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INTRODUCCIÓN 

La obtención de concentrado de proteína de pescado por el método 
alcalino, debido a sus condiciones de fabricación, es un procedimiento 
empleado frecuentemente por la industria. 

En trabajos anteriores nos hemos ocupado de este método, para con- 
cretar las condiciones más idóneas que conducen a un producto final de 
mejor calidad, LÓPEZ-BENITO, GIL y PASTORIZA (19761. 

El objeto de este trabajo, se centra en el estudio de la influencia del 
tratamiento alcalino, pH, temperatura y tiempo de ataque, sobre las ca- 
racterísticas finales del concentrado de proteína obtenido. 

Estas características son: el contenido de aminoácidos, las propieda- 
des funcionales y la composición química, todos ellos factores de gran in- 
terés para la industria, por ser determinantes del precio a que se cotiza 
en el mercado el concentrado de proteína de pescado. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Método de fabricación 

El pescado picado, jurel en nuestro caso, se agitó con agua en propor- 
ción 1 : 8, añadiéndole a esta mezcla disolución de NaOH 0,25 N hasta al- 

" Recibido el 18 de junio de 1976. " Laboratorio del Instituto de Investigaciones Pesqueras. Muelle de Bouzas. Vigo. 



canzar los diferentes pH preseleccionados en nuestro estudio. En todos los 
casos se realizó el ataque alcalino en baño termostático a 90" C durante 
un tiempo variable de acuerdo con el pH de la muestra. 

Una vez finalizado el tratamiento alcalino, se centrifugó para separar 
parte de la grasa, espinas y residuos sólidos y se precipitó la proteína 
contenida en la fase líquida con PO,H, 0,25 N a pH = 4,5. Se centrifuga 
de nuevo para separar el aceite de la proteína precipitada, la cual se de- 
seca a 60" C. Finalmente se extrae con alcohol isopropílico la grasa resi- 
dual contenida en el concentrado de proteína y se deseca para obtener el 
producto terminado. 

CUADRO 1 

Esquema de fabricación 

Pescado picado 

Tratamiento con 
disolución de NaOH 0,25 N 

Residuo Proteína disuelta 
espinas I 

Tratamiento con PO,H, 0,25 N 
hasta alcanzar pH = 4,5 

Centrifugación 

I 
Residuo 
líquido 

1 
Proteína 

Desecación a 60" C 

producto final 

Tratamiento con alcohol 
isopropílico 

proteína desengrasada 



CUADRO 2 

Rendimientos obtenidos en la fabricación de concentrado de proteína por e l  método 
alcalino a distintos pH, referidos a peso inicial de músculo de pescado sin piel n i  espinas 

Tratamiento alcalino Rendimiento 
PH O/o 

. - 

Determinación de aminoácidos 

En los diferentes concentrados de proteína de jurel obtenidos a dis- 
tintos pH, se determinaron el contenido de aminoácidos, para comprobar 
la influencia del ataque con NaOH. 

Hemos utilizado el método de cromatografía en capa fina y separación 
bidimensional sobre placa de celulosa microcristalina Merck de 400 p de 
espesor. 

La determinación cuantitativa se hizo por densitometría de transmisión 
en un densitómetro VITATROM TLD 100/Hg. 

CUADRO 3 

Efecto de la extracción con alcohol isopropílico realizada a temperatura ambiente 

Humedad Grasa Proteínas Cenizas 
Yo O/o O/o O10 

Después de 
alcalinizar y 4,61 16,53 71,81 [ neutralizar 1 5,43 

Ataque 
alcalino 
a pH = 12,3 

la extracción 

Después de 
alcalinizar y } 3.53 16,07 73,23 4,49 

Ataque neutralizar 
alcalino 
a pH = 10,5 

la extracción 2,66 89,79 4,91 

Después de 
alcalinizar y 1 4.18 14,45 73,69 6,44 
neutralizar Ataque 

alcalino I 

s pH = 8,5 
Después de 
la extracción 2,Ol 87,67 6,72 

I 



Preparación de reactivos 

- Disolución en etanol de ninhidrina 0,l %-colidina 2 % .  
- Disolución de isatina-acetato de cadmio al 2 %.  

Eluyentes 

- Propanol-2-Butanona-CIH N (60 : 15 : 25) (primera dirección]. 
- Butanol terciario-Butanona-Acetona-Metanol-Agua-Amoníaco (40 : 20 : 

20 : 1 : 14 : 5) [segunda direcciónl. 

