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INTRODUCCIÓN 

Es bien conocido el progresivo deterioro de la situación pesquera en 
lo que a la capacidad de extracción se refiere, lo que ha originado un nuevo 
problema debido a la creciente disminución de las descargas de pescado. 

Como factores responsables de esta situación se podrían señalar la 
sobreexplotación de las especies de pescado comerciales más apreciadas 
en el mercado, las dificultades que se originan con el establecimiento de 
las políticas de límites pesqueros nacionales, así como los aumentos que 
han experimentado los costos de producción y comercialización. 

Todo ello nos lleva al convencimiento de que es preciso utilizar al máxi- 
mo los recursos disponibles, aprovechando muchas especies de pescado 
hasta ahora no explotadas, así como también residuos de fábricas de con- 
servas o de factorías de fileteado de productos congelados. 

No hay que olvidar que, de las capturas mundiales de pesca, alrededor 
del 70 por ciento se destinan a consumo humano -en fresco, congelado, 
curado o envasado-, mientras que el resto se transforma en harina de 
pescado para alimento de animales. Por ello sería muy interesante poder 
utilizar estos recursos, que se calculan del orden de 23 millones de tone- 
ladas, para el consumo humano directo. 
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Por otra parte, el pescado puede y debe ser concebido como un rico 
aditivo para enriquecer otros alimentos, principalmente aquellos de valor 
nutritivo y contenido proteico deficiente. En esta línea se encuentra la uti- 
lización de concentrados e hidrolizados de proteína. 

En este trabajo realizamos un estudio de aprovechamiento de residuos 
procedentes de fábricas de conservas de pescado, que en este caso estaba 
constituido por cabezas y vísceras de sardina (Sardina pilchardus). Para 
ello ensayamos, a partir de esta materia prima, diferentes sistemas de ob- 
tención de concentrados e hidrolizados según métodos ya empleados por 
nosotros en el tratamiento de otras especies (LÓPEZ-BENITO y GIL, 1974; 
LÓPEZ-BENITO y SAMPEDRO, 1977; PASTORIZA, SAMPEDRO y LÓPEZ-BE- 
NITO, 1982; SAMPEDRO y LÓPEZ-BENITO, 1979). 

PARTE EXPERIMENTAL 

Para la obtención de concentrados e hidrolizados de proteína se ensa- 
yaron los siguientes métodos: 

- Extracción con alcohol isopropílico. 
- Tratamiento alcalino y posterior precipitación en medio ácido. 
- Hidrólisis enzimática con diferentes enzimas: papaína, pepsina y 

pronasa. 
- Hidrólisis ácida con CIH 6N. 

Todos los experimentos fueron realizados a partir de una misma mues- 
tra triturada y homogeneizada (fig. 1). 

Métodos utilizados para la obtención de concentrados de proteína 

Extracción de los residuos de sardina (cabezas y vísceras) procedentes 
de fábrica, con alcohol isopropilico 

Se trató la materia prima con alcohol isopropílico a 70°C durante 30 mi- 
nutos, empleando un reactor de doble camisa. La concentración del alcohol 
isopropílico fue de 99,5 por ciento, y la relación volumen disolvente/peso 
de residuos de 3 : 1. 

Se centrifugó para separar la fase líquida formada por el disolvente, 
grasa y agua. Se repitió dos veces más esta extracción en la materia só- 
lida que, finalmente, fue desecada a 80°C y se redujo a polvo fino. 

Al  objeto de poder diferenciar los rendimientos proteicos obtenidos se- 
gún el procedimiento empleado en fábrica, hacemos dos tipos de experi- 
mentos: el anteriormente señalado y otro en el que el concentrado seco, 
antes de pulverizar, se pasó por un tamiz de 1 mm de malla para separar 
los restos de la parte ósea de las cabezas de sardina. 



A  L M A C E N A M I E N T O  r 
Fig. 1.- Procedimientos utilizados para la obtención de concentrados e hidrolizados 

de proteína a partir de cabezas y vísceras de sardina. 

Extracción de los residuos previa cocción a 97°C 

Este método es idéntico al anterior con la salvedad de que la materia 
prima fue sometida, antes de la extracción con al,cohol isopropílico, a coc- 
ción en agua a 97°C durante 5 minutos. Esta operación, debido a la pérdida 
de humedad que lleva consigo, facilita la extracción. 

Tratamiento alcalino y posterior precipitación ácida 

A la materia prima (cabezas y vísceras de sardina) previamente tritu- 
rada en una picadora homogeneizadora, se añade agua en la relación peso 
residuos/volumen agua 1 : 10. Se homogeniza esta masa en un reactor, 
se eleva la temperatura a 90°C y se añade a continuación disolución de 



hidróxido sódico 1N hasta pH = 11,5. Se mantiene el ataque alcalino en 
estas condiciones durante 2,5 horas y se centrifuga para separar la grasa 
sobrenadante del residuo insoluble y la fase Iíquida resultante de la hidró- 
lisis alcalina. Se precipita la proteína contenida en la fase Iíquida con una 
disolución de ácido fosfórico 1N a pH = 4,5 y se deseca el producto pre- 
cipitado en estufa con aire forzado a 80°C. 

