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RESUMEN 

El consumo mundial de proteínas de especies pesqueras para la elaboración de surimi 

y productos derivados se ha incrementado, sin embargo, este proceso genera efluentes con 

alta carga de residuos orgánicos y se encuentra condicionado por la declinación de stocks 

de las especies demersales utilizadas. En los últimos años se han desarrollado las 

tecnologías y procesos tendientes a obtener proteínas de buena calidad por métodos no 

convencionales y alternativos al tradicional de surimi. Uno de ellos es el de recuperación de 

proteínas musculares por solubilización a pH extremos y posterior recuperación en el punto 

isoeléctrico, mediante el cual se logra una eliminación completa y selectiva de los 

compuestos no proteicos presentes en el músculo, como así también un aumento del 

rendimiento final, y sobre todo se obtiene un concentrado proteico con una calidad funcional 

comparable a la del surimi. 

En el contexto mencionado adquieren relevancia las proteínas de cefalópodos, en este 

filo, la especie Illex argentinus constituye uno de los calamares de mayor importancia en 

litoral marítimo argentino tanto por su rendimiento como por el volumen de sus capturas. 

Por lo expuesto, el objetivo de la presente Tesis Doctoral fue investigar las condiciones y 

pautas tecnológicas para la recuperación y utilización de las proteínas musculares de 

calamar, utilizando el método de solubilización y precipitación isoeléctrica. 

En primera instancia se evaluaron las condiciones generales de solubilización y 

recuperación, para posteriormente estudiar las propiedades emulgentes y espumantes de 

las proteínas recuperadas. Las características de las emulsiones formuladas con proteína 

recuperada fueron evaluadas mediante el índice de actividad emulsificante (IAE) y la 

estabilidad de la emulsión (EE), mientras que, las espumas fueron estudiadas mediante el 

volumen de espuma (VE) y el tiempo medio de drenado (TMD). 
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Las proteínas musculares presentaron mayor solubilidad en los rangos de pH de 1,5 a 

3,0 y 10,5 a 12,5, por otro lado, los mínimos valores de solubilidad proteica fueron 

observados en el rango de pH de 4,5 a 5,5, no se encontraron diferencias entre los valores 

que conforman cada uno de los rangos mencionados. Con el fin de asegurar condiciones 

de trabajo extremas para la recuperación, se escogieron los pH 2,0 y 12,0, mientras que 

para realizar la precipitación de las proteínas se seleccionó el pH 5,0. Se pudo establecer 

mediante electroforesis SDS-PAGE 10 % que los perfiles de proteínas solubilizadas a pH 

extremos y recuperadas en el punto isoeléctrico estaban constituidos principalmente por las 

proteínas miofibrilares mayoritarias de moluscos. En todos los tratamientos se determinó 

que la proteína más afectada por la solubilización a pH extremos fue la cadena pesada de 

miosina (MHC), la variación en su composición se asoció al incremento de dos 

componentes de degradación de 55 y 155 KDa. En los pH ácidos, se detectó una mayor 

degradación de la MHC, respecto a los pH alcalinos. Adicionalmente, en las condiciones 

ácidas se identificó un componente de 68 KDa que podría ser atribuido a elastina. Mediante 

calorimetría diferencial de barrido (DSC), se determinó que el entorno químico en el que se 

solubilizaron las proteínas afectó su estabilidad térmica y las entalpías de desnaturalización, 

las cuales disminuyeron hacia los pH extremos, siendo esta disminución significativa para 

pH 2. 

Los capítulos del presente trabajo fueron organizados para estudiar las principales 

variables biológicas que pueden influenciar las condiciones de solubilización, recuperación 

y las propiedades funcionales. Se determinó que el sexo (machos y hembras), el estadio 

gonadal (inmaduros (III) y maduros (IV y V)), las distintas partes anatómicas (mantos, aletas 

y tentáculos), y la subpoblación de los ejemplares (Subpoblación Sud Patagónica (SSP), 

Subpoblación Desovante de Verano (SDV) y Subpoblación Bonaerense Nort Patagónica 

(SBNP)) influencian las propiedades de las proteínas que fueron estudiadas en esta 

especie. Los porcentajes de recuperación fueron, en general, mayores cuando las proteínas 
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son solubilizadas a pH 12, en este pH se obtuvieron mínimos de recuperación de 68 % 

(hembras, aletas) y máximos de 97 % (machos, mantos). Independientemente del pH de 

solubilización, en general, se obtuvieron mayores valores de recuperación con proteínas de 

ejemplares maduros, con proteínas de mantos y con proteínas de machos. Adicionalmente, 

se determinó que las diferencias detectadas entre las distintas subpoblaciones podrían 

estar asociadas al desarrollo de los ejemplares, zona de captura y estación del año en el 

que fueron capturados.  

Las variables biológicas estudiadas influenciaron las propiedades funcionales, sin 

embargo, no se pudieron establecer tendencias generales en el comportamiento de las 

propiedades emulsificantes y espumantes en un mismo pH de solubilización. Los cambios 

detectados fueron atribuidos principalmente a las variaciones en la composición y perfil 

proteico, y a los cambios autolíticos producidos a nivel muscular. 

Se realizaron estudios complementarios que contribuyeron a comprender las diferencias 

encontradas. Se determinó que la estabilidad térmica de las proteínas mayoritarias es 

afectada por el estadio de maduración sexual, siendo esta menor en ejemplares inmaduros. 

Por otro lado, se analizó la composición de colágeno, en el que se detectaron distintas 

cadenas (α y β) de colágeno Tipo I, estas cadenas contribuirían a modificar la composición 

de paramiosina, proteína característica de invertebrados, su presencia fue mayor en 

tentáculos, intermedia en aletas y menor en mantos.  

Con la finalidad de aumentar los porcentajes de proteína en solución, y en consecuencia 

los porcentajes de proteína recuperada, se analizó el comportamiento de la solubilidad de 

las proteínas musculares con distintos tiempos y temperaturas de incubación en función del 

pH. Sin embargo, se corroboró que la incubación en general disminuye los porcentajes de 

recuperación, con un consecuente aumento de péptidos que son solubles en el pH de 

precipitación isoeléctrica. Este comportamiento fue atribuido a la acción de enzimas 

proteolíticas endógenas, lo que se corroboró mediante estudios de autólisis. 
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Independientemente de los tratamientos empleados, se evidenció una mayor actividad 

autolítica en músculos de aletas y tentáculos. 

A partir de los resultados encontrados, se concluyó que la presente Tesis Doctoral podría 

aportar conocimientos básicos y aplicados para el procesamiento de proteínas musculares 

del calamar Illex argentinus mediante el método de solubilización y precipitación 

isoeléctrica. El establecimiento de pautas tecnológicas adecuadas para el procesamiento 

de carne de calamar, tendientes a lograr productos de mayor valor agregado, podría 

beneficiar al sector industrial al diversificar las especies marinas utilizadas actualmente 

mediante la utilización de un proceso con generación de pocos residuos orgánicos. 
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La familia Ommastrophidae constituida por los denominados calamares de aleta corta, 

incluye una amplia variedad de especies a nivel mundial y es la de mayor importancia desde 

el punto de vista pesquero, ya que más de la mitad de las capturas de cefalópodos 

corresponde a ella (Rodhouse et al., 1998; FAO, 2017). Dentro de estos cefalópodos, en la 

región del mar argentino el Illex argentinus constituye el representante más significativo, 

alcanzando en el año 2017 niveles de capturas próximos a las 98.973 toneladas (Redes, 

2018a). Esta especie, ocupa el tercer lugar en volúmenes de captura y el 78 % de las 

mismas se destina al mercado externo en forma de productos congelados (Redes, 2018b). 

El calamar es una abundante fuente natural de alimento para consumo humano. Ofrece 

una serie de ventajas respecto de otras especies pesqueras, entre las que se pueden 

mencionar el buen rendimiento post proceso y el aporte de una carne de poco color y sabor 

y bajo contenido lipídico.  

Las proteínas de algunas especies de cefalópodos tienen alta funcionalidad. Es 

ampliamente conocido que las proteínas miofibrilares son las responsables principales de 

las propiedades funcionales de la carne: capacidad de gelación, poder emulsificante y la 

capacidad ligante de agua (Xiong, 1994). En moluscos, además de miosina y actina, esta 

fracción de proteica contiene una proteína característica de invertebrados llamada 

paramiosina (Cohen et al., 1971; Elfvin et al., 1976). Diferentes contenidos de paramiosina 

pueden encontrarse en distintos tipos de músculo (Paredi, 1994; Paredi et al., 1994; 1998), 

este contenido diferencial puede modificar el comportamiento de las propiedades 

funcionales de sus proteínas (Sano et al., 1986; Paredi et al., 2003; Mignino & Paredi, 2003; 

2006).  

En estudios previos realizados en músculo de distintas especies de moluscos, incluido 

el calamar Illex argentinus, se ha observado una composición distinta de proteínas 

miofibrilares y un diferente contenido de paramiosina, el que puede influenciar las 

propiedades funcionales, la estabilidad y el comportamiento térmico de las mismas, ante 
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modificaciones del entorno químico (Paredi et al., 1994, 1996, 1998, 2003; Mignino & 

Paredi, 2006). 

Dadas las características de las proteínas de los calamares, estas pueden ser utilizadas 

para la fabricación de productos análogos y otros productos gelificados (Gómez-Guillén et 

al., 2003). Entre las propiedades más importantes que aportan a esa funcionalidad merece 

mencionarse la capacidad de gelación, numerosos estudios realizados con proteínas 

musculares de calamar se han centrado en esta propiedad (Dublan García, 2006; Ortiz 

Miranda, 2008; Dihort García et al., 2011; Paredi & Manca, 2014; Tolano-Villaverde et al., 

2016). 

Uno de los métodos más utilizados para elaboración de una pasta base en la formulación 

de productos gelificados es el surimi1. Tradicionalmente el surimi fue elaborado a partir de 

músculo de especies tales como abadejo (Theragra chalcrograma), Pacific Whiting 

(Merluccius products) y sobre todo en nuestro país a partir de merluza (Merluccius hubbsi), 

pero dada la declinación de stocks de estas especies, en los últimos años se está utilizando 

a los cefalópodos para la producción de esa pasta base y otros productos reestructurados. 

Sin embargo, a pesar de las ventajas mencionadas precedentemente, algunas especies de 

cefalópodos tienen poca capacidad de gelación (Tolano-Villaverde et al., 2016) debido a la 

alta actividad proteolítica que afecta a la proteína miofibrilar mayoritaria (Hurtado et al., 

1999). Algunas de las enzimas involucradas en esa actividad, son metaloproteinasas que 

degradan miosina (Konno et al., 2003).  

A pesar de que la presencia de actividad proteolítica endógena del músculo de calamar 

puede limitar la capacidad de gelación de sus proteínas, este músculo puede ofrecer ciertas 

 
1 Surimi: término japonés utilizado para denominar a la carne de pescado sin piel ni espinas, desmenuzada 
mecánicamente y lavada exhaustivamente que presenta muy buena estabilidad de almacenamiento congelado 
considerado además como un concentrado de proteínas miofibrilares ( Okada, 1992). 
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ventajas ya que la autohidrólisis de estas pueden llevar a una mayor obtención de productos 

solubles en agua los que podrían ser recuperados y utilizados como ingredientes 

alimentarios. Es ampliamente conocido, además, que los procesos de recuperación por 

hidrólisis enzimática utilizan la adición de enzimas puras o extractos crudos de las mismas. 

Esos procesos mejoran las propiedades funcionales de las proteínas y principalmente su 

solubilidad (Adler-Nissen, 1986). En este proceso se utilizan enzimas, que generalmente 

constituyen una mezcla en la que puede variar su contenido y actividad, siendo 

notoriamente más costoso. Una metodología no convencional que ha surgido en los últimos 

años es la recuperación de proteínas en el punto isoeléctrico luego de su solubilización a 

bajos y altos pH (Hultin & Kellerher, 1999; Hultin et al., 2005). Esta metodología permite 

lograr productos de buena funcionalidad (Park et al., 2008). Su utilización sobre un tejido 

con alta capacidad de autohidrólisis como el músculo de algunas especies de calamar, 

puede ayudar a optimizar el porcentaje de recuperación de sus proteínas. Diversos autores 

han focalizado sus estudios experimentales sobre la recuperación y funcionalidad de las 

proteínas musculares del calamar Dosidicus gigas (Cortés Ruíz et al., 2008; 2016; Dihort 

García et al., 2011; Márquez Álvarez et al., 2015), especie distribuida ampliamente en el 

océano pacífico oriental (Nevárez Martínez et al., 2006). 

Recientemente se han obtenidos resultados promisorios acerca de la capacidad de 

gelación de pasta de manto de calamar Illex argentinus (Ortiz Miranda, 2008; Paredi et al., 

2014, Suarez et al., 2014). Ha sido observado que las propiedades funcionales de las 

proteínas miofibrilares de calamar se pueden afectar por el estadio de reproducción gonadal 

y también por el método de captura utilizado (Paredi & Crupkin, 1997; Paredi et al., 1999; 

Paredi et al., 2006; Mignino et al. 2008). Sin embargo, son escasos los estudios realizados 

sobre las propiedades tensioactivas de las proteínas miofibrilares de la especie Illex 

argentinus (Mignino, 2010; Suarez et al., 2014). También son escasos los estudios sobre la 

capacidad emulsificante de las proteínas musculares de aleta de calamar (Mignino, 2010) 
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y se cuenta con escasa información disponible sobre las características y propiedades de 

las proteínas de los tentáculos (Suarez et al., 2015). Finalmente, no se han realizado 

estudios sobre sistemas espumados a base de proteínas musculares provenientes de la 

especie mencionada. 

Por lo expuesto, el presente trabajo de tesis pretende establecer las condiciones y 

pautas tecnológicas para la recuperación y utilización de las proteínas musculares de 

calamar, utilizando métodos no convencionales. En este contexto, el objetivo de la 

investigación se focalizó en el estudio de las principales fuentes de variación que pueden 

influenciar las propiedades funcionales tensioactivas de las proteínas recuperadas, lo que 

permitirá a futuro determinar sus potenciales aplicaciones en productos con formulaciones 

estandarizadas. 
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 ANTECEDENTES
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1. Illex argentinus 

1.1. Características generales 

Los calamares junto con las sepias y los pulpos constituyen un grupo particular de 

moluscos denominado cefalópodos. Dentro de ellos la familia Ommastrophidae comprende 

las especies de calamar más importantes desde el punto de vista comercial, tanto por la 

magnitud de las capturas como por la talla de los ejemplares y calidad de su carne. Cinco 

especies de calamares omastréfidos habitan la región del Mar Argentino y sus adyacencias. 

La más importante, debido a su elevada abundancia, es Illex argentinus, la cual se 

distribuye especialmente sobre la plataforma y talud continental (Brunetti et al., 1999). Es 

una especie nerítico-oceánica que ha sido encontrada desde los 54 grados de latitud sur 

(°S) hasta los 23ºS, su presencia es frecuente entre los 52ºS y los 35ºS. Su distribución 

está limitada al área de influencia de las aguas templado-frías de origen subantártico, 

particularmente la corriente de Malvinas (Figura 1) (Brunetti et al., 1998). 

Dentro del esquema de los dominios biogeográficos del océano, se la encuentra en el 

Subdominio de las aguas templado-frías (austral=notal), caracterizado por temperaturas 

medias anuales de superficie entre 6 ºC y 20 ºC (Rass & Carré, 1980). 

Entre las características de los cefalópodos y particularmente de los calamares, figura la 

de poseer ciclos vitales que se cumplen en períodos de tiempo relativamente breves. 

Estudios realizados sobre la edad indican que la mayoría de los omastréfidos vive entre 

doce y catorce meses y el ciclo vital concluye luego del desove. I. argentinus es una especie 

de marcado dimorfismo sexual en los estadios preadulto y adulto (Brunetti et al., 1999).  
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Figura 1: Distribución de I. argentinus sobre las aguas templado-frías de origen subantártico 

(Brunetti et al., 1998) 

En ambos sexos, la maduración y el crecimiento se producen simultáneamente durante 

la mayor parte del ciclo vital (Hatfield et al., 1992; Rodhouse & Hatfield, 1990). La fuente de 

energía y nutrientes para la maduración proviene del alimento consumido y no de las 

reservas del manto y la glándula digestiva, a pesar de que una cierta disminución de su 

masa ha sido detectada, sobre todo en las hembras (Brunetti et al., 1998). Es un predador 

oportunista muy voraz cuya dieta se compone de tres grandes grupos de organismos 

pelágicos: crustáceos, peces y calamares. No existen diferencias en los espectros tróficos 

ni en el comportamiento alimentario entre machos y hembras (Ivanovic & Brunetti, 1994). 

1.2. Anatomía del calamar 

Los calamares en general tienen un cuerpo tubular cubierto por el manto, el que se une 

a las nadaderas o aletas, posee una cabeza muy bien desarrollada rodeada por cuatro 
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pares de brazos y un par de tentáculos. El esqueleto está representado por una conchilla 

interna quitinosa, denominada pluma o gladio (García et al., 2012). 

El manto es alargado, muscular, acuminado posteriormente, más ancho en el punto 

medio y adelgazándose a la altura de las nadaderas. El cuerpo o manto (tubo, vaina) expele 

el agua de su interior a través de una cavidad denominada sifón, presentando de este modo 

propulsión a chorro (Figura 2). Las nadaderas o aletas son más anchas que largas y 

relativamente cortas. Las aletas poseen un ángulo agudo (35º-55º), y el ángulo de unión 

entre ambas es aproximadamente de 90 a 100º, con lóbulos anteriores redondeados 

(Brunetti, 1988).  

 

Figura 2: Distribución de estructuras internas del calamar. 

Los brazos, son más largos y robustos en los machos que en las hembras, y poseen un 

brazo izquierdo o derecho del IV par hectocotilizado que utiliza en la reproducción 

(Castellanos, 1960; 1964) (Figura 3). 

Los tentáculos son largos, delgados y lateralmente comprimidos, con la porción distal 

poco ensanchada. Poseen dáctilos típicos del género, con ocho hileras de diminutas 

ventosas (Castellanos 1960, 1964; Brunetti et al. 1998, 1999) (Figura 3). 
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Figura 3: Morfología externa y principales mediciones realizadas en calamar (Brunetti et al., 
1999). 
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La boca se abre en el interior de la corona de brazos y lleva un par de mandíbulas o pico. 

Esta especie posee un color dorado oscuro, con la parte ventral más clara (Brunetti et al. 

1999). La pigmentación es progresiva con el crecimiento, se da un proceso de 

oscurecimiento evidente y rápido a partir de los 20 cm de largo de manto (Ivanovic & Brunetti 

1994).  

La coloración es muy variable, debido a la presencia en la dermis de células cargadas 

de pigmento (cromatóforos), las cuales tienen la capacidad de contraerse o expandirse 

adaptando la coloración del animal al medio que lo rodea. Las especies que habitan en 

aguas profundas presentan órganos luminosos complejos (fotóforos) en diferentes partes 

del cuerpo. 

Una particularidad notable de estos animales es la diferenciación, a partir del aparato 

digestivo, de una glándula secretora de tinta, la cual les permite ocultarse de sus 

depredadores (Figura 2).  

Dentro de esta especie se observa un amplio rango de tamaños, la talla máxima 

detectada es de 39 cm de longitud de manto (LM) (Brunetti et al. 1999). En promedio, los 

ejemplares comercializados se encuentran entre los 15 y 30 cm LM y de 0,1 a 4,0 

kilogramos de peso. 

1.3. Sexo y estadios de maduración sexual 

Como se mencionó previamente, esta especie posee un marcado dimorfismo sexual. El 

aparato reproductor de las hembras consistente en un ovario único, dos oviductos, un par 

de glándulas oviductales y un par de glándulas nidamentales (Zaixo et al. 2015). Por otro 

lado, el aparato reproductor masculino está formado por un testículo posterior, un conducto 

deferente, la glándula prostática (complejo espermatofórico), un vaso eferente, un saco 

espermatofórico y la papila peneana (Zaixo et al. 2015). 
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Brunetti (1990) propuso una escala macroscópica de ocho estadios para las hembras y 

siete para los machos basada en los estadios ováricos determinados por Schuldt (1979), 

índices gonadales y nidamentales, y características morfológicas del aparato reproductor. 

Tomando como base los estadios de maduración sexual, los calamares pueden 

clasificarse en dos grupos, ejemplares inmaduros y maduros (Tabla 1). En la Figura 4, se 

pueden visualizar las características diferenciales de hembras inmaduras (III) y maduras 

(V), a modo comparativo se muestran las diferencias existentes con las gónadas de 

machos. 

Tabla 1: Estadios de maduración sexual de machos y hembras (Brunetti, 1990) 

 Estadio de maduración gonadal 

Sexo Inmaduros Maduros 

Hembras I II III IV V VI VII VIII 

Machos I II III IV V VI VII  
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Figura 4: Estadios de maduración sexual de hembras inmaduras (III), y machos y hembras 
maduras (V) (Brunetti et al, 1999) 
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1.4. Subpoblaciones 

En el Mar Argentino existen varias subpoblaciones de calamar, las cuales muestran 

marcadas variaciones interanuales en la abundancia, siendo las mismas independientes 

entre sí. Los niveles de captura dependen de las características térmicas del agua de mar 

y además de la accesibilidad del recurso (Bertolotti et al., 2001).  

Sobre la base de las distribuciones de las edades, meses de nacimiento, tallas, áreas y 

épocas de desove se han identificado cuatro subpoblaciones asociadas a diferentes 

ecosistemas del Mar Argentino (Brunetti et al., 1999): Subpoblación Desovante de Verano 

(SDV), Subpoblación Sudpatagónica (SSP), Subpoblación Bonaerense-Nortpagónica 

(SBNP) y Subpoblación Desovante de Primavera (SDP) (Figura 5). El área de desove de la 

SSP podría situarse a lo largo de la Corriente de Malvinas desde los 48°S, durante abril-

junio. Las concentraciones reproductivas de la SBNP ocurren sobre la plataforma externa 

y talud continental (38°S-39°S). Las concentraciones reproductivas de la SDV, conformadas 

por adultos de pequeño tamaño (15-25 cm LM) se encuentran sobre la plataforma 

intermedia y externa (42°S-46°S) entre diciembre y febrero (Koronkiewicz, 1980; 1986; 

Brunetti, 1981; 1988; Hatanaka, 1986; 1988; Brunetti & Pérez-Comas, 1989; Rodhouse & 

Hatfield, 1990; Brunetti et al., 2006).  

La temporada de pesca se extiende entre el 1 de febrero y el 31 de agosto, cuando 

preadultos y adultos ocupan la plataforma continental, en tanto que, entre septiembre y 

enero se aplica la veda destinada a proteger a los juveniles. Entre el 1 de febrero y el 30 de 

junio la pesca está permitida al sur de los 44°S, y se efectúa sobre las subpoblaciones SDV 

al comienzo de la temporada y SSP durante todo el periodo. El primero de mayo comienza 

la temporada al norte de los 44°S, la cual cierra el 31 de agosto. En esta región se captura 

principalmente la SBNP y en menor medida y hacia el fin de temporada la SDP (Brunetti et 

al., 2006).  
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El caso particularmente relevante es el de la población sud-patagónica, que es la que 

soporta tradicionalmente la pesquería argentina y la malvinense, penetrando en el área 

unilateral e ilegítimamente proclamada de exclusión por el Reino Unido, para concluir su 

ciclo en aguas oceánicas internacionales, donde se reproduce y muere (Bertolotti et al., 

2001). 

 

Figura 5: Áreas de distribución de ejemplares desovantes correspondientes a las cuatro 

subpoblaciones de Illex argentinus (SBNP: Bonaerense Norpatagónica; SDP: Desovante de 

primavera; SDV: Desovante de verano; SSP: Sudpatagónica) (Brunetti et al., 2006) 
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1.5. Pesquerías y comercialización 

La FAO (2017) señala que durante 2016 la tasa de crecimiento de la producción mundial 

de pescado y productos pesqueros se ha mantenido estable (59,9 millones de toneladas), 

lo cual implicaría que el incremento del consumo mundial de productos pesqueros no ha 

disminuido.  

El calamar Illex argentinus, se encuentra dentro de los 25 géneros y especies marinas 

más capturadas a nivel mundial (FAO, 2017). A nivel nacional, las principales especies 

capturadas en la Argentina son la merluza, langostino e Illex argentinus, las que 

representan en conjunto un 80 % de las capturas totales (Redes, 2018a). El volumen total 

de capturas de I. argentinus alcanzó un máximo de 292.078 toneladas en el año 2006, sin 

embargo, a partir de ese año los volúmenes anuales de captura han ido disminuyendo 

(Ministerio de Agroindustria, 2014), alcanzando en el 2017 durante la campaña anual 

98.973 toneladas (Redes, 2018a). 

La pesca artesanal de calamar en la Argentina ha existido desde 1946. Hasta 1977, la 

especie fue capturada como acompañante en la pesca de merluza y los desembarcos 

totales no superaban las 5000 toneladas anuales. A partir de 1978 se intensificó la demanda 

externa y la magnitud de las capturas (Brunetti et al., 1999); actualmente es el molusco más 

explotado y representa un 12,76 % de las capturas totales realizadas en nuestro país 

(Redes, 2018a). 

El calamar es una especie de ciclo de vida anual, de sangre fría, altamente dependiente 

de las condiciones térmicas del agua de mar. Dadas las características de su ciclo vital, no 

es posible proyectar niveles de capturas futuras, tal como se hace habitualmente con las 

poblaciones de peces a las que el concepto de rendimiento máximo sostenible es aplicable 

(Bertolotti et al., 2001). 
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Por otro lado, cada una de las subpoblaciones presenta características propias en cuanto 

a sus áreas y épocas de puestas, así como en lo relacionado con sus circuitos migratorios, 

lo que implica que algunas de ellas transcurran parte de su ciclo vital en aguas de acceso 

vedado a la flota argentina, así como en aguas internacionales. 

Comúnmente se estima el valor anual de la unidad de manejo sur del calamar como una 

función de la biomasa desovante y del porcentaje de escape de reproductores que permitan 

asegurar una explotación sostenible (Brunetti et al., 2007) 

Las variaciones interanuales en la biomasa poblacional dependen de dos factores: el 

reclutamiento anual y el crecimiento en peso de los individuos. El reclutamiento puede ser 

estimado al comienzo de la temporada de pesca, si bien puede haber pulsos de 

incorporación de ejemplares a la pesquería que son posteriores al inicio de la explotación 

anual. 

La captura de calamar la realizan la flota de buques poteros (realizando pesca dirigida 

al calamar) y la flota arrastrera (buques fresqueros y congeladores). El más antiguo, y el 

único utilizado hasta 1987, es la pesca por arrastre con redes de fondo y media agua 

practicada durante las horas del día. 

En 1987 se iniciaron actividades de pesca nocturna utilizando máquinas automáticas con 

poteras (Figura 6), diseñadas sobre la base de las características y el comportamiento de 

los calamares. Este equipo de pesca consiste de un anzuelo formado por dos o más 

coronas de ganchos de acero unidas a un eje plástico, denominado potera. Veinte o treinta 

poteras se fijan, a intervalos de aproximadamente un metro, en el extremo distal de una 

línea de nylon o acero, la cual lleva una plomada en su extremo. Las líneas son izadas 

automáticamente en carreteles mediante un motor eléctrico. Este método de pesca, 

absolutamente selectivo, atrae y concentra los calamares durante la noche mediante la 

iluminación provista por lámparas ubicadas en la cubierta del barco. Las áreas de pesca se 

determinan considerando información oceanográfica, especialmente la temperatura de 
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superficie del agua. En la campaña 2017, los buques poteros concentraron el 87,5 % de las 

capturas de calamar (Redes, 2018a). 

 

Figura 6: Pesca nocturna utilizando máquinas automáticas con poteras. Anzuelo formado por 
dos de ganchos de acero unidas a un eje plástico (potera) 

En la Argentina el calamar es congelado en bloques a bordo de los buques pesqueros 

para la exportación. Los bloques pueden consistir en distintos tipos de productos, los 

principales exportados en la campaña 2017 (Redes, 2018b) fueron, calamares enteros 

(80,8 %), vainas (14,8 %) y tentáculos (2,8 %). Los principales importadores de los 

productos a base de calamar son España (40%), China (27%), Italia (9%), Corea 

Republicana (5%) y Noruega (4%) (Ministerio de Agroindustria, 2017). 

Si bien los volúmenes de captura han decaído, el panorama de escasez disparó los 

precios (87%), lo que aumentó el promedio pagado por el calamar argentino y la tendencia 

continúa (Redes, 2017). En este contexto, las exportaciones de productos pesqueros se 

han mantenido estables en el año 2017 (Ministerio de Agroindustria, 2017).  
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2. Composición y estructura del músculo de calamar 

La composición química de las diferentes especies pesqueras varía considerablemente 

entre ellas y también entre individuos de una misma especie, dependiendo de la edad, sexo, 

medio ambiente y estación del año (Huss, 1995; Sen, 2005a). 

La carne de calamar contiene aproximadamente 76-84 % de agua, 13-22 % de proteínas, 

0,1-2,7 % de lípidos y 0,9 a 1,9 % de minerales (Sikorski & Kolodziejska, 1986). Estudios 

realizados en manto de Illex argentinus, indican que la composición proximal varía con el 

estadio de maduración sexual: 0,2 y 0,15 % de glucógeno; 77,9 y 79,4 % de humedad; 12,2 

y 11,7 % de proteínas; 1,5 y 1,2 % de lípidos y 1,6 y 1,4 % de cenizas, valores que 

corresponden a ejemplares maduros e inmaduros, respectivamente (De Vido de Mattio et 

al. 1994, 1996). Otras investigaciones han abordado el estudio de la composición muscular 

entre el sexo de los ejemplares, cuyos resultados presentaron variabilidad dependiendo de 

la zona analizada (Clarke et al.,1994; Moreno et al., 1997; Kulisz, 2015). Por último, otros 

estudios abordaron el estudio de la composición química de distintas partes anatómicas de 

esta (Kulisz, 2015) y otras especies de calamar (Krzynowek et al., 1989; Torres-Arreola et 

al., 2008; Atayeter & Ercoscun, 2011), encontrando diferencias composicionales entre las 

mismas.  

2.1. Organización muscular del manto de calamar 

El músculo del manto de calamar difiere considerablemente del de pescados y 

mamíferos. El manto de calamar (pared externa del cuerpo) está formado por fibras 

musculares circulares, a intervalos más o menos regulares, estas fibras están interrumpidas 

por secciones de fibras orientadas radialmente. Las contracciones de los músculos radiales 

y la relajación de los circulares permiten acumular agua en el manto, la reversión del estado 

de estas fibras musculares crea una fuerza hacia el exterior del manto a través del sifón 

(Foegeding et al., 1993; Rocha Estrada et al., 2010). En algunas especies de calamar, las 
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fibras superficiales también discurren longitudinalmente a lo largo del manto. Las fibras 

musculares se encuentran dispuestas entre dos túnicas de tejido conectivo una interna y 

otra externa. Las miofibrillas del músculo del manto del calamar están unidas 

helicoidalmente y se describen como oblicuamente estriadas (Otwell & Hamann, 1979) 

(Figura 7). 

 

Figura 7: Composición del tejido muscular de manto de calamar (Loligo pealei) (Otwel & Giddins, 1980) 

2.2. Estructura muscular 

El músculo es una estructura contráctil, formado por células capaces de elongarse a lo 

largo de su eje de contracción. Como se mencionó previamente, el músculo está constituido 

por fibras musculares, las que conforman empaquetamientos que se agrupan en distintos 

niveles, estos se encuentran rodeados por tejido conectivo que converge para formar 

tendones. 

La membrana plasmática de las fibras musculares se denomina sarcolema. Dentro del 

sarcolema existe el sarcoplasma, que contiene todos los elementos celulares, además de 
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miofibrillas largas y prominentes, que son sus principales componentes. Cada miofibrilla 

está constituida por varias proteínas filamentosas contráctiles que pueden extenderse 

desde un extremo de la célula al otro. La unidad estructural y funcional de las miofibrillas es 

el sarcómero, la acción contráctil del músculo esquelético resulta de la coordinación entre 

la contracción y elongación de millones de sarcómeros (Figura 8) (Gálvez Mariscal et al., 

2006). Los sarcómeros de invertebrados varían en longitud, rigidez, y poseen la capacidad 

de estirarse sin sufrir daños estructurales (Hooper & Thuma, 2005). 

Un sarcómero está formado por filamentos gruesos, constituidos principalmente por 

miosina, y filamentos delgados, conformados principalmente por actina. 

 

Figura 8: Estructura de miofibrilla y sarcómeros (adaptado: ©Pearson Education, Inc., Muscle 
Overview) 

El aspecto estriado del músculo esquelético se debe al ordenamiento repetitivo de los 

sarcómeros, en donde se pueden visualizar distintas zonas y bandas, condicionadas por la 

superposición de las distintas proteínas que conforman el músculo (Figura 8). Las proteínas 
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de unión entre sarcómeros forman la línea Z, y por ende un sarcómero se extiende a lo 

largo de una miofibrilla desde una línea Z hasta la siguiente línea Z. En el miofilamento se 

diferencian bandas claras, isótropas y se les denomina, bandas I. Por otro lado, se 

diferencian bandas oscuras, por ser anisótropas, a las que se les denomina, bandas A. En 

el centro de cada banda A existe una zona clara que se denomina zona H. Frecuentemente, 

en el centro de la línea H existe una línea M más oscura (Cheftel et al., 1989a, Greaser, 

2001). 

La banda A está formada por filamentos gruesos, en tanto que la banda I está compuesta 

de filamentos delgados. Los filamentos delgados parten de los discos Z en ambas 

direcciones y en la banda A se solapan con los filamentos gruesos. La zona más clara de 

la banda A, la zona H, es el área donde los filamentos gruesos no se solapan con los 

filamentos delgados (Cheftel et al., 1989a; Greaser, 2001). 