Método operatorio. - Se hidroliza la muestra cle concentrado de proteí- 
na con CIH 6N a 110" C en tubo cerrado. 

Se coloca 1 pI de problema sobre la placa y se desarrolla bidimensio- 
nalmente con los eluyentes correspondientes a la primera y segunda di- 
rección. 

El tiempo de desarrollo fue de 3 horas y 2 horas y media respectiva- 
mente. 

CUADRO 4 

Solubilidad del concentrado de proteína sin desengrasar obtenido por el método alcalino 
en función del pH 

Muestra 
PH 

Solubilidad 
núm. O/O -- 

Ataque alcalino a pH = 12,3 - Tiempo: 40 minutos 

Ataque alcalino a pH = 10,5 -Tiempo: 65 minutos 

1 2,95 2,94 
2 4,10 2,22 
3 5,OO 2,lO 
4 6,65 2,73 
5 7,65 2,85 
6 9,40 5,15 
7 11,60 6,02 

Ataque alcalino a pH = 8.5- Tiempo: 4,5 horas 





Se seca y se revela la placa con el reactivo y se deja en la oscuridad 
y en atmósfera exenta de NH, durante 2 horas y media. Transcurrido este 
tiempo se determina en el densitómetro la concentración de los diferen- 
tes aminoácidos. 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

En la figura 1 pueden observarse las diferencias en la solubilidad de 
los distintos concentrados de proteína obtenidos por diferentes ataques 
alcalinos a pH = 8,5; 10,5 y 12,3, antes (gráfica A), y después (gráfica B) ,  
de la extracción con alcohol isopropílico a temperatura ambiente. 

En todos los casos, e l  mínimo de solubilidad se presenta en el  interva- 
lo de pH = 4,5-5,s. No obstante, dicha solubilidad aumenta considerable- 
mente en las muestras de concentrado de proteína que han sido sometidas 
a extracción con alcohol isopropílico. 

Las gráficas C y D de la misma figura 1, representan las variaciones de 
viscosidad cinemática, para los diferentes concentrados de proteína ante- 
riormente reseñados. A l  igual que ocurre con la solubilidad, los valores 
mínimos de viscosidad se encuentran entre límites de pH de 4,5-5,s. 

En la figura 2 (gráfica A) se resumen los valores correspondientes a la 
capacidad de rehidratación de los distintos concentrados de proteína pre- 
viamente tratados con alcohol isopropílico para extraerles la grasa. Tam- 
bién la mínima capacidad de rehidratación se presenta en los tres produc- 
tos entre pH = 5-6. 

PH - g. de conc. proteína de pescado/ 100 g. agua -r 

Fig. 2. - A, variación de la capacidad de rehidratación de los concentrados de proteína 
con el pH; 6 ,  variación de la capacidad de emulsificación de los concentrados de proteína. 



La gráfica B de la misma figura, se refiere a la capacidad de emulsifica- 
ción del concentrado, obtenido con un tratamiento alcalino previo a pH = 
= 12,3. Los otros dos productos obtenidos a pH = 10,5 y 8,5, carecen de 
capacidad de emulsificación. 

En el cuadro 10, se resumen los resultados del contenido en aminoáci- 
dos de los diferentes concentrados de proteína obtenidos por ataque al- 
calino, a pH = 12,3; 10,5 y 8,5, antes y después de ser extraídos con al- 
cohol isopropílico. 

No se observan variaciones apreciables en las distintas muestras ana- 
lizadas, por lo que se puede concluir, que los diferentes ataques alcalinos 
empleados en nuestras experiencias no tienen repercusión en el contenido 
de aminoácidos de los distintos concentrados de proteína. 

CUADRO 5 

Viscosidad del concentrado de proteína desengrasado obtenido por el método alcalino 
en función del pH 

Muestra 
PH 

Solubilidad 
núm. YO 

-. 

