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INTRODUCCIÓN 

Casi todos los recursos tradicionales de las pesquerías europeas se 
encuentran actualmente sobreexplotados, lo que lleva consigo un elevado 
incremento en los costes de las habituales especies comerciales. La situa- 
ción se ha agravado últimamente con el establecimiento de los límites pes- 
queros nacionales, conjunto éste de circunstancias que originó una caída 
radical de los suministros. 

Por todo ello muchos países, en el convencimiento de que la situación 
actual obliga a utilizar al máximo todos los recursos disponibles, buscan 
la comercialización de otras clases de pescado que anteriormente no eran 
explotadas para el consumo humano. Así, por ejemplo, ha sido espectacu- 
lar el incremento observado en la fabricación de pastas de pescado comer- 
cializadas bajo diferentes tipos de productos y en cuya elaboración se uti- 
lizan especies depreciadas. 

En la misma línea de aprovechamiento de todos los recursos pesque- 
ros está la fabricación de concentrados de proteína de pescado, producto 
estable y adecuado para consumo humano, cuya concentración de proteína 
se incrementa por la extracción de agua, grasa, espinas y otros materiales. 

De los problemas que presentan los diferentes métodos de fabrica- 
ción, empleo de distintas materias primas, rendimientos y propiedades fun- 
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cionales, nos hemos ocupado en otros trabajos [LOPEZ-BENITO y GIL, 1974; 
LÓPEZ-BENITO. GIL y PASTORIZA, 1976; y LÓPEZ-BENITO, GALLARDO Y 
PASTORIZA, 1977). 

Resultaba interesante, no obstante, hacer un estudio de obtención de 
concentrado de proteína de pescado a partir de una materia prima proce- 
dente de los residuos: cabezas, vísceras, piel, espinas y desperdicios de 
la industria conservera y la de fileteado para congelación, objetivo éste 
que no habíamos abordado en otros trabajos y que presenta distintos en- 
foques por lo que se refiere a rendimientos y métodos de fabricacion. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Hidrólisis ácida 

Utilizando como materia prima cabezas y vísceras de sardinas frescas 
procedentes de los residuos de fábricas de conservas, hemos ensayado la 
hidrólisis con ácido clorhídrico 6N a 110" C en un reactor a reflujo duran- 
te 26 horas. 

La materia prima se mezcla con agua en proporción 1 : 5. A continua- 
ción se tritura la masa y se calienta, mientras se agita, hasta 97" C durante 
20 minutos, con lo que se consigue una suspensión acuosa de la pasta 
de pescado. Se filtra, se separa por centrifugación el  aceite de la fase acuo- 
sa y e l  residuo sólido se trata en un reactor con ácido clorhídrico 6N a 
80" C. La relación peso pasta de pesci~do/volumen de CIH = 1 : 4. Se eleva 
la temperatura en el reactor de hidrólisis a 110" C y se mantiene el pro- 
ceso en estas condiciones durante 26 horas. 

Fig. 1. -Esquema de la fabricación de hidrolizado de proteína por el método ácido a partir 
de residuos de sardina. 
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Concluida la hidrólisis y a una temperatura de 75" C se procede a la 
neutralización con carbonato sódico hasta alcanzar un pH = 5,7. Se filtra 
i, se obtiene un Iíquido transparente de color amarillo ámbar que constituye 
el hidrolizado ácido de proteína y que deberá ser almacenado en frigorí- 
fico a temperatura de 8-10" C. 

Hidrólisis enzimática 

Se utilizó como materia prima residuos de jurel (cabezas, vísceras, es- 
pinas y piel). Este material se trocea, se le añade agua en proporción 4 : 1 
con respecto al peso de pescado, y se agita en un reactor toda la masa 
manteniendo la temperatura a 65" C. Se adiciona disolución acuosa de 
papaína de forma que la proporción entre el peso del enzima y el de resi- 
duos de pescado sea de 1, 0,5 y 0,25 %. El tiempo de hidrólisis se varió 
a lo largo de 12s diferentes experiencias desde 60 minutos hasta 3 horas. 

Una vez finalizada la hidrólisis enzimática se eleva la temperatura hasta 
alcanzar los 80" C, manteniendo la masa líquida en estas condiciones du- 
rante 10 minutos, al objeto de inactivar la acción enzimática de la papaína. 