En cefalópodos, los miofilamentos finos y gruesos poseen un arreglo escalonado que 

conforma una hélice, por el patrón oblicuo de bandas A, I y Z, que rodean un centro que 

contiene mitocondrias y el núcleo celular (Figura 9) (Kier, 1996).  

 

Figura 9: Fibra muscular oblicuamente estriada de cefalópodos (Kier, 1996) A: banda A, I: banda 
I, Z: banda Z, M: mitocondria, S: retículo sarcoplasmático 
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El tamaño de las mitocondrias es variable, en mantos y aletas de calamar hay fibras que 

incluyen zonas ricas y pobres en mitocondrias, que conforman centros amplios o pequeños, 

respectivamente (Kier, 2016). Las zonas ricas en mitocondrias son análogos del músculo 

rojo de vertebrados, que opera principalmente en condiciones aeróbicas y es usado en 

movimientos repetitivos, mientras que las zonas pobres en mitocondrias operan de manera 

anaeróbica en corto tiempo cuando se necesitan máximos esfuerzos. Finalmente, estudios 

realizados en tentáculos de algunas especies, indican que sus fibras principalmente son 

pobres en mitocondrias. El ángulo de estriación se incrementa en fibras cortas, y aumenta 

en fibras largas (Kier, 2016). 

2.3. Clasificación de las proteínas musculares de especies pesqueras 

Los tipos de proteína presentes en el músculo se han clasificado en tres grandes grupos, 

de acuerdo a su función biológica y su solubilidad: proteínas sarcoplásmicas o solubles, 

proteínas del estroma y, proteínas contráctiles o miofibrilares. 

Las proteínas sarcoplasmáticas, solubles en soluciones acuosas o soluciones salinas 

diluidas (0,1 M), constituyen alrededor de 15 % del total de proteínas, siendo la mayoría de 

ellas enzimas. Las proteínas del estroma, también denominadas del tejido conectivo, son 

solubles en soluciones salinas concentradas, estas constituyen aproximadamente el 3 % 

del total de las proteínas en teleósteos y cerca del 10 % en elasmobranquios (comparado 

con el 17 % en mamíferos) (Sen, 2005a). 

Por último, las proteínas estructurales que componen las unidades funcionales de las 

fibras musculares (miofibrillas), son llamadas proteínas miofibrilares. Ellas constituyen entre 

el 65 y 76 % de las proteínas del músculo de especies pesqueras, siendo estas extractables 

en soluciones salinas concentradas (0,6 M). Están constituidas principalmente por miosina 

que es la proteína estructural más importante del músculo (60 % del total de proteínas 

miofibrilares), constituyente del filamento grueso, y actina, componente principal del 
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filamento delgado que representa el 15-30 % de las proteínas miofibrilares del músculo 

(Strasburg et al., 2010; Chen et al. 2015). 

2.3.1. Proteínas sarcoplasmáticas 

La mayor parte de estas proteínas son enzimas, fundamentalmente globulinas y 

albúminas que participan en diversas rutas metabólicas celulares, también se encuentran 

dentro de este grupo enzimas como las catepsinas y la hemocianina (Zielinski et al., 2001; 

Strasburg et al., 2010).  

La hemocianina, es una proteína conjugada hidrosoluble de elevado peso molecular, 

tiene un grupo prostético de naturaleza no peptídica y un grupo protéico oligomérico en 

forma de racimo (van Holde et al., 2001). Esta proteína contiene dos átomos de cobre en 

su sitio activo, entre los que se inserta oxígeno. Es responsable de la coloración azul de la 

sangre de los cefalópodos, y del transporte de oxígeno intracelular (van Holde et al., 2001), 

su función es equivalente a la que la hemoglobina realiza en la sangre y músculo de otros 

animales. La pérdida de su actividad biológica juega un papel importante en la conversión 

del músculo en carne, en la muerte de los animales. 

Entre los constituyentes no proteicos solubles del sarcoplasma se encuentran diversos 

compuestos nitrogenados tales como aminoácidos y nucleótidos, algunos ácidos orgánicos, 

como el ácido láctico (principal producto final de la glucólisis), cofactores enzimáticos e 

iones inorgánicos. 

2.3.2. Proteínas del estroma 

El tejido conectivo está formado por varias fibras, diversos tipos de células y la sustancia 

fundamental amorfa. Esta última, como lo indica su nombre, es una mezcla carente de 

estructura formada por carbohidratos, proteínas y lípidos. El tejido conectivo contribuye a 
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mantener la integridad de los músculos, fascículos de fibras y fibras musculares, mediante 

el epimisio, perimisio y endomisio, respectivamente (Gálvez Mariscal et al., 2006).  

El tejido conectivo está conformado por diversas proteínas fibrosas, entre las que se 

pueden mencionar el colágeno, la elastina y la reticulina. El colágeno es la principal proteína 

de este tejido, este componente comprende a una familia de 27 isoformas proteicas 

diferentes que se encuentran distribuidas en los distintos tejidos, y es muy importante dado 

que contribuye de modo significativo a la dureza de la carne (Strasburg et al., 2010). Su 

monómero, llamado tropocolágeno, es una molécula de forma cilíndrica, integrada por tres 

cadenas polipeptídicas de peso molecular de 100,000 Da cada una, que se enrollan a lo 

largo de un eje para producir una triple hélice; las tres proteínas se enlazan entre sí a través 

de muchas uniones intermoleculares cruzadas que le confieren gran rigidez a la estructura 

y solubilidad muy baja; a su vez, la interacción de las moléculas de tropocolágeno produce 

fibras que dan origen al colágeno propiamente dicho (Strasburg et al., 2010). El colágeno 

en músculo de calamar se encuentra en mayor proporción que en el de pescados, su 

contenido en el manto de calamar puede llegar hasta un 11 o 13 %, jugando un rol 

significativo en los cambios texturales durante la cocción de este (Kolodziejska et al., 1987). 

2.3.3. Proteínas miofibrilares 

Son las que conforman estructuralmente el tejido muscular y, además, las que 

transforman la energía química en mecánica durante la contracción y relajación de los 

distintos músculos. Basándose en su localización y función, se pueden clasificar en 

proteínas contráctiles, reguladoras de la contracción y estructurales del sarcómero. 

2.3.3.1. Proteínas contráctiles 

Son las proteínas que participan en el proceso físico de la contracción muscular, sus 

principales constituyentes son la miosina y actina, dispuestas en los filamentos gruesos y 
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delgados, respectivamente (Greaser, 2001). En invertebrados, los filamentos gruesos se 

distinguen de los correspondientes de vertebrados por su alto contenido en una proteína 

insoluble en agua, que se denominada paramiosina (Levine et al., 1976). Esta proteína 

constituye el corazón del filamento grueso, el cual está cubierto por una capa cortical de 

miosina (Cohen et al., 1971; Elfvin et al., 1976). En el caso de calamar, generalmente el 

filamento grueso es de mayor largo y diámetro que el de vertebrados (Kantha et al., 1990). 

La miosina es una molécula compleja compuesta por seis cadenas polipeptídicas, dos 

grandes pesadas (MHC, por sus siglas en inglés “myosin heavy chain”, ~220 KDa) y cuatro 

livianas (MLC, por sus siglas en inglés “myosin light chain” (~16 a 20 KDa). Posee una 

estructura helicoidal con 60 % de α-hélice y su peso molecular es de aproximadamente 500 

KDa (Strasburg et al., 2010). Las dos cadenas pesadas son fibrosas, rígidas y están 

enrolladas entre sí formando una estructura superhelicoidal, ambas terminan en una doble 

cabeza constituida a su vez por cuatro cadenas polipeptídicas (cadenas livianas) (Figura 

10). En una fibra muscular las dos cadenas pesadas son idénticas, sin embargo, existen 

distintas isoformas en diferentes tipos de fibras musculares. 

 

Figura 10: Representación de una molécula de miosina 
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Las cabezas globulares son responsables de su actividad enzimática (ATPasa) y de su 

capacidad para interaccionar con la actina en la contracción muscular (Strasburg et al., 

2010). 

Por otro lado, las cadenas livianas se diferencian en esenciales (o alcalinas) y 

regulatorias (o DTBN-MLC). Estas cadenas están involucradas en la actividad 

Mg2+(ATPasa) y además intervienen en la contracción muscular, debido a que poseen gran 

afinidad con el Ca+2 (necesario en la contracción) y a su capacidad de fosforilación (Chantler 

& Sent-Györgyi, 1980).  

Finalmente, la molécula de miosina puede clasificarse en dos fracciones, de acuerdo a 

su susceptibilidad a la digestión por enzimas proteolíticas. La digestión con tripsina en la 

proximidad de la cabeza da origen a dos fracciones proteicas: una de éstas se denomina 

meromiosina liviana (MML) (~125 KDa) y la otra, que contiene las estructuras globulares de 

la cabeza de miosina, se denomina meromiosina pesada (MMH) (~350 KDa) (Figura 10). 

La sección globular de la meromiosina pesada se denomina ¨Subfragmento 1¨ y 

normalmente está unida a un fragmento de bastón por enlaces más bien flexibles. La 

sección de cola de la meromiosina pesada, se denominada ¨Subfragmento 2¨. Por otra 

parte, el tratamiento con papaína divide a la molécula en cabeza globular (S1) y un 

fragmento de bastón (Strasburg et al., 2010; Chen et al.,2015). 

El filamento grueso está constituido aproximadamente por 400 moléculas de miosina, 

con 200 ubicadas a cada lado de la línea M, las que se insertan sobre las moléculas de 

paramiosina debido a una proteína de unión (Paredi, 1994) (Figura 11). Estas moléculas se 

encuentran ordenadas en paquetes gracias a la proteína C (proteína de sujeción), las 

proteínas de la línea M y las interacciones hidrofóbicas entre las moléculas de miosina. En 

las zonas de la meromiosina liviana es donde las moléculas de miosina se encuentran más 

fuertemente empaquetadas (Greaser, 2001; Galvez Mariscal et al., 2006). 
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Figura 11: Organización y estructura de proteínas miofibrilares (adaptado: Vigoreaux, 2006) 

La actina es la segunda proteína miofibrilar de importancia que presenta dos fracciones: 

la G (actina globular) y la F (actina fibrosa); la primera tiene un peso molecular de 43 a 48 

KDa, presenta 30% de conformación de α-hélice y contiene un sitio de unión para ATP; la 

actina F se produce por la polimerización de la fracción G en presencia de magnesio. La 

actina se combina con la miosina, activando su función ATPasa, para formar un complejo 

actomiosina (Figura 11) (Strasburg et al., 2010). 

El complejo de actomiosina se disocia en presencia de ATP y de iones magnesio, tiene 

una mayor actividad enzimática para hidrolizar ATP, que se favorece por la presencia de 

Ca+2 y Mg+2; esta molécula está directamente relacionada con el fenómeno de la 

contracción y de la relajación muscular (Greaser, 2001). 
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La paramiosina se encuentra en invertebrados, donde alcanza un alto porcentaje del 

total de las proteínas estructurales de sus fibras musculares. Está constituida por dos 

cadenas polipeptídicas, tiene un peso molecular de 200 a 250 KDa y un contenido α-

helicoidal próximo al 100% (Kantha et al., 1990). En estos sistemas constituye el núcleo 

central de los filamentos gruesos que contienen miosina formando una capa cortical sobre 

el mismo. La unión entre estas proteínas es lábil, las moléculas de miosina pueden 

separarse fácilmente debido a su gran afinidad por las moléculas de actina (Kantha et al., 

1990). El contenido de paramiosina depende de la especie y del tipo de músculo 

(Winkelman, 1976). Un contenido diferente de paramiosina puede influir en la estabilidad y 

comportamiento térmico de las proteínas miofibrilares mayoritarias ante modificaciones del 

entorno químico (Paredi et al., 1998, 2002; Murrieta-Martínez et al., 2015). Se han 

informado contenidos de paramiosina cercanos al 11,5 % en actomiosina de manto de 

calamar (Paredi & Crupkin, 1997). 

2.3.3.2. Proteínas reguladoras de la contracción 

Las principales proteínas accesorias del filamento delgado son la troponina (TN) y la 

tropomiosina (TM) (Figura 11). En vertebrados, los cambios conformacionales en la 

troponina son los responsables de movilizar a la tropomiosina para descubrir o recubrir los 

sitios de unión de la miosina, ubicados en la actina, y así regular la contracción muscular, 

esta acción es mediada por calcio (Greaser, 2001). A diferencia de lo que ocurre en músculo 

esquelético de vertebrados, la tropomiosina de músculo de invertebrados no está 

involucrada en la regulación de la interacción actina-miosina (Kendrick- Jones et al., 1970). 

La regulación de la contracción en músculo estriado de moluscos se encuentra asociada a 

miosina y la activación resulta de la unión del calcio directamente a miosina (Kendrick-Jones 

et al., 1970) y sus cadenas livianas regulatorias y esenciales, las cuales son imprescindibles 
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para la actividad ATPásica (Szent-Gyorgyi,1975; Szent-Gyorgyi et al., 1971; Ankrett et al., 

1991). 

La tropomiosina es un heterodímero, organizado en forma αβ-helicoidal, largo y tubular, 

esta se fija a los filamentos de actina, de tal modo que cada molécula interacciona con 7 

monómeros de G-actina. Su presencia ha sido demostrada en filamentos delgados de 

moluscos, la misma posee pesos moleculares de 65 a 70 KDa (Sen, 2005; Strasburg et al., 

2010). 

El complejo de troponina constituye el 5 % de las proteínas miofibrilares, esta funciona 

en armonía con la tropomiosina. La troponina responde a los cambios en la concentración 

de iones calcio controlando así la interacción actina-miosina, y con ello, la contracción y/o 

relajación del músculo (Greaser, 2005). En vertebrados la troponina está formada por 3 

subunidades denominadas troponina C (17-18 KDa), troponina I (20-24 KDa) y troponina T 

(37-40 KDa) (Figura 11), cada una con funciones diferentes: la subunidad troponina C une 

calcio, la I es la subunidad inhibitoria y la T, es la subunidad que se une a tropomiosina 

(Strasburg et al, 2010). Los músculos de moluscos contienen poca cantidad de troponina o 

se encuentra ausente en los mismos, sin embargo, su presencia ha sido detectada en 

músculo de calamar Illex argentinus (Szent- Gyorgyi, et al. 1973). A pesar de que las 

características generales de la troponina parecen ser semejantes a las de vertebrados, el 

significado fisiológico de las diferencias encontradas y del rol de esta proteína en músculo 

de invertebrados es aún escasa. Sin embargo, no se descarta la posible participación de 

esa proteína en la regulación de la interacción actina-miosina, en armonía con el sistema 

regulatorio de miosina. 
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2.3.3.3. Proteínas estructurales del sarcómero 

En el sarcómero, se pueden encontrar diversas proteínas con funciones biológicas 

menos definidas, que están asociadas a los filamentos finos y gruesos, a las que suele 

asignarse funciones estructurales (Figura 11) (Strasburg et al., 2010):  

Previamente se mencionó la proteína C (~140 KDa), que contribuye al ordenamiento de 

las moléculas de miosina en el filamento grueso. Esta proteína en interacción con la 

proteína H alinean y unen los filamentos gruesos a la banda A. 

La titina o conectina (~4.200 KDa), es la cadena polipeptídica más larga que se conoce, 

esta proteína elástica es responsable de la elasticidad y la continuidad mecánica de las 

miofibrillas del músculo estriado, representa un 10 % de las proteínas miofibrilares. Otra 

proteína que forma filamentos en la célula muscular es la desmina (~55 KDa), se encuentra 

en la periferia de la línea Z y son el enlace que conecta miofibrillas adyacentes. La titina y 

desmina, participan en la regulación de la longitud de los filamentos gruesos y delgados, 

respectivamente. 

Existen proteínas accesorias del sarcómero, que contribuyen a la inserción de las 

proteínas mayoritarias en los discos M y Z, a la longitud del sarcómero y a la fuerza 

contráctil, entre las que pueden mencionarse: nebulina (~800 KDa), α-actinina (~180 KDa), 

β-actinina (o CapZ) (~68 KDa), miomesina (165 KDa) y filamina (300 KDa) (Strasburg et al., 

2010). 

3. Cambios bioquímicos postmortem 

El músculo es un tejido altamente especializado cuyo funcionamiento representa un 

ejemplo clásico de la conversión de energía química en energía mecánica en los sistemas 

vivos. El músculo necesita un gran aporte de energía para un rápido funcionamiento del 

aparato contráctil, esta energía deriva principalmente del ATP generado en el metabolismo 

aeróbico. Con la muerte del animal se produce una interrupción del aporte de oxígeno para 



- 32 - 
 

la generación de ATP por la vía aeróbica como consecuencia de la interrupción de la 

circulación sanguínea (caída del potencial de óxido-reducción), lo que provoca el comienzo 

de una serie compleja de cambios en el tejido muscular (Greaser, 2001).  

Para la actividad a largo plazo, el músculo tiene que recurrir a la oxidación de sustratos, 

carbohidratos o lípidos, a fin de mantener el nivel adecuado de ATP. Por lo que este 

compuesto es resintetizado a partir de varias fuentes de energía. La primera fuente de 

energía son los compuestos fosfágenos, tales como la fosfocreatina (en el músculo de los 

vertebrados) o la fosfoarginina (en algunos invertebrados marinos) (Beis & Newsholme, 

1975; Pörtner, 1993; Ellington, 2001). 

arginina + ATP ↔ fosfoarginina + ADP 

Tras la captura y muerte del pescado, el sistema mitocondrial deja de funcionar en todas 

las células y el ATP se agota gradualmente por la acción de diversas ATPasas, algunas 

propias de las proteínas contráctiles y otras de los sistemas de membrana. Como se ha 

descrito, una pequeña cantidad de ATP es resintetizado temporalmente por la conversión 

de fosfoarginina en arginina y la transferencia del fosfato al ADP (Nazir & Magar, 1963; Beis 

& Newsholme, 1975). Posteriormente tiene lugar la glucólisis anaerobia, acumulándose 

lactato como producto final, con la consecuente disminución del pH muscular (Haard, 1992; 

Huss, 1995). Cuando el pH es suficientemente bajo, la glucólisis cesa por la inhibición de 

enzimas críticas. La velocidad de disminución del pH y el pH final alcanzado, tienen una 

gran influencia en la calidad textural de la carne de especies pesqueras (Ólafsdottir et al., 

1997), este proceso varía entre especies, el tipo de músculo, el estado nutricional del pez, 

la condición gonadal y el grado de agotamiento de glucógeno al momento de la muerte 

(Huss, 1995; De Vido de Mattio et al., 1992, 1996; Sen, 2005b). 

Resulta interesante notar que, en cefalópodos e invertebrados marinos, la octopina y 

ácido láctico son los productos finales del metabolismo anaeróbico muscular (Hiltz & Dyer, 
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1971; Kawashima & Yamanaka, 1992), así que cualquier cambio en el pH post mortem, en 

este tipo de animales, no está totalmente relacionado con la producción de ácido láctico a 

partir del glucógeno (Figura 12). El grado de acumulación post-mortem de estos metabolitos 

depende de las temperaturas de almacenamiento (Hiltz & Dyer, 1973; Kawashima & 

Yamanaka, 1992). 

 

Figura 12: Descomposición aeróbica y anaeróbica de glucógeno en el músculo de peces e 
invertebrados marinos (Huss, 1995) 

A medida que el pH postmortem disminuye se aproxima al punto isoeléctrico de las 

proteínas musculares, reduciendo su carga neta superficial, causando su desnaturalización 

parcial y disminuyendo su capacidad de retener agua, lo que produce un efecto perjudicial 

en la textura del músculo (Hamm, 1994). 

Los cambios postmortem descritos previamente producen un fenómeno denominado 

rigor-mortis o rigidez cadavérica. Este fenómeno se caracteriza por la pérdida de la 

extensibilidad y la flexibilidad muscular, debido a la unión irreversible de los filamentos de 

actina y miosina (Sen, 2005b). 

La desaparición del rigor-mortis está relacionada a cambios autolíticos, que ocurren por 

la acción de enzimas endógenas presentes en los músculos y en las vísceras, estas 
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generan un reblandecimiento muscular (Khuntia, 2009, Ghaly et al., 2010). Posteriormente 

se producen reacciones químicas y el desarrollo de microorganismos deteriorantes, que 

derivan en la pérdida de frescura de la carne (Pedrosa-Menabrito & Regenstein, 1988; 

Haard, 1992). 

3.1. Cambios autolíticos postmortem 

Las proteasas son enzimas que están distribuidas en diferentes tejidos de especies 

pesqueras, siendo principalmente abundantes y variadas en el aparato digestivo y en el 

músculo esquelético (Haard, 1992; Ghaly et al., 2010). Durante el almacenamiento post-

mortem, dichas proteasas hidrolizan ciertas proteínas del músculo debilitando la estructura 

miofibrilar y promoviendo el ablandamiento (Jiang, 2000; Ladrat et al., 2003; Khuntia, 2009). 

Diversas proteasas han sido aisladas del músculo de pescado. La actividad de estas 

depende de la integridad de la célula, de la cantidad de la enzima nativa, de la presencia 

de inhibidores, activadores y cofactores adecuados y del pH de la solución (Mukundan & 

Nair, 1986; Ladrat et al, 2003). Se han establecido dos líneas degradativas intracelulares: 

una de origen lisosomal (catepsinas) y otra de origen citosólica calcio-dependiente 

(calpaínas). Otras proteasas, tales como las metaloproteinasas presentan un importante 

papel en el ablandamiento de la matriz extracelular muscular, específicamente sobre 

proteínas del tejido conectivo (Kubota et al, 2001; Ladrat et al, 2003). La contribución de 

cada sistema proteolítico descripto no es clara, pero se ha sugerido que actúan 

sinérgicamente en el tiernizado post-mortem del pescado. 

Las catepsinas son proteasas lisosomales que tienen máxima actividad a pH ácido, una 

situación que prevalece en el período post-mortem. Las mismas están generalmente 

inactivas dentro del tejido vivo, están relacionadas con la degradación de proteínas en áreas 

de tejido dañado (Sen, 2005b; Khuntia, 2009). Se han aislado 13 catepsinas (Kolodziejska 

& Sikorski, 1995), entre ellas la B, D y L han sido detectadas en tejido muscular de pescado 
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(Jiang et al., 1996). Después de la muerte, la disminución del pH afecta la integridad de las 

membranas lisosomales, provocando la liberación de enzimas dentro de los fluidos 

celulares, este proceso se puede favorecer luego de daños mecánicos o por congelación y 

descongelación post mortem del músculo (Huss, 1995). En primera instancia se podría 

pensar que las catepsinas son las principales responsables del reblandecimiento muscular, 

sin embargo, cuando las proteasas lisosomales y las calpaínas se incuban con miofibrillas, 

son estas últimas las que mejor imitan los acontecimientos proteolíticos postmortem 

(Strasburg et al., 2010). 

Entre las proteasas musculares, las calpaínas desempeñan un papel importante en la 

degradación post-mortem, son cistein proteasas activadas por calcio con mayor actividad a 

pH neutro (Greaser, 2001). Estas proteasas también han sido asociadas con la autólisis del 

músculo de pescado (Ladrat et al., 2003; Del Barre-Ladrat et al., 2004). El tejido muscular 

expresa fundamentalmente tres calpaínas diferentes: dos calpaínas ubicuas y la calpaína 

3. Las ubicuas se diferencian en μ-calpaínas, que requieren 5-50 μM de Ca+2 para su 

activación, y en m-calpaínas, que requieren 0,25-1 mM Ca+2. La calpaína 3 es una isoforma 

de la calpaína específica del músculo esquelético y para su activación requiere 

concentraciones más bajas de calcio (Strasburg et al., 2010). Cuando la concentración de 

Ca+2 aumenta en el período postmortem, las calpaínas (sobre todo las ubicuas) se activan 

e inician la degradación de las proteínas unidas a los discos Z (por ej., titina, nebulina), o 

las que están estrechamente asociadas con ellos (por ej., filamina, desmina, sinemina), 

entre otras. Cuando los discos Z están casi completamente rotos, la actina y miosina se 

liberan pasivamente junto con otras proteínas del sarcómero y se convierten en sustratos 

de otras enzimas proteolíticas (Ladrat et al., 2003; Strasburg et al., 2010). Distintos estudios 

señalan que las calpaínas juegan un rol principal en la proteólisis post-mortem durante los 

primeros días de almacenamiento (Muramoto et al., 1989; Haard, 1992; Ghaly et al., 2010). 
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Otras enzimas importantes en los cambios texturales que ocurren en el pescado durante 

el almacenamiento son las colagenasas (Huss, 1995; Daboor et al., 2010). Estas enzimas 

son las causantes del "desgajamiento", o ruptura de las células musculares de pescados, 

durante el almacenamiento prolongado en hielo o durante el almacenamiento por cortos 

períodos de tiempo, pero a elevadas temperaturas, presumiblemente debido a la 

solubilización de las fibras de colágeno degradadas (Huss, 1995; Ashie & Simpson, 1997; 

Daboor et al., 2010)  

Particularmente los cefalópodos, se caracterizan por tener altos niveles de actividad 

proteolítica, la que es mucho mayor que en la mayoría de las especies pesqueras 

(Kolodziejska et al., 1987; Hurtado et al., 1999; Aránzazu et al., 2005; Paredi et al., 2014). 

La acción de enzimas proteolíticas en músculo de cefalópodos provoca el rápido deterioro, 

resultando en pérdida de calidad (Sakai & Matsumoto, 1981; Konno & Fukazawa, 1993). La 

actividad proteolítica es dependiente del pH del músculo. Esta ha sido descripta en manto 

de varios cefalópodos a niveles de pH ácidos (Sakai & Matsumoto, 1981; Hurtado et al., 

2002), básicos y neutros (Rodger et al., 1984; Ayensa et al., 1999). Para distintas especies 

de moluscos se han sugerido diversas temperaturas óptimas para la actividad proteolítica 

(Rodger et al., 1984; Konno & Fukazawa, 1993; Hurtado et al., 2002). Distintos efectos de 

varios tipos de proteasas fueron relacionados con cambios en las propiedades funcionales 

en músculo de distintas especies de calamar (Nagashima et al., 1992; Ayensa et al., 2002). 

Mignino (2010) determinó que el método de captura de Illex argentinus influye sobre la 

velocidad de autólisis y las propiedades funcionales de las proteínas, los ejemplares 

capturados por el método de arrastre presentaron un mayor grado de autólisis. Mignino et 

al. (2008, 2011, 2013) informaron que las proteasas implicadas en la autólisis de 

actomiosina de calamar serían del tipo serín y metaloproteasas, y que el grado de autólisis 

afecta las propiedades funcionales de estas proteínas. Paredi et al. (2014) complementaron 

estos estudios determinando el rango de temperatura óptima de autólisis, que en esta 
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especie oscila entre los 40 y 60 °C. Otros autores han relacionado los cambios en la calidad 

textural de productos cocidos de carne de calamar, durante distintos procesos tecnológicos 

con la actividad de proteinasas endógenas (Ebina et al. 1995; Paredi et al., 2014). Rodger 

et al. (1984) y Kolodziejska et al. (1987) demostraron que proteasas presentes en manto de 

calamar (Loligo forbesi) causaron degradación de la miosina y sugirieron que la proteólisis 

puede influir en la calidad textural de productos de carne de calamar cocidos. 

Los cambios que se producen en las proteínas musculares como consecuencia de la 

caída del pH postmortem y la autólisis muscular, sugieren que su estado afectará sus 

propiedades funcionales en los sistemas alimentarios. 

4. Propiedades funcionales 

Para la elaboración de productos cárnicos, se debe considerar la calidad tecnológica 

de la carne, la cual se asocia directamente a la funcionalidad de las proteínas. La 

funcionalidad es un término general referido a cualquier propiedad fisicoquímica que afecta 

al procesamiento y comportamiento de las mismas en sistemas alimentarios, juzgados 

como atributos de calidad en el producto final (Kinsella, 1976). 

Las características funcionales de las proteínas son determinadas por su estructura y 

conformación (Mackie & Wilde, 2005). La importancia de la funcionalidad de las proteínas 

reside en su aporte a la tecnología de productos elaborados, conociendo los mecanismos 

implicados en la funcionalidad de estas, se pueden a partir de ahí, modificar, mejorar y 

buscar una aplicabilidad para optimizar su uso (Bartholomai, 2000). 

Las proteínas miofibrilares juegan un rol fundamental, dado que son las principales 

responsables de las propiedades funcionales de la carne, tales como la textura, capacidad 

ligante de agua, solubilidad y el poder emulsificante (Xiong, 1994). La funcionalidad de las 

proteínas miofibrilares depende del estado fisicoquímico de sus moléculas que puede ser 
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alterado por el calentamiento, el procesamiento, y las condiciones de almacenamiento 

(Sikorski, 1978; Mackie, 1993; Zhou et al., 2010; Xiong, 2014). 

Existen diversos métodos de clasificación de las propiedades funcionales, a 

continuación, se presenta la clasificación de Cheftel (1989b) quien considera tres grandes 

grupos: 

a) Propiedades de hidratación: a este grupo pertenecen las propiedades que 

involucran la interacción proteína-agua tales como: absorción, retención de agua, 

humectabilidad, hinchamiento, adhesión, dispersabilidad, viscosidad y solubilidad.  

b) Propiedades relacionadas con la interacción proteína-proteína: se trata de las 

propiedades de precipitación, gelación, formación de estructuras como pueden ser 

la formación de masa, de fibras, de películas, la adhesión y la cohesión. 

a) Propiedades superficiales: este grupo de propiedades está relacionado con la 

tensión superficial, donde adquieren relevancia las propiedades de emulsificación y 

las características espumantes de la proteína.  

En el presente trabajo se indagará en las propiedades funcionales de precipitación, 

solubilidad y propiedades superficiales de las proteínas musculares de calamar. Estas 

propiedades dependen del balance de interacciones proteína-agua y proteína-proteína que 

se establecen en el alimento como consecuencia de las propiedades intrínsecas de las 

proteínas y de las condiciones del entorno químico. A continuación, se abordarán los 

factores que condicionan la prevalencia de las interacciones mencionadas, los que tendrán 

repercusión en las propiedades funcionales detalladas. 

4.1. Estructura y comportamiento en solución de las proteínas 

El conocimiento de las características de la solubilidad en distintas condiciones provee 

un buen índice de las aplicaciones potenciales de las proteínas y da información que resulta 

útil para la optimización de las condiciones de procesamiento. En distintos sistemas 
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alimentarios las propiedades funcionales más afectadas por la solubilidad son las 

propiedades espesantes, espumantes, emulgentes y gelificantes (Pilosof, 2000). En 

productos cárnicos la solubilidad juega un factor clave en la formación de emulsiones 

cárnicas y productos gelificados (Xiong, 2014).  

La solubilidad en agua de una determinada masa de proteínas musculares se define 

como el porcentaje (p/p) de estas que se disuelven en solución acuosa, bajo condiciones 

específicas (Xiong, 2014). En proteínas cárnicas, los términos “solubilidad” y 

“extractabilidad” son frecuentemente intercambiados, dado que se asume que una vez que 

las proteínas han sido solubilizadas pueden ser fácilmente extraídas de las fibras 

musculares o miofibrillas a la solución (Xiong, 2014; Chen et al., 2015). 

La solubilidad de la mayoría de las proteínas depende de sus propiedades 

fisicoquímicas intrínsecas; y de las condiciones del medio, como pH, fuerza iónica (como 

tipo de iones), temperatura y presencia de solventes orgánicos (Damodaran, 2010). Su 

comportamiento en solución está fuertemente influenciado por sus características 

moleculares, tales como su peso molecular, conformación, flexibilidad, polaridad e 

hidrofobicidad (Kinsella, 1982; Damodaran, 2010). 

4.2. Modificaciones de la solubilidad por el entorno fisicoquímico 

Como se mencionó anteriormente, los distintos tipos de proteínas presentes en el 

músculo se han clasificado en tres grandes grupos, de acuerdo a su función biológica y su 

solubilidad. En esta clasificación, las proteínas miofibrilares ocupan un rol preponderante 

en la funcionalidad del tejido muscular. Las propiedades funcionales de las proteínas 

mayoritarias del músculo se ven frecuentemente modificadas por su solubilidad (Xiong, 

2014). 

La solubilidad de una proteína es la manifestación termodinámica del equilibrio entre las 

siguientes interacciones: 
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Proteína-proteína + solvente-solvente ↔ proteína-solvente 

Las interacciones que influyen de forma más destacada en las características de 

solubilidad de las proteínas son las hidrofóbicas y electrostáticas (Damodaran, 2010). Las 

interacciones hidrofóbicas promueven la asociación proteína-proteína y disminuyen la 

solubilidad en solventes acuosos, mientras que las electrostáticas promueven la interacción 

proteína-agua y aumentan la solubilidad. Estas interacciones son dependientes del entorno, 

a continuación, se detallan algunos efectos. 

4.2.1. Solubilidad y pH 

El cambio de pH modifica la carga neta de las proteínas musculares y por lo tanto el 

balance electrostático (Hamm, 1994). La variación de la solubilidad con el pH se denomina 

curva o perfil de solubilidad y tiene la forma general de una U con un mínimo de solubilidad 

en las cercanías del pH o punto isoeléctrico (pI) (Pilosof, 2000). El pI es característico de 

cada proteína, en este pH la carga neta es cero (Damodaran, 2010); el pI de la mayoría de 

las proteínas musculares se encuentra en el rango de pH de 5 a 6 (Xiong, 2014). 

