias propiedades funcionales, quedando en este caso su utilidad 
limitada al uso como aditivo en otros alimentos convencionales. 
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En ,este trabajo llevamos a cabo un estudio comparativo d'e Cas ,propi,e- 
dades funcionales de <distin.tos concentrados de proteína obtenidos por no- 
sotros a partir de jurel por diferentes métodos de fabricación. 

Di,chas #propiedades fueron: (la eol~ubilid,ad, ,lla capacidad de hi,dratación 
y de emulsificación y lla viscosidad. 

Por último hemos ensayado la fabricación de hamburguesas, leche y ge- 
latinas a partir de 10s concentrados de jurel obtenidos. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Diferentes métodos de fabricación de concentrado de proteína 

a) Método de extracción con alcohol isopropílico. - El pescado fresco 
se limpia, s'e 'd.escabeza y eviscera y se eliminan a continuación la piel y 
espinas, al objeto dle disminuir el poroentaje de cenizas en al producto fi- 
nal. El músculo limpio se cuece durante 15 minutos, se prensa para elimi- 
nar el exceso de humedad y grasa y se .extrae con alcohol isoprop~lico de 
99,5 %. L,a ~etlación d~e disolvente a peso #del pescado es de 3 : 1. 

Se fiiltra o oentrifuga para separar la fase sólida y se repite 'la extracción 
tres vmeces más a 70" C.  

Ell 'producto procedente de la  última extracción se deaeca a 80" C y se 
muell'e hasta ,polvo fino. 

b) Método alcalino. - El músculo de pescado fresco se tritura y homo- 
geniza y se trata con disolución de NaOH 0,25 N hasta pH = 11. 

Se $agita a 60" C hasta da disolución del pescado, se deja enfriar y se 
filltra. Manteniendo la temperatura a 60" C, se añade ácido fosfórico 0,25 N 
hasta 1pH = 5, lo que origina la precipitación de (la proteína. Se (lava el pre- 
cipitado con agua y finalmente con alcohol isopropílico. El producto obte- 
nido se deseca a 80" C y se tritura hasta polvo fino. 

C) Método ácido. - El músculo ,del pescado fresco se tritura y se tra- 
ta a 70" C con SO,H, #al 1 O/O hasta pH = 5,7. Se añade una diso~lución de 
ácido fosfórico all 5 O/O hasta ,que (la concentración del ácido con respecto 
el peso d'el pescado sea del 1 % .  Se continúa acidulando con SO,H, 2 N 
hasta pH = 3,8. Se filltra y lava con agua y finalmente con alcohol isopro- 
píljco. Se deseca a 80" C y se tritura hasta polvo fino. 

d) Método Halifax. - El mú~sculo de pescado fresco se lava con agua 
para eliminar electro~litos y sustancias saporíferas. Se trata a continuación 
con una salmuera dsilui'da y seguidamente se Il'eva #la masa a pH = 8 con 











Capacidad de rehidratación 

En (la figura 3 se representan las diferencisas en la capacidad de rehi- 
dratación de ;los distintos c~nce~ntrados. Se observa también qu'e pa'ra va- 
lores de pH = 2-3, lla capacidad d:e rehi'dratación -expresada en g de agua 
que retienen 100 g ,de concentrado de proteína- es  mayor en ,los concen- 
trados obtenidos por los métodos Halifax y alcalino y menor para los co- 
rrespondientes al método áci,do e isopropíli.co. 'Los resultados obtenidos en 
este linter\ralo de pH fueron: 2.800 para e l  concentrado del método alca- 
lino, 1.800 para e l  Halmifax, 950 para el ,isopropíl.ico y 500 para e l  ácido. 

A pH = 5-5,s los cuatro productos presentan un mínimo en su capaci- 
dad de rehidratación, ,la cual vuelve a aumentar con e l  pH, alscanzándose un 
máximo la pH = 9-10. En este intervalo ,se obtkenen valores de 2.700 para 
el Halifax, 2.300 para al alcalino, 1.200 para e l  ácido y 900 ,para el isopro- 
pili,co. 

Capacidad de emulsificación 

En ,la figura 4 se relacionan los diferentes pesos de aceite necesarios 
para conseguir la ,emulsificación 'de los concentrados de proteína, de acuer- 
do con el peso irricial del producto. 