Ataque alcalino a pH = 12.3 -Tiempo: 40 minutos 

1 3,30 40,61 
2 3,80 17,35 
3 4,70 8,39 
4 6,30 9,34 
5 6,90 16,30 
6 7,90 29,46 
7 8,90 41,73 
8 9,25 45,14 

Ataque alcalino a pH = 10.5 - Tiempo: 65 minutos 

1 3,40 6,80 
2 4,OO 3,94 
3 5,50 3.34 
4 6,90 2,11 
5 7,30 7,57 
6 8,20 10.26 
7 10,30 13,86 
8 10,80 15,56 

Ataque alcalino a pH = 8,5 - Tiempo: 4,5 horas 



Extracción con disolventes de la proteína precipitada 

. Como puede apreciarse en el cuadro 3, los contenidos en grasa de la 
proteína precipitada después del tratamiento alcalino a pH = 12,3; 10,5 
y 8,5, son demasiado elevados, lo que obliga a un tratamiento con disol- 
v e n t e ~  para la extracción de la grasa. Con este tratamiento, no sólo se 
incrementa el contenido de proteínas del producto final, sino que también 
se evita la presencia en este producto de ácidos grasos altamente insa- 
turados susceptibles de oxidarse y originar durante el almacenamiento 
problemas de rancidez. 

Entre los distintos disolventes posibles, tales como el hexano, alco- 
holes etílico, metílico, isopropílico, o bien dicloroetileno, acetona o ben- 
ceno, cada uno de los cuales dotado de distintas características, a la vez 
que presentan diferentes ventajas e inconvenientes, debidos en unos casos 
a su alto poder de inflamabilidad o de contaminación residual, nos hemos 

CUADRO 6 

Viscosidad del concentrado de proteína desengasado obtenido por el método alcalino 
en función del pH 

Muestra 
PH 

Viscosidad cinemática 
núm. (centistockes - CSK) 

- -- - - -  

Ataque alcalino a pH = 12,3 - 

1 2,85 
2 3,80 
3 5,lO 
4 6,40 
5 7.35 
6 8,50 
7 9,10 

Ataque alcalino a pH = 10,5 - 

1 3,25 
2 4,50 
3 6,25 
4 7,OO 
5 7,50 
6 9,50 
7 10,38 

Ataque alcalino a pH = 5,5 - 
1 3,50 
2 4,90 
3 5,90 
4 6,40 
5 7,90 
6 9,lO 
7 10,90 

Tiempo: 40 minutos 

Tiempo: 65 minutos 

1,0333 
1,0009 
1,0040 
1.0104 
1,0107 
1,0270 
1,1442 

Tiempo: 4,5 Iioras 

1,0087 
1,0067 
1,0058 
1,0078 
1,0224 
1,0287 
1,0460 



decidido en nuestras experiencias por el empleo del alcohol isopropílico, 
disolvente éste bastante seguro y adecuado a nuestro problema. 

Sin embargo, no cabe duda de que el empleo de disolventes para agotar 
la grasa encarece notablemente el proceso de fabricación, ya que obliga 
a montajes de complicados y costosos sistemas de recuperación de di- 
solventes. 

El problema es diferente si varía el contenido graso del pescado que se 
emplea como materia prima. 

Fig. 3. - Reactor empleado para el ataque alcalino del pescado y posterior precipitación 
ee la proteína. Planta Piloto de Conservas del Instituto de Investigaciones Pesqueras, La- 

boratorio de Vigo. 





Un pescado con bajo contenido graso inicial, es más idóneo para ser 
tratado de forma eficaz en un proceso de extracción directa. 

En pescados de alto contenido graso, en algunas circunstancias, puede 
resultar rentable proceder a un tratamiento inicial de cocción y prensado 
que extraerá una gran parte de la grasa a la vez que perderá también un 
gran porcentaje de agua. 

La pasta de pescado prensada después de la cocción, es sometida a la 
extracción con disolventes, con la ventaja, de que de esta forma al actuar 
el alcohol isopropílico sobre un producto parcialmente extraído de humedad 
y grasa, su acción es mucho más eficaz. 

Este procedimiento ha sido ensayado por nosotros y descrito en una 
publicación anterior, LÓPEZ-BENITO y GIL (1  974). 

CUADRO 8 

Capacidad de rehidratación del concentrado de proteína desengrasado obtenido 
por el método alcalino en función del pH 

Ca~acidad de rehidratación 
Muestra g de H,O 

núm. pH - 100 g de concentrado 

- 
de proteína de pescado 

- - - 

Ataque alcalino a pH = 12.3 -Tiempo: 40 minutos 

Ataque alcalino a pH = 10.5 -Tiempo: 65 minutos 

Ataque alcalino a pH = 8.5 - Tiempo: 4.5 horas 





En el caso del método alcalino, la separación de grasa de la disolución 
alcalina del pescado, se hace difícil, debido a la alta viscosidad del medio 
y a la tendencia de la proteína a emulsificarse con la grasa. 