En los valores de pH por arriba y por debajo del pI, las proteínas tienen una carga neta 

negativa o positiva, respectivamente. Consecuentemente, existe una repulsión 

electrostática entre las macromoléculas cargadas con el mismo signo que les impide 

acercarse y, por lo tanto, aumenta su solubilidad en agua (Pilosof, 2000; Damodaran, 2010). 

El mínimo de solubilidad en las proximidades del pI se debe fundamentalmente a la 

disminución de la repulsión electrostática (carga neta cero), lo que promueve la agregación 

y precipitación, ya que se favorecen las interacciones hidrofóbicas entre proteínas, debido 

a la disminución de la repulsión electrostática entre las macromoléculas (Hamm, 1994; 

Pilosof, 2000; Gálvez Mariscal, 2006). 

La solubilización de proteínas musculares a pH extremos puede inducir la 

desnaturalización proteica, y consecuentemente generar cambios en la funcionalidad (Park 
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et al., 2008; Garba & Kaur, 2014; Hong et al., 2014). En esos pH, las fuertes repulsiones 

electrostáticas intermoleculares causadas por la elevada carga neta determinan el 

hinchamiento y el desplegamiento de las moléculas proteicas. El grado de desplegamiento 

es mayor a pH alcalinos que a pH extremos ácidos, se cree que es debido a la ionización 

de los grupos sulfhidrilos, fenólicos y carboxilos que se encuentran en el interior, que 

despliegan las cadenas polipeptídicas al intentar exponerse al medio acuoso. La 

desnaturalización por pH suele ser reversible, sin embargo, en algunos casos, a pH 

alcalinos se hidrolizan algunos enlaces peptídicos, se desamidan restos de asparagina y 

glutamina, se destruyen grupos sulfhidrilos, produciendo agregaciones que pueden 

desnaturalizar irreversiblemente las proteínas. (Kristinsson & Hultin, 2003; Damodaran, 

2010). 

4.2.2. Solubilidad y fuerza iónica (μ) 

La solubilidad en agua de las proteínas cárnicas depende del tipo de iones presentes y 

su concentración. A concentraciones bajas de sales neutras la solubilidad puede 

incrementarse (efecto salting-in) debido a efectos inespecíficos que producen una 

disminución del coeficiente de actividad de la proteína y en consecuencia un aumento de 

solubilidad o al aumento de la carga neta de la proteína derivada de su interacción con los 

iones (Chen et al., 2015). A concentraciones superiores a 1 M, la solubilidad disminuye y 

se puede llegar a la precipitación (salting-out) ya que se establece una competencia entre 

las proteínas y los iones salinos por el agua (Xiong, 2014; Chen et al., 2015). Los efectos 

desnaturalizantes de las sales pueden relacionarse con la desestabilización de las 

interacciones hidrofóbicas de las proteínas y la disociación de los miofilamentos (Chen et 

al., 2015). 

El efecto que tienen las sales sobre la solubilidad posee múltiples aplicaciones en 

productos cárnicos, dado que permiten mejorar sus propiedades funcionales, 
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adicionalmente mejoran las características organolépticas y aumentan la vida útil de sus 

productos (Desmond, 2006). El conocimiento de las características de solubilidad de las 

proteínas cárnicas, en distintas condiciones salinas, resulta muy útil para la selección de 

las condiciones óptimas para su extracción y análisis. 

4.2.3. Solubilidad y temperatura 

A pH y fuerza iónica constante, la solubilidad de muchas proteínas generalmente se 

incrementa sometiéndola a una temperatura entre 0 y 40 °C (Gálvez Mariscal et al., 2006). 

Por encima de 40 °C, el incremento de la energía cinética térmica provoca la 

desnaturalización proteica, la exposición de grupos apolares, la agregación y la 

precipitación, consecuentemente, un descenso en la solubilidad (Damodaran, 2010).  

4.3. Propiedades superficiales  

La mayoría de las dispersiones alimentarias que se producen se presentan bajo la forma 

de espumas, emulsiones y/o una combinación de ambas (McClements, 1999; Dickinson, 

2014). 

Las espumas y emulsiones son sistemas conformados por dos fases, una discontinua o 

dispersa, que se encuentra distribuida en otra fase denominada continua o dispersante, los 

puntos de contacto entre ambas fases de denominan interfase. Las interfases presentan 

características distintivas que están estrechamente relacionadas a las sustancias que se 

adsorben en ellas, lo que afecta las propiedades estáticas y dinámicas de los sistemas 

mencionados (Dalgleish, 2004). Las propiedades superficiales están íntimamente ligadas 

al concepto de tensión superficial o tensioactividad. 
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4.3.1. Concepto de tensioactividad  

Los sistemas dispersos no se forman espontáneamente, para producirlos se requiere el 

aporte de energía mecánica para incrementar el área interfacial alrededor de burbujas o 

gotas (Walstra & van Vliet, 2010). 

En la interfase entre un líquido y un gas se genera una tensión denominada tensión 

superficial γ, comúnmente expresada en mN/m o dinas/cm. De la misma manera, en la 

interfase entre dos líquidos inmiscibles (A y B) se produce una tensión interfacial 𝛾𝑖 :  

γi =  γA + γB − 2γAB 

donde γA y γB son las tensiones interfaciales de los líquidos A y B, respectivamente, y γAB  

es la resultante de la interacción molecular entre ambas fases (Wagner, 2000).  

La variación de la energía libre (𝛥𝐺) del sistema está dada por 

𝛥𝐺 =  𝛾. 𝛥𝐴 

donde 𝛥𝐴 es el área superficial o interfacial. Durante la formación de emulsiones y espumas 

hay un aumento de área interfacial o superficial, con el consecuente incremento de la 

energía libre del sistema (Wagner, 2000; Dalgleish, 2004). Por lo mencionado, la interfase 

tenderá a disminuir, para minimizar la energía libre interfacial, de esto resulta que, las 

espumas y las emulsiones son termodinámicamente muy inestables.  

Desde el punto de vista práctico, es posible obtener sistemas dispersos cinéticamente 

estables por un cierto período de tiempo mediante la inclusión de sustancias conocidas 

como agentes tensioactivos (McClements, 1999).  

4.3.2. Adsorción de agentes tensioactivos 

Las sustancias tensioactivas son aquellas que por su naturaleza anfifílica se adsorben 

en la interfase agua-aceite o agua-aire y reducen la tensión de la misma (McClements, 

1999). En general, se pueden distinguir dos clases de moléculas tensioactivas capaces de 
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estabilizar sistemas dispersos (Wilde, 2000): (a) tensioactivos de bajo peso molecular, tales 

como lípidos, fosfolípidos y algunos tensioactivos sintéticos permitidos y (b) biopolímeros o 

tensioactivos de alto peso molecular, tales como las proteínas y algunos polisacáridos 

superficialmente activos. 

La acumulación del agente tensioactivo en la interfase se conoce como adsorción 

interfacial, se caracteriza por medio de la carga superficial o interfacial de exceso (Γ):  

Γ = m A⁄  

donde m es la cantidad de tensioactivo presente en la interfase (en unidades molares o 

másicas) adsorbido por unidad de área superficial (A) (Dalgleish, 2004). El agente 

tensioactivo, en este caso la proteína, se va acomodando en la interfase primero y se 

completa la misma formando una monocapa. En dispersiones muy concentradas, el exceso 

de proteína puede adsorberse en multicapas (micelas), dependiendo de las interacciones 

que se establezcan entre las moléculas de proteína adsorbidas en la monocapa y las que 

provienen del medio acuoso (Dalgleish, 2004; Rodríguez Patino et al., 2008). 

La cinética de adsorción de un agente tensioactivo en la interfase se puede evaluar 

mediante la variación de la tensión superficial o presión interfacial en el tiempo (𝛱) (Walstra 

& van Vliet, 2010). 

Del análisis previo, se deduce que la tensión interfacial de un líquido disminuye a medida 

que se incrementa la concentración de tensioactivo hasta un punto donde la interfase se 

satura y la adición de más tensioactivo no afecta significativamente la tensión interfacial, 

por lo tanto, no se observan cambios en las propiedades de los sistemas espumados y 

emulsionados. 

4.3.3. Comportamiento interfacial de las proteínas 

Las proteínas son moléculas anfifílicas, estas pueden concentrarse en las interfaces 

formando películas altamente viscosas, confiriendo resistencia a la desestabilización de los 
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sistemas espumados y emulsionados (Langevin, 2000). Por ello, los sistemas estabilizados 

por proteínas son más estables que los preparados con agentes tensioactivos de bajo peso 

molecular, por este motivo, cobran importancia en alimentos. 

La adsorción de una proteína en la interfase se produce en tres etapas: difusión, 

penetración y reordenamiento. 

En el proceso de conformación de espumas y emulsiones, existen dos etapas 

diferenciadas: una relacionada al proceso de formación y otra relacionada al mantenimiento 

de la estabilidad de estos sistemas. Estos son dos fenómenos que no se pueden evaluar 

de manera independiente puesto que paralelamente a la formación del sistema disperso 

tienen lugar los mecanismos de desestabilización (Langevin, 2000), ambos están ligados al 

comportamiento de la proteína en el medio. 

Para que una proteína sea considerada un buen agente tensioactivo debe presentar en 

su superficie activa tres atributos deseables (Damodaran, 2010):  

(a) capacidad para adsorberse rápidamente en una interfase: la velocidad de absorción 

en la interfase creada durante el proceso de batido u homogeneización dependerá del 

patrón de distribución de las zonas hidrofóbicas e hidrofílicas en la superficie. Los grupos 

hidrofóbicos juegan un rol fundamental en el anclaje inicial de la misma a la interfase (Kato 

& Nakai, 1980). Por otro lado, la velocidad de difusión a la interfase dependerá 

adicionalmente del tamaño y forma, y de su concentración en solución (Tornberg, 1978).  

(b)  capacidad para desplegarse rápidamente y reorientarse en una interfase:  

La flexibilidad molecular está relacionada con la capacidad que tiene la proteína de sufrir 

cambios conformacionales cuando es transferida de un medio a otro diferente (Damodaran, 

2005). Los rápidos cambios conformacionales en la interfase son esenciales para que las 

proteínas orienten sus residuos aminoacídicos hidrofílicos e hidrofóbicos hacia la fase 

acuosa y dispersa, respectivamente. 
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(c) capacidad aún en la interfase para interactuar con moléculas vecinas y formar películas 

viscoelásticas:  

Para disminuir la energía interfacial, la proteína puede adoptar diferentes 

configuraciones: lineal, lazos, y colas (Figura 13). Los “lazos” y las “colas”, compuestos 

mayormente por aminoácidos hidrofílicos se orientan hacia la fase acuosa, mientras que 

las “filas” se orientan en la interfase (Damodaran, 2010). Mientras más segmentos lineales 

haya, más fuerte es la unión y se disminuye la tensión interfacial. 

 

Figura 13: Distintas configuraciones de una proteína flexible en interfase (Damodaran, 2010) 

La fuerza mecánica de una película de proteica en una interfase depende de las 

interacciones intermoleculares, que pueden ser interacciones electrostáticas, puentes de 

hidrógeno e interacciones hidrofóbicas. Si ocurre polimerización interfacial de proteínas 

adsorbidas vía reacciones de intercambio de disulfuro-sulfidrilo pueden aumentar las 

propiedades viscoelásticas. Se requiere de un balance adecuado de las fuerzas de 

atracción, repulsión e hidratación para formar películas viscoelásticas estables 

(Damodaran, 2010). 

La solubilidad es considerada, generalmente, como un prerrequisito para que una 

proteína sea un buen agente tensioactivo. Si la proteína es poco soluble queda dispersa en 

forma de agregados en la fase continua y pierde totalmente su flexibilidad estructural. 
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Si bien los principios básicos involucrados en la formación y estabilidad de emulsiones y 

espumas son muy similares, difiere la energética de los dos tipos de interfases, por lo que 

una proteína que es un buen agente emulsificante puede no ser un buen agente espumante 

(Damodaran, 2010). 

A continuación, se describirán las características distintivas de cada uno de estos sistemas. 

4.3.4. Emulsiones 

Una emulsión es una dispersión coloidal de dos líquidos no miscibles, resultando una 

fase continua y una fase dispersa en forma de gotas o glóbulos. En los alimentos las dos 

fases inmiscibles son generalmente una fase acuosa (soluciones o dispersiones acuosas 

de macro y microcomponentes) y una lipídica (aceite o grasa en las cuales pueden estar 

disueltas sustancias liposolubles) (Wagner, 2000). De acuerdo con la distribución de las 

fases, estas se pueden clasificar en emulsiones agua en aceite (W/O) y en emulsiones 

aceite en agua (O/W), siendo esta última la más común en diversos alimentos (Walstra & 

van Vliet, 2010).  

En micro emulsiones, el diámetro de las gotas formadas generalmente está comprendido 

entre 0,1 y 100 μm. La proporción de volumen (o fracción volumétrica Φ) de la fase dispersa 

varía en un margen bastante amplio. El tipo de emulsión, la distribución del tamaño de 

gotas, Φ, la composición y espesor de la capa superficial, como la composición de la fase 

continua, son las variables más importantes que determinan las propiedades de una 

emulsión (Walstra & van Vliet, 2010). 

4.3.4.1. Formación de una emulsión 

Una emulsión se puede obtener mediante la homogeneización de aceite y agua. Desde 

el momento en que se forma una emulsión, simultáneamente comienza el proceso de 

desestabilización (Wagner, 2000). Las gotas formadas durante la homogeneización están 
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constantemente en movimiento y frecuentemente colisionan y coalecen con sus gotas 

vecinas (Walstra & van Vliet, 2010); como este proceso es continuo, en las emulsiones 

aceite en agua, las gotas más grandes se mueven hacia la superficie del recipiente por la 

gravedad lo que propicia la separación de las fases mencionadas. Este proceso está 

influenciado por las diferencias de densidades.  

El tamaño de las gotas producido durante la homogeneización es un parámetro a tener 

en cuenta al evaluar las características de una emulsión. El tamaño obtenido dependerá de 

dos procesos: la generación inicial de gotas de tamaño pequeño, y por otra parte la rápida 

estabilización de estas gotas frente a la coalescencia una vez formadas. La facilidad con la 

cual se separan las gotas durante la homogeneización se incrementa cuando la tensión 

interfacial decrece. Por lo tanto, es posible producir gotas pequeñas por homogeneización 

en presencia de un agente emulsificante, el cual forma el film interfacial y evita la 

coalescencia de las gotas recién formadas y reduce la tensión interfacial (McClements, 

1999; Walstra & van Vliet, 2010). 

Por otro lado, el tamaño de las gotas dependerá de la cantidad de agente emulsificante 

presente en la fase dispersa, el cual debe ser suficiente para recubrir de forma completa la 

superficie de las gotas formadas; y del tiempo que tarde el agente emulsificante en migrar 

desde el seno de la fase continua a la interfase, cuanto más rápido, menor tamaño de gotas 

se obtendrán (Dalgleish, 2004).  

Finalmente, la efectividad que tenga el agente emulsificante para formar una película 

protectora frente a la coalescencia de las gotas incidirá en su tamaño, cuanto mayor sea la 

protección menor será el tamaño de gotas (Langevin, 2000). Adicionalmente otros factores 

que pueden ejercer su influencia sobre el tamaño de gotas son la cantidad de energía 

proporcionada durante la homogenización, la composición (Φ) y propiedades fisicoquímicas 

de ambas fases y la temperatura. 
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4.3.4.2. Procesos de desestabilización de emulsiones 

El término estabilidad de una emulsión es generalmente usado para describir la habilidad 

de una emulsión a resistir cambios en sus propiedades en función del tiempo. Una emulsión 

puede ser inestable debido a procesos químicos: oxidación e hidrólisis como ejemplos; o 

debido a procesos físicos, que son producto de la alteración en la distribución espacial u 

organización estructural de las moléculas: desproporción, floculación, cremado, 

coalescencia, inversión de fases (McClements, 1999). Estos procesos contribuyen 

simultánea y sinérgicamente a la desestabilización de la emulsión (Figura 14). 

 

Figura 14: Procesos de desestabilización de emulsiones 

Generalmente, las emulsiones alimentarias son polidispersas, este término hace 

referencia a que las gotas formadas poseen distintos tamaños, lo que puede influenciar los 

procesos físicos de desestabilización mencionadas previamente. 

La desproporción es el crecimiento de las gotas de mayor tamaño a expensas de las 

más pequeñas, este proceso también conocido como maduración de Ostwald, es 
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predominante en sistemas espumados, en sistemas emulsionados la probabilidad de 

ocurrencia es baja. 

La floculación es la aproximación e interacción de las gotas entre sí, que conduce a la 

formación de agregados o flóculos, facilitada por la fuerza neta de atracción inter-partículas 

(Cheftel et al., 1989b). La velocidad de formación, como la estructura y propiedades de los 

flóculos dependen de la magnitud de la fuerza atractiva entre las gotas y de la fracción 

volumétrica de aceite. Las principales interacciones que pueden contribuir a la floculación 

en emulsiones son las de van der Waals (atractivas), fuerzas electrostáticas (principalmente 

repulsivas), y fuerzas estéricas (repulsivas). Dependiendo del surfactante empleado, 

interacciones adicionales, como son interacciones hidrofóbicas y de hidratación 

(repulsivas), entre el surfactante adsorbido también puede promover o retardar la 

floculación de las gotas de aceite (Damodaran, 2005). 

El cremado está determinado por la tendencia al ascenso de las gotas de aceite, de una 

emulsión aceite en agua, hacia la superficie en contra de la gravedad. Como consecuencia 

de este proceso se genera una emulsión “concentrada” superior (fase cremada) y una 

emulsión “diluida” inferior, debido a la diferencia de densidad entre la fase continua y la 

dispersa (Wagner, 2000). La velocidad de cremado sigue la Ley de Stokes (Damodaran, 

2005), la cual se basa en la siguiente expresión: 

𝑣 =  2𝑟2. 𝑔. 𝛥𝜌 9𝜂⁄  

donde r, es el radio de las gotas dispersas, g es la aceleración debida a la gravedad, 𝛥𝜌 es 

la diferencia de densidades entre las fases continua y dispersa, y 𝜂 es la viscosidad del 

medio. El proceso inverso, predominante en emulsiones agua en aceite, es conocido como 

sedimentación. 

El proceso de cremado está favorecido por la floculación (ya que los agregados “creman” 

más rápidamente que las gotas aisladas) y por el tamaño de gota.  
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Los procesos se floculación y cremado, se pueden revertir generalmente con una 

agitación más o menos vigorosa. Ambos procesos son los precursores de la coalescencia, 

la cual es irreversible ya que resulta de la ruptura del film interfacial, fusión de las gotas y 

separación final de las dos fases (Wagner, 2000). 

La inversión de fases es la transformación de una emulsión o/w en una w/o, o viceversa, 

solo ocurre en sistemas que poseen una alta Φ cuando es sometida a un trabajo mecánico 

enérgico. 

La estabilidad de las emulsiones depende de numerosos parámetros: propiedades 

reológicas del film interfacial, viscosidad de la fase continua, distribución de tamaños de 

gota, temperatura, la relación volumétrica entre fases y el trabajo mecánico al que es 

sometida una emulsión (McClements, 1999; Wagner, 2000; Damodaran, 2005). 

Las propiedades emulgentes de las proteínas de los alimentos se valoran utilizando 

diversos métodos, los que pueden clasificarse según el proceso sobre el que dan 

información: proceso de formación de la emulsión (poder emulsionante) o proceso de 

desestabilización de la emulsión (poder estabilizante).  

4.3.5. Espumas 

Una espuma es una dispersión de gas en un líquido, en forma de burbujas. En sistemas 

alimenticios, normalmente el gas es el aire, o eventualmente dióxido de carbono, y la fase 

continua es una solución o suspensión acuosa que contiene las proteínas (Walstra & van 

Vliet, 2010). 

Una diferencia significativa entre las emulsiones y las espumas está en el hecho que, en 

estas, la fracción de volumen ocupada por la fase dispersa (gas), varía en una escala mucho 

mayor que en las emulsiones. En las espumas, el diámetro de burbujas puede oscilar entre 

0,1 - 3 mm, mientras que en las micro emulsiones el diámetro oscila entre 0,1 – 100 μm. La 

tensión superficial γs en una espuma generalmente no es inferior a 30 mN/m, mientras que 
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en una gota de emulsión la tensión interfacial γi puede llegar a valores tan bajos como 0,1 

mN/m. Además, la diferencia de densidad entre fase continua y fase dispersa es 103 Kg/m3 

para la espuma, comparado con 102 Kg/m3 como máximo para la emulsión (Wagner, 2000). 

Por lo expuesto, las espumas son sistemas más inestables (Halling, 1981). 

4.3.5.1. Formación de una espuma 

El proceso de formación de una espuma implica la incorporación de gas a una solución 

proteica con la creación de una nueva área interfacial, es decir, formación de burbujas 

rodeadas por una película de proteína adsorbida sobre la interfase aire-agua. Este proceso 

se puede realizar mediante diferentes métodos (Wagner, 2000; Walstra & van Vliet, 2010): 

a) sobresaturación de un líquido con gas mediante: disolución de gas bajo presión, seguido 

de su liberación por descenso de la presión (por ejemplo, gaseosas, cerveza) o por 

formación de gas in-situ (masas fermentadas) y b) por medios mecánicos mediante 

inyección de gas a través de un orificio de diámetro pequeño (burbujeo) o bien por batido o 

agitación de una fase fluida con una cantidad ilimitada de gas. 

Las burbujas incorporadas al sistema se encuentran separadas por una película de 

líquido llamada lamela. La unión de tres de estas películas forma una región que se conoce 

como borde de plateau (Figura 15) (Wagner, 2000). Las lamelas de burbujas que tienen 

diferentes tamaños presentan ciertas curvaturas, causadas por las diferencias de presión 

que existe entre ellas (Walstra & van Vliet, 2010). 
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Figura 15: Representación de una espuma poliédrica, lamela y borde de Plateau. 

Se puede hacer una clasificación de las espumas líquidas en términos estructurales 

distinguiéndose dos tipos principales: 

a) Esféricas: donde la cantidad de gas introducido en el líquido es lo suficientemente baja 

como para que las burbujas formadas mantengan su forma esférica. 

 b) Espumas poliédricas: donde la relación gas/líquido es tan elevada que las burbujas se 

ven presionadas unas con otras disponiéndose en una estructura tipo panal de abejas.  

Las espumas esféricas pueden evolucionar a poliédricas como consecuencia del 

proceso de desestabilización. Los factores intrínsecos que determinan las propiedades 

espumantes de las proteínas son similares a los descritos para propiedades emulsionantes. 

Los factores extrínsecos que afectan las propiedades mencionadas son la concentración y 

solubilidad proteica, el pH, la concentración y tipo de sales e hidratos de carbono presentes 

en el medio (Damodaran, 2005; Rodríguez Patino et al., 2008).  

Al igual que en las emulsiones, la creación eficaz de espumas alimenticias se basa en la 

adsorción rápida sobre la interfase recién formada. En consecuencia, la capacidad óptima 

de formación de espuma se realiza en condiciones que reduzcan el período de latencia o 

que induzcan una difusión más rápida de la proteína hacia la interfase. Esto a su vez, facilita 

la formación de una película elástica. 
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4.3.5.2. Procesos de desestabilización de espumas 

El término de estabilidad de la espuma hace referencia a la capacidad de estabilizarla 

frente a esfuerzos mecánicos o gravitatorios (Damodaran, 2010). 

La estabilidad de los sistemas espumados depende de las propiedades químicas y 

físicas de las películas que separan las burbujas. El proceso de desestabilización de una 

espuma consiste en la tendencia de la fase gaseosa discontinua a formar una fase continua 

por aproximación y fusión de las burbujas (Wagner, 2000). Las películas proteicas 

adsorbidas requieren la combinación de diferentes características mecánicas, cuanto 

mayor viscoelasticidad y rigidez presenten mayor efectividad tendrán contra el proceso de 

desestabilización (Walstra, 1989; Wilde, 2000; Damodaran 2005). 

La carga proteica superficial, contribuye a la formación de una película, la que debe 

poseer una cohesión molecular adecuada y un cierto grado de elasticidad que le permita 

resistir deformaciones localizadas (Langevin, 2000).  

Al igual que en las emulsiones, la distribución del tamaño de burbujas formadas es un 

parámetro importante para su caracterización. 

Entre los mecanismos que afectan la degradación de las espumas con el tiempo se 

encuentran: el drenado, flotación, desproporción o maduración de Ostwald y el colapso 

(Figura 16). 
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Figura 16: Representación esquemática de los procesos de desestabilización de una espuma y vista 
amplificada de la película Inter burbujas (Wagner, 2000). 

Drenado: este proceso implica la pérdida de líquido de las espumas por efecto de la 

gravedad o por diferencia de presión. La fuerza gravitatoria es la más evidente, causa el 

drenaje del líquido que se encuentra entre las películas que separan las burbujas (Wagner, 

2000).  

Una vez que las lamelas se han adelgazado por efecto de la gravedad, el drenaje del 

líquido de estas hacia los bordes de Plateau, comienza a ser motivado por fuerzas capilares 

impulsadas por la diferencia de presión 𝛥𝑃 dada por la ecuación de Laplace (Rodríguez 

Patino et al., 2008): 

𝛥𝑃 ∝  𝛾[(1 𝑅𝑎⁄ ) − (1 𝑅𝑏⁄ )] 

donde 𝑅𝑎 y 𝑅𝑏 son los radios de curvatura del borde de Plateau y de la lamela, 

respectivamente. Finalmente ocurre el pasaje de líquido del borde Platea a la fase continua, 

en consecuencia, las lamelas se van adelgazando y colapsan, promoviendo de esta manera 

la destrucción de la espuma (Damodaran, 2005). 
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Este drenaje puede ser disminuido aumentando la viscosidad de la fase líquida o 

agregando partículas sólidas que se quedan en los bordes de Plateau, impidiendo el 

drenaje mediante el incremento local de la viscosidad del líquido.  

Flotación: otro fenómeno que contribuye al proceso de drenado es la flotación de las 

burbujas, que es causado por una acumulación de las más grandes en la parte superior, y 

que responde a la Ley de Stokes (Wagner, 2000). 

Desproporción: consiste en la difusión de gas de las burbujas pequeñas hacia las más 

grandes, debido a la diferencia de presión entre ellas (también determinadas por la 

ecuación de Laplace), esta difusión que es posible por la disolución de gas en la fase 

acuosa (Prins, 1988).  

La difusión del gas a través de las lamelas se debe al hecho de que la presión dentro de 

las burbujas es inversamente proporcional al radio de estas (Damodaran, 2005). Este 

proceso es auto-acelerado, ya que las burbujas pequeñas se hacen cada vez más 

pequeñas debido a la difusión y por lo tanto la fuerza impulsora aumenta. Este transporte 

de gas se agrava cuando la solubilidad del gas en el líquido es elevada (Prins, 1988; Walstra 

& van Vliet, 2010). 

La desproporción conduce además a que las burbujas asuman una forma poliédrica por 

compresión de unas contra otras (Wagner, 2000). 

Colapso: se produce por la ruptura de las lamelas, como consecuencia del debilitamiento 

provocado por disminución de su espesor (Wagner, 2000; Rodríguez Patino et al., 2008). 

Existe una interdependencia entre pérdida de líquidos y rotura, porque la rotura aumenta la 

salida de líquidos y esto reduce el espesor y la resistencia de las laminillas.  

Todos estos mecanismos de desestabilización ocurren de manera simultánea y 

sinérgica. En las espumas recién formadas predominan los mecanismos de drenaje y 

flotación, mientras que, en las espumas poliédricas predominan la desproporción y colapso 

(Halling, 1981; Walstra, 1989). 
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5. Utilización de subproductos en la industria pesquera 

Como ya se ha mencionado, la producción mundial de pescado y productos pesqueros 

se ha mantenido estable, al igual que su consumo. Sin embargo, se prevé que la producción 

aumente en un 17 % hacia el año 2025 (FAO, 2017). 

Actualmente se estima que el 31,4 % de las poblaciones de peces tuvieron un nivel de 

explotación no sostenible, y, por tanto, se produjo una pesca excesiva. Las especies 

explotadas plenamente representaron un 58,1 % y las infra explotadas un 10,5 %. Las 10 

especies más productivas representaron alrededor del 27% de la producción de la pesca 

de captura mundial en 2013 (FAO, 2017). Sin embargo, la mayoría de sus poblaciones está 

plenamente explotada y es imposible aumentar su producción. 

Considerando estas perspectivas, se requiere un uso racional y sustentable de los 

recursos pesqueros. En este contexto, adquiere relevancia la incorporación de nuevas 

tecnologías con el objetivo de ofrecer al mercado nuevos productos a partir de los residuos 

orgánicos generados durante las operaciones pesqueras. Esto representa una alternativa 

interesante desde el punto de vista económico. 

Durante el procesamiento de pescados y mariscos para consumo humano, se generan 

gran cantidad de residuos orgánicos que representan entre un 30 y 50 % del peso total del 

material procesado, valores que dependen de la especie y tipo de procesado 

(Arvanitoyannis & Kassaveti, 2008; Kelleher, 2008). Existen diversas metodologías que 

pretenden agregar valor y mejorar las propiedades funcionales a los volúmenes que no son 

destinados a consumo en fresco, congelado y conservas. Cobran particular relevancia la 

elaboración de surimi, la elaboración de hidrolizados proteicos, y la obtención de 

concentrados proteicos por solubilización y precipitación isoeléctrica, siendo estas dos 

últimas, consideradas metodologías no convencionales. 
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5.1. Elaboración de surimi 

El surimi es un término japonés utilizado para denominar a la carne de pescado sin piel 

ni espinas, desmenuzada mecánicamente y lavada exhaustivamente que presenta muy 

buena estabilidad de almacenamiento congelado considerado además como un 

concentrado de proteínas miofibrilares (Okada, 1992). El surimi es utilizado para fabricar 

diversos sucedáneos de pescado y marisco, para ello es combinado con diferentes aditivos, 

según el producto a elaborar (Sen, 2005c; Nopianti et al., 2011). 

 

Figura 17: Proceso de elaboración de surimi 

El lavado es una etapa clave que determina la calidad del surimi (Figura 17), se realiza 

a bajas temperaturas para remover componentes indeseables como la sangre, pigmentos 

y otras impurezas (Santana et al., 2012). Sin embargo, algunas proteasas como las 
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catepsinas B y L, entre otras, son difíciles de eliminar completamente mediante los lavados, 

estas pueden afectar negativamente la textura de productos análogos (Jiang et al., 1996; 

Strasburg et al., 2010). 

La calidad del surimi puede definirse por el tipo de recurso utilizado en la elaboración, el 

grado de frescura, el tipo de proceso involucrado, las condiciones de almacenamiento del 

producto congelado y por la estacionalidad (época de captura) (Nopianti et al., 2011). No 

todas las especies pesqueras son aptas para su elaboración, se considera que las especies 

magras son las más apropiadas, debido al color neutro y a no presentar problemas para la 

eliminación de la grasa (Sen, 2005c; Santana et al., 2012). La elaboración de surimi a partir 

de los cefalópodos es limitada porque sus proteínas miofibrilares son mucho más solubles 

en agua que la del músculo de los peces (Matsumoto, 1958) y adicionalmente, tienen alta 

actividad proteolítica muscular que limita sus propiedades gelificantes (Hurtado et al., 1999). 

Una de las desventajas de esta metodología, es que durante los procesos de lavado se 

pierden las proteínas sarcoplasmáticas, que son solubles en soluciones acuosas. 

Finalmente, esta metodología utiliza grandes volúmenes de agua y genera residuos 

acuosos con alta carga orgánica (García Sifuentes et al., 2009). 

5.2. Hidrolizados proteicos 

La esencia de la tecnología de hidrólisis proteica es la rotura del enlace peptídico y en 

consecuencia la generación de péptidos de menor tamaño o incluso de aminoácidos libres. 

La rotura de estos enlaces puede producirse por métodos químicos (con ácidos o bases) o 

biológicos (con enzimas) (Vioque et al., 2001). La metodología más utilizada actualmente 

es la hidrólisis enzimática, ya que presenta mejor control, mayor selectividad y condiciones 

de procesamiento menos drásticas, lo que permite obtener un mayor valor nutricional del 

producto, reduciendo la formación de compuestos indeseables (Gottschik, 1994).  



- 60 - 
 

Actualmente existen estudios referentes a la obtención de hidrolizados proteicos a partir 

de residuos de calamar para mejorar sus propiedades funcionales (Hossain et al., 2003; 

Mozquera Jordán, 2014), obtener aceites ricos en ácidos grasos poliinsaturados (Massa et 

al., 2012; Apostilidis et al., 2015), quitosano de la pluma (Rocha-Pino et al., 2008) y péptidos 

bioactivos (Apostilidis et al., 2015; Nurdiani et al., 2017). 

Una de las desventajas de esta metodología son los altos costos que involucra, por otro 

lado, sino se controlan adecuadamente las condiciones de hidrólisis, se pueden generar 

productos indeseables o con baja funcionalidad. 

5.3. Solubilización y precipitación isoeléctrica (SPI) 

Una alternativa al método tradicional de preparación del surimi que ha surgido en los 

últimos años es la recuperación de proteínas en el punto isoeléctrico luego de su 

solubilización a pH extremos, tanto ácidos como alcalinos (Hultin & Kellerher, 1999; 2000; 

2001; 2002; Kristinsson & Hultin, 2003). La obtención de productos enriquecidos en 

proteínas, a partir de esta metodología tiene como objetivo la eliminación lo más completa 

y selectiva posible de los compuestos no proteicos presentes en ella, como así también un 

aumento del rendimiento final (Strasburg et al., 2010; Nopianti et al., 2011; Matak et al., 

2015). Esta técnica ha permitido incrementar los rendimientos de extracción, dado que las 

proteínas miofibrilares como las sarcoplásmicas son altamente solubles a pH ácido y 

alcalino, lo que garantiza una separación eficiente, liberando lípidos, membranas, huesos, 

etc. (Choi & Park., 2002). Strasburg et al. (2010), destacan que mediante esta metodología 

se obtienen rendimientos superiores al 90%, en comparación con el 55-60% obtenido con 

el método tradicional de lavado.  