Para una misma conc,entración, la cantidad total 'de aceite necesaria es 
mayor en ,el método del alcohol isopropíli~co, siguiéndole el Halif,ax, ácido 
y alcalino. 

Correlación entre las propiedades funcionales del concentrado 
de proteína y el pH 

Se ha hecho el estudio de ,la influencia del pH sobre 'las variaciones en 
la scrlubi~l~i~dad y capacidad ,de 'rehidratación 'de cada uno de los di$erentes 
tipos de concentrado de proteína obtenidos por nosotros, calcu~lámdose en 
cada caso ala ,regresión y e l  coefici~ente de correlación correspondiente. 

E,l ,intervalo d,e pH escogido fue de 1,5 a 12,5, observándose en todos 
los casos un minimo para (la solubklisdad y capaci,dad de rehidratación en 
la región de pH de 4,s a 6,5 (figs. 1 y 3 ) .  

Con 110s datos experiment,aCes obtenidos, h'emos hecho por e l  procedi- 
miento de (os mínimos cuadrados, el ajuste a una parábola de s,egundo 
grado: y = Ax2 + Bx + C 

Siendo x ,en cada caso e l  pH e y la scrlubi'li~d.ad,  la capacidad d'e rehidra- 
taci6n o la vi~acosi~dad. 



En cuanto a los parárnetros de ajuste A, B y C y el coeficiente de corre- 
lación r vienen expresados por: 

Zx" Bx"x2 ' 

Zxy Bx-x 

By Zx N 
A = 

D 

l Zx2y Zx2 
, Zx"xy Zx 
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r =  P 
Z (Y,,,. - V I 2  

Siendo Y,,,. el valor de y en función de x, A, B y C; Y el valor medio 
de las y experi~mentall,es y N el número de datos experimentales. 

El proceso de cálcu,lo se reall,izó con un programa FORTRAN IV Wpén- 
dice]. 

Los valores de sollubilidad, viscosidad y capaci,dad de rehidmratación ex- 
perimentales y calculados, se expresan en los cuadros 3 y 4, en cuanto 
a los coeficientes de ajuste A, B y C y el de correlación r vienen resumidos 
en ell cuadro 6. 

Disolución alcalina del músculo de jurel crudo y del concentrado 
de proteína de pescado 

Hemos ensayado un proceso de disolución allcalina en el músculo dte 
jurel1 crudo y en el concentrado de proteína de pescado, mediante un ataque 
con NaOH 0,25 N, 'a pH = 12,5 y 95" C. Los tiempos de ataque utilizados 
en nuestras experiencias fueron de 20 y 60 minutos. 

A 110 largo del proceso de ataque alcalino, y una vez estabitlizados el pH 
y la temperatura, antes indicados, se procedió a determlinar la viscosid~ad 











CUADRO 1 

Efecto de la extracción con alcohol isopropiico realizada a 70" C 

Grasa Proteínas Cenizas 
O10 O10 O10 

Método 
Halifax 

Método 
alcalino 

Método 
ácido 

v Músculo de jurel crudo . 17,7 78,6 4 8  

Después de alcalinizar y 
neutralizar 4,5 92,5 2 ,o 

1 ." extracción 
2.a extracción 
3." extracción 
4.a extracción 

Músculo de jurel crudo 15,3 80,2 4,3 
Después de alcalinizar y 

neutralizar 4,5 96,5 2 8  

1 .a extracción 
2.a extracción 
3.& extracción 
4.a extracción 

t Músculo de jurel crudo 15,6 76,8 4,9 
Después del tratamiento 

ácido 15,O 78,3 3 $3 

1 .a extracción 
2." extracción 
3." extracción 
4.a extracción 

a intervalos de tiempo regulares. En el cuadro 8 se resumen los resultados 
obtenirdos. 

,En la figura 10 se representa ,la variación ,dse (la viscosidad cinemáti'ca 
durante el tiempo d,e tratamiento .alctil,ino. Como puede apreciarse esta vis- 
cosidad disminuye -tanto en el caso del jurel como en el de4 concentrado 
de proteína- durante los primeros 50 minutos, manteniéndose constante 
en el tiempo restante considerado en nuestro trabajo. 