Se centrifuga el Iíquido para separar la fase oleosa y los residuos sóli- 
dos formados por proteína no hidrolizada. 

El Iíquido centrifugado se somete a una segunda centrifugación más 
enérgica para separar los restos de grasa y, finalmente, se concentra a 
vacío a 60" C y se deseca para obtener el hidrolizado sólido. 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Hidrólisis ácida.- En el cuadro 1 se resumen los contenidos en hume- 
dad, grasa, proteínas y cenizas de la materia prima utilizada, así como del 
producto sólido procedente de la primera filtración después del tratamiento 
con agua. 

CUADRO 1 

Análisis de los residuos de sardina en las diferentes etapas del procesamiento antes 
de la hidrólisis ácida 

Residuos de Torta procedente 
sardina de la filtración 

- - 

Humedad. % 
Grasa, O/O 

Proteínas, O/O 

Cenizas, O/O 







En el cuadro 2 se expresan los rendimientos en peso y contenido en 
proteína de la torta de filtración y de los líquidos hidrolizados con respecto 
a la materia prima utilizada. 

La figura 2 describe el proceso seguido en la hidrólisis ácida a partir 
de residuos de sardina como materia prima. 

En dicha figura se indican los rendimientos que se obtienen en cada 
fase del proceso, el contenido proteico de los productos intermedios y el 
del hidrolizado final. 

Hidrólisis enzimática. - En el cuadro 4 y en las figuras 4 y 5 se repre- 
sentan los resultados obtenidos en la fabricación de hidrolizado de proteína 
por el método enzimático a partir de residuos de jurel y de sardina, así 
como también los rendimientos en peso y proteínas en las distintas fases 
de procesamiento y en el producto final. 

En el cuadro 5 se resumen el contenido en nitrógeno aminado y nitró- 
geno total en las distintas fases de la hidrólisis enzimática de residuos de 
jurel, así como también el grado de hidrólisis en cada caso. La concen- 
tración de papaína varió de 0,25 a 1 O/O con respecto al peso del pescado, 
el tiempo de hidrólisis de 112 a 3 horas y la temperatura se mantuvo en 
todos los casos a 65" C durante el proceso. 

Se observa un incremento del grado de hidrólisis a medida que aumen- 
ta la concentración de papaína y el tiempo de tratamiento. 

Características del hidrolizado enzimático obtenido 

El hidrolizado de proteína de pescado, que hemos obtenido por la ac- 
ción de la papaína, puede emplearse en forma líquida o en forma sólida, 
como polvo, cuando se concentra y deseca en atomizadores. 

Las propiedades funcionales de este concentrado de proteína en forma 
sólida, originado por hidrólisis enzimática, son muy superiores a las que 
presentan el que se obtiene por- los métodos de extracción con alcohol 
isopropílico y alcalino, LÓPEZ-BENITO y GIL (1974). Así, por ejemplo, su 
solubilidad es total y son óptimas la viscosidad, la capacidad de rehidrata- 
ción y la de emulsificación. 

No obstante, presenta el inconveniente de un ligero sabor amargo, ori- 
ginado por la presencia de péptidos que se producen durante la digestión 
proteolítica, lo que podría ser, en algunos casos, un inconveniente para 
su empleo en el consumo humano. 

Si bien sería posible utilizar otro enzima o mezclas de enzimas, en la 
papaína, que nosotros hemos empleado en este trabajo concurren las ven- 
tajas de un coste más adecuado, así como también que la temperatura 
de hidrólisis con este enzima y el pH a que actúa son los más idóneos 
cuando se trabaja con productos pesqueros. 













Por último, las características del hidrolizado enzimático son buenas 
ya que el contenido en aminoácidos no resulta afectado durante el proceso 
que mantiene el pH a 6,5 y en ningún caso somete al pescado, como ocu- 
rre con otros procedimientos de fabricación, a temperaturas enérgicas ni  
a la acción de ácidos, bases o disolventes orgánicos que alteren el valor 
nutritivo del producto final. 