Un concentrado de proteína de pescado de acuerdo con sus caracterís- 
ticas y propiedades funcionales podrá emplearse, bien como ingrediente de 
un alimento, bien como a d i t i v ~  para aumentar el contenido proteico, o para 
fabricar alimentos similares a los convencionales procedentes de anima- 
les, leches y productos texturizados. La composición química y propieda- 
des de un concentrado de proteína extraído con disolventes, difiere nota- 
blemente de aquel que no ha sufrido dicha extracción, siendo distintos tam- 
bién el precio y sus aplicaciones. 

El primero puede emplearse en alimentación humana, pero el no ex- 
traído, de mayor contenido graso, podría ser empleado también como in- 
grediente de alimentos de enérgico sabor, en países en donde este tipo 
de productos es habitual y como alimento de animales. 

De cualquier forma no cabe duda de que el campo de aplicaciones del 
concentrado de proteína de pescado no extraído por disolventes, no está 
lo suficientemente estudiado y que constituye un interesante campo de 
investigación. 



SUMMARY 

INFLUENCE OF THE PROCESSING ON THE FISH PROTEIN CONCENTRATE CHARAC- 
TERISTICS [ALKALINE METHOD). - The obtainrnent a f  fish protein concentrate. by alka- 
llne nrethod and later acid precipitation is used in the industry. 

In  this paper, we study tl ie influence of the alkaline attack wi th  Na OH, so as pH, 
ternperature and attack tinie on the final characteristics of the protein concentrate. 

Tiiese characteristics are: amino acid content, functional properties, solubility, capa- 
city. viscosity and reliydrntion. al1 theni with great industrial interest to determinate the 
niarket ()rice of a fish protein concentrate. 

We have used as raw material inackerel horse (Trachurus trachurus, L.) plenty and 
low-price species in Spain. 

The rninced fish was blended with water at proportion 1 : 8, adding 0,25 N NaOH 
solution t o  get t l ie different pH selected i n  our study. 

In every case the alkaline attack was niade in thermostatic bath at 90" C during a 
variable time according to  the pH of the sample. 

When t l ie alkaline attaclc was finished, we separate by centrifugation part of the fat, 
bnnes and solid rests, and the protein coritained in the liquid phase was precipited with 
0.25 CIH at  p t l  = 4.5. 

I t  was centrifuged again to  separate the fat of the precipited protein, which was dried 
at 60" C. 

Finally the residual fat in the protein concentrate is removed with isopropyl alcohol 
and it is dried to  obtain the final product. 

Amino-acid determination 

In tic? orotein concentrates of mackerel Iiorse obtained at different pH, the amino- 
acid content was deterininatod t o  check up the influence of the Na OH attack. 

We llave used the thin-layer chromatography teciinique and two-dimensional separa- 
tion on Merck ri~icrocrystalline cellulose plate (400 1~ slik width). 

The quantitative deterrnination was done by transiiiission densitometry in a densi- 
torneter VITATRON TLD. 100/Hg. 

We can see the differences in the solubility of protein concentrates obtained by 
alkaline methods at pH = 8,5; 10,5 and 12,3 before and after removal with isopropyl 
alcohol at room temperature. 

In every case, the least solubility is in  the range of pH = 4,5-5,5. However this solu- 
bility increases remarkably in the protein concentrate samples extracted with isopropyl 
alcohol. 

The least viscosity values. the saine as with the solubility are found between 
pH = 4,5-5,5. 

We surn up the correspondent values t o  the rehydration of the protein concentrates 
previously trated with isopropyl alcohol to  extract the oil. The least rehydration is, in the 
threo products. between pH = 5-6. 

It is reported the criiulsion of the concentrate, obtained with a previous alkaline 
treatment at pH = 12,3. The other two products, obtained at pH = 10,5 and 8,5, lack of 
emulsion capacity. 

We sum up the results of the amino-acid content in the different protein concentrates 
obtained by alkaline attack, at pH = 12,3; 10,5 and 8,5, before and after being extracted 
with isopropyl alcohol. 

There are not remarkable variations in the sarnples analized for what we can conclude 
that the different alkaline attacks used in  our experiences have not influence on the 
arnino-acid content of the protein concentrate. 
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