CUADRO 7 

Determinación de aminoácidos en los diferentes concentrados de proteína 
obtenidos por los métodos del alcohol isopropílico, ácido, alcalino y Haifax 

g/100 g de proteína 

Aminoácidos Alcohol 

isopropilico Acido Alcalino Halifax 

Histidina 

Lisina 

Arginina 

Acido aspártico 

Treonina 

Serina 

Acido gutámico 

Prolina 

Glicina 

Alanina 

Valina 

Metionina 

lsoleucina 

Leucina 

Tirosina 

Fenilalanina 

Las determinaciones analíticas fueron hechas por cromatografía sobre capa fina y 
densitometría. 

Una vez finalllzado el ataque elc;alino, h,emos divido el prod,uctu resull- 
tante en dos ,partes, una de ellsas se neutrallizó con PO,H, 0,25 N hasta 
pH = 6,8 y *la otra se continuó acidu'lando hasta .preci'pitació.n a pH = 5,5 
(fig. 91. 

En todos dos casos el ~prod~ucto obteni~do en \la primwa etapa de neutra- 
Irización a pH = 6,8, después de d'esecado ,a vacío a 55" C, resultó ser solu- 
ble en agua. 

Por lo que se refiere a ala fracción precimpitada a pH = 5.5, después de 





c,entrifugar, y desecar el ,preci,pitaldo a 55" C dio un producto insoluble 
en agua. 

No obstante s i  e( conjunto productodagua se Il'evaba ,a ,pH = 6,8-7,O se 
lograba ala disdución total en el caso del jurel que había sufrido un trata- 
miento alcalilno previo de 60 minutos. 

I --.-a--- Musculo d e  jure l  c r u d o  I -- Conc prot de jure l  c o n  
- i sopropi l ico  

O 10 20 30 40 5 0  60 
T i e m p o  ( m i n u t o s )  

Fig. 10. - Variación de la viscosidad cinemática de la disolución alcalina del jurel 
y de su concentrado de proteína en función del tiempo de ataque [pH = 12,5, 

temperatura 95" C). 

El concentrado de proteína que habí'a sufrido igual tratamiento alca,lino 
daba un producto que era soluble en agua al cabo de media hora. 

E1 jurel1 que había sido tratado con NaOH 0,25 N durante 20 minutos s,e 
disolvía en estas cond,icionec, pH = 6,8-7,0, a'l cabo de una hora, mientras 
que el  concentrado de ,proteha que h,abía recibido e l  mismo tratamiento 
alcallino d,e 20 minu,tos sólo se disolvió en parte a pH = 6,8-7,O. 



Utilización de los concentrados de proteína obtenidos por los métodos: 
alcohol isopropílico, ácido, alcalino y Halifax, en la fabricación 
de hamburguesas, leche y gelatinas 

Fabricación de hamburguesas 

A partir de los concentrados de proteína obtenidos por los métodos del 
alcohol isopropí~lico, ácido, alcalino y Halifax, hemos ensayado la fabrica- 
ción de hamburguesas. 

Los concentrados se mezclaron con carne de valca, agua y condimentos 
en distintas proporciones como se indica en el cuadro 9. 

Los primeros ensayos, realizados con el concentrado lisopropílico y car- 
ne en distintas concentraciones, tipos A, B y C, fueron calificados desde el 
punto de vista organoléptico (cuadra 10). 

Aunque con pequeñas diferencias, el tipo B obtuvo la mejor calificación, 
y las proporciones empleadas en este tipo, fueron repetidas en la fabrica- 
ción de hamburguesas empleando como materia prima 110s concentrados 
ácido, alcalino y Hallifax. 

Otro tipo de ensayos (G H, 1)  se hicieron a partir del concentrado iso- 
propílico con carne, pan, leche y yema de huevo. En este caso la calificaciórr 
organoléptica obtuvo mayor puntuación. 

Fabricación de leche 

Para )la fabricación de )leche, utilizamos como materia prima concentra- 
do de proteína de jurel obtenido por el método del alcohol isopropilico. 