La metodología patentada por Hultin & Kellerher (1999; 2000; 2001) involucra cinco 

etapas diferenciadas para obtener el aislado proteico: homogeneización, solubilización 
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proteica, centrifugación y separación de fases, precipitación isoeléctrica, centrifugación y 

separación de fases (Figura 18). 

 

Figura 18: Proceso de solubilización y precipitación isoeléctrica de proteínas  
(Gálvez Mariscal et al., 2006). 

La primera etapa involucra la homogeneización de los músculos en agua en una relación 

1:9. En la segunda etapa, las proteínas del músculo de pescado son solubilizadas a pH 

ácido (2-3) o básico (10,5 – 11,5). En las zonas de pH mencionados, las proteínas 

musculares poseen carga neta positiva o negativa, respectivamente; y las fuerzas 

repulsivas son la causa del incremento en su solubilidad (Hamm, 1994). Cuando las 

proteínas comienzan a interactuar con el agua, se produce un drástico aumento de la 

viscosidad, que disminuye tan pronto como las proteínas se hacen solubles. El incremento 

de viscosidad al comenzar la solubilización es un parámetro importante del procesado que 

puede producir problemas en la homogeneización creando gradientes de pH, diferencias 

en la solubilidad de proteínas y formación de espuma. Esta limitante se reduce manteniendo 
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la solución a un pH controlado, lo que se facilita en los sistemas continuos de recuperación 

de proteínas y lípidos (Hultin et al., 2005). 

En la tercera etapa, mediante una centrifugación se separan de la solución las fracciones 

ligeras, media y pesada, las que corresponden al aceite de pescado, las proteínas 

solubilizadas y las impurezas libres de grasa (huesos, piel, escamas, proteínas insolubles 

de la piel, etc.), respectivamente. Los triglicéridos se separan fácilmente (Hultin & Kelleher, 

2000), por lo expuesto, esta metodología también se adecua para pescados grasos y con 

músculo oscuro (Ghering et al., 2011). La fracción ligera es rica en ácidos grasos 

polinsaturados ω-3, este aceite crudo puede ser utilizado en numerosas aplicaciones 

(Matak et al., 2015).  

En la cuarta etapa, el pH de la solución proteica es ajustado hasta el punto isoeléctrico 

de las proteínas musculares mayoritarias, el que puede oscilar según la especie entre 5 y 

5,5 (Xiong, 2014). En este pH se favorecen las interacciones proteína-proteína que reducen 

la solubilidad proteica por la disminución de la repulsión electrostática. En esta etapa se 

puede aumentar la fuerza iónica para favorecer la precipitación de las proteínas 

sarcoplasmáticas (Kim et al., 2005). Al igual que en la segunda etapa, se produce un 

aumento significativo de la viscosidad. 

Finalmente, para favorecer el proceso de separación, el líquido es sometido a una 

centrifugación. A diferencia del proceso de elaboración de surimi, el agua puede ser 

reutilizada (Torres et al., 2007).  

Con la finalidad de evitar el desarrollo microbiológico y la degradación proteolítica, la 

temperatura debe ser mantenida entre 1 y 8 °C. Este parámetro de control, cobra particular 

importancia en las especies de cefalópodos, que poseen una alta actividad proteolítica 

intramuscular (Kolodziejska & Sikorski, 1996; Aránzazu et al., 2005; Paredi et al., 2014).  

La utilización de esta metodología sobre un tejido con alta capacidad de autohidrólisis 

como el músculo de calamar, podría ayudar optimizar el porcentaje de recuperación de sus 
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proteínas. Diversos estudios se han enfocado en la recuperación y funcionalidad de 

proteínas musculares de calamar Dosidicus gigas (Cortés Ruíz et al., 2008; Palafox et al., 

2009; Gálvez Rongel et al., 2012; Márquez Álvarez et al., 2015), una especie de gran 

importancia en los litorales de las costas del Pacífico y en particular del Golfo de California. 

Los calamares son especies magras, la fracción grasa de Illex argentinus puede oscilar de 

2,3 a un 3,8 %, entre los distintos músculos (mantos, aletas y tentáculos) (Kulisz, 2015), por 

lo que, su separación y utilización no se consideraría crítica en esta especie. 

En diversas especies pesqueras las proteínas recuperadas mantienen sus propiedades 

funcionales, incluyendo la capacidad de formar geles, por lo que pueden ser utilizadas como 

ingrediente activo en alimentos como el surimi, permitiendo lograr productos de buena 

funcionalidad (Yongsawatdigul & Park, 2004; Park et al., 2008; Nopianti et al., 2011). Sin 

embargo, en algunas especies, entre ellas el Dosidicus gigas aún es un desafío el 

mejoramiento de la funcionalidad de las proteínas recuperadas (Dihort García et al., 2011; 

Gehring et al., 2011; Encinas Arzate et al., 2014; Matak et al., 2015). 

Retomando los conceptos descritos previamente, los cambios postmortem afectan la 

funcionalidad de las proteínas de la carne de especies pesqueras, estos procesos varían 

entre especies, el tipo de músculo, el estado nutricional del pez, la condición gonadal y el 

grado de agotamiento de glucógeno al momento de la muerte (Huss, 1995; De Vido de 

Mattio et al., 1992, 2001). En los moluscos, las propiedades funcionales se ven además 

afectadas por el contenido de paramiosina, que varía entre especies y tipo de músculo 

(Winkelman, 1976; Paredi et al., 1998; Paredi et al., 2002 Mignino & Paredi, 2003; 2006). 

Por lo expuesto, se deben considerar las particularidades de cada especie para poder 

definir el pH de máxima solubilización, lo que se verá traducido en un mejor rendimiento en 

la etapa de recuperación proteica. 

El desarrollo de tecnologías de recuperación más eficientes requiere el estudio de 

algunas propiedades fundamentales de las materias primas, pues sólo así es posible 
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manipular su comportamiento, y de ese modo incrementar el rendimiento de recuperación 

de los procesos industriales. 
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 OBJETIVOS
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Objetivo General: 

Establecer las condiciones y pautas tecnológicas para la recuperación y utilización de 

las proteínas musculares de calamar, utilizando el método de solubilización y precipitación 

isoeléctrica. 

Objetivos particulares: 

• Establecer las condiciones óptimas de solubilización en el rango pH de 1,5 a 12,5 de 

proteínas del músculo de distintas partes anatómicas (manto, aletas y tentáculos) de 

calamar. 

• Establecer las condiciones de recuperación de las proteínas musculares de calamar en 

el rango del punto isoeléctrico. 

• Investigar la posible influencia del sexo y estadio de reproducción gonadal sobre las 

condiciones de solubilización de las proteínas. 

• Evaluar la incidencia de las subpoblaciones 

• Monitorear las propiedades funcionales de las proteínas recuperadas (de manto, aletas 

y tentáculos) de calamar, para su posible utilización como ingrediente alimentario. 
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 HIPÓTESIS DE TRABAJO
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• Se pueden recuperar proteínas con alto rendimiento y buena funcionalidad para su 

utilización como ingrediente alimentario, por métodos no convencionales. 

• El sexo, estadio gonadal, las distintas partes anatómicas y el origen de los 

ejemplares puede influenciar las características de solubilización, recuperación y 

funcionalidad de sus proteínas. 
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 MATERIALES Y MÉTODOS
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1. Preparación, identificación y acondicionamiento de las muestras 

En el presente trabajo se utilizaron ejemplares de calamar Illex argentinus inmaduros 

(estadio II-III) y maduros (estadio IV-V), capturados por buques comerciales de altura, en el 

Océano Atlántico entre los 41 y 52 °S. Los ejemplares analizados fueron capturados durante 

el período 2010 - 2013, en distintas zonas de captura, y pertenecían a distintas 

subpoblaciones: Subpoblación Desovante de Verano (SDV), Subpoblación Bonaerense-

Nortpatagónica (SBNP) y Subpoblación Sudpatagónica (SSP) (Brunetti et al., 1998) (Tabla 

2). Los calamares provenientes de buques poteros fueron congelados a bordo en bloques 

de 10 Kg (Figura 19) y mantenidos a –30 ºC, los que llegaron al laboratorio dentro de los 

veinte días de captura. Antes de su utilización los bloques fueron parcialmente 

descongelados a 5-10 ºC, por 12 horas. Posteriormente los ejemplares de calamar fueron 

separados individualmente, para determinar el sexo y el estadio de maduración sexual de 

acuerdo a lo descrito por Brunetti (1990) (Tabla 2). 

 

Figura 19: Bloque de calamar congelado a bordo 
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Tabla 2: Zonas de captura y datos biológicos de los ejemplares utilizados 

Subpoblación Fecha y zona de captura Estadio Sexo 

SDV 
Bloque 1: 13/02/10 

44°52´ (latitud sur) – 60°21´ (longitud oeste) 
III Hembras 

Bloque 2: 20/02/10 
46°08´ (latitud sur)- 64°0´ (longitud oeste) 

III - V Hembras 

SBNP 
Bloque 3: 20/05/11 

41°52´ (latitud sur) – 60°1´ (longitud oeste) 
II Machos y 

Hembras 
Bloque 4: 30/03/11 

44°37´ (latitud sur) - 60°06´ (longitud oeste) 
V Hembras 

SSP 

Bloque 5: 11/02/12 
42°14´ (latitud sur) – 58°30’ (longitud oeste) 

III Hembras 

Bloque 6: 21/03/12 
51°43´ (latitud sur) – 65°33´ (longitud oeste) 

V Hembras 

Bloque 7: 23/02/12 
50°23´ (latitud sur) – 60°11´ (longitud oeste) 

IV Hembras 

Bloque 8: 06/04/13 
50°10´ (latitud sur) – 62°59´ (longitud oeste) 

V Hembras 

 

2. Conservación de las muestras 

En el transcurso del trabajo (año 2010 a 2013) se utilizaron un total de 192 ejemplares, 

los que fueron asignados a los tratamientos una vez que se determinó la abundancia relativa 

de cada sexo y estadio en los bloques seleccionados (Tabla 2). Estos fueron parcialmente 

descongelados, descabezados, eviscerados y los mantos separados de las aletas. 

Posteriormente, los mantos, las aletas y los tentáculos (Figura 20) provenientes de la 

totalidad de los ejemplares fueron pelados y luego colocados en bolsas de polietileno, 

envasados al vacío, congelados a -30 ºC y almacenados a esa temperatura. Se utilizaron a 

lo largo del experimento 64 submuestras de 3-4 mantos, 64 de 3-4 aletas y 64 de 3-4 

tentáculos cada una. Se tomaron 32 submuestras de manto, aletas y tentáculos, para los 

estudios de solubilidad proteica. Las restantes submuestras fueron utilizadas para los 

estudios de recuperación proteica y propiedades funcionales. 
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Figura 20: Partes anatómicas de Illex argentinus utilizadas en los ensayos 

3. Preparación del homogenato muscular 

Los músculos provenientes de 3 a 4 ejemplares fueron picados y mezclados con agua 

destilada fría (4 ºC), en una relación 1:9 (p/p). La mezcla se homogeneizó utilizando un 

equipo Omnimixer Sorvall Modelo 17106 (Dupont, Newton, CT, USA) durante 60 segundos 

(comprendidos por 3 intervalos de 30 segundos cada uno con una pausa de 15 segundos 

de descanso). En los casos en el que el tejido no quedó totalmente homogeneizado, se 

realizó una nueva homogenización por un período de 15 segundos. El recipiente utilizado 

durante todo el proceso de homogenización fue enfriado en hielo. Posteriormente alícuotas 

de 30 g del homogenato fueron volcadas en recipientes plásticos, para su posterior ajuste 

al pH apropiado, mediante el agregado de HCl 0,2N o NaOH 0,2N.  
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4. Solubilidad de proteínas 

La solubilidad de las proteínas musculares fue determinada en un rango de pH entre 1,5 

a 12,5, con intervalos de pH de 0,5. El pH fue ajustado en frío desde su valor inicial (pH 6,2-

6,5) mediante la adición gota a gota con agitación suave, de HCl 0,2 N y NaOH 0,2N. La 

medida de pH se determinó mediante un pH metro de mesada HANNA Modelo HI 9321 

(HANNA Instruments, Lisboa, Portugal). Posteriormente, los homogenatos fueron 

colocados en tubos de centrífuga (50 ml) y centrifugados durante 30 minutos a 10.000 × g 

a 4 °C en una centrífuga Sorvall RCSC (Dupont, Newton, CT, USA) para separar las 

proteínas solubles de las insolubles (Figura 21 A). 

El total de proteínas solubilizadas fue determinado tomando 1 ml de muestra a cada 

valor de pH, antes y después de la centrifugación diluyendo con 5 y 3 volúmenes de agua 

destilada ajustada a pH 11,0, respectivamente, para favorecer la solubilización de las 

mismas. Los sobrenandantes obtenidos en el rango de pH de 4,5 a 9 no requirieron 

diluciones para el análisis. Las proteínas solubles en alícuotas de 30 μl del homogenato 

(proteína total) y de los sobrenadantes de la primera centrifugación (proteína soluble), 

fueron cuantificadas por el método de Lowry (Lowry et al., 1951).  

El cálculo de solubilidad de proteínas fue realizado de acuerdo a lo descrito por 

Kristinsson & Ingadottir (2006). 

% 𝑻𝒆ó𝒓𝒊𝒄𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒕𝒆í𝒏𝒂 𝒔𝒐𝒍𝒖𝒃𝒍𝒆 =  
𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑏𝑙𝑒 (

𝑚𝑔
𝑚𝑙

)

𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (
𝑚𝑔
𝑚𝑙

)
 𝑥 100 

 

% 𝑹𝒆𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒕𝒆í𝒏𝒂 𝒔𝒐𝒍𝒖𝒃𝒍𝒆 =
𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑏𝑙𝑒 (

𝑚𝑔
𝑚𝑙

) 𝑥 𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒 (𝑚𝑙)

𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (
𝑚𝑔
𝑚𝑙

) 𝑥 𝐻𝑜𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛𝑎𝑡𝑜 (𝑚𝑙)
 𝑥 100 
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Figura 21: Solubilización (A) y recuperación (B) de proteínas. 

5. Cuantificación de proteínas 

Las proteínas fueron cuantificadas por el método de Lowry (Lowry et al., 1951), utilizando 

sero albúmina Bovina (BSA) (Sigma Chemical Co., USA) como estándar. Se tomaron 

alícuotas de 30 μl de los homogenatos, sobrenadantes de la primera centrifugación y de las 

proteínas recuperadas. Para la cuantificación de proteínas de los sobrenandantes de la 

segunda centrifugación se tomaron 50 μl de muestra. 

6. Recuperación de proteínas en el punto isoeléctrico 

Para los valores de pH en donde se obtuvieron los mayores porcentajes de solubilidad 

proteica, los sobrenadantes obtenidos de la primera centrifugación fueron utilizados para la 

recuperación de proteínas, llevando los mismos a pH 5,0, valor en el cual se encuentra el 
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punto isoeléctrico de la mayoría de las proteínas miofibrilares. Luego de una centrifugación 

durante 30 minutos a una velocidad de 10.000 x g. a 4 °C en una centrífuga Sorvall RCSC 

(Dupont, Newton, CT, USA) (segunda centrifugación), se cuantificaron las proteínas en el 

sobrenadante sin dilución previa (Figura 21 B). 

La cuantificación de las proteínas recuperadas se determinó como porcentaje de la 

diferencia entre la concentración de proteínas solubles en el sobrenadante de la primera 

centrifugación (B) y la concentración de proteínas solubles en el sobrenadante de la 

segunda centrifugación (C) respecto a la concentración total de proteínas solubles en el 

homogenato inicial (A) (Kristinsson & Ingadottir, 2006). En todos los casos la concentración 

de proteínas fue determinada por el método de Lowry (Lowry et al., 1951). 

% 𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 = (
𝐵 − 𝐶

𝐴
) 𝑥 100 

7. Análisis electroforético 

Se analizó la composición de proteínas de homogenatos y sobrenadantes a cada pH 

ensayado, así como la composición de las proteínas recuperadas en geles de poliacrilamida 

SDS-PAGE 10 % (Laemmli, 1970). 

Se tomaron alícuotas de las diferentes muestras las cuales fueron desnaturalizadas por 

calentamiento a 100°C, durante 5 minutos en buffer desnaturalizante (Tris-HCl 1M (pH 6,8) 

conteniendo 10% de SDS, glicerol, β-mercaptoetanol 1 %, azul de bromofenol 0,05 %). Se 

utilizó una relación muestra-buffer desnaturalizante 1:1 (v/v). En el gel se sembraron 

alícuotas de 30 μg, de forma de obtener una respuesta lineal con la concentración (Crupkin 

et al., 1988). La electroforesis se efectuó de acuerdo a lo descrito en un trabajo previo 

(Laemmli, 1970) en un equipo vertical mini-slab Sigma (Sigma Chemical Co, St Louis, Mo, 

USA) y en un equipo vertical Mini-PROTEAN® Tetra System Bio-rad (Bio-rad Laboratories, 

Hercules, CA, USA), utilizando un voltaje constante de 100 V.  
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Finalizada la corrida electroforética los geles obtenidos fueron teñidos con una solución 

de Coomasie Blue R 0,1 % en metanol 45 %, ácido acético 10 %, durante aproximadamente 

3 horas y posteriormente decolorados con una solución decolorante (ácido acético 7,5 %, 

metanol 5 %) durante 4 horas.  

Para la determinación de los pesos moleculares de cada banda polipeptídica según su 

movilidad, se utilizaron estándares de amplio rango Bio-Rad 161-0317 (Bio-Rad 

Laboratories., Hércules, CA, USA) y Sigma SDS-6H (Sigma Chemical Co, St Louis, Mo, 

USA) pudiendo observarse la composición de estos en la Tabla 3. 

Tabla 3: Composición de los estándares de peso molecular 

Bio-Rad: peso molecular 6,5 – 200 KDa 

Miosina 200 

β-galactosidasa 116,25 

Fosforilasa b 97,4 

Albúmina bovina 66,2 

Albúmina de huevo 45 

Anhidrasa carbónica 31 

Inhibidor de tripsina 21,5 

Lisozima 14,4 

Aprotinina 6,5 

Sigma: peso molecular 29 - 205 KDa 

Miosina de conejo 205 

β-galactosidasa 116 

Fosforilasa b 97,4 

Albúmina bovina 66 

Albúmina de huevo 45 

Anhidrasa carbónica 29 
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Los pesos moleculares de las bandas polipeptídicas visualizadas en el gel luego de la 

tinción fueron calculados utilizando la curva de calibración obtenida graficando los 

logaritmos decimales en ordenadas de los pesos moleculares y en las abscisas las 

movilidades relativas de las mismas (Rf). 

8. Análisis fotodensitométrico 

La composición cuantitativa de las proteínas musculares fue determinada por 

fotodensitometría de los geles, las imágenes fueron obtenidas en un escáner HP Deskjet 

F4480 (Hewlett Packard, Argentina) y fueron analizadas con el software Gel Pro Analyzer 

(Media Cibernetics Inc., Bethesda, MD). Los porcentajes relativos de cada banda fueron 

calculados de acuerdo a la siguiente ecuación: 

% 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 =
Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑑𝑎

Ʃ 𝑑𝑒 á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠
 𝑥 100 

 

9. Calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

Los estudios de calorimetría diferencial de barrido se realizaron en un equipo TA Modelo 

Q200 (TA Instruments Ltd., Leatherhead, UK) con un rango de calentamiento de 20 a 100 

°C, a una velocidad de 10 °C/min. Se colocaron porciones de tejido muscular (10-14 mg) 

en cápsulas herméticas de aluminio, asegurando buen contacto con la base, posteriormente 

fueron selladas. Se utilizó como referencia una cápsula vacía. En los termogramas 

obtenidos se determinó la temperatura (Tmáx) y la entalpía total de desnaturalización (ΔH 

total (J/g)). Se analizaron muestras de músculo de calamar sin tratamiento y con ajuste 

previo de pH. Después del análisis de DSC, las cápsulas se pincharon y se sometieron a 

secado en estufa a 105 °C para determinar la materia seca. 

El ajuste del pH se realizó tratando pequeños trozos de músculos (estadio V) (30 mg) en 

agua destilada (50 ml) con agitación por 30 minutos a 4 ºC y ajustando el pH al valor 
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deseado con 0,1 N NaOH o HCl, y manteniendo con agitación durante 30 minutos. La 

muestra control se procesó de la misma manera ajustando el pH al fisiológico (6,2-6,5). Las 

determinaciones se realizaron por triplicado. 

10. Extracción de colágeno 

Las proteínas del tejido conectivo fueron extraídas de acuerdo a la metodología descrita 

por Montero y Mackie (1992) con ligeras modificaciones (Figura 22). Todo el proceso de 

extracción se llevó a cabo a 4 °C. Con la finalidad de remover las proteínas miofibrilares, 

se homogeneizaron en un equipo Omnimixer Sorvall Modelo 17106 (Dupont, Newton, CT, 

USA), durante 1 minuto, 50 g de músculo de manto estadio V con 200 ml de solución 1,4 M 

de NaCl (1:4 p/p). Posteriormente el homogenato fue filtrado, las fibras remanentes se 

disolvieron en 250 ml de NaCl 0,05 M con 1 mM de inhibidor de proteasas fluoruro de 

fenilmetilsulfonilo (PMSF) y fueron almacenadas durante 24 horas. La mezcla resultante se 

centrifugó a 10.400 x g durante 15 minutos a 4 °C en una centrífuga Sorvall RCSC (Dupont, 

Newton, CT, USA), se descartó el sobrenadante y el precipitado fue mezclado con 100 ml 

de NaCl 0,9 M y se almacenó durante 24 horas. El homogenato se centrifugó a 4.000 x g 

durante 20 minutos a 4 °C, se descartó el sobrenadante y el precipitado se disolvió con 125 

ml de NaCl 0,9 M, la mezcla se agitó durante 12 horas. Finalmente se centrifugó a 650 x g 

a 4 °C durante 30 minutos, el remanente final se secó con papel de filtro, este se consideró 

como tejido conectivo concentrado. 

La pureza de las soluciones de colágeno fue analizada por electroforesis SDS-PAGE 10 

%. Previamente el tejido conectivo fue disuelto durante 72 horas, esta solubilización se llevó 

a cabo con HCl y ácido acético. En el primer caso se mezcló el precipitado en agua destilada 

fría (4 °C), en una relación 1:18 (p/v), posteriormente se ajustó el pH a 2,0 con la adición de 

HCl 0,2 N. En el segundo se disolvió el precipitado con ácido acético 0,5 M en una relación 

1:25 (p/v). 
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Figura 22: Proceso de extracción de colágeno. 

11. Propiedades funcionales de las proteínas recuperadas en el punto isoeléctrico 

Las proteínas recuperadas a los pH seleccionados fueron solubilizadas en buffer fosfato 

20 mM, pH 7,0, conteniendo 0,6 M NaCl. Para analizar las propiedades emulsificantes las 

concentraciones se ajustaron a 1 mg/ml con buffer fosfato 0,01 M (pH 7) conteniendo 0,6 

M de NaCl. En estas condiciones se tomaron alícuotas para las determinaciones de índice 

de actividad emulsificante y estabilidad de emulsión, como se detalla a continuación. Para 

el estudio de las propiedades espumantes se preparó una dilución al 2,5 % (p/v) de las 

proteínas recuperadas en buffer fosfato 20 mM (pH 7,0) con 0,5 M de NaCl, para evaluar la 

capacidad espumante y el tiempo medio de drenado. 
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a. Índice de Actividad Emulsificante (IAE) y Estabilidad de la Emulsión (EE) 

Se determinó en cada solución de proteína recuperada correspondiente a los pH de 

mayor solubilidad de acuerdo al método de Pearce y Kinsella (1987). Se homogenizaron 1 

ml de aceite de girasol puro y 3 ml de solución proteica (1mg/ml) en un homogeneizador 

Omnimixer Sorvall 17106 (Sorvall Products Inc., Newton, CT, USA) con un micro 

homogenizador a 5000 rpm x 1 minuto. Se tomaron 50 µl de la emulsión de la base del 

recipiente a tiempo 0 (To) y 10 minutos (T) y fueron diluidos con 5 ml de buffer fosfato 0,01 

M (pH 7,0) conteniendo 0,1 % (p/v) de dodecilsulfato de sodio (SDS). La lectura de la 

absorbancia a 500 nm inmediatamente luego de preparada la emulsión fue expresada como 

índice de actividad emulsificante (IAE). La estabilidad de la emulsión (EE) fue determinada 

como T/To donde T y To corresponden a la turbidez a tiempo 10 y 0 minutos 

respectivamente (Xie & Hettiarachchy, 1997), para cada emulsión las lecturas se realizaron 

por triplicado. 

b. Volumen de espuma (VE) y Tiempo Medio de Drenado (TMD) 

Se determinó en cada solución de proteína recuperada correspondiente a los pH de 

mayor solubilidad. Se tomaron 50 ml de solución proteica al 2,5 % (p/v) y se colocaron en 

un recipiente para efectuar un batido durante 3 minutos a la máxima velocidad, con una 

batidora doméstica (Philips HR 1487) la capacidad espumante se determinó por la medida 

en probeta del volumen de espuma generado. Se midió el líquido no incorporado a la 

espuma. El tiempo medio de drenado se determinó como el tiempo en que la espuma pierde 

la mitad del líquido incorporado a la misma (Wilde & Clarke, 1996). 

12. Efecto de la temperatura 

Se evaluó el efecto de la temperatura y el tiempo de calentamiento sobre las 

condiciones de solubilización en ejemplares de estadio V. En estos ensayos los 
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homogenatos fueron calentados en un baño termostático a 20 °C y 30 °C, y mantenidos en 

agitación constante a esas temperaturas, durante 30 o 60 minutos, posteriormente fueron 

solubilizados y el pH se ajustó por la metodología descrita previamente.  

Se evaluó el efecto de la temperatura y el tiempo de calentamiento en la recuperación 

y propiedades funcionales en las condiciones extremas, en estos casos, los homogenatos 

fueron calentados a 30°C durante 1 hora.  

13. Autólisis de proteínas 

Para monitorear la presencia de actividad proteolítica durante la solubilización de las 

proteínas y recuperación de estas, se llevó a cabo la cuantificación de péptidos solubles en 

ácido tricloro acético (TCA 10%) (Pagano et al., 2001). Se cuantificaron en los 

sobrenadantes mediante la medida de absorbancia a 280 nm, después el agregado de TCA 

y centrifugación a 4.000 x g durante 10 minutos a 4 °C. 

14. Análisis estadístico 

Se realizó análisis de varianza (ANOVA) y las diferencias entre medias mediante el test 

Duncan de rangos múltiples, mediante el programa de estadística R (Versión 3.4.1.). 
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 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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 CAPÍTULO I:  

“Condiciones generales de solubilización 

y recuperación”
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I.1. Solubilización de proteínas 

En la primera etapa del desarrollo experimental se puso a punto la metodología a utilizar 

durante la ejecución del trabajo. Para ello se utilizaron mantos de ejemplares hembras III y 

II, pertenecientes a la Subpoblación Desovante de Verano (SDV) (Bloque 1) y a la 

Subpoblación Bonaerense Nortpatagónica (SBNP) (Bloque3), respectivamente. 

La solubilidad de las proteínas presenta un comportamiento similar en función del pH, 

sin embargo, como se mencionó anteriormente, se deben considerar las particularidades 

de cada especie pesquera para poder definir el pH de máxima solubilización y obtener 

posteriormente mejores rendimientos en la etapa de recuperación.  

En la Figura I.1. se presentan los porcentajes de solubilidad teóricos y experimentales 

obtenidos en el rango de pH de 1,5 a 12,5.  

 

Figura I.1.: Solubilidad de proteínas de manto de calamar estadio III (SDV) a distintos pH. Se 
representan los valores promedio ± DS (n= 9). 
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Como se puede observar, en ambos casos, la solubilidad fue significativamente mayor 

(p<0,05) en los rangos de pH 1,5 a 3,0 y 11,0 a 12,5. No se detectaron diferencias 

significativas (p>0,05) entre los rangos de pH ácidos y alcalinos mencionados. Los mínimos 

valores de solubilidad proteica fueron observados en el rango de pH de 4,5 a 5,5, no se 

encontraron diferencias entre estos valores (p>0,05), en el rango mencionado se encuentra 

el punto isoeléctrico de la mayoría de las proteínas musculares (Xiong, 1994). En el pH 

fisiológico (6,2-6,5) las solubilidades teórica y real, alcanzaron valores de 27,8 % y 23 %, 

respectivamente. Las proteínas sarcoplasmáticas son solubles en agua y constituyen 

alrededor del 15 % del total de proteínas musculares, los valores de solubilidad observados 

en el pH fisiológico podrían ser atribuidos principalmente las proteínas mencionadas y en 

menor medida a proteínas miofibrilares (Strasburg et al., 2010; Chen et al., 2015). 

En la escala de pH analizada se puede observar que los valores reales de solubilidad 

fueron menores respecto a los teóricos, este comportamiento guarda relación con la 

proteína efectiva en solución, ya que el cálculo del valor real considera el volumen de 

homogenato y el volumen de sobrenadante obtenido después de la etapa de centrifugación. 

Los valores reales representan mejor la situación del proceso de solubilización, dado que 

los volúmenes de sobrenadante están condicionados por la separación de las impurezas 

del tejido muscular, fracción ligera y pesada (grasa, piel, proteínas insolubles, etc.) (Hultin 

& Kelleher, 2000), por lo expuesto, en los capítulos posteriores del presente trabajo, se 

tomarán estos valores para realizar las comparaciones de solubilización. 

Con la finalidad de establecer el perfil de las proteínas solubilizadas en distintas 

condiciones de pH, se realizó un análisis electroforético SDS-PAGE 10%, correspondientes 

a las proteínas de manto de estadios de maduración sexual III (Figura I.2.). 
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Figura I.2.: SDS-PAGE 10% de las proteínas de mantos III (SDV) solubilizadas a distintos pH. 
H: Homogenato, S: Sobrenadante de 1ra centrifugación, MHC: Cadena pesada de miosina, PM: 

Paramiosina, A: Actina, TM: Tropomiosina, St: Estándar de peso molecular. 

En los perfiles se observan las proteínas presentes en los homogenatos y sobrenadantes 

después de la primera centrifugación, solubilizadas a pH ácidos (2,0 y 2,5), pH isoeléctrico 

(5,0), pH fisiológico (~6,5) y pH alcalinos (11,0 y 12,0). Exceptuando el pH 5, en los demás 

pH analizados se puede observar que tanto los homogenatos, como los sobrenadantes 

muestran las bandas polipeptídicas características de las proteínas miofibrilares 

mayoritarias de moluscos: cadena pesada de miosina (MHC: 200 KDa); paramiosina (100 

KDa); actina (45 KDa) y tropomiosina (35 KDa). Las diferencias encontradas a pH 5 dan 

indicio de que las proteínas mayoritarias precipitan a ese pH (Xiong, 1994). Los perfiles de 

los sobrenadantes obtenidos a pH 6,5 presentaron una disminución considerable de las 

bandas correspondientes a las proteínas miofibrilares, después de la etapa de 

centrifugación las proteínas solubilizadas en este pH son principalmente sarcoplasmáticas. 

Las bandas resultantes fueron similares a los perfiles electroforéticos de actomiosina de 
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calamar (Paredi & Crupkin, 1997; Mignino & Paredi, 2006). Resultados similares de 

solubilización han sido observados por otros autores para músculo de tilapia, corvina del 

atlántico y pez palo (Kristinsson & Ingadottir, 2006; Kristinsson & Liang, 2006; García, 

2009).  

En los homogenatos y sobrenadantes, se observan dos componentes de 55 y 155 KDa, 

que podrían estar relacionados con productos de proteólisis de proteínas mayoritarias 

(Paredi et al., 2006; Mignino et al. 2008; Blanco Pascual et al., 2013), estas bandas están 

presentes en todos los tratamientos. En los pH ácidos, se detectó una mayor degradación 

de la cadena pesada de miosina (MHC), respecto a los pH alcalinos. Finalmente, se 

detectaron bajos contenidos de las cadenas livianas de miosina (MLCs) en el rango de pH 

analizado. 

I.2. Recuperación de proteínas 

Como se mencionó anteriormente, el rango de menor solubilidad fue observado de 4,5 

a 5,5, sin embargo, en valores cercanos a pH 5,0 se encuentra pH del punto isoeléctrico de 

las proteínas miofibrilares (Xiong, 1994), por este motivo se seleccionó este pH para realizar 

la precipitación de las proteínas solubilizadas. Sánchez Alonso et al. (2007) informaron que 

en la especie de calamar Dosidicus gigas los mayores porcentajes de recuperación se dan 

en el rango de pH 4,5 y 5, no encontrando diferencias significativas entre estos pH. 

En la Figura I.3. se observan los porcentajes promedio de recuperación a pH 5,0, a partir 

de proteínas solubilizadas a pH ácidos (2,0 y 2,5), pH fisiológico (6,5) y pH alcalinos (10,5, 

11,0 y 12,0).  
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Figura I.3.: Recuperación de proteínas de manto de calamar estadio III (SDV) a pH 5,0 obtenidas a 
distintos pH de solubilización. Se representan los valores promedio ± DS (n= 6). Letras distintas 
indican diferencias significativas (p< 0,05) entre los pH de solubilización. 

Se obtuvieron altos porcentajes de proteína recuperada en los pH extremos, el mínimo 

valor de recuperación se observó a pH 6,5, esto está relacionado con la baja solubilidad 

proteica en ese punto. 

