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para producir alimentos para animales (entre otras posibilidades).
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proteína de este tipo de materia prima resulta ventajoso y de suma

en la elaboración de productos

importancia para el máximo aprovechamiento de los recursos

tipo gel (Hultin et al., 2000;
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las cuales son reducidas o

(Hultin y Kelleher, 2001) (Figura 1).
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de
entre

También se eliminan

(Figura 2) por efecto de pH
ácido o alcalino (Kristinsson y
Hultin, 2003).
La solubilidad de la proteína
muscular en la mayoría de
especies es alta a valores de pH
muy bajos (ácido) o muy altos
(alcalino), como se observa en
Figura 1. Proceso de solubilización y precipitación por cambio de pH en
proteínas deanto de calamar

la Figura 3, donde se procesó
musculo de calamar a valores

El proceso de solubilización por pH está basado en someter a

de pH desde 2 hasta 13, dando

las proteínas musculares de la materia prima a diferentes valores

diferentes

cantidades

de

de pH, ácido o alcalino, seguida de la precipitación (también por

proteína solubilizada. Por lo

cambio de pH) de las proteínas que lograron solubilizarse, lo que al

tanto a conveniencia se puede

ˉQDOUHVXOWDHQODUHFXSHUDFLµQGHXQFRQFHQWUDGRGHSURWH¯QD¼WLO escoger entre pH 2 o pH 12,
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Figura 2. Recuperación de proteína y otros componentes contenidos en cabezas de
camarón (cefalotórax) por el método de cambio de pH (pH-shift).

SDUDVROXELOL]DUODSURWH¯QDTXHVRQORVSXQWRVFRQYDORUHVPDVDOWRVGHSURWH¯QDVROXEOHHQODJU£ˉFD
(Figura 3). El pH para precipitar la proteína en este caso está dado por el punto con solubilidad mas
baja (conocido como punto isoeléctrico), pH 5 (Figura 3).
Por lo tanto la proteína adquiere valores de solubilidad diferente a medida que se expone a cambiantes
condiciones de acidez o alcalinidad.
La proteína recuperada con este procedimiento puede ser utilizada para elaboración de productos

Proteina soluble (mg/ml)

tipo gel (Figura 4), y como suplemento en alimentos.
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Figura 3. Curva de solubilización de músculo de calamar a diferentes valores de pH .

Proceso de hidrólisis enzimática
La hidrólisis enzimática un método por el cual se pueden obtener concentrados de proteína mediante
el uso de enzimas (adicionadas o las mismas que se encuentran en la materia prima), para dividir
a las proteínas en segmentos o péptidos, que son cadenas de aminoácidos mas pequeños que la
proteína original, incluso hasta llegar a separar completamente cada aminoácido que forma parte de
las proteínas. Los hidrolizados son el producto de proteínas que han sido seccionadas en péptidos
26
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o fragmentos de varios tamaños por métodos enzimáticos. Los

medio de la técnica de pH-stat

hidrolizados de proteína poseen características con valor biológico,

(Ezquerra-Brauer et al., 1997),

tales como antioxidantes, antibióticos y anticancerígenos (Dziuba

mencionada al principio de este

et al., 1999) o bien como promotores de crecimiento y atractantes

documento, que consiste en

(Dziuba et al., 1999; Córdova-Murueta y García-Carreño, 2002). Las

una titulación de la mezcla de

propiedades y usos de los hidrolizados, dependen en gran medida

reacción utilizando hidróxido
se sodio (NaOH) para mantener
el pH constante, ya que durante
la reacción de hidrólisis se
rompen los enlaces peptídicos,
que son los encargados de
mantener unidas las cadenas
de aminoácidos que forman
las proteínas. Por cada enlace
peptídico que se rompe se
libera un H+, lo que produce
una disminución del pH en la
mezcla de reacción, por lo tanto
la cantidad de NaOH utilizada

Figura 4. Geles elaborados con músculo de calamar por el método de solubilización/
precipitación en el laboratorio de Bioquímica del CIBNOR.

para mantener constante el
valor del pH durante la reacción

de la enzima que se utilice en el proceso, el grado de hidrólisis

es utilizada para calcular el

que se le dé y las condiciones en las que se desarrolle la reacción

grado de hidrólisis de las

(pH-temperatura) (Dzwolak y Ziajka, 1999). Para la obtención de

proteínas en la reacción, lo cual

KLGUROL]DGRVIXQFLRQDOHV SDUDXVRVHVSHF¯ˉFRV VHGHEHQGHWHQHU se hace en un equipo diseñado
en cuenta factores como las características deseadas del producto,

para tal propósito (Figura 5).

la elección de la fuente adecuada de proteína y las enzimas con

$O

ˉQDO

propiedades catalíticas acordes a las condiciones del proceso

del

producto

(temperatura y pH) así como asegurar que la acción catalítica de

medio

de

OD

UHFXSHUDFLµQ
se

hace

por

centrifugación

o

ODVHQ]LPDVVHDGHWHQLGDDOˉQDOGHOSURFHVRSDUDHYLWDUKLGUµOLVLV ˉOWUDFLµQ GHSHQGLHQGR GH ODV
exhaustiva de las proteínas, pues es importante que las enzimas

características

del

producto

dejen de “hacer su trabajo” cuando la reacción llegó al punto

deseado. En el Laboratorio de

deseado. Una manera de controlar el grado de hidrólisis es por

Bioquímica del CIBNOR se han
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desarrollado técnicas para obtención de proteína de diversas especies marinas de bajo valor así como
de algunos desperdicios de la industria pesquera: Manto, aletas y vísceras de calamar gigante, cabezas
de camarón, vísceras de almeja, y langostilla.

Figura 5. Equipo de pH-stat utilizado para monitorear el grado de hidrólisis de las proteínas de
interés, utilizando extractos de enzimas de animales o enzimas comerciales.

Paralelo al proceso de recuperación de proteína de organismos marinos, hay otros productos que
se pueden obtener, los cuales son muy variados. Por ejemplo en el Laboratorio de Bioquímica del
CIBNOR se ha recuperado quitina y quitosano a partir de cabezas de camarón (P. vannamei) y langostilla
(Pleuroncodes planipes) después de haber sido procesados para obtener proteína, ya que los residuos
de ambos procedimientos pueden constituir la materia prima que puede ser utilizada para otros
procesos. El quitosano es una molécula que se obtiene a partir de la quitina, principal componente
del exoesqueleto (la parte rígida al exterior de los camarones, que normalmente se desecha) de
crustáceos como el camarón. Tanto la quitina como el quitosano en los últimos años han sido objeto
de demanda debido a las amplias posibilidades de aplicación en variados sectores como la industria
alimenticia, tratamiento de aguas residuales y en la agricultura. Este ejemplo de aprovechamiento
de otros compuestos además de la proteína, sirve para ilustrar que hay muchas posibilidades para
incorporar los subproductos de la pesca a la producción de moléculas con valor comercial. Por lo
tanto, buscar la manera de aprovechar los subproductos de la pesca representa muchas ventajas
28
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para la industria y para el ambiente. Tanto el método de hidrólisis enzimática como el de cambio de
pH (pH-shift) tienen la ventaja de ser útiles para obtener proteína y otros componentes a partir de
desechos que genera la industria pesquera.
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