Este concentrado de proteína, se somete a un enérgico tratamiento al- 
calino a pH = 12,5 y 95" C, durante 20 minutos. Se procede a neutralizar 
con ácido hasta pH = 7, y se centrifuga para separar la fracción insoluble. 
Al objeto de clarificar el líquido centrifugado, se trata con carbón activo 
después dle una precipitación previa de )la proteína a pH = 4,5. 

Finalmente, se mezala el (líquido filtrado con la proteína precipitada y 
se disuelve a pH = 6.8. 

Esta disolució.n, se utiliza como alimento, mezclada con ¡leche natural 
o con leche en polvo sacarosa, margarina y agua (cuadro 11). Hemos hecho 
ensayos de esterilización con buenos resultados. El producto obtenido tiene 
unas características organaléptioas similares a llas de (la $leche de vaca. 

Fabricación de gelatinas 

Hemos util'izado ~lsa misma materia ,prima que para ,l,a fabricación de ,leche 
y asim8ismo el concentrado de proteína fue sometido a idéntico tratami,ento 



alcalino a pH = 12,5 y tem.pera,tura de 95" C, seguida d'e )la consiguient,e 
neutralización a pH = 7. 

Elsta disoilución se mezcla con concentrado dme ,proteína obtenido por el 
método dme ellcohol isopropibico, almidón, harina, margarina y agua en las 
siguientes proporciones: 

gramos 

Concentrado isopropílico 25,O 
Concentrado soluble [tratamiento alcalinol 9,O 
Harina 48,O 
Almidón 3.5 
Margarina 14,5 

.Agua 100,o 

Se homogeniza hasta )la obtención de una pasta de consistencia sufi- 
ciente para ser cortada en trozos. Las porciones desecadas, son suscepti- 
bles de rehidratación para obtener la gelatina. 

CUADRO 8 

Viscodidad cinemática en función del tiempo de tratamiento alcalino 

Tiempo de 
tratamiento Viscosidad 

Muestra 
alcalino cinemática 

núm. 
(minutos) (centistockes) 

Músculo de jurel crudo 

o 
5 

1 o 
15 
20 
30 
40 
50 
60 

Concentrado de proteína 







CUADRO 11 

Composición de los diferentes tipos de leche fabricados por nosotros 

Concentrado soluble 50 50 50 
Leche - 50 - 
Leche en polvo - - 4 
Sacarosa 5 5 5 
Margarina 3 3 3 
Agua 50 - 46 

RESUMEN 

Lia utilidad de un concentrado de proteína de pescado, es decir, sus po- 
sibilidades de comercialización dependen de sus propiedades funcionales. 
Estas propiedades son: la solubilidad, la capacidad de rehidratación, la vis- 
cosidad, propiedad ésta muy importante cuando se trata de fabricar pro- 
ductos extrusionados, y que es asimismo índice de lla degradación de la 
proteína durante el proceso de fabricación o bien la capacidad de mezolar- 
se, de texturizarse o de emulsificar (la grasa, ( 4 0  que permlite la obtención 
de salchichas y productos similares a la salsa mayonesa. 

Ell mercado necesita alimentos de elevado poder nutritivo, como el con- 
centrado de proteína de pescado, que tengan además unas buenas carac- 
terísticas funcionales. Es decir una proteína capaz de hidratarse, de emul- 
sificarse y de coagularse por callentamiento. 

En este trabsajo hemos realizado un estudio comparativo de las propie- 
dades funcionales de 110s concentrados de proteína de jurel1 obtenidos por 
los métodos de extracción con alcohol isopropílico, alcalino, ácido Halifax 
y Tannenbaum. 

Se pudo comprobar que los concentrados de proteína obtenidos por el 
método Hallifax y alcallino tienen mayor capacidad de sollubillidad, de vis- 
cosidad y de rehidratación que aquellos otros productos obtenidos por el 
método ácido y de allcohol isopropílico. 

La capacidad de emulsificación por otra parte, resultó ser mayor en el 
concentrado obtenido por extracción con alcohol lisopropílico, siguiéndole 
en orden decreciente el obtenido por el método Halifax, ácido y alcalino. 



En todos 81.0s casos hemos calculado (las correlaciones corr,es'pondientes 
entre las propiedades dun~cionales 'de ,los distintos concentrados de proteína 
obtenimdos por nosotros y el  pH. 