Si bien en los pH 1,5 y 12,5 se obtuvieron altos valores de solubilidad (Figura I.1.), estos 

no se tuvieron en cuenta para realizar los estudios de recuperación por la alta demanda de 

ácido y base requeridos para alcanzar los pH indicados, lo que dificultó las condiciones 

operativas. Por otro lado, considerando los resultados expuestos y con el fin de asegurar 

condiciones de trabajo extremas para la recuperación, se escogieron los pH 2,0 y 12,0. En 

estos puntos, los porcentajes de recuperación de proteínas fueron altos (85,6 y 93,8 %, 

respectivamente), no se encontraron diferencias significativas entre estos valores (p>0,05). 

Estos resultados son similares a los encontrados en tilapia por Kristinsson e Ingadottir 

(2006), y en pez palo (Perchopis brasiliensis) por García (2009). En dichos trabajos, 

tampoco se observaron diferencias significativas en la recuperación de proteínas a pH ácido 

y alcalino. Undeland et al. (2002) también detectaron altos porcentajes de recuperación 

proteica al ajustar el pH del primer sobrenadante de las proteínas solubilizadas a los pH 2,7 
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y 10,8, a pH 5,5 (95,6 y 94,3 % de proteínas, respectivamente). En el presente trabajo, en 

los pH 10,0 y 10,5, se produjeron aumentos considerables de viscosidad que dificultaron la 

distribución adecuada del álcali, por lo tanto, en estos puntos se requirió más tiempo para 

estandarizar el pH. 

En la Figura I.4. se muestran los perfiles electroforéticos de los homogenatos (H), 

sobrenadantes después de la primera centrifugación (S), sobrenadantes después de la 

segunda centrifugación (S2) y de los precipitados (P) de las proteínas solubilizadas a pH 

2,0, 6,5 y 12,0, recuperadas a pH 5,0. Como se puede observar en esa figura, 

independientemente del pH de solubilización, los perfiles de H y S son similares y muestran 

las bandas polipeptídicas características de las proteínas miofibrilares mayoritarias de 

moluscos, como se mencionó anteriormente (Figuras I.2.). La ausencia de esas proteínas 

en los sobrenadantes S2 indica que las proteínas miofibrilares fueron mayoritariamente 

recuperadas en el punto isoeléctrico.  

 

Figura I.4.: SDS-PAGE 10 % de las proteínas solubilizadas a pH 2,0, 6,5 y 12,0, y recuperadas a pH 
5,0, de manto de calamar estadio III (SDV). H: Homogenato, S: Sobrenadante de la 1ra 
centrifugación, S2: Sobrenadante de la 2da centrifugación, P: proteína recuperada, MHC: Cadena 
pesada de miosina, PM: Paramiosina, A: Actina, TM: Tropomiosina, St: Estándar de peso molecular. 
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En los perfiles de H y S también se pueden observar las bandas de 155 KDa y 55 KDa, 

las que están presentes en todos los tratamientos. En los perfiles de los precipitados 

también se observan las bandas polipeptídicas características de las proteínas miofibrilares 

mayoritarias de moluscos, como también los componentes relacionados a la hidrólisis 

proteica. La hidrólisis puede estar relacionada a la activación de enzimas al pH final de la 

recuperación (Choi & Park, 2002). Por otra parte, algunos autores han informado acerca de 

la hidrólisis durante el proceso de cambios de pH (Undeland et al., 2002). En los capítulos 

posteriores se indagará sobre los cambios autolíticos del músculo. 

A pH 6,5, todas las bandas polipeptídicas del precipitado poseen menor intensidad que 

a los pH extremos, esto sugiere una mayor solubilización de proteínas sarcoplasmáticas y 

una menor solubilización de las proteínas miofibrilares en el pH fisiológico. Las proteínas 

sarcoplasmáticas poseen pesos moleculares que oscilan entre 10 y 100 KDa 

(Tadpitchayangkoon et al., 2010), y poseen mínimos valores de solubilidad en el rango de 

pH 4,5-5,5 (Kristinsson & Hultin, 2004; Chen & Jaczynsky, 2007; Tadpitchayangkoon et al., 

2010), los perfiles electroforéticos de los precipitados obtenidos a pH 6,5 sugieren que una 

gran parte de esta fracción de proteínas son recuperadas en el pH de precipitación 

isoeléctrica.  

Los aislados obtenidos luego de la precipitación isoeléctrica presentaron un alto grado 

de compactación, por lo que, su homogeneización y resuspensión, fueron consideradas 

etapas críticas para el posterior estudio de las propiedades funcionales de las proteínas 

precipitadas. 

Para estudiar la funcionalidad de las proteínas recuperadas, los concentrados fueron 

resuspendidos en distintos buffers, con la finalidad de optimizar la cantidad de proteína en 

solución y para estandarizar sus concentraciones y estabilidad para el estudio de las 

propiedades emulgentes y espumantes. Se analizó la resuspensión de las proteínas en a) 

buffer Tris-HCl 20 mM (pH 7) conteniendo 0,6 M de NaCl (Thaworchinsombut & Park, 2007; 
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García, 2009) y b) buffer fosfato 10 mM (pH 7) conteniendo 0,6 M de NaCl. La concentración 

salina se seleccionó para maximizar la solubilidad de las proteínas miofibrilares, dado que 

son las principales responsables de las propiedades funcionales (Xiong, 2014). Los valores 

de proteína soluble obtenidos se pueden visualizar en la Figura I.5. Independientemente 

del pH de solubilización, la concentración de proteína fue significativamente mayor (p<0,05) 

en los precipitados resuspendidos en buffer fosfato.  

 
 

Figura I.5.: Efecto del buffer sobre la solubilización de las proteínas precipitadas de mantos estadio 
III (SDV). Resuspensión de proteínas solubilizadas a pH 2 y 12, y recuperadas a pH 5. Se representan 
los valores promedio ± DS (n= 9). Letras minúsculas distintas indican diferencias significativas 
(p<0,05) entre pH de solubilización. Letras mayúsculas indican diferencias significativas (p<0,05) 
entre buffer de solubilización al mismo pH. 

El pH de resuspensión seleccionado se encuentra en el rango del pH fisiológico, en esa 

zona el buffer Tris posee una baja capacidad de amortiguador de pH, dado que su pKa es 

8,06 (25 °C), por otro lado, el pKa de este compuesto posee una alta sensibilidad a la 

temperatura de trabajo (Scopes, 1994). Por lo expuesto, se seleccionó el buffer fosfato (pKa 

6,8) para resuspender los concentrados de proteína.  
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I.3. Efecto de la concentración salina 

I.3.1. Solubilidad de proteínas 

Anteriormente se establecieron las condiciones de solubilidad en solución acuosa (Hultin 

& Kellerher, 1999). Es conocido que bajas concentraciones salinas pueden incrementar la 

solubilidad proteica por el efecto “salting-in” (Cheftel et al., 1989c Pilosof, 2000), por otro 

lado, se debe tener en consideración que la solubilidad de las proteínas musculares varía 

en función de la concentración salina (Chen et al., 2015). Por lo expuesto, se analizó la 

solubilidad en diferentes condiciones salinas con el objetivo de maximizar la solubilidad y 

obtener mayores rendimientos de proteína en la etapa de recuperación.  

En primera instancia se prepararon los homogenatos musculares con niveles 

incrementales de cloruro de sodio (control, 0,1, 0,3 y 0,5 M), para el posterior ajuste a los 

pH de solubilización extremos. En la Figura I.6. se muestran los valores de proteína soluble 

en los homogenatos, la muestra control corresponde al homogenato en el pH fisiológico 

(6,2-6,5) sin agregado de NaCl. 

 

Figura I.6.: Solubilidad de proteínas de manto de calamar estadio II (SBNP), con distintas 
concentraciones salinas. Se representan los valores promedio ± DS (n= 9). Letras minúsculas 
distintas indican diferencias significativas (p<0,05) entre Solubilidades Reales. Letras mayúsculas 
indican diferencias significativas (p<0,05) entre Solubilidades Teóricas. 
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En la Figura se puede observar, que la solubilidad aumenta significativamente (p<0,05) 

a medida que se incrementa la concentración salina por un aumento de la solubilización de 

las proteínas miofibrilares, efecto atribuido a dos fenómenos. El primero es debido a la 

acción del cloruro de sodio sobre la hidratación de las proteínas debido a una expansión de 

las miofibrillas, la que está dada por una mayor repulsión electrostática, por lo tanto, se 

genera un hinchamiento transversal (Strasburg et al., 2010). El grado de hidratación 

depende de la carga superficial y polaridad de la proteína (Wu et al., 2016). El segundo 

fenómeno se relaciona con la inducción de la depolimerización del filamento grueso de 

miosina y la subsecuente disociación de las cabezas de miosina de los filamentos de actina 

ocasionada por el incremento de la fuerza iónica (Parsons & Knight, 1990; Chen et al., 

2015). Estos monómeros pueden ser reagregados al disminuir la fuerza iónica (Chen et al., 

2015). Zhang et al. (2017) han demostrado que el efecto “salting-in” producido en músculo 

de calamar (Dosidicus gigas), también es inducido por cambios conformacionales 

producidos en la estructura secundaria de la paramiosina, los que también pueden ser 

reversibles. Sánchez Alonso et al. (2007) describieron en la misma especie un 

comportamiento similar en función de la concentración salina. 

Posteriormente, el pH de estos homogenatos fue ajustado a los extremos seleccionados 

previamente (2,0 y 12,0) para evaluar la solubilidad (Figura I.7.). Del análisis de los valores 

de solubilidad obtenidos se desprende que existe una interacción significativa (p<0,05) 

entre la concentración salina y el pH, esta produce una disminución en la solubilidad de las 

proteínas a pH 2,0 a medida que se incrementa la concentración de cloruro de sodio. En 

contraposición, la solubilidad no presentó diferencias (p>0,05) en las muestras solubilizadas 

a pH 12,0, al aumentar la concentración de NaCl, a excepción de la concentración 0,1 M. 
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Figura I.7.: Solubilidad de proteínas de manto de calamar de estadio II (SBNP) solubilizadas a pH 2 y 
12 con distintas concentraciones de NaCl. Se representan los valores promedio. ± DS (n= 6). Letras 
minúsculas distintas indican diferencias significativas (p<0,05) entre concentraciones salinas a un 
mismo pH de solubilización. Letras mayúsculas indican diferencias significativas (p<0,05) entre pH 
para una concentración salina. 

A valores de pH extremos se producen fuertes repulsiones electrostáticas 

intermoleculares causadas por la elevada carga neta, que determinan el hinchamiento y 

desplegamiento proteico. El grado de desplegamiento es mayor a pH extremos alcalinos 

que a pH ácidos (Damodaran, 2010). 

La disminución de la solubilidad observada a pH 2 puede ser atribuida a la interacción 

diferencial de los iones Cl- y Na+ con los residuos cargados de las proteínas (Ockerman, 

1980). A diferencia de los cationes, los iones cloruro interaccionan fuertemente con los 

residuos cargados positivamente (NH3
+) de la lisina, arginina e histidina, lo que genera una 

disminución de las interacciones proteína-agua mediante puentes de hidrógeno. Por otro 

lado, el aumento de la concentración de cationes y aniones producen un efecto “salting out”, 

se reduce la carga neta de la proteína y se desestabiliza la superficie hidrofílica, causando 

la exposición de áreas hidrofóbicas que promueven las interacciones proteína-proteína, y 

consecuentemente conducen a la agregación (Wu et al., 2016; Chen et al., 2015). 
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Algunos autores han descrito un comportamiento similar de la solubilidad de proteínas 

musculares en función de pH extremos y concentraciones crecientes de sal 

(Thawornchinsombut & Park; 2004, 2005; Rocha Estrada et al., 2010; López Enrique et al., 

2015; Wu et al., 2016). Estos estudios, suscriben a la formación de agregados proteicos a 

bajos pH, mediante estudios de hidrofobicidad superficial, determinación de sulfidrilos libres 

y calorimetría diferencial de barrido. 

I.3.2. Recuperación de proteínas 

Posteriormente, a partir de la proteína total solubilizada a pH extremos en distintas 

concentraciones salinas se procedió a realizar la etapa de recuperación en el punto 

isoeléctrico, en la Figura I.8. se muestran los valores obtenidos para cada tratamiento. La 

proteína recuperada mostró un comportamiento similar a los valores de solubilidad.  

 

Figura I.8.: Recuperación de proteínas de manto de calamar, estadio II (SBNP) a pH 5,0, a partir de 
solubilización a pH 2 y 12 con distintas concentraciones de NaCl. Se representan los valores 
promedio. ± DS (n= 6). Letras minúsculas distintas indican diferencias significativas (p<0,05) entre 
concentraciones salinas a un mismo pH de solubilización. Letras mayúsculas indican diferencias 
significativas (p<0,05) entre pH para una concentración salina. 

La recuperación disminuyó significativamente (p<0,05) al aumentar la concentración 

salina en los homogenatos solubilizados a pH ácido, por otro lado, no se observaron 
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diferencias en este parámetro entre las concentraciones de NaCl en los homogenatos 

solubilizados a pH 12, en estos tratamientos los porcentajes de recuperación superaron el 

90 %. A medida que la concentración de NaCl se eleva, el punto isoeléctrico de las proteínas 

musculares se desvía hacia un pH más bajo debido a la retención de las cargas positivas 

de las proteínas (-NH3
+) por el Cl- (Ockerman, 1980; Hamm, 1986; Strasburg et al., 2010). 

En consecuencia, la actomiosina tendrá más cargas superficiales dentro del intervalo 

normal de pH de la carne. 

En el presente trabajo la precipitación se realizó a pH 5 en todos los tratamientos. 

Thawornchinsombut y Park (2004,2005, 2007) compensan el cambio generado por las 

concentraciones salinas de 0,4 y 0,6 M de NaCl, disminuyendo el pH de precipitación en 

una unidad, sin embargo, se mantienen las mismas tendencias.  

I.3.3. Propiedades funcionales 

La habilidad de emulsificar grasas de las proteínas musculares es muy importante en la 

formulación de productos cárnicos, por este motivo se realizaron estudios de propiedades 

emulsificantes de las proteínas recuperadas a pH extremos. Las emulsiones cárnicas 

consisten en glóbulos grasos dispersos es una matriz acuosa, los que son estabilizados por 

proteínas miofibrilares solubles, segmentos de fibras musculares y miofibrillas, fibras de 

tejido conectivo y fragmentos de colágeno (Xiong, 2014) 

Para estudiar las propiedades emulsificantes las proteínas recuperadas se 

resuspendieron y se determinó su concentración proteica. En las Figuras I.9. y I.10., se 

muestran el índice de actividad emulsificante (IAE) y la estabilidad de las emulsiones (EE), 

obtenidas con proteínas de calamar solubilizadas a pH 2 y 12, y posteriormente 

recuperadas en el punto isoeléctrico.  

No se observaron diferencias significativas (p>0,05) en el IAE y la EE con las distintas 

concentraciones salinas a pH 12. Por otro lado, a pH 2 se observó un comportamiento 
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similar, el IAE y la EE no mostraron diferencias (p>0,05) al aumentar la concentración salina 

hasta 0,3 M. En este pH a una concentración de 0,5 M el IAE aumentó, pero la EE 

disminuyó. Este comportamiento podría ser atribuido a una mayor degradación de las 

proteínas musculares, como consecuencia de la interacción del pH ácido y la alta fuerza 

iónica (Kristinsson & Hultin, 2004; Zhang et al., 2017). Las cadenas polipeptídicas de menor 

peso molecular generadas estabilizan rápidamente la interfase, provocando un aumento del 

IAE, sin embargo, estos péptidos no forman films cohesivos y se produce una disminución 

de la estabilidad (EE) (Márquez Álvarez et al., 2015; López Enríquez et al., 2016). 

No se pudo establecer una tendencia asociada entre los pH de solubilización en una 

misma concentración salina. No se observaron diferencias (p>0,05) entre los pH 2 y 12 en 

concentraciones de NaCl de 0,1 M y 0,3 M.  

 

Figura I.9.: Índice de actividad emulsificante de proteínas de manto de calamar de estadio II (SBNP), 
solubilizadas a pH 2 y 12 con distintas concentraciones de NaCl, y recuperadas a pH 5,0. Se 
representan los valores promedio. ± DS (n= 6). Letras minúsculas distintas indican diferencias 
significativas (p<0,05) entre concentraciones salinas a un mismo pH de solubilización. Letras 
mayúsculas indican diferencias significativas (p<0,05) entre pH para una concentración salina. 
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Figura I.10.: Estabilidad de emulsión de proteínas de manto de calamar de estadio II (SBNP), 

solubilizadas a pH 2 y 12 con distintas concentraciones de NaCl, y recuperadas a pH 5,0. Se 

representan los valores promedio. ± DS (n= 6). Letras minúsculas distintas indican diferencias 

significativas (p<0,05) entre concentraciones salinas a un mismo pH de solubilización. Letras 

mayúsculas indican diferencias significativas (p<0,05) entre pH para una concentración salina. 

Como se mencionó anteriormente, una de las ventajas de la metodología de 

solubilización y precipitación isoeléctrica (SPI) es el aumento de los rendimientos de 

recuperación proteica porque se recuperan las proteínas sarcoplasmáticas junto a las 

miofibrilares (Sección I.2.). En Illex argentinus las proteínas sarcoplasmáticas oscilan el 15 

% de las proteínas musculares. Análisis composicionales de las fracciones proteicas 

presentes en proteínas recuperadas de Dosidicus gigas, han determinado que las proteínas 

sarcoplasmáticas constituyen alrededor del 5 al 8 % del total de las proteínas obtenidas por 

SPI (Dihort García et al., 2011; Gálvez Rongel et al., 2012). Las proteínas musculares 

recuperadas presentan características fisicoquímicas distintivas que afectan su 

funcionalidad (Ghering et al., 2011). Esto se debe tener en cuenta al analizar la 

funcionalidad de los concentrados proteicos, dado que puede haber interacción entre las 

distintas fracciones composicionales que afectan la funcionalidad (Kim et al, 2005). 

López Enríquez et al. (2015), analizaron las propiedades emulsificantes de proteínas 

sarcoplasmáticas de Dosidicus gigas solubilizadas a pH extremos (3 y 11) y recuperadas 
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en distintas concentraciones salinas. Estos autores determinaron que las proteínas 

solubilizadas en condiciones alcalinas presentan mejores propiedades emulgentes 

independientemente de la concentración salina. En ambos pH de solubilización, 

concentraciones de 0,2 y 0,5 M de NaCl disminuyen el IAE pero aumentan la estabilidad de 

las emulsiones, esto puede deberse a la formación de películas proteicas que interaccionan 

en la interfase mediante interacciones hidrofóbicas y puentes disulfuro. El IAE mide la 

capacidad de las proteínas para permanecer en la interfase agua/aceite tras la formación 

de la emulsión, la adición de sal podría aumentar el paso de proteína de la interfase a la 

fase acuosa, disminuyendo por lo tanto el IAE (Mangino, 1994). 

Adicionalmente se evaluaron las propiedades espumantes de las proteínas recuperadas. 

En la Figuras I.11. y I.12. se presentan los valores de volumen de espuma (VE) y tiempo 

medio de drenado (TMD), respectivamente. Independientemente del pH de solubilización, 

ambos parámetros fueron afectados negativamente por el agregado de NaCl, todas las 

concentraciones salinas disminuyeron significativamente (p<0,05) los valores de VE y TMD 

respecto al control, las concentraciones de 0,1 y 0,3 M exhibieron los menores valores. 

Los controles solubilizados a pH 2 presentaron mayor capacidad espumante (VE) y 

menor estabilidad (TMD) que los solubilizados a pH 12. Gálvez Rongel et al. (2014), no 

detectaron diferencias en la capacidad y estabilidad espumante de proteínas de manto de 

Dosidicus gigas solubilizadas a pH 3 y 11. Las diferencias pueden ser atribuidas a la 

utilización de distintos pH de solubilización, como a la especie. 
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Figura I.11.: Volumen de espuma de proteínas de manto de calamar de estadio II (SBNP), 
solubilizadas a pH 2 y 12 con distintas concentraciones de NaCl, y recuperadas a pH 5,0 Se 
representa los valores promedio. ± DS (n= 6). Letras minúsculas distintas indican diferencias 
significativas (p<0,05) entre concentraciones salinas a un mismo pH de solubilización. Letras 
mayúsculas indican diferencias significativas (p<0,05) entre pH para una concentración salina. 

 

Figura I.12.: Tiempo medio de drenado (TMD) de espumas preparadas con proteínas de manto de 
calamar de estadio II (SBNP), solubilizadas a pH 2 y 12 con distintas concentraciones de NaCl, y 
recuperadas a pH 5,0. Se representan los valores promedio. ± DS (n= 6). Letras minúsculas distintas 
indican diferencias significativas (p<0,05) entre concentraciones salinas a un mismo pH de 
solubilización. Letras mayúsculas indican diferencias significativas (p<0,05) entre pH para una 
concentración salina. 

Rocha Estrada et al. (2010) y López Enríquez et al. (2015), han descrito resultados 

similares en proteínas de calamar Dosidicus gigas en función de pH extremos y fuerza 
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iónica creciente. En espumas formuladas con proteínas sarcoplasmáticas, el agregado de 

NaCl reduce el volumen de espuma, pero mejora las propiedades estabilizantes (López 

Enríquez et al., 2015). Esto puede estar ligado al hecho de que el NaCl reduce la solubilidad 

la que es un requisito para adsorberse rápidamente en la interfase y formar la espuma, sin 

embargo, una alta exposición de grupos hidrofóbicos podría favorecer la interacción entre 

proteínas, formando películas estables a los mecanismos de desestabilización. 

Rocha Estrada et al (2010) detectaron que concentraciones de 0,2 y 0,4 M de NaCl, 

disminuyen la capacidad espumante de las proteínas musculares de manto de calamar en 

pH extremos (2 y 12). Estos autores no observaron diferencias en la estabilidad de espumas 

a pH 12 atribuidas a la concentración salina, sin embargo, a pH 2, concentraciones de 0;2 

M mejoraron la estabilidad de las espumas. 

Observando las propiedades funcionales de las proteínas, se puede decir que estas se 

vieron afectadas por las combinaciones de pH y NaCl, las más afectadas fueron las 

propiedades espumantes. Estos cambios pueden estar relacionados a los cambios 

producidos en la carga neta de la proteína, hidrofobicidad y a los cambios conformacionales 

producidos por el proceso de SPI. 

Debido a los resultados obtenidos, los estudios de solubilización y recuperación de los 

capítulos posteriores se realizarán en soluciones acuosas, de acuerdo a la metodología 

descrita por Hultiln & Kelleher (1999; 2000). 

  



- 102 - 
 

I.4. Conclusiones parciales 

• Se establecieron las condiciones generales de solubilización, se detectaron altos valores 

de solubilidad en los rangos de pH de 1,5 a 3,0 y 11 a 12,5, sin embargo, no se 

observaron diferencias entre ambos rangos. 

• El análisis electroforético de los homogenatos y sobrenadantes, donde las proteínas 

mostraron mayor solubilidad, demostró que los mismos estaban constituidos, 

fundamentalmente por proteínas miofibrilares. 

• Con el fin de asegurar condiciones de trabajo extremas para la recuperación, se 

escogieron los pH 2,0 y 12,0. Para realizar la precipitación de las proteínas se seleccionó 

el pH 5,0. 

• Se analizó la solubilidad en diferentes condiciones salinas (0 M, 0,1 M, 0,3 M y 0,5 M de 

NaCl) con el objetivo de maximizar la solubilidad y obtener mayores rendimientos de 

proteína en la etapa de recuperación, para posteriormente evaluar la funcionalidad 

proteica.  

• Los porcentajes de solubilización aumentan significativamente con el agregado de NaCl 

en el pH fisiológico, sin embargo, en los pH extremos se detectó una interacción con el 

NaCl. A pH 2,0 los valores de solubilidad y de recuperación son reducidos 

significativamente al aumentar la concentración salina. 

• No se observaron diferencias significativas en las propiedades emulgentes (IAE y EE) 

con las distintas concentraciones salinas a pH 12. A pH 2 se observó un comportamiento 

similar, el IAE y la EE no mostraron diferencias al aumentar la concentración salina hasta 

0,3 M. En este pH a una concentración de 0,5 M el IAE aumentó, pero la EE disminuyó. 
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• Las propiedades espumantes (VE y TMD) fueron afectadas negativamente por el 

agregado de NaCl. Independientemente del pH de solubilización, todas las 

concentraciones salinas disminuyeron significativamente los valores de VE y TMD 

respecto al control. 

• Las diferentes concentraciones salinas (0,1 M, 0,3 M y 0,5 M de NaCl) no contribuyeron 

al incremento de las proteínas recuperadas, ni a mejorar sus propiedades funcionales. 

Considerando los resultados obtenidos, los estudios de solubilización y recuperación de 

los capítulos posteriores se realizarán en soluciones acuosas. 

  



- 104 - 
 

 CAPÍTULO II: 

“Influencia del sexo”
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Como se mencionó anteriormente, la composición química de las diferentes especies 

pesqueras varía considerablemente entre ellas y también entre individuos de una misma 

especie, dependiendo de la edad, sexo, medio ambiente y estación del año (Huss, 1995; 

Sen, 2005a). El conocimiento de las bases biológicas es un prerrequisito para entender y 

controlar las propiedades tecnológicas y determinar de esta manera las potenciales 

aplicaciones de los productos pesqueros. Por este motivo, el objetivo del presente capítulo 

fue determinar la influencia del sexo de I. argentinus sobre las condiciones de solubilización 

y precipitación isoeléctrica. 

En esta etapa del desarrollo experimental se estudió la influencia del sexo de los 

ejemplares, para ello se utilizaron ejemplares machos y hembras de estadio II, 

pertenecientes a las Subpoblación Bonaerense Nortpatagónica (SBNP) (Bloque III). 

II.1. Solubilidad y recuperación de proteínas 

Continuando con el lineamiento desarrollado en la puesta a punto de la metodología 

(Capítulo I), en primera instancia se determinó la solubilidad proteica teórica y real en ambos 

sexos, de las cuales a fines prácticos se comparan las solubilidades experimentales. 

En la Figura II.1. se muestran las curvas de solubilidad real de machos y hembras, 

obtenidas en el rango de pH de 1,5 a 12,5, en la escala estudiada los sexos presentaron un 

comportamiento similar. En ambos casos la solubilidad fue significativamente mayor 

(p<0,05) en los rangos de pH 1,5 a 3,0 y 11,0 a 12,5. En los rangos mencionados no se 

observaron diferencias (p>0,05) atribuibles al sexo, a pH ácidos la solubilidad es 

ligeramente superior en hembras, pero esa diferencia solo es significativamente mayor 

(p<0,05) a pH 2,5 (94,9 % en hembras y 83,2 % en machos). 

En los pH seleccionados para realizar la precipitación, los porcentajes de solubilidad 

alcanzaron valores de 95,4% y 90,2 % a pH 2, y 88 % y 88,9 %, a pH 12, en hembras y 

machos, respectivamente. 
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Figura II.1.: Solubilidad experimental de proteínas de mantos de calamar, de machos y hembras de 

estadio II (SBNP) a distintos pH. Se representan los valores promedio. ± DS (n= 9). 

Los mínimos valores de solubilidad proteica fueron observados en el rango de pH de 4,5 

a 5,5 (11 a 8 %), no se encontraron diferencias entre sexos en estos valores (p>0,05). 

Observamos un fuerte incremento de la solubilidad a medida que descendemos el pH por 

debajo del punto isoeléctrico, específicamente a partir del pH 4,0, en donde el porcentaje 

de proteína solubilizada fue de 44,1 y 64,1 % (p<0,05), para machos y hembras, 

respectivamente.  

Al incrementar el pH por encima del punto isoeléctrico se observó un incremento de la 

solubilidad más leve hasta pH 10, mostrando luego un incremento más marcado. En el 

rango mencionado las hembras presentaron mayor solubilidad (p<0,05) en el pH fisiológico 

(hembras 22,7 %, machos 19,1 %) y a pH 7 (hembras 24,6 %, machos 20,7 %). 

En los homogenatos a pH fisiológico (6,2 - 6,5) las proteínas miofibrilares se encuentran 

en forma de agregados que interaccionan mediante uniones hidrofóbicas débiles (Ghering 

et al., 2011). Sobre la base de la solubilidad de las proteínas musculares y del porcentaje 

relativo en que las mismas están presentes en el músculo de pescado, se puede sugerir 
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que las proteínas que son solubles en el rango del pH fisiológico son mayoritariamente 

proteínas sarcoplasmáticas, con porciones menores de actina disociada, tropomiosina B, 

troponina T y desmina. (Kristinsson & Ingadottir, 2006).  

Como se mencionó anteriormente, el menor valor solubilidad fue observado en rango del 

punto isoeléctrico (~ 5). En este punto la disminución de repulsión electroestática entre los 

residuos aminoacídicos cargados origina un contacto más cercano entre las proteínas, lo 

cual promueve interacciones hidrofóbicas (interacción proteína-proteína) y la agregación. 

Sin embargo, en los pH por encima o debajo del punto isoeléctrico, las proteínas se cargan 

positiva o negativamente, lo cual causa la repulsión electroestática entre las moléculas y la 

hidratación de los residuos, factor que promueve la solubilidad de las proteínas (Hamm, 

1994; Kristinsson & Liang, 2006; Damodaran, 2010). 

En esta especie, el rápido incremento de la solubilidad por debajo del pI, a partir del pH 

4, en contraste al incremento más lento por encima del mismo, hasta el valor de 10, podría 

ser atribuido a una mayor cantidad de grupos ionizables con valores de pKa entre 2,5 y 7,0 

que entre 7,0 y 11,0. (Undeland et al., 2002, 2003; Ruíz Capillas et al., 2003; Cerezo 

Valverde et al., 2013). El aumento de la solubilidad se debe principalmente, a la protonación 

de los residuos de ácido aspártico y glutámico (pKa = 3,8 y 4,2, respectivamente) a pH 

ácidos, y a la deprotonación de residuos de lisina, tirosina y cisteína a pH alcalinos (pKa = 

9,5–10,5, 9,1–10,8, y 9,1–10,8, respectivamente) (Ghering et al., 2011). 

No se han encontrado estudios que aborden la diferencia entre sexos de especies 

pesqueras por la metodología SPI. Sin embargo, Moral et al. (2002) estudiaron las 

diferencias entre sexos en la solubilidad de proteínas musculares con el almacenamiento 

congelado de calamar (Toradopsis eblenae) y pulpo (Eledone cirrhosa). Estos autores 

detectaron en ambas especies diferencias en la solubilidad atribuidas al sexo a tiempo cero, 

y con el almacenamiento congelado, las que están atribuidas principalmente a la solubilidad 

del colágeno. La tendencia observada en su rango de estudio fue de una mayor solubilidad 
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en hembras. En forma complementaria a estos estudios, Morales et al (2000) detectaron 

que los mantos de hembras inmaduras de las especies mencionadas contienen mayor 

contenido de colágeno que los de machos inmaduros, adicionalmente, en las hembras la 

fracción soluble de colágeno es mayor. Estas diferencias en el contenido y solubilidad del 

colágeno podrían afectar las condiciones generales de extracción y recuperación de 

proteínas musculares. 

Posteriormente se evaluó la recuperación de las proteínas musculares solubilizadas en 

los pH extremos, en la Figura II.2. se presentan los valores obtenidos.  

 

Figura II.2.: Recuperación de proteínas de músculo de calamar de machos y hembras de estadio II 
(SBNP), recuperadas a pH 5,0, a partir de solubilización a pH 2 y 12. Se representan los valores 
promedio. ± DS (n= 6). Letras minúsculas distintas indican diferencias significativas (p<0,05) entre 
sexo a un mismo pH de solubilización. Letras mayúsculas indican diferencias significativas (p<0,05) 
entre pH de solubilización para mismo sexo. 

Independientemente del sexo, no se observaron diferencias significativas (p>0,05) entre 

los distintos pH de solubilización en las proteínas recuperadas. En ambos pH, el porcentaje 

de recuperación fue significativamente (p<0,05) mayor en machos, siendo 95,5 % a pH 2, 

y 97,3 % a pH 12, mientras que los de hembras fueron 89,3% y 91,3%, respectivamente. 

Las diferencias encontradas en el porcentaje de recuperación podrían ser explicadas en 

parte por la fracción soluble de colágeno, esta podría permanecer solubilizada en las 
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condiciones de precipitación (pH 5). El colágeno comprende a una familia de 27 isoformas 

proteicas diferentes que se encuentran distribuidas en los distintos tejidos (Damodaran, 

2010), esta familia posee un punto isoeléctrico que oscila entre 6,5 y 8,5 (Highberguer, 

1939; Jiang et al., 2004; Santana et al., 2011). La solubilidad del colágeno podría estar 

influenciada por los cambios conformacionales que sufre esta molécula en función del pH 

(Jiang et al., 2004; Siebler et al., 2014). 

Para complementar el análisis, se debe considerar que pueden existir diferencias 

composicionales en las fracciones mayoritarias atribuidas al sexo, principalmente en la 

fracción lipídica y proteica. Estudios realizados en manto de calamar Loligo forbesi y 

Dosidicus gigas (Kilada & Riad, 2008, 2010; Albretch Ruíz et al., 2017) detectaron 

diferencias en la composición de proteínas entre sexos, que podrían estar influenciadas por 

la época de captura. Resultados similares han sido informados en Sepia officinalis (Özogul, 

2012; Ayas et al.; 2012). Algunas hembras de cefalópodos pueden disminuir los niveles de 

proteína en épocas de cría y desove, dado que este proceso requiere energía que puede 

provenir del músculo o las gónadas (Kilada & Riad, 2008). 