Métodos utilizados para la obtención de hidrolizados de proteína 

Hidrólisis enzimática y ácida 

La materia prima se homogeniza con agua en proporción 1 : 100 o 1 : 500 
y se agita toda la masa en un reactor, manteniendo la temperatura en las 
condiciones más idóneas para cada enzima de los que se especifican en 
el cuadro I I .  Se añade la disolución del enzima a la concentración adecuada 
y se mantiene la hidrólisis hasta la solubilización del producto, que ad- 
quiere entonces el aspecto de un Iíquido amarillento. Una vez finalizada la 
hidrólisis enzimática se eleva la temperatura hasta alcanzar los 85"C, man- 
teniéndose la masa Iíquida en estas condiciones durante 15 minutos al ob- 
jeto de inactivar la acción enzimática. 

Se centrifuga el Iíquido para separar la fase oleosa y residuos sólidos 
formados por material no hidrolizado. El Iíquido centrifugado de color ama- 
rillo claro se somete a una segunda centrifugación más enérgica para se- 
parar los restos de grasa y finalmente se deseca por liofilización a una 
temperatura de placas de 40°C. El detalle de las condiciones de hidrólisis 
que hemos seguido según el enzima empleado se indica a continuación: 

Papaína: pH = 6,5; temperatura de hidrólisis 65°C; tiempo 1 hora; propor- 
ción peso enzima/peso materia prima 1 : 100. 

Pepsina: pH = 2,5; temperatura de hidrólisis 37°C; tiempo 1 hora; propor- 
ción peso enzima/peso materia prima 1 : 100. 

Pronasa: pH = 7,O; temperatura de hidrólisis 50°C; tiempo 4 i/2 horas; pro- 
porción peso enzima/peso materia prima 1 : 500. 

Hidrólisis ácida: La materia prima se trata en autoclave con ácido clorhí- 
drico 6N a 145°C durante 4 horas. La relación peso residuos/volumen 
de ácido clorhídrico era 1 : 4. El producto hidrolizado se neutraliza con 
carbonato sódico hasta pH = 5,7 y se centrifuga para separar la parte 
de residuo insoluble. El hidrolizado se conserva en frigorífico a 3°C. 

Determinaciones realizadas en los distintos productos finales obtenidos 
por los diferentes métodos ensayados 

- Calificación organoléptica (color, olor, sabor y apariencia). 
- Determinación de humedad, grasa, proteínas y cenizas. 
- Determinación de la solubilidad en agua a diferentes pH y tempe- 

ratura ambiente. 



Método. Se toma 1 g de muestra, se trata con 100 cc de agua a tem- 
peratura ambiente y se ajusta el pH hasta alcanzar el valor convenido. Se 
macera durante 24 horas, se agita enérgicamente, se centrifuga (durante 
15 minutos) a 4000 rpm, y se determina la concentración de proteína en el 
líquido sobrenadante. 

RESULTADOS 

Análisis de la materia prima 

Se realizó en la masa triturada y homogenizada obtenida. Se obtuvo el 
siguiente resultado: 

Humedad 77,38 '/O 

Grasa 1 ,67 '10 
Proteínas (N X 6,25) 15,30 9'0 
Cenizas 5,16 '10 

Concentrados de proteína obtenidos por extracción con alcohol isopropílico 

Con este método de obtención se hicieron dos tipos de ensayos: uno 
a partir de residuos crudos y otro después de cocer la materia prima a 
97°C durante 5 minutos. 

CUADRO I 

Contenido en proteína y rendimientos obtenidos a partir de residuos de sardina 
(cabezas y vísceras) empleando diferentes métodos: A y B, extracción con alcohol 

isopropílico; C, ataque alcalino. 

Concentrado de proteína 

Rendto. proteico 
con relación a la 
proteína de ma- 

Materia prima Sin tamizar Tamizado teria prima (%) 

Peso Proteína Peso Proteína Peso Proteína Sin Tami- 
Método íg) (%) (g) íg) (%) (g) [g) í0/0) íg) tamizar zado 

En los tres experimentos se ha partido siempre de 500 g de materia prima (residuos 
de sardina, cabezas y vísceras). En el experimento A se hizo la extracción con alcohol 
isopropílico. En el experimento B dicha extracción se realizó después de someter la ma- 
teria prima a una cocción previa durante 5 minutos a 97"C, y en el C la proteína de la 
materia prima se obtuvo por el método alcalino. 