Resultado del análisis del hidrolizado enzirnático desecado 

Residuos de Residuos de 
jurel, % sardina. % 

Humedad 
Grasa 
Proteínas 
Cenizas 

Normas tentativas de la F A 0  para harinas de pescado de uso humano 

En la conferencia de Washington de 1961 (WHO/FAO/UNICEF Protein 
Advisory Group) se establecieron tres tipos de concentrado de proteína 
para uso humano: 

Humedad Grasa Proteinas Lisina en 
O/O O/O O/O 100 g de 

proteína 
- - -  

FAO-A Máx. 10.0 Máx. 0,75 Mín. 67,5 Mín. 6,5 
FAO-B Máx. 10,O Máx. 3,00 Mín. 65,O Mín. 6,5 
FAO-C Máx. 10,O Máx. 10,O Mín. 60,O Mín. 6,5 

Posteriormente las Normas USA-FDA del 2 de febrero de 1967 estable- 
cen las siguientes especificaciones para el concentrado de proteína de 
pescado: 

Humedad Grasa Proteínas Residuo de 
Disolvente O/O O/O O/O disolvente, 

p.p.m. 
-- 

lsopropanol Máx. 10,O Máx. 0,5 Mín. 75,O Máx. 250 

El concentrado de proteína de pescado del tipo A es un polvo sin olor 
ni sabor que puede utilizarse hasta un 10 O/O en la composición de los 
alimentos familiares sin reducir su aceptabilidad. El concentrado del tipo 6 
es una harina de la cual la mayor parte de la grasa ha sido extraída, pero 





tiene un aroma moderado que se percibe en alguna medida en la mayor 
parte de los alimentos a los cuales se añade. Finalmente, el concentrado 
del tipo C, con un contenido graso de hasta un 10 O/O, tiene un olor y aroma 
fuertemente característicos y constituye el producto comercial conocido 
como harina de pescado. 

Es evidente que el concentrado de proteína de pescado del tipo A no 
ha tenido el éxito, ni ha correspondido a las esperanzas que se tenían 
puestas en este producto hace años. El coste de producción resulta más 
elevado de lo que se había supuesto y ha habido dificultades para comer- 
cializarlo a gran escala. 

RESUMEN 

La sobreexplotación a que están siendo sometidas las más importantes pesquerías 
internacionales, el  problema de los límites pesqueros nacionales, y el aumento de los 
costes de producción y comercialización están obligando a utilizar al máximo los recursos 
pesqueros disponibles. 

Existen, por otra parte, especies de pescado depreciadas por no ser habitual su empleo 
para consumo Iiumano, que unidas a los residuos procedentes de las fábricas de conservas 
y de las factorías de filateado de productos congelados constituyen una interesante ma- 
teria prima para la obtención de concentrados de prokeina de pescado. 

En este trabajo Iíemos ensayado la fabricación de estos productos por el método de 
hidróllsis aclda y de hidrólisis enzimatica. utilizando, como materia prima, residuos de 
jurel y sardina formados en sil mayor parte por cabezas, vísceras, piel y espinas. Los re- 
sultados son satisfactorios y el producto final tiene un contenido en proteínas del orden 
del 85 O/. y iin contenirlo graso menor del 2,5 %. 

Las propiedades funcionales de hldrnllzados son buenas, la solubilidad es total y puede 
utilizarse como fortificante en aliiiientos para ganado vacuno. 

Este tipo da productos ha tenido Bxito en otros países, en los cuales la fabricación de 
harinas de pescado está siendo sometida a revisión para conseguir mejores calidades que 
permitan su utilizacián en productos de elevado valor comercial. 

En esta linea de trabajo los laboratortos de Tecnología están realizando grandes es- 
fuerzos para conseguir hidrollzados de proteina con características tales que permitan su 
~itl l lzecidn como alimsnto humano. 



SUMMARY 

FlSH WASTE PROTEIN CONCENTRATE FROM TRANSFORMATION INDUSTRY. - There 
is now over-fishing in the lnternational Fisheries, l ikev~ise the problem of national fishery 
boundaries. These factors make the manufacturing costs increase. 

I t  i s  necessary to use completely the fishery resources and along this line we attempt 
in this work a manufacturing study about fish protein hydrolysates by the acid and enzy- 
matic method. 

The raw material used was: mackerel and sardine wastes (heads, viscera, skin and 
bones]. The results are satisfactory and the final product has the following chemical com- 
position: 

Result of dried enzymatic hydrolisate analysis 

Mackerel Sardine 
waste waste 

Yo O/o 

Humidity 
Fat 
Proteins 
Ashes 

The functional properties of the hydrolysate are good, its solubility is complete in 
solid state and it can be used in calf food manufacturing. 
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