Kulisz (2015) determinó en la Subpoblación Sud Patagónica (SSP) de Illex argentinus 

que la composición de proteína bruta de manto no es afectada por el sexo. Algunos autores 

han determinado que en esta especie la fuente de energía y nutrientes para la maduración 

proviene del alimento consumido y no de las reservas del manto y la glándula digestiva, a 

pesar de que una cierta disminución de su masa ha sido detectada, sobre todo en las 

hembras (Clarke et al., 1994; Brunetti et al., 1998). 

Estudios de calorimetría diferencial de barrido realizados en manto de I. argentinus 

inmaduros (Paredi et al., 1996), determinaron una mayor labilidad térmica de las proteínas 

musculares de hembras. Estos autores detectaron adicionalmente que las mismas 

presentaron 4 transiciones térmicas en los termogramas, en contraposición a los machos 

que presentaron 3. 
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La solubilidad y recuperación de las proteínas del músculo de machos y hembras, podría 

estar afectada por la condición biológica y las características moleculares de las proteínas. 

II. 2. Electroforesis SDS-PAGE 

En ambos sexos, se analizaron los perfiles electroforéticos de los homogenatos (H), 

sobrenadantes después de la primera centrifugación (S), sobrenadantes después de la 

segunda centrifugación (S2) y de los precipitados (P) de las proteínas solubilizadas a pH 2 

y 12 y recuperadas a pH 5. Ambos sexos presentaron perfiles muy similares, en la Figura 

II.3. se muestran los perfiles correspondientes a machos. Como se puede observar en esa 

figura, independientemente del pH de solubilización los perfiles de H y S son similares y 

muestran las bandas polipeptídicas características de las proteínas miofibrilares 

mayoritarias de moluscos, como se mencionó anteriormente (Figuras I.2.). La ausencia de 

esas proteínas en los sobrenadantes S2 indica que esas proteínas miofibrilares fueron 

mayoritariamente recuperadas en el punto isoeléctrico (P).  

En la Figura II.3. se puede apreciar que en todos los tratamientos (a excepción de S2) 

en los perfiles aparecen componentes de 155 KDa y 55 KDa, derivados de la degradación 

proteolítica. Adicionalmente a pH 2, se puede visualizar un componente de degradación 

adicional de 68 KDa en los perfiles correspondientes a H, S y P. En el capítulo V se indagará 

sobre los cambios autolíticos producidos en el músculo de calamar. 
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Figura II.3.: SDS-PAGE 10% de las proteínas solubilizadas a pH 2 y 12, y recuperadas a pH 5,0, de 
mantos de machos (SBNP). H: Homogenato, S: Sobrenadante de la 1ra centrifugación, S2: 
Sobrenadante de la 2da centrifugación, P: proteína recuperada, MHC: Cadena pesada de miosina, 
PM: Paramiosina, A: Actina, TM: Tropomiosina, St: Estándar de peso molecular. 

Posteriormente se realizó el análisis fotodensitométrico de los geles SDS-PAGE 10% de 

machos y hembras (Figura II.4.). Independientemente del pH de solubilización, no se 

observaron diferencias significativas (p>0,05) en la composición de proteínas mayoritarias 

entre sexos. Estos resultados concuerdan con estudios realizados en manto de Illex 

argentinus por Paredi et al. (2006), estos autores no detectaron diferencias atribuibles al 

sexo en la composición de las proteínas mayoritarias en extractos de actomiosina. Paredi 

et al. (2006) tampoco detectaron diferencias entre machos y hembras en la actividad Mg+2 

ATPasa y Ca+2 ATPasa, estas enzimas permiten dar una noción del grado de interacción 

actina-miosina y de la funcionalidad de la miosina en el complejo actomiosina, 

respectivamente. 

En la Figura II.4. se puede apreciar que a pH 2 se produce una mayor degradación de la 

cadena pesada de miosina (MHC). Las dos cadenas pesadas de miosina, como se 
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mencionó en la Introducción, son fibrosas, rígidas y están enrolladas entre sí formando una 

estructura superhelicoidal, ambas terminan en una doble cabeza globular constituida a su 

vez por cuatro cadenas livianas. En los pH extremos la MHC pierde su estructura terciaria, 

sin embargo, a pH ácido ambas cadenas de MHC son disociadas (Kristinsson & Hultin, 

2003; Ghering et al., 2011). Algunos autores (Choi & Park, 2002; Undenland et al., 2002) 

han informado sobre la activación de enzimas proteolíticas en el proceso de SPI. La 

disociación de ambas cadenas a pH ácido podría aumentar la susceptibilidad a la 

degradación de MHC, con el consecuente aumento del componente de 155 KDa y la 

aparición del componente de 55 KDa en pH ácidos, tanto en machos como en hembras. 

En el análisis fotodensitomético se cuantificaron los porcentajes relativos de las cadenas 

livianas de miosina (MLC) y proteínas sarcoplasmáticas (barra: “Otras”). 

 

Figura II.4.: Porcentajes relativos de las proteínas solubilizadas a pH 2 y 12, y recuperadas a pH 5,0, de mantos 

de machos y hembras II (SBNP) (n=3). H: Homogenato, S: Sobrenadante de la 1ra, S2: Sobrenadante de la 2da 
centrifugación, P: proteína recuperada, MHC: Cadena pesada de miosina, PM: Paramiosina, A: Actina, TM: 
Tropomiosina, Otra: Cadenas livianas de miosina (MLC) + proteínas sarcoplasmáticas. 
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II.3. Propiedades funcionales 

Se estudiaron las propiedades funcionales de las proteínas recuperadas de ambos 

sexos, para ello fueron solubilizadas en solución de NaCl 0,6 M (Materiales y Métodos, 11). 

Las propiedades de emulsificación se presentan en las Figuras II.5. y II.6. 

Los datos correspondientes al IAE se muestran en la Figura II.5. Como se puede 

observar, los valores de IAE fueron significativamente mayores a pH 12, en machos y 

hembras. A pH 2, no se observaron diferencias en este parámetro debidas al sexo, mientras 

que a pH 12, los valores de IAE de machos son significativamente mayores (p<0,05). 

 

Figura II.5.: Índice de actividad emulsificante de proteínas de manto de calamar de machos y 
hembras de estadio II (SBNP), solubilizadas a pH 2 y 12, y recuperadas a pH 5,0. Se representan los 
valores promedio. ± DS (n= 6). Letras minúsculas distintas indican diferencias significativas (p<0,05) 
entre sexo a un mismo pH de solubilización. Letras mayúsculas indican diferencias significativas 
(p<0,05) entre pH de solubilización para mismo sexo. 

En la Figura II.6. se pueden observar los valores de EE. Independientemente del sexo, 

las emulsiones de proteínas solubilizadas a pH 2, poseen valores de EE significativamente 

(p<0,05) mayores. Para ambos pH, la EE es significativamente mayor en hembras, para las 

emulsiones solubilizadas a distintos pH y recuperadas a pH 5,0. 

B,a

A,bB,a

A,a

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

2 12

IA
E

pH

Hembras

Machos



- 114 - 
 

 

Figura II.6.: Estabilidad de emulsión de proteínas de manto de calamar de machos y hembras de 
estadio II (SBNP), solubilizadas a pH 2 y 12, y recuperadas a pH 5,0. Se representan los valores 
promedio. ± DS (n= 6). Se representan los valores promedio. ± DS (n= 6). Letras minúsculas distintas 
indican diferencias significativas (p<0,05) entre sexo a un mismo pH de solubilización. Letras 
mayúsculas indican diferencias significativas (p<0,05) entre pH de solubilización para mismo sexo. 

Los volúmenes de espuma de las proteínas recuperadas se muestran en la Figura II.7. 

En ambos pH se visualizan diferencias significativas debidas al sexo. A pH 2 el volumen de 

espuma de proteínas de hembras fue mayor, mientras que a pH 12, los mayores volúmenes 

de espuma corresponden a las proteínas de machos. La mayor capacidad espumante en 

hembras se dio con la proteína solubilizada a pH 2, mientras que, en machos, la mayor 

capacidad espumante se observó a pH 12. 
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Figura II.7.: Volumen de espuma de proteínas de manto de calamar de machos y hembras de 
calamar de estadio II (SBNP), solubilizadas a pH 2 y 12, y recuperadas a pH 5,0 Se representan los 
valores promedio. ± DS (n= 6). Se representan los valores promedio. ± DS (n= 6). Letras minúsculas 
distintas indican diferencias significativas (p<0,05) entre sexo a un mismo pH de solubilización. 
Letras mayúsculas indican diferencias significativas (p<0,05) entre pH de solubilización para mismo 
sexo. 

 

Figura II.8.: Tiempo medio de drenado (TMD) de espumas preparadas con proteínas manto de 
calamar de machos y hembras de estadio II (SBNP), solubilizadas a pH 2 y 12, y recuperadas a pH 
5,0. Se representan los valores promedio. ± DS (n= 6). Se representan los valores promedio. ± DS (n= 
6). Letras minúsculas distintas indican diferencias significativas (p<0,05) entre sexo a un mismo pH 
de solubilización. Letras mayúsculas indican diferencias significativas (p<0,05) entre pH de 
solubilización para mismo sexo. 

Independientemente del sexo, las espumas de proteínas solubilizadas a pH 12, son 

significativamente (p<0,05) más estables (Figura II.8.). Por otro lado, en ambos pH, las 
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espumas formuladas con proteínas de hembras presentaron valores significativamente 

mayores (p<0,05) de tiempo medio de drenado, resultando en una mayor estabilidad. 

Del análisis de las propiedades funcionales, se desprende que a pH 12 los machos 

poseen mayor capacidad emulsionante (IAE) y espumante (VE), a pH 2 solo se observaron 

diferencias en el VE, siendo mayor en hembras. Cuando se analizan las propiedades 

estabilizantes de espumas (TMD) y emulsiones (EE), las proteínas de machos presentaron 

mejores propiedades para estabilizar interfases a ambos pH de solubilización. 

Los estudios comparativos de sexo se realizaron en ejemplares pertenecientes a la 

Subpoblación Bonaerense Nortpatagónica (SBNP), los que fueron capturados en otoño. 

Diversos autores han detectado diferencias composicionales entre sexos atribuida a la 

época de captura (Kiliada & Riad, 2008, 2010; Ayas et al., 2012; Albretch Ruíz et al., 2017). 

Albretch Ruíz et al. (2017) observaron que el surimi de calamar de hembras de Dosidicus 

gigas capturadas en otoño presentan mayor contenido de nitrógeno amoniacal que el de 

machos, lo que sugiere una mayor degradación proteolítica. En el mismo estudio los 

homogenatos de hembras evidenciaron una mayor viscosidad aparente, la que sirve como 

indicador de desnaturalización proteica, esta afectó las propiedades de gelificación del 

surimi en ambos sexos. Las diferencias encontradas en el presente trabajo podrían deberse 

a un grado diferencial de desnaturalización que podría afectar las propiedades 

emulsificantes y espumantes. 

Como se mencionó previamente, cuando se analiza la funcionalidad de los concentrados 

proteicos musculares, se debe considerar la posible interacción entre las distintas 

fracciones composicionales que afectan la funcionalidad (Kim et al, 2005). Retomando la 

línea planteada inicialmente, las proteínas recuperadas de machos podrían tener mayor 

contenido de colágeno, ya que este podría ser menos soluble que el de hembras en las 

condiciones de recuperación. Las fibras de tejido conectivo y fragmentos de colágeno 

pueden contribuir a la estabilización de interfases (Xiong, 2014). En esta línea, Santana et 
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al. (2011) observaron que el colágeno bovino, presenta mejores propiedades emulsificantes 

en concentraciones crecientes y en condiciones ácidas.  

En forma complementaria, las proteínas sarcoplasmáticas pueden contribuir a la 

formación y estabilización de interfases. Paredi et al. (1996), en estudios de DSC detectaron 

la ausencia de la transición endotérmica de proteínas sarcoplasmáticas en machos, lo que 

podría sugerir una mayor labilidad de esta fracción en estos ejemplares, en consecuencia, 

en machos esta fracción podría precipitar por la insolubilización causada por la 

desnaturalización, por lo tanto, estas proteínas no tendrían la misma disponibilidad para 

estabilizar las interfases en machos. Tadpitchayangkoon et al. (2010) detectaron que la 

fracción mencionada en pez gato presenta mayor estabilidad en condiciones alcalinas, en 

contraposición, los pH ácidos provocan una desnaturalización total de las proteínas 

sarcoplasmáticas. 

Diversos autores han detectado que los cambios producidos en las propiedades 

interfaciales se deben a los cambios conformacionales que sufren las distintas fracciones 

debidas al efecto del pH y condición biológica de los ejemplares (Ingadottir & Kristinsson, 

2010; Gálvez Rongel et al., 2012). 

Debido a una menor disponibilidad de ejemplares machos en los distintos bloques de 

trabajo (Tabla 2), en los capítulos posteriores se realizarán las distintas comparaciones sólo 

con hembras. 
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II.4. Conclusiones parciales 

• La solubilidad de proteínas de machos y hembras fue similar en el rango de pH 

estudiado, la solubilidad de hembras solo fue ligeramente superior de pH 1,5 a 2,5. 

• La recuperación de proteínas fue mayor en machos, en ambos pH de solubilización.  

• El análisis densitométrico de los geles SDS-PAGE 10 % de los homogenatos, 

sobrenadantes y precipitados, no evidenció diferencias atribuibles al sexo.  

• Los IAE fueron mayores a pH 12, en machos y hembras, a este pH se identificaron 

diferencias entre los sexos, obteniéndose mayores valores en machos. La EE fue mayor 

a pH 2 en ambos casos. Las hembras presentaron mayor EE, independientemente del 

pH. 

• A pH 2 los volúmenes de espumas fueron mayores en hembras, mientras que a pH 12 

los volúmenes de espumas fueron mayores en machos. Los mayores tiempos medios 

de drenado se observaron a pH 12 en ambos sexos. Las espumas de proteínas 

recuperadas de hembras fueron más estables, independientemente del pH. 

• Las proteínas de hembras presentaron mejores propiedades estabilizantes de espumas 

y emulsiones en ambos pH de solubilización. 
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 CAPÍTULO III: 

“Efecto del estadio de maduración sexual 

y partes anatómicas: Subpoblación 

Desovante de Verano (SDV)”
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El comportamiento de las proteínas miofibrilares de varias especies de pescados 

depende del estadio reproductivo de las mismas, dado que la condición gonadal produce 

modificaciones en su relación miosina/actina, la que altera las propiedades funcionales de 

estas proteínas (Crupkin et al., 1988; Konogaya, 1982; Roura & Crupkin, 1995; Morales et 

al., 2000; Mignino 2010). Estudios previos en Illex argentinus, detectaron una mayor 

labilidad térmica de las proteínas de hembras inmaduras (Paredi et al., 2006), como así 

también una menor capacidad de gelación asociada a la fuerza de geles (Paredi et al., 1999; 

Ortiz Miranda, 2008). En forma complementaria a estos estudios, diversos autores han 

detectado diferencias composicionales entre distintas partes anatómicas de cefalópodos 

que pueden modificar el comportamiento tecnológico de las proteínas musculares 

(Krzynowek et al., 1989; Morales et al., 2000; Torres-Arreola et al.,2008; Kulisz, 2015). 

El objetivo de esta etapa del desarrollo experimental fue estudiar la influencia del estadio 

de maduración sexual y distintas partes anatómicas de los ejemplares, para ello se 

utilizaron mantos de ejemplares hembras estadios III y V, y aletas V, pertenecientes a la 

Subpoblación Desovante de Verano (SDV) (Bloques 1 y 2). 

III. 1. Efecto del estadio de maduración sexual 

III.1.1. Solubilidad de proteínas 

Tomando como base la escala macroscópica descrita por Brunetti (1990), en esta 

sección se analizaron mantos de hembras de estadio de maduración sexual III y V, que 

corresponden a ejemplares inmaduros y maduros respectivamente. En la Figura III.1. se 

presentan las curvas de solubilidad obtenidas para cada caso. En el rango de pH estudiado 

se visualizan comportamientos similares a los observados en machos y hembras de estadio 

II de la Subpoblación Bonaerense Nortpatagónica (Figura II.1.) 

En ambos estadios, las curvas de solubilidad obtenidas en el rango de pH de 1,5 a 12,5, 

presentaron valores de proteína en solución significativamente mayores (p<0,05) en los 
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rangos de pH 1,5 a 3,0 y 10,5 a 12,5, en el caso de las hembras maduras los valores a pH 

ácidos fueron ligeramente superiores. La mínima solubilidad proteica fue observada a pH 

5,0, siendo 9,4 % para hembras inmaduras y 9,3 %, en el caso de hembras maduras. 

Observamos un fuerte incremento de la solubilidad a medida que descendemos el pH por 

debajo del punto isoeléctrico, principalmente a partir del pH 4,0, en donde el porcentaje real 

de proteína solubilizada fue de 54,5 y 53,7 %, para hembras III y V, respectivamente.  

 

Figura III.1.: Solubilidad experimental de proteínas de manto de calamar de estadios III y V (SDV) a 

distintos pH. Se representan los valores promedio. ± DS (n= 9). 

En el rango de pH ácido de 1,5 a 3,5, las hembras maduras presentaron valores 

significativamente mayores (p<0,05) en los pH 2,5 y 3, mientras que en el pH seleccionado 

para realizar la precipitación (2,0), los ejemplares inmaduros alcanzaron valores de 90,4 % 

y los maduros 94,8 %. Por debajo de este pH, en ambos estadios se produjo una 

disminución de la solubilidad que podría estar atribuida a una agregación inducida por 

aniones, ya que una mayor cantidad de HCl podría incrementar la fuerza iónica de la 
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solución, disminuyendo en parte, la repulsión electroestática entre proteínas (Goto & Fink, 

1994; Mc Clements, 1999). 

Al incrementar el pH por encima del punto isoeléctrico se observó un leve incremento de 

la solubilidad hasta pH 9,5 en el caso de hembras III, y 10,0 para hembras V, mostrando 

luego un incremento más marcado. En el rango de pH de 4,5 a 9,5, la solubilidad solo 

presentó una diferencia significativa (p<0,05) a pH 8,5, la que fue mayor en el estadio V. 

En el rango de pH alcalino de 10,5 a 12,5 no se observaron diferencias significativas 

(p>0,05) atribuibles al estadio de maduración. En el pH seleccionado para realizar la 

recuperación se alcanzaron valores de solubilidad de 89 % y 87,4 %, para hembras 

inmaduras y maduras, respectivamente. 

Diferentes autores han informado en distintas especies pesqueras comportamientos 

similares en la solubilidad proteica en función del pH. Algunos autores han detectado que 

extractos de músculo entero de pez gato, distintas especies de corvina, merluza y pez palo 

(Kristinsson et al., 2005; Kristinsson & Liang, 2006; Choi & Park, 2002; Andrade Ferreira, 

2013; García, 2009), presentan mayores valores de solubilidad en el rango de pH alcalino, 

encontrando los máximos valores en cercanías del pH 12. 

Chen y Jaczynski (2007) estudiaron el comportamiento de proteínas miofibrilares de la 

trucha arcoíris en función del pH, las curvas de solubilidad presentaron comportamientos 

similares a los presentados, mostrando valores levemente superiores a pH 12 respecto al 

pH 2. Por otro lado, Yongsawatdigul y Park (2004), realizaron un estudio comparativo de 

curvas de solubilidad de músculo entero y actomiosina de la especie Sebastes flavidus, 

estos autores detectaron mayor solubilidad de la actomiosina en los rangos de pH extremo, 

siendo en ambos casos mayor a pH alcalinos. Por el contrario, en el rango intermedio (5 a 

9) la solubilidad del músculo entero fue mayor, esto podría deberse a la solubilización de 

las proteínas sarcoplasmáticas. Los diferentes comportamientos en los pH extremos 

podrían deberse principalmente a los cambios conformacionales que sufren las proteínas 
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miofibrilares, las que representan entre un 65 y 76% de la composición muscular. En estos 

pH la miosina pierde su estructura terciaria, y las cabezas de esta fracción pierden su 

estructura globular, adicionalmente las cadenas livianas son disociadas, sin embargo, estos 

cambios son más pronunciados a pH ácido ya que sus cadenas constituyentes son 

disociadas (Kristinsson, 2001a; Nolse & Undeland, 2009; Ghering et al., 2011). Resultados 

similares han sido descritos en músculo de lisa (Mohan et al., 2007). 

La fracción de proteínas sarcoplasmáticas de Illex argentinus podría influenciar el 

comportamiento de las curvas presentadas. Tadpitchayangkoon et al. (2010) evaluaron la 

solubilidad de esta fracción proteica en pez gato, estos autores detectaron una mayor 

solubilidad de estas proteínas en el rango de pH alcalino, en el pH de precipitación 

isoeléctrica informaron valores de solubilidad de un ~ 15 %. Chen y Jaczynski (2007) 

evaluaron esta fracción proteica en trucha arcoíris, observando tendencias similares, sin 

embargo, encontraron mínimas diferencias entre el pH de solubilización 2 y 12. Kristinsson 

(2001b) informó que la hemoglobina, una de las principales proteínas de la fracción de 

proteínas sarcoplasmáticas, es totalmente disociada a pH ácidos (1,5 a 3,5) y no vuelve a 

su estado globular al ajustar el pH a 5,5, en el mismo estudio comprobó que los pH alcalinos 

(10 a 12) no tienen efecto sobre su conformación espacial y reorganización al ajustar al pH 

isoeléctrico. Un efecto similar en la hemocianina presente en Illex argentinus no podría ser 

descartado. 

Teniendo en consideración los autores citados previamente, se puede establecer que la 

solubilidad de las proteínas musculares de distintas especies pesqueras tiende a ser mayor 

en el rango de pH alcalino y que el comportamiento puede estar influenciado por la 

composición proteica. Sin embargo, se debe considerar que las especies de peces 

mencionadas contienen bajo contenido de tejido conectivo, el colágeno en músculo de 

calamar se encuentra en mayor proporción que en el de pescados, Kolodziejska et al. 

(1987) han informado que su contenido en el manto de calamar puede llegar hasta un 11 o 
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13%, esto podría incidir en el comportamiento de las curvas de solubilidad del Illex 

argentinus. Las curvas obtenidas en esta especie son similares a las estudiadas por Palafox 

et al. (2009) en el manto de calamar Dosidicus gigas, en las mismas condiciones de 

solubilización, donde las diferencias encontradas entre los rangos de pH alcalino y ácido 

son bajas, y se informan valores de solubilidad entre el 85 y 90 %. 

La composición de las proteínas musculares puede modificarse con el estadio de 

maduración sexual (Crupkin et al., 1988; Morales et al.2000; Paredi & Crupkin, 1997; Paredi 

et al., 2006; Mignino 2010), por lo tanto, las diferencias encontradas entre las curvas de 

solubilidad pueden deberse a su composición diferencial. En la revisión de la literatura 

referente a la extracción de proteínas musculares por la metodología SPI, no se han 

encontrado trabajos comparativos entre ejemplares de especies pesqueras con distinta 

condición gonadal. 

En las Figuras III.2. y III.3. se presentan los perfiles electroforéticos SDS-PAGE 10%, 

correspondientes a las proteínas de manto de estadios de maduración sexual III y V, 

respectivamente. En ambos perfiles se observan las proteínas presentes en los 

homogenatos y sobrenadantes después de la primera centrifugación, solubilizadas a pH 

ácidos (2,0 y 2,5), pH isoeléctrico (5,0), pH fisiológico (6,5) y pH alcalinos (10,5, 11,0 y 12,0). 

A los pH ácidos y alcalinos analizados se puede observar que tanto los homogenatos, como 

los sobrenadantes muestran las bandas polipeptídicas características de las proteínas 

miofibrilares mayoritarias de moluscos: cadena pesada de miosina (MHC: 200 KDa); 

paramiosina (PM: 100 KDa); actina (45 KDa) y tropomiosina (35 KDa). Los homogenatos 

correspondientes a los pH 5 y 6,5 mostraron el mismo patrón de bandas, sin embargo, en 

los sobrenadantes no aparecen las bandas mencionadas, lo que se atribuye a la solubilidad 

de las proteínas musculares en esos pH. Estos perfiles son similares a los observados 

previamente en las hembras III durante la puesta a punto de las metodologías (Figura I.2). 

En la sección III.1.3. se analizarán los perfiles densitométricos de los geles 
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correspondientes a los distintos estadios en conjunto con los perfiles de proteínas 

recuperadas en ambos casos. 

 

Figura III.2.: SDS-PAGE. 10% de las proteínas de mantos estadio III (SDV) solubilizadas a distintos pH. 
H: Homogenato, S: Sobrenadante de 1ra centrifugación, MHC: Cadena pesada de miosina, PM: 
Paramiosina, A: Actina, TM: Tropomiosina, St: Estándar de peso molecular. 

 

Figura III.3.: SDS-PAGE. 10% de las proteínas de mantos estadio V (SDV) solubilizadas a distintos pH. 
H: Homogenato, S: Sobrenadante de 1ra centrifugación, MHC: Cadena pesada de miosina, PM: 
Paramiosina, A: Actina, TM: Tropomiosina, St: Estándar de peso molecular. 
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III.1.2. Recuperación de proteínas 

Independientemente del estadio de maduración sexual, no se detectaron diferencias en 

los porcentajes de solubilización a pH 2 y 12. En cada uno de esos puntos se procedió a 

realizar la precipitación isoeléctrica, en la Figura III.4. se presentan los valores de proteína 

recuperada en los distintos estadios de maduración. Los porcentajes de recuperación 

fueron altos tanto para las proteínas solubilizadas a pH 2 (79,1 % en hembras III y 84,1 %, 

en hembras V), como para aquellas solubilizadas a pH 12 (91,6 % en hembras III y 92,8 %, 

en hembras V). Independientemente del pH, no se observaron diferencias significativas 

(p>0,05), asociadas al estadio de maduración sexual. El porcentaje de proteína recuperada 

fue significativamente mayor a pH 12, en ambos estadios. 

 

Figura III.4.: Recuperación de proteínas de músculo de calamar de estadios III y V (SDV) a pH 5,0, a 
partir de solubilización a pH 2 y 12. Se representan los valores promedio. ± DS (n= 6). Letras 
minúsculas distintas indican diferencias significativas (p<0,05) entre estadios a un mismo pH de 
solubilización. Letras mayúsculas indican diferencias significativas (p<0,05) entre pH de 
solubilización para mismo estadio. 

El rendimiento de las proteínas recuperadas por la metodología SPI está determinado 

por tres factores principales, la solubilidad de las proteínas musculares en los pH extremos, 

el tamaño de los sedimentos formados en las centrifugaciones y la solubilidad de las 
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proteínas en el pH seleccionado para realizar la precipitación. Para obtener buenos 

rendimientos es necesario que el primer factor sea alto, mientras que los restantes sean 

bajos (Nolse & Undeland, 2009). Los rendimientos obtenidos en Illex argentinus son altos 

en comparación a concentrados obtenidos por SPI en otras especies pesqueras. Palafox et 

al. (2009) informaron que proteínas de manto de Dosidicus gigas solubilizadas a pH 3 y 11, 

y precipitadas a pH 5,5, generan rendimientos de 77,3 y 85,6 %, respectivamente, estos 

estudios guardan relación con los valores encontrados en el presente trabajo, donde la 

proteína recuperada es superior en el pH alcalino, en ambos estadios de maduración 

sexual. 

A diferencia de las curvas de solubilidad de proteínas musculares obtenidas para 

diferentes especies pesqueras, donde los valores tienden a ser mayores a pH alcalinos, los 

valores de recuperación en el punto isoeléctrico de proteínas solubilizadas a pH ácidos y 

alcalinos son dispares entre especies. En algunas como arenque, caballa, y distintas 

especies de corvina la recuperación es mayor a pH ácido (Undeland et al., 2002; Kristinsson 

& Demir, 2003; Kristinsson & Liang, 2006, Freitas et al., 2015), en otras como tilapia y 

sardina la recuperación es mayor a pH alcalinos (Kristinsson & Ingadottir;2006; Batista et 

al., 2003), mientras que en pez gato y merluza las diferencias entre rendimientos son 

mínimas entre los pH mencionados (Kristinsson et al., 2005; Kim et al., 2003). En un estudio 

comparativo de distintas especies, Nolse y Undenland (2009), determinaron un promedio 

de ~70% de proteína recuperada a pH ácidos, y un promedio ~67% a pH alcalinos. Los 

valores encontrados en mantos de I. argentinus y Dosidicus gigas (Palafox et al., 2009) son 

considerablemente superiores al promedio. Las diferencias pueden deberse en parte a la 

especie, como a las condiciones de solubilización empleadas (relación músculo/agua, 

empleo de sales, etc.), los pH extremos seleccionados para la recuperación, como también 

el empleado para la precipitación isoeléctrica.  
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III.1.3. Electroforesis SDS-PAGE 

Los perfiles electroforéticos de la recuperación a pH 2 y 12, se muestran en las Figuras 

III.5. y III.6., respectivamente. Como se puede observar en las figuras, independientemente 

del pH de solubilización los perfiles de homogenatos (H) y sobrenadantes (S) son similares 

y muestran las bandas polipeptídicas características de las proteínas miofibrilares 

mayoritarias, como se mencionó anteriormente (Figuras III.2. y III.3.). La ausencia de esas 

proteínas en los sobrenadantes S2 indica que esas proteínas miofibrilares fueron 

mayoritariamente recuperadas en el punto isoeléctrico.  

 

Figura III.5.: SDS-PAGE 10 % de las proteínas solubilizadas a pH 2 (SDV) y recuperadas a pH 5,0, de 
hembras estadios III y V. H: Homogenato, S: Sobrenadante de la 1ra, S2: Sobrenadante de la 2da 
centrifugación, P: proteína recuperada, MHC: Cadena pesada de miosina, PM: Paramiosina, A: 
Actina, TM: Tropomiosina, St: Estándar de peso molecular. 
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Figura III.6.: Figura 16: SDS-PAGE 10 % de las proteínas solubilizadas a pH 12 (SDV) y recuperadas a 
pH 5,0, de hembras estadios III y V. H: Homogenato, S: Sobrenadante de la 1ra, S2: Sobrenadante 
de la 2da centrifugación, P: proteína recuperada, MHC: Cadena pesada de miosina, PM: 
Paramiosina, A: Actina, TM: Tropomiosina, St: Estándar de peso molecular. 

Como se mencionó en capítulos previos la banda de 155 KDa presente en los perfiles 

de H y S, podría estar relacionada con productos de proteólisis de la miosina, esta banda 

está presente en todos los tratamientos, pero la misma posee mayor intensidad en las 

muestras solubilizadas a pH 2, tanto en hembras maduras, como inmaduras. Esto se 

corroboró. mediante el análisis fotodensitométrico expuesto en la Figura III.7. Konno et al. 

(2003) han informado que el músculo de manto de Dosidicus gigas posee dos tipos de 

metaloproteasas que degradan miosina: una que rompe la molécula en meromiosina 

pesada (MMP) y Meromiosina liviana (MML), y otras que degradan la miosina en los 

subfragmentos-1 (MS-1) y en sus cabezas. Diversos autores han informado que los pH 

ácidos en la especie Dosidicus gigas producen una mayor degradación de miosina con un 

consecuente aumento de un componente de ~155 KDa, el que categorizan como MMP 

(Cortés Ruíz et al.; 2008; Dihort García et al., 2011; Blanco Pascual et al., 2013, 2014; 

Gálvez Rongel et al., 2014).  
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En los perfiles de H, S y P de proteínas solubilizadas a pH 2 (Figura III.5.) también se 

observa la presencia de un componente de 68 KDa, el que posee mayor intensidad en 

hembras inmaduras (Figura III.7.). Este componente podría ser el fragmento de MML 

producto de la proteólisis de miosina (Cortés Ruíz et al.; 2008; Blanco Pascual et al., 2013, 

2014; Gálvez Rongel et al., 2014). Otros estudios realizados en la especie Dosidicus gigas 

sitúan este componente en superposición con la banda correspondiente a la paramiosina 

(Sánchez Alonso et al.; 2007), mientras que otros autores lo sitúan en ~55 KDa (Márquez 

Álvarez et al., 2015). 

Del análisis de las Figuras III.5. y III.7. se desprende que en los perfiles de H y S las 

proteínas de hembras maduras poseen una degradación significativamente mayor (p<0,05), 

la que está asociada a la disminución de la miosina, con el consecuente aumento de la 

MMP. El componente de 68 KDa se observó en mayor medida en hembras inmaduras. 

Respecto a las fracciones de actina y paramiosina, solo se observaron leves diferencias 

entre estadios, las que no fueron significativas. En los precipitados se observaron cambios 

en las relaciones entre las distintas fracciones proteicas, esto podría deberse a que los 

productos de la proteólisis podrían permanecer solubles en las condiciones de precipitación, 

esto se puede corroborar mediante los perfiles correspondientes al sobrenadante de la 

segunda centrifugación (S2) de la Figura III.5. 
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Figura III.7.: Porcentajes relativos de las proteínas solubilizadas a pH 2 y 12, y recuperadas a pH 5,0, de 

mantos de hembras estadio III y V (n=3). H: Homogenato, S: Sobrenadante de la 1ra, S2: Sobrenadante de la 
2da centrifugación, P: proteína recuperada, MHC: Cadena pesada de miosina, PM: Paramiosina, A: Actina, TM: 
Tropomiosina, Otra: Cadenas livianas de miosina (MLC) + proteínas sarcoplasmáticas. 