Se hizo asimismo un estudio 'del proceso de disolución alcalina del ju- 
rel, y del concentrado de proteína obteni,do a partir de dicha especie. 

Por etaque con NaOH 0,25 N, a pH = 12,5 y 95" C del músculo de pesca- 
do o del1 con~centrado 'de proteínla, se han obtenido dos ti,pos de productos, 
el primero por neutral!ización directa con PO,H, 0,25 N a pH = 6,8, resultó 
ser so;luble en 'agua. 

Otro producto se obtuvo por precipitación y separación de la  proteína 
a pH = 5,5, desecación a 55" C y posterior d.isoluc~ión a pH = 6,8-7,O. Este 
último conoentrado de más ellevado contenido proteico, presenta sin em- 
bargo mayor dificultad para su dlsol~ución. 

Estos tratamientos alcalinos por lo enérgi'cos producen ci,erta degrada- 
ción de ,la proteína, pero conducen a un producto final soil~uble, cualidad ésta 
que le permite ser empleado en la fabricación de leches y bebidas. 

Por último, hemos ensayado la uti;lización de 110s distintos concentrados 
de proteína de jurel para i a  fabricación de hamburguesas, leche y gelatinas, 
variando la composición en los distintos ,ingredi'entes. 

t i  porvenir ,de #la ,util~ización d'ell concentrado de proteína de pescado, 
está ligado en primer ;lugar, a existencia de mat,eria prima abundante y a 
un precio adecuado, al desarrollo de procesos 'de producción, recuperación 
de ~disolventes, jex,tracción, secado, a~lmacenamiento y transporte, y por 
último, a la ,educación ,del consurni~dor que debe habituarse a la utH.iración 
de este producto. 

El jurel, puede consi~derarse una ,especie barata, fuente para la obten- 
ción de aili,mentos a base de concentrado de proteína en forma 'de productos 
3erminados de el'evada callidad. 

Es posiblle fabricar asimismo, a bajo precio, con~centrado de proteína 
equ)ivalente al tipo B ,de (la FAO, con mayor contenido graso. Este producto 
sería úti.1 en la fabricación de sopas, o bien como aditivo en cualqui'er otro 
.alimento, 'en el cual ci'erto 'aroma 'a pescado no fuese un inconveniente. 

Finalmente, ,el precio de un concentrado 'de proteína de pes,cado, depen- 
derá como es lógico del coste ,de la materia prima y d'e:l grado de compl~e- 
jidad del proc,eso de fabricación. 

Un proceso ,de fabricación será más caro 'cuanto mayor sea el conteni- 
,do graso del ,pescado, materia ,prima, y mejor ,la calidad dael concentrado de 
-proteína que ,se trate de obtener. 



SUMMARY 

FUNTIONAL PROPERTIES OF PROTEIN CONCENTRATE FROM MACKEREL 
(TRACHURUS TRACHURUS, L) 

In this paper we have carried out a comparative study about the functional proper- 
ties in the protein concentrate from mackerel obtained by isopropyl alcohol extraction, 
alkaline, acid, Halifax and Tannebaum methods. 

We have been able to check up that the protein concentrates obtained by the Hali- 
fax and alkaline methods have more solubility capacity, viscosity and, rehydration than 
those products obtained by the acid and isopropyl alcohol methods. 

In every case we have calculated the correlations between the functional properties 
of  the different protein concentrates obtained for us and the pH. 

Likewise a study was done about the alkaline dissolution process in the mackerel, 
and the protein concentrate obtained from the species mentioned. 

By attack with NaOH 0,25 N, at pH = 12,5 and 95" C in the muscle or  in the protein 
concentrate, two kinds of products were obtained, the first one by direct neutralization 
wirh PO,H, 0,25 N at pH = 6,8, resulted soluble in water. 

The other product was obtained by precipitation and separation of the protein at 
pH = 5,5, drying at 55" C and later dissolution at pH = 6,8-7,O. 

This last product of higher proteic content, shows us however more dificulty for its 
dissolution. 

By last we have essayed the use of different protein concentrates from the macke- 
re1 t o  manufacture hamburgers, milk and gelatines changing the concentrations of the 
different components. 

Mackerel can be considered as a cheap species, resource t o  get food with protein 
concentrate in way of high quality finished products. 
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