En los dos casos se analizaron los concentrados obtenidos antes y des- 
pués de separar por un tamiz de 1 mrn de malla el resto de espinas y ma- 
terial óseo procedente de las cabezas de sardina (cuadro l). 

Si se trabaja con material crudo el concentrado de proteína obtenido 
tiene un 69,92 O/O de proteína, valor éste que se incrementa hasta 81,29 O/o 

en el caso de que del producto final sean eliminados las espinas y los re- 
siduos óseos. 

Cuando la materia prima es cocida antes de proceder a la extracción 
con disolventes, estos valores descienden hasta 58,05 O/O y 67,23 O/O respec- 
tivamente, lo que demuestra que el proceso de cocción previo da lugar 
a pérdidas muy considerables de proteína en el producto final, lógico por 
otra parte si tenemos en cuenta que el material proteico inicial está for- 
mado por sustancias blandas muy sensibles al tratamiento con agua ca- 
liente. 

De esta forma, s i  consideramos los valores de los rendimientos de la 
proteína del producto final con relación a la proteína de la materia prima, 
antes y después de tamizar son 69,67 O/O y 46,64 O/O en los casos que se 
trabaje con material crudo y 36,86 O/O y 27,45 O/O cuando éste se sometió al 
proceso de cocción. 

Concentrados de proteína obtenidos por el método alcalino 

Los concentrados obtenidos por este método de ataque alcalino y pos- 
terior precipitación ácida tienen un 50,77 % de proteína que equivale a un 
rendimiento del 23,96 O/O referido a la materia prima inicial (cuadro 1). 

CUADRO I I  

Equivalencia en proteína (N x 6,25) y rendimientos obtenidos a partir de residuos de 
sardina (cabezas y vísceras) empleando diferentes m&todos enzimhticos: D, con papaína; 

E, con pepsina; F, con pronasa, y G, con hidrblisis ácida. 

Materia prima Condiciones de hidrólisis Fase insoluble 
- 

Peso enzi- 
Peso Proteína malpeso Temp. Tiempo 

Método [g) (%) (g l  mat.prima ("C) ( h l  pH 

Mat. 
seca 
(9) 
- 

48,51 
27,73 
38,76 
85.30 

Equivalente 
en proteína 
( N  X 6,251 

Peso 
1°/o) (S) 
-- 

34,63 16,79 
19,25 5,34 
35,31 13,68 

641  5,46 



Métodos de hidrólisis enzimática y ácida 

En el cuadro II se resumen los valores obtenidos. Los hidrolizados enzi- 
máticos se presentan en forma de Iíquidos color ámbar que son desecados 
por liofilización. 

Los valores de Nx6,25 equivalente en proteína de estos hidrolizados 
son del 79,90 O/O cuando se trabaja con papaína, 66,72 O/O si se emplea la 
pepsina, y 75,98 O/O en el caso de la pronasa, que corresponden a unos ren- 
dimientos referidos a la proteína de la materia prima de 75,59 O/O, 84,86 O/o 

y 72,40 O/O respectivamente. 
Los hidrolizados ácidos son Iíquidos oscuros que no sufren desecación 

y se conservan en frigorífico a 3°C. Su concentración proteica es del 3 O/O 

y el rendimiento del 73,27 O/O. 

Comparación de los resultados obtenidos por los métodos de alcohol 
isopropílico, alcalino y de hidrólisis enzimática y ácida 

De nuestros análisis se deduce claramente que los procesos enzimáti- 
cos, así como también los de hidrólisis ácida, dan lugar a unos productos 
terminados de mayor rendimiento proteico que aquellos otros que se obtie- 
nen por ataque alcalino o extracción con alcohol isopropílico. 

Calificación organoléptica 

Se llevó a cabo atendiendo los siguientes factores de calidad: aparien- 
cia del producto, color, olor y sabor, con los resultados que se resumen en 
el cuadro IV. 

Hidrolizado 

Líquido 

Vol. Proteína 
(c.c.1 (%l (91 

2000 2,89 57,80 
2415 2,69 63,84 
2100 2.65 55,65 
1870 3,OO 56,10 

Materia seca 

Equivalente 
en proteína 
(N x 6,251 

Peso Peso 
(9) (%l (g) 

72,40 79,90 57,84 
97,32 66,72 64,93 
72,90 75,98 55,39 

Rendimiento 
proteico con 
relación a la 
proteina de 
la materia 
prima (O/O] 

- - 







Solubilidad 

Se hicieron estos ensayos para determinar el efecto del pH sobre la 
solubilidad de distintos concentrados de proteína (métodos isopropilico y 
alcalino) cuyas conclusiones se resumen en el cuadro V. 