Los perfiles electroforéticos de las proteínas solubilizadas a pH 12 (H y S) fueron 

similares en ambos estadios (Figura III.6.). En los tratamientos alcalinos (H; S y P) se 

observa una banda de 55 KDa, esa banda polipeptídica ha sido descripta por algunos 

autores como desmina (Kristinsson e Ingadottir, 2006; Kristinsson & Liang, 2006), sin 

embargo, no se puede descartar la presencia de hidrólisis relacionada a la activación de 

enzimas (catepsinas, pe) al pH final del recuperación (Choi & Park, 2002), o por los cambios 

de pH (Choi & Park, 2002; Undeland et al., 2002). En Illex argentinus, este componente ha 

sido relacionado con productos de proteólisis de proteínas mayoritarias (Paredi et al., 2006; 

Mignino et al. 2008). 

Las principales diferencias entre estadios en el pH alcalino se observan en los 

precipitados de proteínas (Figuras III.6 y III.7.). Las hembras maduras muestran una 

degradación significativa de la miosina y actina (p<0,05) respecto a las inmaduras, con un 

aumento considerable del componente de MMP, y la aparición del componente de 

degradación de 68 KDa, y una banda polipeptídica debajo de la tropomiosina. 
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Los perfiles electroforéticos demuestran diferencias asociadas al estadio de maduración 

sexual en las proporciones de proteínas miofibrilares mayoritarias, lo que explicaría las 

diferencias encontradas en las curvas de solubilidad entre estadios III y V. Resultados 

similares han sido descritos por Paredi y Crupkin (1997) en actomiosina de Illex argentinus, 

estos autores informaron diferencias composicionales asociadas al estadio de maduración 

sexual, las hembras V presentaron mayor relación miosina / actina que las hembras II-III, 

pero no se encontraron diferencias en la fracción de paramiosina. Estos autores (2007) han 

descrito resultados similares en lenguado con diferentes estadios. Tampoco se debe 

descartar diferencias en el contenido de colágeno, Morales et al. (2000), han informado que 

ejemplares maduros de cefalópodos como Todaropsis eblanae y Eledone cirrhosa, poseen 

mayor proporción de colágeno que los ejemplares inmaduros. 

III.1.4. Calorimetría diferencial de barrido 

Con la finalidad de complementar los estudios previos se indagó sobre las propiedades 

térmicas de las proteínas de los músculos enteros de estadios III y V, posteriormente se 

estudió el efecto del comportamiento en solución a diferentes pH en hembras maduras. 

Estudios previos efectuados en manto de la misma especie de calamar permitieron 

reconocer la contribución de cada fracción proteica mayoritaria en cada transición térmica 

(Paredi et al., 1996). Los termogramas obtenidos de músculos enteros de manto para 

ambos estadios se muestran en la Figura III.8. En la misma se registraron 4 transiciones 

endotérmicas (Tmáx), la primera correspondiente a miosina-paramiosina (T1), la cuarta a 

actina (T4) y la segunda (T2) y tercera (T3) a la desnaturalización conjunta de tejido 

conectivo y proteínas sarcoplasmáticas.  
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Figura III.8.: DSC Termogramas de músculo entero. 1: hembras inmaduras (III), 2: hembras 
maduras (V) (SDV) (n= 3). T: transición endotérmica. 

En la Tabla 4 se presentan los valores de Tmáx correspondientes a los distintos estadios. 

Estos resultados fueron similares a los informados para mantos de ejemplares hembras de 

la misma especie (Paredi et al., 1996) y para músculo entero de otras especies de 

cefalópodos (Hastings et al., 1985; Thanonkaewa et al., 2006; Blanco Pascual et al., 2013; 

Cortés Ruíz et al., 2016). 

Tabla 4: Temperaturas de transición (T máx) y entalpías de desnaturalización en músculo entero de 
hembras maduras e inmaduras. Se representan los valores promedio ± (n=3). Letras distintas indican 
diferencias significativas entre valores de la misma columna. 

 Temperaturas de transición (T máx)  

Estadio T1 T2 T3 T4 ΔH total (J/g) 

III 44,44 ± 1,3 a 58,69 ± 1,3 a 66,46 ± 0,3 a 78,8 ± 1,6 a 5,02 ± 2,82 b 

V 44,83 ± 0,6 a 59,56 ± 0,3 a 65,62 ± 1,1 a 78,0 ± 0,5 a 10,88 ± 1,94 a 
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La temperatura de desnaturalización térmica del tejido conectivo mostró su aporte como 

una única endoterma a 58,52 °C lo que permite corroborar el aporte de dicho tejido a la 

segunda endoterma (Figura III.9.). Una temperatura similar de desnaturalización térmica 

fue informada en un trabajo previo para el tejido conectivo purificado de manto de hembras 

de estadio V (Paredi et al., 1996). La endoterma mencionada es más pronunciada en 

ejemplares inmaduros (III), esto podría atribuirse a los cambios en las proporciones de 

colágeno soluble e insoluble, en organismos marinos, generalmente el colágeno soluble 

aumenta con la edad del animal (Morales et al., 2000; Moral et al., 2002; Torres-Arreola et 

al., 2008). 

Independientemente del estadio de maduración gonadal no se detectaron diferencias 

significativas en las Tmáx. Las entalpías totales de desnaturalización fueron 

significativamente (p<0,05) diferentes para los distintos estadios de maduración sexual, 

siendo de 10,9 ± 2,8 y 5,0 ± 2,8 J/g para hembras estadio V y III, respectivamente. Paredi 

et al. (1996) informaron tendencias similares en ejemplares maduros e inmaduros, sin 

embargo, los valores registrados para las entalpías totales de desnaturalización fueron 

ligeramente superiores a los informados en el presente trabajo. Esto podría estar 

relacionado a que los ejemplares podrían pertenecer a distintas subpoplaciones de calamar 

(Bruneti et al., 2006). 
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Figura III.9.: DSC Termograma de tejido conectivo de hembras maduras (V) (SDV). 

Posteriormente se procedió a estudiar el comportamiento en solución de los músculos 

de ejemplares maduros, en la Figura III.10. se presentan los termogramas correspondientes 

a músculos en solución acuosa (Control: pH fisiológico 6,2 - 6,5) y sometidos a distintos pH. 

La estabilidad térmica y las entalpías de desnaturalización disminuyeron hacia los pH 

extremos, siendo esta disminución más evidente a pH 2.. Esto se puede visualizar en los 

resultados mostrados en la Tabla 5, a pH 2 las endotermas más afectadas fueron la primera 

(T1) y cuarta (T4), lo cual indica que las proteínas más desnaturalizadas a pH ácido son las 

proteínas miofibrilares del músculo de calamar. Resultados similares han sido descritos 

para músculos de otras especies pesqueras incluyendo invertebrados marinos (Howell et 

al., 1991; Paredi et al., 1996, Paredi et al., 2003).  
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Figura III.10.: Termogramas músculo entero de hembras maduras, sometidos a distintos pH: 2,0, 

5,0, 8,0, 12,0, C: Control. (n= 3). 
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Tabla 5: Temperaturas de transición (Tmáx) y entalpías de desnaturalización en músculo entero de 
hembras maduras, sometidos a distintos pH. Se representan los valores promedio ± (n=3). Letras 
diferentes indican diferencias significativas entre valores de la misma columna. 

 Temperaturas de transición (T máx)  

pH T1 T2 T3 T4 ΔH total (J/g) 

Control 47,11 ± 1,8 b 58,47 ± 0,2 a  75,37 ± 0,2 a 6,51 ± 2,14 a 

2 33,48 ± 2 d 45,31 ± 2,1 c 54,2 ± 0,1 c  2,01 ± 0,67 d 

5 50,54 ± 1,1 a  60,36 ± 4,1 b 75,8 ± 0,1 a 3,17 c 

8 43,81 ± 0,6 c 57,77 ± 0,1 a 65,78 a 74,56 ± 1,8 a 3,49 ± 0,24 b 

12 48,27 ± 0,7 b 55,42 ± 2,1 b 64,82 ± 1,3 a 77,33 ± 3,1 a 3,85 ± 0,88 b 

 

La estabilidad de las proteínas frente a la desnaturalización térmica controlada, está 

dada en gran medida por la conformación adoptada por estas en función de los factores 

intrínsecos de unión y el entorno químico. Es aceptado que modificaciones en el entorno 

químico tales como el pH y fuerza iónica afectan la estabilidad térmica y las entalpías de 

desnaturalización (Damodaran, 2010). Como se mencionó previamente, el pH produce 

distinto grado de desnaturalización en las proteínas músculares en los pH extremos. 

Estudios de DSC realizados en pez roca (Yongswatdigul & Park, 2004) y en carpa plateada 

(Taskaya et al., 2009) demuestran que la solubilización ácida y alcalina de proteínas 

obtenidas por la metodología SPI, producen una desnaturalización total de los picos 

correspondientes a miosina y actina. Taskaya et al. (2009), asocian la desaparición de estas 

endotermas a las mínimas interacciones puentes de hidrógeno producidas como 

consecuencia de la precitación isoeléctrica y la maximización de las interacciones 

hidrofóbicas, adicionalmente, estos autores informaron que el uso de aditivos en este 

proceso puede prevenir la desnaturalización total de estas fracciones. 

Los perfiles electroforéticos de Illex argentinus (Figura III.7.) evidencian una mayor 

degradación de las cadenas pesadas de miosina y actina a pH ácidos. Kristinsson y Hultin 
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(2003) han informado una disociación de las cadenas pesadas de miosina de bacalao a pH 

ácidos, mientras que las cabezas de miosina sufren cambios conformacionales en ambos 

pH extremos, lo que podría incidir en el comportamiento diferencial de las ΔH Total y Tmáx 

obtenidas a pH 2 y 12 (Tabla 5).  

Estudios de calorimetría realizados en miosina purificada indican que la 

desnaturalización de esta molécula está representada por dos picos endotérmicos, el 

primero, relacionado a la desnaturalización de las cabezas de miosina, y el segundo a las 

colas de la proteína (Paker et al., 2013). Raghavan y Kristinsson (2008) detectaron las dos 

transiciones mencionadas en miosina de pez gato solubilizada a pH 11,5 y reensamblada 

a pH 7, la estabilidad de estos picos se puede modificar por el uso de sales que afectan la 

estructura de la miosina. El tratamiento alcalino disminuye el contenido de α-hélice de la 

miosina; la zona de las colas de miosina posee mayor porcentaje de α-hélice que las 

cabezas, por lo tanto la disminución de las hélices alfa representan una mayor pérdida de 

estructura secundaria, mientras que los cambios en la cabeza de miosina se asocian a 

pérdidas de estructura terciaria, la que es más lábil y se desnaturaliza a temperaturas 

inferiores (Raghavan & Kristinsson, 2008). Estos autores han complementado técnicas de 

DSC, con dicroismo circular, e hidrofobicidad, y han determinado que los tratamientos 

alcalinos producen cambios tanto en la estructura terciaria como secundaria, esto se ve 

reflejado en los cambios en las entalpías de desnaturalización y corrimientos en las 

temperaturas de desnaturalización de la miosina. Estos cambios podrían explicar en parte 

la disminución de los ΔH Total encontrados en el presente trabajo a pH 8 y 12. 

En la Tabla 5, se puede observar que las temperaturas de transición térmica de las 

proteínas solubilizadas en agua (controles) sufren una leve modificación respecto al 

músculo entero (Tabla 4), sin embargo, la ΔH Total se reduce significativamente, con la 

desaparición del pico endotérmico correspondiente a las proteínas sarcoplasmáticas. 

Blanco Pascual et al. (2013) detectaron un comportamiento similar en solución acuosa para 
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proteínas de manto de Dosidicus gigas respecto al músculo entero. Estudios realizados en 

calamar gigante (Blanco Pascual et al., 2013, 2014), indican que la estabilidad térmica de 

las proteínas musculares disminuye (ΔH Total) cuando son solubilizadas a pH extremos (3 

y 10). Estos autores han informado que el pH ácido provoca una desnaturalización total de 

las proteínas musculares, mientras que la solubilización alcalina provoca una pérdida del 

~50% del ΔH Total respecto al músculo entero. El pH 10 provoca una disminución de las 

Tmáx de actina y miosina, sin embargo a este pH, las proteínas más desnaturalizadas son 

las sarcoplasmáticas y la actina, en contraposición la miosina y paramiosina que son las 

fracciones más estables a los cambios del entorno químico (Blanco Pascual et al., 2013). 

Resultados similares han sido informados por Thawornchinsombut y Park, (2007) en 

proteínas de merluza, donde la proteína más afectada como consecuencia de los pH 

extremos (3 y 11) es la actina. Estos resultados son similares a los encontrados en el 

presente trabajo, donde la transición correspondiente a la actina desaparece a pH 2, pero 

es detectada en los pH 8 y 12.  

Las proteínas sarcoplasmáticas son otro grupo importante de proteínas musculares que 

son recuperadas en el proceso SPI. Estudios realizados sobre esta fracción indican que 

estas proteínas presentan mayor estabilidad térmica que las proteínas contráctiles 

(Tadpitchayangkoon et al., 2010). Estas proteínas en cercanías del pI forman agregados 

estabilizados por interacciones hidrofóbicas y puentes disulfuro que son detectadas como 

picos exotérmicos, sin embargo, a pH extremos no se detectan las exotermas 

características de esta fracción, ya que en estas condiciones predominan las repulsiones 

electrostáticas y se minimizan las interacciones proteína-proteína. Tadpitchayangkoon et 

al. (2010) informaron que en los pH 2 y 3, los picos correspondientes a las proteínas 

sarcoplasmáticas no son detectadas, sugiriendo una desnaturalización total de estas 

fracciones a esos pH. En contraste, en pH de 10 a 12, las endotermas características de 

esas proteínas son detectadas, evidenciando mayor estabilidad a pH alcalinos. En el 
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presente trabajo, la tercera transición correspondiente a las proteínas sarcoplasmáticas es 

detectada, sin embargo, se produjo una disminución de la Tmáx. 

Del análisis presentado, se desprende que el pH 2 produce una mayor desnaturalización 

de las proteínas miofibrilares y sarcoplasmáticas, sin embargo, las modificaciones del tejido 

conectivo por efecto del pH no pueden descartarse, dado que la especie Illex argentinus 

posee una gran proporción de colágeno que puede incidir en el ΔH Total detectado a este 

pH. El pico endotérmico correspondiente a esta fracción presentó una disminución en 

ambos pH extremos, adicionalmente, en la Tabla 5, se puede visualizar una disminución de 

su T máx. 

III.1.5. Propiedades funcionales 

Los estudios realizados previamente indican que las propiedades de las proteínas 

obtenidas por la metodología SPI son influenciadas por el estadio de maduración sexual de 

los ejemplares. Algunos estudios biológicos realizados en cefalópodos han demostrado que 

la ultraestructura de los músculos, fibras musculares y su composición se modifican como 

consecuencia del proceso de crecimiento, lo que puede influenciar las diferencias 

encontradas hasta el momento (Kier, 1996; Moltschaniwskyj, 1994,1997; Martínez, 2004). 

En esta sección se evaluaron las propiedades funcionales de ambos estadios. En 

primera instancia se evaluaron las propiedades emulsificantes de las proteínas recuperadas 

de hembras maduras e inmaduras, los valores de IAE y EE se presentan en las Figuras 

III.11. y III.12.  
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Figura III.11.: Índice de actividad emulsificante (IAE) de proteínas de manto de calamar, estadios III 
y V (SDV), solubilizadas a pH 2 y 12, y recuperadas a pH 5,0. Se representan los valores promedio. ± 
DS (n= 6). Letras minúsculas distintas indican diferencias significativas (p<0,05) entre estadios a un 
mismo pH de solubilización. Letras mayúsculas indican diferencias significativas (p<0,05) entre pH 
de solubilización para mismo estadio. 

 

Figura III.12.: Estabilidad de emulsión de proteínas de manto de calamar, estadios III y V (SDV), 
solubilizadas a pH 2 y 12, y recuperadas a pH 5,0. Se representan los valores promedio. ± DS (n= 6). 
Letras minúsculas distintas indican diferencias significativas (p<0,05) entre estadios a un mismo pH 
de solubilización. Letras mayúsculas indican diferencias significativas (p<0,05) entre pH de 
solubilización para mismo estadio. 

Las proteínas de los ejemplares de estadio V, solubilizadas a pH 2 presentaron los 

mayores valores de IAE (p<0,05). Este parámetro no mostró diferencias entre estadios a 

pH 12 (Figura III.11.). Por otro lado, la EE fue significativamente mayor (p<0,05) en los 
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mantos de estadio III para ambos pH. Independientemente del estadio, no se observaron 

diferencias significativas (p<0,05) en la estabilidad de la emulsión asociada al pH de 

solubilización (Figura III.12.).  

Estudios comparativos sobre las propiedades emulsificantes de actomiosina de distintos 

moluscos, sugieren que los cambios en el IAE y EE podrían estar asociados a una 

interacción diferente de miosina-paramiosina durante el proceso de migración hacia la 

interfase y reordenamiento en la misma, más que al contenido diferencial de paramiosina 

(Mignino, 2010). En la Figura III.7. se pudo apreciar que en la proteína recuperada no se 

observaron diferencias significativas (p<0,05) entre estadios y pH de solubilización, sin 

embargo, las principales diferencias se presentan en los contenidos de la cadena pesada 

de miosina y la meromiosina pesada. Este contenido podría estar influenciando las 

propiedades emulsificantes. 

Los valores de IAE y EE presentados en el presente trabajo, son inferiores a los 

informados por Mignino et al. (2013) en actomiosina de calamar de ejemplares maduros. 

Estas diferencias podrían estar atribuidas a los cambios conformacionales e hidrólisis que 

sufren las proteínas durante el proceso SPI, los que afectan tanto la formación como la 

estabilización de la emulsión. 

Posteriormente se analizaron las propiedades espumantes. Los volúmenes de espuma 

(VE) no mostraron diferencias significativas (p>0,05) con el pH de solubilización y estadio 

de maduración sexual (Figura III.13.). Sin embargo, cuando se analizan las estabilidades 

de las espumas (Figura III.14.), se observan diferencias asociadas al estadio de maduración 

sexual, en ambos pH de solubilización las espumas formuladas con proteínas de hembras 

inmaduras son más estables.  
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Figura III.13.: Volumen de espuma de proteínas de manto de calamar, estadios III y V (SDV), 
solubilizadas a pH 2 y 12, y recuperadas a pH 5,0. Se representan los valores promedio. ± DS (n= 6). 
Letras minúsculas distintas indican diferencias significativas (p<0,05) entre estadios a un mismo pH 
de solubilización. Letras mayúsculas indican diferencias significativas (p<0,05) entre pH de 
solubilización para mismo estadio. 

 

Figura III.14.: Tiempo medio de drenado (TMD) de espumas preparadas con proteínas de manto de 
calamar, estadios III y V (SDV), solubilizadas a pH 2 y 12, y recuperadas a pH 5,0. Se representan los 
valores promedio. ± DS (n= 6). Letras minúsculas distintas indican diferencias significativas (p<0,05) 
entre estadios a un mismo pH de solubilización. Letras mayúsculas indican diferencias significativas 
(p<0,05) entre pH de solubilización para mismo estadio. 

Nolse y Undeland (2009) han informado que las proteínas de peces obtenidas por 

solubilización y precipitación isoeléctrica mejoran las propiedades funcionales. Estudios 

realizados en concentrados de albúmina de huevo obtenidos por metodología SPI (Liang & 
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Kristinsson, 2007) indican que la capacidad espumado (VE) no se modifica como 

consecuencia de los pH extremos, sin embargo, la estabilidad de los sistemas espumados 

se ve mejorada como consecuencia de la hidrofobicidad y el contenido de sulfidrilos 

adquiridos en los pH mencionados, que favorecen las interacciones proteína-proteína en la 

interfase. 

Los valores de volumen de espuma de proteínas recuperadas de I. argentinus son 

mayores a los informados en la especie Dosidicus gigas (Gálvez Rongel et al., 2012), en 

esa especie, no se encontraron diferencias asociadas al pH de solubilización. Las 

diferencias encontradas podrían estar asociadas al porcentaje de proteínas utilizadas en la 

formulación de espumas. 

Al comparar las propiedades emulsionantes y espumantes, se puede observar que la 

estabilidad de ambos sistemas es mayor en hembras inmaduras, esto podría estar 

relacionado a la hidrofobicidad adquirida por estas proteínas durante el proceso SPI, ya que 

la misma condicionará la concentración proteica en la interfase y la interacción entre 

proteínas en la misma (Prins, 1998; Hill, 1996). 
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III.1.6. Conclusiones parciales 

• La solubilidad de mantos de estadio III y V, fue similar en el rango de pH estudiado, en 

los rangos 1,5 a 3,0 y 10,5 a 12,5, se observaron los máximos valores. 

• Independientemente del estadio de maduración, en los pH ácidos se observó una mayor 

degradación de MHC. 

• No se observaron diferencias asociadas al estadio de maduración sexual en los 

porcentajes de proteínas recuperadas, sin embargo, en ambos estadios la recuperación 

fue mayor a pH 12. 

• En ambos estadios se identificaron 4 transiciones endotérmicas asociadas a las 

proteínas musculares. No se detectaron diferencias significativas en la Tmáx de cada 

transición asociadas al estadio, sin embargo, las entalpías totales de desnaturalización 

fueron significativamente mayores en hembras V. 

• Modificaciones en el entorno químico, afectaron la estabilidad térmica y las entalpías de 

desnaturalización, las cuales disminuyeron hacia los pH extremos, siendo esta 

disminución significativa para pH ácido (2). Estos resultados son importantes al momento 

de utilizar metodologías de recuperación de proteínas y procesos tecnológicos que 

involucren modificaciones del entorno químico. 

• Hubo una influencia del estadio de maduración sexual sobre las propiedades funcionales 

de las proteínas. 

• Los IAE fueron significativamente mayores a pH 2 para proteínas de estadio V. Las 

proteínas de estadio III solubilizadas a pH 2 y 12 presentaron los mayores valores de 

EE. 
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• No se detectaron diferencias en los volúmenes de espuma (VE) entre sexos y pH de 

solubilización. Independientemente del pH de solubilización, las espumas formuladas 

con proteínas de ejemplares inmaduros (III), fueron más estables (TMD). 
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III.2. Efecto de las partes anatómicas: mantos y aletas 

Diversos autores han focalizado sus estudios en las diferencias composicionales 

existentes entre distintas partes anatómicas de cefalópodos (Morales et al. 2000; Rosa et 

al., 2005; Thanonkaewa et al., 2006; Torres Arreola et al., 2008). La composición proteica 

entre zonas anatómicas puede variar considerablemente, lo que consecuentemente puede 

provocar cambios en las propiedades funcionales de las proteínas musculares. Por lo 

expuesto, el objetivo del presente segmento fue analizar el efecto de las partes anatómicas 

sobre la metodología SPI, para ello se utilizaron los mantos y aletas de ejemplares maduros 

(estadio V), pertenecientes a la Subpoblación Desovante de Verano (SDV). 

III.2.1. Solubilidad de proteínas  

En la Figura III.15. se presentan las curvas de solubilidad de proteínas de manto y aletas, 

obtenidas en el rango de pH de 1,5 a 12,5. En concordancia con lo analizado previamente 

(Figura III.1.), las proteínas de mantos presentaron valores de solubilidad significativamente 

mayores (p<0,05) en los rangos de pH 1,5 a 3,0 y 10,5 a 12,5, los que fueron ligeramente 

superiores a pH ácidos. Por otro lado, las proteínas de aletas mostraron valores de 

solubilidad significativamente mayores (p<0,05) en los rangos de 1,5 a 2,5 y 11 a 12,5, en 

este caso los porcentajes de proteína soluble fueron superiores en el rango alcalino. 
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Figura III.15.: Solubilidad experimental de proteínas de manto y aletas de calamar de estadio V 

(SDV) a distintos pH. Se representan los valores promedio. ± DS (n= 9). 

La mínima solubilidad proteica fue observada a pH 5,0, siendo 7,8 % para aletas y 9,2 

%, en el caso de mantos. Por debajo del pH de precipitación isoeléctrica, los mantos 

presentaron valores de solubilidad significativamente mayores (p<0,05) hasta el pH 2 

inclusive. En el rango mencionado, los mantos presentan un fuerte incremento de la 

solubilidad a medida que desciende el pH por debajo 4,5, siendo este aumento más leve 

en las aletas, principalmente a partir del pH 4,0, en donde el porcentaje experimental de 

proteína solubilizada fue de 29,5 y 57,3 %, para aletas y mantos, respectivamente.  

A pH 2,0, los porcentajes de solubilidad alcanzaron valores de 83,6 % en aletas y 94,8 

% en mantos. A pH 1,5 se produce una disminución en la solubilidad de ambos músculos, 

sin embargo, esta disminución no es significativa (p>0,05).  

Al incrementar el pH por encima del punto isoeléctrico se observó un comportamiento 

similar en ambas curvas, las que presentaron un leve incremento de la solubilidad hasta pH 

10, en este punto las aletas exhibieron mayores valores (p<0,05), posteriormente ambos 
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músculos mostraron un incremento más marcado de la solubilidad, sin evidenciar 

diferencias significativas (p>0,05) entre mantos y aletas en el rango de pH de 10,5 a 12,5. 

En la Figura III.3. (Sección III.1.1.), se mostraron los perfiles electroforéticos de los 

homogenatos y sobrenadante, para los pH 2,0, 2,5, 6,5, 11,0 y 12,0, de los mantos estadio 

de V. En la Figura III.16. se observan los mismos perfiles electroforéticos para aletas.  

 

Figura III.16.: SDS-PAGE. 10% de las proteínas de aletas estadio V (SDV) solubilizadas a distintos pH. 

H: Homogenato, S: Sobrenadante de 1ra Centrifugación, MHC: Cadena pesada de miosina, PM: 

Paramiosina, A: Actina, TM: Tropomiosina, St: Estándar de peso molecular. 

Se pueden observar las bandas características de las proteínas miofibrilares 

mayoritarias, el perfil es similar tanto en mantos como en aletas. En los homogenatos y 

sobrenadantes, se observa una banda por debajo de la cadena pesada de miosina (155 

KDa) que como se mencionó podría estar relacionada a la proteólisis, esta banda está 

presente en todos los tratamientos. En ambas partes anatómicas en los pH ácidos, se 

detectó una mayor degradación de MHC, respecto a los pH alcalinos, con la aparición de 

bandas de mayor intensidad de 155 y 68 KDa. En ambos músculos, en el pH fisiológico 
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(~6,5) y pH alcalinos aparece una banda de 55 KDa. En la Sección III.2.3. se analizarán los 

perfiles densitométricos de ambos músculos. Las diferencias encontradas entre las curvas 

de solubilidad de mantos y aletas son muy similares a las descritas en el rango de pH de 2 

a 12 en la especie Dosidicus gigas (Rocha Estrada et al., 2010). 

Estudios histológicos realizados en mantos y aletas de calamar evidencian diferencias 

entre ambos tejidos. El manto de calamar está formado por fibras musculares circulares, a 

intervalos más o menos regulares, estas fibras están interrumpidas por secciones de fibras 

orientadas radialmente (Foegeding et al., 1993; Rocha Estrada et al., 2010). A diferencia 

del manto, las aletas poseen arreglos de fibras mucho más complejos, compuestos por 

secciones orientadas transversal y dorsoventralmente, intercaladas con varias dimensiones 

de tejido conectivo y cartílagos (Rocha Estrada et al., 2010; Torrez Arreola et al., 2017). Los 

arreglos mencionados pueden estar relacionados a la función biológica de las distintas 

partes, en el manto, las contracciones de los músculos radiales y la relajación de los 

circulares permiten crear el efecto sifón, mientras que las aletas realizan movimientos 

ondulados que le confieren estabilidad al calamar durante el nado (Krieg & Mohseni, 2012). 

Las bases biológicas mencionadas permiten comprender las diferencias 

composicionales en las fracciones mayoritarias de los músculos, las que se traducen en 

variantes tecnológicas. Diversos estudios han informado mayor contenido de colágeno total 

y colágeno insoluble en aletas de Dosidicus gigas (Torres Arreola et al., 2008; Osuna 

Amarillas et al., 2017), de manera complementaria, Mignino (2010) ha informado un 

contenido diferencial de proteínas miofibrilares en mantos y aletas, estas diferencias 

composicionales de proteínas permitirían explicar en parte las diferencias encontradas en 

las curvas de solubilidad presentadas. 
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III.2.2. Recuperación de proteínas 

En la figura III.17. se presentan los porcentajes de recuperación a pH 5, a partir de 

proteínas solubilizadas a pH 2 y 12.  

 

Figura III.17.: Recuperación de proteínas de músculo de calamar de mantos y aletas, estadio V (SDV) 

a pH 5, a partir de solubilización a pH 2 y 12. Se representan los valores promedio. ± DS (n= 6). Se 

representan los valores promedio. ± DS (n= 6). Letras minúsculas distintas indican diferencias 

significativas (p<0,05) entre músculos a un mismo pH de solubilización. Letras mayúsculas indican 

diferencias significativas (p<0,05) entre pH de solubilización para mismo músculo. 

Se obtuvieron altos porcentajes de proteína recuperada en los pH extremos, tanto para 

las proteínas solubilizadas a pH 2 (79,3 % en aletas y 84,2 % en mantos), como para 

aquellas solubilizadas a pH 12 (92,7 % en aletas y 86,6 % en mantos). Independientemente 

del pH, no se observaron diferencias significativas (p>0,05) asociadas a la parte anatómica 

analizada. En ambos músculos, el porcentaje de recuperación es mayor al pH de 

solubilización 12 (p<0,05). 

Márquez Álvarez et al. (2015) informaron que proteínas de aletas de Dosidicus gigas, 

solubilizadas a pH 10 y precipitadas a pH 5,5, generan rendimientos de ~51 %, valores 

considerablemente más bajos a los encontrados en manto de la misma especie por Palafox 

et al. (2009) (77,3 % a pH 3 y 85,6 % a pH 11). En consideración de las características 
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fisiológicas específicas y hábitat de este organismo, existe la posibilidad de que el colágeno 

presente una estrecha relación con la estabilidad de las fibras musculares (Torres Arreola 

et al., 2008), esto podría incidir en la disociación y consecuente solubilización de las 

proteínas mayoritarias que se recuperan. 

III.2.3. Electroforesis SDS-PAGE 

Los perfiles electroforéticos de la recuperación a pH 2 y 12 mantos y aletas se muestran 

en las Figuras III.18. y III.19., respectivamente. Como se puede observar en esas figuras, 

en ambos pH de solubilización, los perfiles de homogenatos (H) y sobrenandantes (S) son 

similares y muestran las bandas polipeptídicas características de las proteínas miofibrilares 

mayoritarias, independientemente del tipo de músculo. La ausencia de esas proteínas en 

los perfiles de sobrenadantes S2 indica que esas proteínas miofibrilares fueron 

mayoritariamente recuperadas en el punto isoeléctrico. 

 

Figura III.18.: SDS-PAGE 10 % de las proteínas solubilizadas a pH 2,0 y 12,0 (SDV) y recuperadas a pH 

5,0, de mantos de hembras estadio V. H: Homogenato, S: Sobrenadante de la 1ra, S2: Sobrenadante 

de la 2da centrifugación, P: proteína recuperada, MHC: Cadena pesada de miosina, PM: 

Paramiosina, A: Actina, TM: Tropomiosina, St: Estándar de peso molecular. 
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Figura III.19.: SDS-PAGE 10% de las proteínas solubilizadas a pH 2 y 12, (SDV) y recuperadas a pH 

5,0, de aletas de hembras estadio V. H: Homogenato, S: Sobrenadante de la 1ra, S2: Sobrenadante 

de la 2da centrifugación, P: proteína recuperada, MHC: Cadena pesada de miosina, PM: 

Paramiosina, A: Actina, TM: Tropomiosina, St: Estándar de peso molecular. 

Como se mencionó anteriormente la banda de 155 KDa está asociada a la proteólisis de 

la MHC, la cual está presente en los perfiles de H y S, según lo descrito previamente esta 

banda está presente en todos los tratamientos, pero la misma posee mayor intensidad en 

las muestras solubilizadas a pH 2, sin embargo, en aletas se observa una menor 

degradación (p<0,05) de MHC que en mantos a ese pH (Figura III.17). Este componente 

de degradación también ha sido identificado por otros autores en aletas de I. argentinus 

(Ortiz Miranda, 2008; Mignino et al., 2011) y Dosidicus gigas (Rocha Estrada et al., 2010; 

Márquez Álvarez et al., 2015). 

En el análisis fotodensitométrico (Figura III.20.) cobra particular importancia la banda 

correspondiente a la paramiosina (PM); independientemente del pH de solubilización, el 

contenido esta fracción es significativamente mayor (p<0,05) en los perfiles de H, S y P de 



- 154 - 
 

aletas. Resultados similares han sido descritos por Mignino (2010) en actomiosina de 

mantos y aletas de calamar maduros. Este contenido diferencial podría explicar en parte 

las diferencias detectadas entre las curvas de solubilidad (Figura III.15.). Las variaciones 

encontradas en la composición de paramiosina podrían deberse a la superposición de 

bandas proteicas de distinto origen. Como se mencionó previamente, Sánchez Alonso et 

al. (2007) sitúan el fragmento de degradación meromiosina liviana (MML), en superposición 

con la PM. Sin embargo, las diferencias encontradas podrían explicarse en parte por la 

superposición de esta banda con las correspondientes a distintos tipos de colágeno 

(Sikorski & Borderías, 1994; Torres Arreola et al., 2008; Osuna Amarillas et al., 2017;), cabe 

recordar que se han detectado mayores contenidos de colágeno en aletas que en mantos 

de Dosidicus gigas (Torres Arreola et al., 2008; Osuna Amarillas et al., 2017). En el capítulo 

IV se indagará sobre la composición del colágeno presente en la especie I. argentinus. 