Por regla general, el mínimo de solubilidad es patente en el rango de 
pH = 4-6,5, incrementándose, por otra parte, la solubilidad a medida que 

CUADRO V 

Efecto del pH sobre la solubilidad de diferentes concentrados de proteína. 

Solubilidad 
Muestra g de proteína disuelta/100 g 
número PH de concentrado de proteína 

Método de extracción con alcohol isopropílico a partir de material crudo 

Método de extracción con alcohol isopropílico a partir de material cocido 

Método alcalino 



se eleva el valor del pH. Por lo que respecta a los hidrolizados enzimáticos, 
su solubilidad, en todos los casos. es total. 

Fabricación de sustitutos de leche 

La leche fabricada por nosotros a partir de residuos de sardina, con un 
pequeño porcentaje de alginato sódico como agente emulsionante, tiene 
una composición similar a la de vaca. Su formulación es la siguiente: 

Concentrado o hidrolizado de proteína 2,60 '10 
Margarina 2,50 '10 
Lactosa 5,50 '10 
Alginato sódico 0,75 '10 

Las características organolépticas de estos sustitutos de la leche se 
resumen en el cuadro VI. 

En el caso del método alcalino se hicieron dos tipos de ensayos a partir 
del producto final: sin extraer y extraído con alcohol isopropílico. 

Por otra parte, las mejores características las presentan los productos 

CUADRO VI 

Caracteres organolépticos (grado de sabor amargo, color y apariencia] de la leche 
fabricada a partir de concentrados e hidrolizados de proteína utilizando como 

materia prima cabezas y vísceras de sardina. 

Calificación (puntos) 

Método Sabor amargo Color Apariencia 

Isopropílico sobre material crudo O 3 2 
Isopropílico sobre material cocido O 3 1 
Alcalino 2 4 2 
Alcalino extraído O 2 2 
Enzimático [papaína) O 2 3 
Enzimático (pepsina) O 1 1 
Enzimático (pronasa) 1 2 3 

Baremo de calificación 

Color Puntos Sabor Puntos Apariencia Puntos 
- - - .  

Blanco lechoso 1 No amargo O Emulsionado 1 
Beige claro 2 Débilmente amargo 1 Semiemulsionado 2 
Marrón 3 Ligeramente amargo 2 No emulsionado 3 
Tostado 4 Amargo 3 

Fuertemente amargo 4 



obtenidos por hidrólisis enzimática con pepsina, y por extracción con al- 
cohol isopropílico sobre material cocido, que presentan un color y aparien- 
cia semejantes a los de la leche de vaca. 

Los otros tipos de leche, aunque emulsionan en un principio, esta emul- 
sión se rompe al cabo de una hora. 

De estos productos, y motivado por las condiciones de fabricación (pH 
y temperatura), parecen más adecuados para su empleo en alimentación 
animal los obtenidos por el método de hidrólisis con papaína y pronasa, 
aunque no se han llevado a cabo pruebas de comportamiento alimentario. 

RESUMEN 

En este trabajo se hace un estudio sobre aprovechamiento de los residuos que se 
originan en las fábricas de conservas en el proceso de descabezado y eviscerado de la 
sardina (Sardina pilchardusl . 

La materia prima que se puede conseguir durante este proceso es abundante debido 
a que la sardina constituye una de las especies de pescado más utilizadas por la industria 
conservera. 

Para separar la proteína contenida en dichos residuos se emplean diferentes proce- 
dimientos, usuales en la obtención de concentrados e hidrolizados de proteína de pescado, 
con resultados también distintos en lo que respecta a las características físicas del pro. 
ducto, caracteres organolépticos y rendimientos proteicos. 

Estos rendimientos son más elevados si se emplean procedimientos enzimáticos 
e hidrólisis ácida que cuando se utilizan sistemas de extracción de la torta de pescado 
con disolventes orgánicos o el método de ataque alcalino. 

Los valores que se alcanzan en el primer caso son muy aceptables y varían entre 
el 72 y el 76 por ciento. 



USE OF WASTE MATERIAL FROM CANNED FlSH FACTORIES TO OBTAIN PR0TEIN.- 
In this paper we carry out a study about the use of waste material from the beheading 
and gutting of sardines in canning factories. 

A great quantity of raw material can be obtained during this process as sardine is 
one of the most commonly-used species in canning factories. 

Different methods, already being used in the obtaining of fish protein concentrates 
and hydrolyzates. are used to separate out the protein contained in  the waste material. 
These different methods produce different results as regards the physical and organo- 
leptical characteristics of the product and protein yield. 

The yield is higher when enzymatic methods and acid hydrolysis are used, than in 
systems of protein extraction from pressed fish cake using organic solvents or the alkaline 
attack method. 

The values obtained in the first case are very acceptable and range between 72-76 O/O. 
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