 

Figura III.20.: Porcentajes relativos de las proteínas solubilizadas a pH 2 y 12, y recuperadas a pH 5,0, de 

mantos de mantos y aletas V (n=3). H: Homogenato, S: Sobrenadante de la 1ra, S2: Sobrenadante de la 2da 
centrifugación, P: proteína recuperada, MHC: Cadena pesada de miosina, PM: Paramiosina, A: Actina, TM: 
Tropomiosina, Otra: Cadenas livianas de miosina (MLC) + proteínas sarcoplasmáticas. 

En los perfiles de H, S y P de proteínas solubilizadas a pH 2 (Figura III.5.) también se 

observa la presencia de un componente de 68 KDa, el que posee mayor intensidad en 
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hembras inmaduras (Figura III.7.). Este componente podría ser el fragmento de MML 

producto de la proteólisis de miosina (Cortés Ruíz et al.; 2008; Blanco Pascual et al., 2013, 

2014; Gálvez Rongel et al., 2014). Otros estudios realizados en la especie Dosidicus gigas 

sitúan este componente en superposición con la banda correspondiente a la paramiosina 

(Sánchez Alonso et al.; 2007), mientras que otros autores lo sitúan en ~55 KDa (Márquez 

Álvarez et al., 2015). 

En los precipitados también se observan las bandas polipeptídicas características de las 

proteínas miofibrilares mayoritarias. En la recuperación de proteínas a pH 2 se observó un 

contenido significativamente menor (p>0,05) de actina en aletas, sin embargo, cuando las 

proteínas son recuperadas a pH 12, se observa la situación inversa. Estudios realizados en 

actomiosina de mantos y aletas de I. argentinus evidencian mayor relación miosina/actina 

en aletas y mayor relación miosina/paramiosina en mantos (Mignino, 2010). 

Las diferencias composicionales encontradas en los perfiles fotodensitométricos de 

mantos y aletas, podrían estar atribuidas a las diferencias histológicas entre ambos tejidos 

(Foegeding et al., 1993; Rocha Estrada et al., 2010; Torrez Arreola et al., 2017). 

III.2.4. Propiedades funcionales 

En primera instancia se evaluaron las propiedades emulsionantes de las proteínas 

recuperadas de mantos y aletas. Los valores de IAE obtenidos se muestran en la Figura 

III.21. Las proteínas de manto solubilizadas a pH 2 presentaron los mayores valores de IAE 

(p<0,05). Respecto a las aletas, estas no presentaron diferencias significativas (p>0,05) en 

el parámetro analizado entre los distintos pH de solubilización de aletas. Finalmente, no 

hubo diferencias (p>0,05) en el IAE asociadas entre las partes anatómicas a pH 12. 
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Figura III.21.: Índice de actividad emulsificante de proteínas de manto y aletas de calamar, estadio 

V (SDV), solubilizadas a pH 2 y 12, y recuperadas a pH 5,0. Se representan los valores promedio. ± 

DS (n= 6). Letras minúsculas distintas indican diferencias significativas (p<0,05) entre músculos a un 

mismo pH de solubilización. Letras mayúsculas indican diferencias significativas (p<0,05) entre pH 

de solubilización para mismo músculo. 

Cabe recordar que la solubilidad es un prerrequisito para que una proteína sea un buen 

agente tensioactivo, de esto dependerá en gran medida que la proteína pueda migrar y 

adsorberse rápidamente en la interfase (Damodaran, 2010). Si la proteína es poco soluble 

queda dispersa en forma de agregados en la fase continua y pierde totalmente su 

flexibilidad estructural. La velocidad de difusión de la proteína a la interfase dependerá de 

la hidrofobicidad, tamaño y forma, de su capacidad de colisionar con la interfase y de su 

concentración en solución (Tornberg, 1978). Los mayores valores de IAE en mantos a pH 

2, podrían estar relacionados al balance de fuerzas hidrofílicas e hidrofóbicas adquirido 

durante el proceso de solubilización, que permiten estabilizar rápidamente las gotas 

formadas. El proceso de disociación de las cadenas pesadas de miosina de mantos y su 

consecuente solubilización a pH ácidos (Kristinsson & Hultin, 2003; Ghering et al., 2011), 

podría verse favorecido por las características estructurales de este músculo (Torres 

Arreola et al., 2008). 
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Cuando se analizan los valores de EE (Figura III.22.), se observa que las proteínas de 

aletas confieren mayor estabilidad a las emulsiones que las de mantos en ambos pH de 

solubilización (p<0,05). En proteínas de aletas, los valores de EE fueron significativamente 

mayores (p<0,05) a pH 12, mientras que en los mantos este parámetro no mostró 

diferencias significativas entre los pH de solubilización. 

 

Figura III.22.: Estabilidad de emulsión de proteínas de manto y aletas de calamar, estadio V (SDV), 

solubilizadas a pH 2 y 12, y recuperadas a pH 5,0. Se representan los valores promedio. ± DS (n= 6). 

Letras minúsculas distintas indican diferencias significativas (p<0,05) entre músculos a un mismo pH 

de solubilización. Letras mayúsculas indican diferencias significativas (p<0,05) entre pH de 

solubilización para mismo músculo. 

En el proceso de conformación de emulsiones, las etapas de formación y estabilidad, 

no se pueden evaluar independientemente, dado que paralelamente a la formación del 

sistema disperso tienen lugar los mecanismos de desestabilización (Langevin, 2000). La 

desestabilización de las emulsiones está íntimamente ligada al tamaño de gota formado 

durante la homogeneización, este dependerá de la generación inicial de gotas de tamaño 

pequeño, y por otra parte la rápida estabilización de estas gotas frente a la coalescencia 

una vez formadas, en este caso el agente emulsificante evita la recoalescencia de las gotas 

recién formadas y reduce la tensión interfacial (Walstra & van Vliet, 2010). 
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Estudios realizados en emulsiones formuladas con actomiosina de mantos y aletas de 

calamares maduros, evidencian distribuciones de tamaños de gotas multimodal, exhibiendo 

las aletas menores diámetros de gotas (Mignino, 2010). Emulsiones con mayores tamaños 

de gota tienden a ser más inestables, dado que pueden favorecer fenómenos de 

desproporción, floculación, cremado y coalescencia (McClements, 1999), cabe recordar 

que estos procesos contribuyen simultánea y sinérgicamente a la desestabilización de la 

emulsión. Los sistemas emulsionados formulados con proteínas recuperadas de aletas 

podrían presentar mayor estabilidad por los tamaños de gota formados durante la 

homogeneización. Por otro lado, estas proteínas podrían formar una película protectora 

frente a la coalescencia de las gotas que incide en su tamaño, cuanto mayor sea la 

protección menor será el tamaño de gotas (Langevin, 2000). Mignino et al. (2011) 

informaron que los valores de EE de actomiosina de aletas se incrementan como 

consecuencia del grado de autólisis, en el presente trabajo los componentes de bajo peso 

molecular de los precipitados generados como consecuencia del proceso SPI (Figura 

III.17.) podrían contribuir a la mayor estabilidad de las emulsiones de aletas. Adicionalmente 

el contenido diferencial de paramiosina y colágeno de estos músculos modifican sus 

propiedades funcionales (Sano et al., 1986; Paredi et al., 2003; Mignino & Paredi, 2006; 

Xiong, 2014). Anteriormente se hizo mención, a que los cambios en el IAE y EE de proteínas 

de moluscos podrían estar asociados a una interacción diferente de miosina-paramiosina 

durante el proceso de migración hacia la interfase y reordenamiento en la misma, más que 

al contenido diferencial de paramiosina (Mignino, 2010). 

Algunos autores han reportado que emulsiones formuladas con proteínas recuperadas 

de aletas de Dosidicus gigas, presentan mejores propiedades de formación y estabilización 

que las formuladas con proteínas de mantos; esto podría estar atribuido a las interacciones 

proteína-proteína y flexibilidad molecular que mejoran las propiedades viscoelásticas del 

film interfacial (De La Fuente Betancort et al., 2009; Márquez Álvarez et al., 2015). 
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Posteriormente se estudiaron las propiedades espumantes de las proteínas de mantos 

y aletas. En la Figura III.23. se muestran los volúmenes de espuma obtenidos con proteínas 

de mantos y aletas, como se puede observar, en ambos pH de solubilización, el volumen 

de espuma fue significativamente mayor (p<0,05) en mantos. Independientemente del 

músculo, no se observaron diferencias asociadas al pH de solubilización (p>0,05). 

 

Figura III.23.: Volumen de espuma de proteínas de manto y aletas de calamar, estadio V, 

solubilizadas a pH 2, y 12, y recuperadas a pH 5,0 (SDV). Se representan los valores promedio. ± DS 

(n= 6). Letras minúsculas distintas indican diferencias significativas (p<0,05) entre músculos a un 

mismo pH de solubilización. Letras mayúsculas indican diferencias significativas (p<0,05) entre pH 

de solubilización para mismo músculo. 

Por otro lado, la estabilidad de las espumas (Figura III.24.) fue mayor en mantos en 

ambos pH de solubilización (p<0,05). No hay diferencias asociadas al pH en mantos, 

contrariamente, las aletas solubilizadas a pH 2 presentaron mayor estabilidad que las 

solubilizadas a pH 12. 
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Figura III.24.: Tiempo medio de drenado (TMD) de espumas preparadas con proteínas de manto y 

aletas de calamar, estadio V (SDV), solubilizadas a pH 2 y 12, y recuperadas a pH 5,0. Se representan 

los valores promedio. ± DS (n= 6). Letras minúsculas distintas indican diferencias significativas 

(p<0,05) entre músculos a un mismo pH de solubilización. Letras mayúsculas indican diferencias 

significativas (p<0,05) entre pH de solubilización para mismo músculo. 

Del análisis comparativo entre las propiedades emulsificantes y espumantes, se 

desprende que no se puede establecer una tendencia asociada al tipo de proteína utilizada 

durante la formulación. Previamente se estableció que las mejores propiedades 

estabilizantes de emulsiones de aletas podrían deberse a las interacciones proteína-

proteína y flexibilidad molecular que mejoran las propiedades viscoelásticas del film 

interfacial. En las espumas, al igual que en las emulsiones, la distribución del tamaño de 

burbujas formadas es un parámetro importante para su caracterización, ya que, por lo 

general, las espumas que presentan distribuciones de tamaño amplias tienden a ser más 

inestables debido a la difusión del gas desde las burbujas pequeñas hacia las más grandes. 

El balance de fuerzas hidrofílicas e hidrofóbicas generadas entre las proteínas de aletas en 

el film de espumas, podrían provocar interacciones entre burbujas adyacentes que 

facilitarían el drenado de líquido, desproporción y la consecuente coalescencia de las 

espumas formadas (Walstra & van Vliet, 2010). 
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La solubilidad proteica y el pH final afectan las propiedades espumantes (Damodaran, 

2005; Rodríguez Patino et al., 2008). Estudios sobre las propiedades mencionadas en 

concentrados proteicos de Dosidicus gigas evidencian la modificación de las mismas por la 

solubilidad y el pH, los pH extremos favorecen la formación y estabilidad de estos sistemas 

por el desdoblamiento y consecuente aumento de la hidrofobicidad de las proteínas 

musculares (De La Fuente Betancort et al., 2009; Rocha Estrada et al., 2010; Márquez 

Álvarez et al., 2015). Los estudios mencionados presentan disparidades en las tendencias 

de capacidad espumante, entre pH se solubilización y entre músculos (mantos y aletas), 

sin embargo, la estabilidad de esos sistemas espumados es superior en mantos. Ensayos 

realizados en distintos concentrados proteicos de aletas de calamar, sugieren que las 

proteínas del estroma podrían afectar negativamente la formación de espumas, pero 

favorecerían la estabilidad de las mismas por las características del film interfacial generado 

(Márquez Alvarez et al., 2015). 
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III.2.5. Conclusiones parciales 

• La solubilidad de proteínas de mantos y aletas V, presento un comportamiento similar, 

siendo superior en el caso de mantos, en el rango de pH de 2 a 4,5. 

• En ambos músculos, los mayores porcentajes de recuperación se obtuvieron con 

proteínas solubilizadas a pH 12. Las aletas (92,7 %) mostraron porcentajes de 

recuperación ligeramente superiores a los mantos (86,6 %). 

• Se observó una mayor degradación de MHC a pH ácidos en ambas partes anatómicas. 

Por otro lado, las aletas evidenciaron un mayor contenido de paramiosina en los 

homogenatos, sobrenadantes y precipitados, en ambos pH de solubilización. 

• Hubo una influencia de las distintas partes anatómicas sobre las propiedades funcionales 

de las proteínas. 

• Los IAE fueron significativamente mayores para proteínas del manto solubilizadas a pH 

2. No se observaron diferencias significativas (p>0,05) en el IAE entre los distintos pH 

de solubilización. La EE fue mayor en proteínas de aletas, independientemente del pH 

de solubilización. 

• Las proteínas de mantos presentaron mejores propiedades espumantes (VE y TMD) en 

ambos pH de solubilización. 
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 CAPÍTULO IV:  

“Efecto del estadio de maduración sexual 

y partes anatómicas: Subpoblación  

Sud Patagónica (SSP)”
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Como se mencionó anteriormente, la composición química de las diferentes especies 

pesqueras puede variar con la condición biológica y por el entorno de captura (Huss, 1995; 

Sen, 2005a). En el Capítulo III se evidenció una incidencia de las partes anatómicas y el 

estadio de maduración sexual sobre las condiciones de solubilización y precipitación 

isoeléctrica de las proteínas de I. argentinus en la Subpoblación Desovante de Verano 

(SDV). Para complementar estos estudios, en el presente capítulo se abordó el estudio de 

la solubilización y precipitación isoeléctrica en la Subpoblación Sudpatagónica (SSP). Para 

ello se utilizaron mantos, aletas y tentáculos de ejemplares hembras III, IV y V. 

En el capítulo previo se estudió el comportamiento de la solubilidad proteica de mantos 

y aletas, en el rango de pH de 1,5 a 12,5, con intervalos de pH de 0,5. Teniendo en 

consideración el comportamiento de las curvas obtenidas en la subpoblación SDV, en este 

capítulo se analizó el comportamiento de la solubilidad de los distintos músculos en los pH 

más relevantes de las curvas de solubilización proteica (2, 2,5, 5, 6,5, 11 y 12), para luego 

realizar los estudios de recuperación y propiedades tensioactivas. 

IV.1. Solubilidad de proteínas 

En la Figura IV.1. se presentan los porcentajes de solubilidad obtenidos en los pH 2, 2,5, 

5, 6,5, 11 y 12, correspondientes a las proteínas de manto, aletas y tentáculos de estadios 

de maduración sexual III, IV y V respectivamente. Como se puede observar, en todos los 

casos la solubilidad fue significativamente mayor (p<0,05) en los rangos de pH 2 a 2,5 y 11 

a 12, mientras que la mínima solubilidad proteica fue observada a pH 5. En la figura 

mencionada se puede observar que las curvas siguen la misma tendencia a lo largo de todo 

el rango de pH, siendo en general la solubilidad mayor en proteínas de manto, intermedia 

en tentáculos, y más baja en aletas. 
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Figura IV.1.: Solubilidad experimental de proteínas de mantos, aletas y tentáculos de calamares de 

estadio III, IV y V (SSP) a distintos pH. Se representan los valores promedio ± DS (n= 9). 

En los estadios evaluados, no se observaron diferencias (p>0,05) en la solubilidad en el 

pH fisiológico (6,5) entre mantos y aletas. En ese valor de pH los tentáculos presentaron 
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mayores valores (p<0,05) de solubilización en los estadios IV y V. En el punto isoeléctrico 

(5) no se observaron diferencias entre músculos (p<0,05) en ninguno de los estadios 

evaluados. 

Las diferencias más contrastantes se presentan en los pH ácidos. A pH 2,5 la solubilidad 

es mayor (p<0,05) en proteínas de mantos, intermedia en tentáculos, y más baja en aletas 

en todos los estadios. En el pH seleccionado para realizar la precipitación (2), las aletas 

mostraron los valores más bajos de solubilidad (p<0,05) en todos los estadios, por otro lado, 

en ese pH no se observaron diferencias significativas (p>0,05) entre mantos y tentáculos. 

En los pH alcalinos analizados, las mayores variaciones se detectaron a pH 11. En ese 

punto de la escala, la solubilidad es mayor (p<0,05) en proteínas de mantos, intermedia en 

tentáculos, y más baja en aletas en los estadios III y V. En el estadio IV los mantos 

presentaron los mayores valores de solubilidad, y no se observaron diferencias (p>0,05) 

entre aletas y tentáculos. Finalmente, no se detectaron diferencias significativas (p>0,05) 

entre partes anatómicas en el pH 12 en ninguno de los estadios analizados. 

Las diferencias encontradas entre las curvas de solubilidad de mantos y aletas en todos 

los estadios son muy similares a las descritas en el rango de pH de 2 a 12 en la especie 

Dosidicus gigas (Rocha Estrada et al., 2010). En la bibliografía no se han encontrado 

trabajos realizados sobre solubilización de tentáculos en función del pH, sin embargo, 

algunos autores han detectado leves diferencias en este parámetro en el pH fisiológico 

respecto a los mantos en distintas especies de cefalópodos (Moral et al., 2002; Ruíz 

Capillas et al., 2003).  

Las diferencias detectadas entre las curvas de solubilidad de las distintas partes 

anatómicas podrían estar atribuidas a la composición química de los músculos. Kulisz 

(2015) determinó que las distintas partes anatómicas de ejemplares inmaduros de la 

Subpoblación Sudpatagónica de Illex argentinus presentan diferencias en su composición 

proximal. En el estudio mencionado, los mantos presentaron mayor cantidad de proteínas 
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(19,1 %), y no se detectaron diferencias entre aletas (17,7 %) y tentáculos (18 %). En 

diversas especies de cefalópodos se han detectado variaciones similares en la composición 

proteica de las distintas partes anatómicas (Krzynowek et al., 1989; Sugiyama et al., 1989; 

Ruíz Capillas et al., 2003; Atayeter & Ercoskun, 2011). 

Los mantos, aletas y tentáculos presentan variaciones en la organización de sus fibras 

musculares y en el tipo de proteínas que las conforman, esto se traduce en la integridad 

muscular. Como se mencionó anteriormente, las aletas poseen arreglos de fibras más 

complejos que los mantos, las que están intercaladas con varias dimensiones de tejido 

conectivo y cartílagos (Rocha Estrada et al., 2010; Torrez Arreola et al., 2017). Los 

tentáculos, al igual que las aletas poseen arreglos complejos de fibras, pero poseen mayor 

heterogeneidad en el patrón de distribución de colágeno, esto podría estar atribuido a la 

función mecánica que desempeñan en el animal (Kier,1996; Kier & Schachat, 2008). Como 

se mencionó, esto se traduce en la integridad del músculo, Torres Arreola et al. (2017) 

detectaron mayores esfuerzos de corte en aletas, intermedio en tentáculos y más bajo en 

mantos de músculo de Dosidicus gigas, esto podría incidir en la disociación y consecuente 

solubilización de las proteínas mayoritarias. 

Por otro lado, las diferencias en las curvas de solubilidad de las distintas partes 

anatómicas pueden estar atribuidas al tipo de proteínas presentes en los distintos músculos 

(Torres Arreola et al., 2017). Estas variaciones podrían ser explicadas por los cambios en 

la relación miosina/actina y miosina/paramiosina, como en una posible contribución del 

colágeno, esto se analizará en las Secciones IV.3. y IV.4., respectivamente. Torrez Arreola 

et al. (2008), han detectado en la especie Dosidicus gigas mayores concentraciones de 

colágeno insoluble en proteínas de tentáculos, intermedia en aletas y más baja en mantos. 

En las Figuras IV.2., IV.3. y IV.5. se representan las diferencias en la solubilidad entre 

estadios para cada parte anatómica en función del pH. En los mantos (Figura IV.2.), no se 

observaron diferencias atribuibles al estadio en los pH 2,5, 5 y 12. En los pH 2 y 11, las 
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hembras III presentaron los menores valores de solubilidad (p<0,05), en esos puntos no se 

detectaron diferencias entre las hembras maduras (IV y V). En el pH fisiológico, se observó 

la situación inversa, las hembras inmaduras (III) registraron los mayores valores de 

solubilidad (p<0,05). 

 
Figura IV.2.: Solubilidad experimental de proteínas de manto de calamar de estadios III, IV y V (SSP) 

a distintos pH. Se representan los valores promedio. ± DS (n= 9). Letras distintas indican diferencias 

significativas (p<0,05) entre estadios en un mismo músculo y pH de solubilización. 

Las solubilidades de aletas (Figura IV.3.) y tentáculos (Figura IV.4.) presentaron el 

mismo comportamiento en el rango de estudio. No se detectaron diferencias atribuibles al 

estadio (p>0,05) en los pH 5, 6,5 y 12. En los pH 2, 2,5 y 11 la menor solubilidad (p<0,05) 

la presentaron los ejemplares inmaduros (III), por otro lado, en esos puntos no se detectaron 

diferencias entre los ejemplares maduros (IV y V). 
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Figura IV.3.: Solubilidad experimental de proteínas de aletas de calamar de estadios III, IV y V (SSP) 

a distintos pH. Se representan los valores promedio. ± DS (n= 9). Letras distintas indican diferencias 

significativas (p<0,05) entre estadios en un mismo músculo y pH de solubilización. 

 

Figura IV.4.: Solubilidad experimental de proteínas de tentáculos de calamar de estadios III, IV y V 

(SSP) a distintos pH. Se representan los valores promedio. ± DS (n= 9). Letras distintas indican 

diferencias significativas (p<0,05) entre estadios en un mismo músculo y pH de solubilización. 

En el Capítulo III, se indagó sobre los cambios en la composición de las proteínas 

musculares, que puede modificarse con el estadio de maduración sexual (Crupkin et al., 

1988; Morales et al.2000; Paredi et al., 2006; Mignino 2010). Por otra parte, Morales et al. 

(2002), han informado que los mantos y tentáculos de ejemplares maduros de calamar 

Todaropsis eblanae poseen mayor contenido de colágeno total, pero la proporción soluble 
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de este en condiciones ácidas es menor respecto a los inmaduros. Adicionalmente, distintos 

autores han informado variaciones en la composición aminoacídica entre estadios de 

maduración (Ruíz Capillas et al., 2003) y entre partes anatómicas (Ruíz Capillas et al., 2003; 

Cerezo Valverde et al., 2013; Raman & Mathew, 2014), estas variaciones podrían incidir en 

el comportamiento de la solubilidad en los distintos estadios. 

En las Figuras III.3. (Sección III.1.1.) y III.16. (Sección III.2.1.), se mostraron los perfiles 

electroforéticos de los homogenatos y sobrenadantes, para los pH 2,0, 2,5, 6,5, 11,0 y 12,0, 

de los mantos y aletas de estadio V de la Subpoblación Desovante de Verano (SDV). En la 

Figura IV.5. se observan los mismos perfiles electroforéticos para tentáculos. 

Independientemente de la subpoblación de estudio, se observan las bandas características 

de las proteínas miofibrilares mayoritarias. Los perfiles fueron similares en mantos, aletas 

y tentáculos. En los homogenatos y sobrenadantes, se observa una banda por debajo de 

la cadena pesada de miosina (155 KDa) que como se mencionó podría estar relacionada a 

la proteólisis, esta banda está presente en todos los tratamientos. En ambas partes 

anatómicas en los pH ácidos, se detectó una mayor degradación de MHC, respecto a los 

pH alcalinos, con la aparición de bandas de mayor intensidad de 155 y 68 KDa. En ambos 

músculos, en el pH fisiológico (~6,5) y pH alcalinos aparece una banda de 55 KDa. En la 

Sección III.2.3. se analizarán los perfiles densitométricos de los distintos músculos. 
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Figura IV.5.: SDS-PAGE 10 % de las proteínas de tentáculos V (SSP) solubilizadas a distintos pH. H: 

Homogenato, S: Sobrenadante de 1ra centrifugación, MHC: Cadena pesada de miosina, PM: 

Paramiosina, A: Actina, TM: Tropomiosina, St: Estándar de peso molecular. 

IV.2. Recuperación de proteínas 

En la Figura IV.6. se observan los porcentajes de proteína recuperada en los distintos 

estadios de maduración sexual. Independientemente del tipo de músculo, los porcentajes 

de recuperación de las distintas partes anatómicas fueron significativamente mayores 

(p<0,05) a pH 12, en los estadios III y V. En los músculos de estadio IV, solo las aletas 

mostraron valores significativamente mayores (p<0,05) a pH 12, sin embargo, no se 

encontraron diferencias entre los pH de solubilización en mantos y aletas del ese estadio.  

Independientemente del pH de solubilización, los valores de recuperación de proteínas 

muestran la misma tendencia que los valores de solubilidad, siendo mayores en mantos, 

respecto a los de tentáculos que mostraron valores intermedios, y aletas, cuyos valores 

fueron los más bajos. Las principales diferencias significativas (p>0,05) entre músculos de 
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un mismo estadio, se observaron en aquellos que fueron solubilizados a pH 2, donde los 

menores porcentajes de proteína recuperada se obtuvieron en aletas, mientras que los 

mantos presentaron mayores valores. 

 

Figura IV.6.: Recuperación de proteínas de músculo de calamar de estadios III, IV y V (SSP) a pH 5,0, 

a partir de solubilización a pH 2 y 12. Se representan los valores promedio. ± DS (n= 9). Letras 

minúsculas distintas indican diferencias significativas (p<0,05) entre músculos en un mismo estadio 

y pH de solubilización. 

Las aletas y tentáculos poseen arreglos de fibras más complejos que los mantos, con 

varias dimensiones de cartílagos y mayor contenido de tejido conectivo (Kier,1996; Kier & 

Schachat, 2008; Rocha Estrada et al., 2010; Torrez Arreola et al., 2017). Como se mencionó 

previamente, el rendimiento de las proteínas recuperadas por la metodología SPI está 

determinado por tres factores principales, la solubilidad de las proteínas musculares en los 

pH extremos, el tamaño de los sedimentos formados en las centrifugaciones y la solubilidad 

de las proteínas en el pH seleccionado para realizar la precipitación. Para obtener buenos 

rendimientos es necesario que el primer factor sea alto, mientras que los restantes sean 

bajos (Nolse & Undeland, 2009). Los menores valores de recuperación de aletas y 

tentáculos podrían ser explicados en parte por la formación de sedimentos de mayor 

volumen en la primera etapa de centrifugación, conformados principalmente por cartílagos, 
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residuos de ventosas y proteínas insolubles en los pH extremos. Por otro lado, estas partes 

anatómicas poseen mayor contenido de colágeno (Torres Arreola et al., 2008; Osuna 

Amarillas et al., 2017) que podría permanecer solubilizado en las condiciones de 

precipitación (pH 5). Cabe recordar que las isoformas del colágeno poseen un punto 

isoeléctrico que oscila entre 6,5 y 8,5 (Highberguer, 1939; Bae et al., 2008; Santana et al., 

2011). Adicionalmente, la solubilidad del colágeno podría estar influenciada por los cambios 

conformacionales que sufre esta molécula en función del pH (Jiang et al., 2004; Siebler et 

al., 2014). 

Con el objetivo de analizar la posible influencia del estadio de maduración sexual en un 

mismo tipo de músculo, en la Tabla 6, se comparan los porcentajes de recuperación de 

mantos, aletas y tentáculos en los distintos estadios. 

Tabla 6: Recuperación de proteínas de mantos, aletas y tentáculos de calamares de estadio III, IV y 

V a pH 2 y 12. Se representan los valores promedio ± DS (n= 9). Letras distintas en una misma fila 

representan diferencias significativas. 

Recuperación pH Estadio III Estadio IV Estadio V 

Mantos 2 82,2 ± 2,7 a 89,5 ± 4,4 b 85,2 ± 3,7 a 

  12 93,1 ± 2,9 a 91,0 ± 3,7 a 91,2 ± 2,1 a 

Aletas 2 72,7 ± 2,1 a 78,9 ± 1,6 b 76,4 ± 2,4 b 

  12 88,7 ± 2,5 a 87,0 ± 2,5 a 88,3 ± 2,5 a 

Tentáculos 2 74,2 ± 7,3 a 85,9 ± 1,8 b 81,9 ± 4,4 b 

  12 81,8 ± 5,4 a 85,6 ± 1,1 a b 90,1 ± 4,2 b 

Los estadios IV y V, mostraron valores significativamente mayores (p<0,05) en las 

proteínas de aletas y tentáculos solubilizados a pH 2. A ese mismo pH, los mantos de 

estadio IV mostraron los valores más altos de recuperación.  
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No se observaron diferencias significativas (p>0,05) entre los distintos estadios en 

mantos y en aletas a pH 12. A ese pH los tentáculos de estadio V mostraron el valor más 

elevado de proteínas recuperadas. 

Como se puede visualizar en la Tabla 4, las principales diferencias encontradas se 

observaron a pH 2, en este pH de solubilización, los ejemplares en estadio IV-V mostraron 

mayores valores de recuperación. 

IV. 3. Electroforesis SDS-PAGE 

Los perfiles electroforéticos de la recuperación a pH 2 y 12 de hembras V, se muestran 

en las Figuras IV.7. y IV.8., respectivamente.  

 

Figura IV.7.: SDS-PAGE 10 % de las proteínas solubilizadas a pH 2 y recuperadas a pH 5,0, de mantos, 

aletas y tentáculos de estadio V (SSP). H: Homogenato, S: Sobrenadante de la 1ra, S2: Sobrenadante 

de la 2da centrifugación, P: proteína recuperada, MHC: Cadena pesada de miosina, PM: 

Paramiosina, A: Actina, TM: Tropomiosina, St: Estándar de peso molecular. 
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Figura IV.8.: SDS-PAGE 10 % de las proteínas solubilizadas a pH 12 y recuperadas a pH 5,0, de 

mantos, aletas y tentáculos de estadio V (SSP). H: Homogenato, S: Sobrenadante de la 1ra, S2: 

Sobrenadante de la 2da centrifugación, P: proteína recuperada, MHC: Cadena pesada de miosina, 

PM: Paramiosina, A: Actina, TM: Tropomiosina, St: Estándar de peso molecular. 

Como se puede observar en las figuras, independientemente del pH de solubilización los 

perfiles de homogenatos (H) y sobrenadantes (S) son similares y muestran las bandas 

polipeptídicas características de las proteínas miofibrilares mayoritarias, como se mencionó 

anteriormente (Figura IV.5.). La ausencia de esas proteínas en los sobrenadantes S2 indica 

que esas proteínas miofibrilares fueron mayoritariamente recuperadas en el punto 

isoeléctrico. Los perfiles electroforéticos de las hembras III y IV (datos no mostrados) fueron 

similares a los presentados en las Figuras IV.7. y IV.8. 

Como se mencionó en capítulos previos la banda de 155 KDa presente en los perfiles 

de H y S, podría estar relacionada con productos de proteólisis de la miosina, esta banda 

está presente en todos los tratamientos, pero la misma posee mayor intensidad en las 

muestras solubilizadas a pH 2, en todos los estadios y en todas las partes anatómicas. Por 
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otro lado, también se pueden observar las bandas de 55 y 68 KDa, la primera atribuida a 

proteólisis. La banda de 68 KDa podría ser atribuida a la elastina, Osuna Amarillas et al. 

(2017) han informado su presencia en la especie Dosidicus gigas en todas las partes 

anatómicas en un rango de peso molecular similar. La presencia de elastina ha sido 

detectada en todos los Capítulos previos del presente trabajo en las condiciones ácidas, 

esto podría ser atribuido a que está molécula se solubiliza en esas condiciones, dado que 

su punto isoeléctrico es 10 (Whiting et al.,1974), esto explicaría su ausencia en las 

condiciones alcalinas.  

En el análisis de los perfiles electroforéticos, cobra particular importancia la banda 

correspondiente a la paramiosina (PM), esta banda posee mayor intensidad en los 

tentáculos en ambos pH de solubilización y en todos los estadios.  

En la Figura IV.9. se presentan los porcentajes relativos de las proteínas solubilizadas a 

pH 2 y 12, de las distintas partes anatómicas de ejemplares estadio III, IV y V.  

Independientemente del estadio, los porcentajes de MHC fueron significativamente 

mayores (p<0,05) a pH 12 en todas las partes anatómicas, con la consecuente disminución 

del componente de 155 KDa. En la figura, también se puede visualizar en todos los estadios, 

una menor proporción de tropomiosina en las distintas partes anatómicas a pH 12. 

En el análisis fotodensitométrico (Figura IV.9). se puede corroborar que a pH 2 se 

produce una mayor degradación de la cadena pesada de miosina (MHC) en todos los 

estadios y partes anatómicas. La degradación de este componente es superior en mantos 

y aletas de estadio III y V. Previamente, se mencionó que la degradación de MHC puede 

ser atribuida a la degradación por metaloproteasas (Choi & Park, 2002; Undenland et al., 

2002) y a la pérdida de la estructura terciaria en los pH extremos, sin embargo, a pH ácido 

ambas cadenas de MHC son disociadas (Kristinsson & Hultin, 2003; Ghering et al., 2011).  

.  
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Figura IV.9.: Porcentajes relativos de las proteínas musculares solubilizadas a pH 2 y 12, y 
recuperadas a pH 5,0, de hembras estadios III, IV y V (SSP). H: Homogenato, S: Sobrenadante de la 
1ra, P: proteína recuperada, MHC: Cadena pesada de miosina, PM: Paramiosina, A: Actina, TM: 
Tropomiosina, Otra: Cadenas livianas de miosina (MLC) + proteínas sarcoplasmáticas. 
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En la Figura IV.9. se puede observar que en los pH 2 y 12, la fracción de paramiosina 

aumenta su proporción significativamente (p<0,05) en tentáculos, siendo intermedia en 

aletas y encontrándose en menor proporción en mantos. En la Sección IV.4. se indagará 

sobre una posible contribución de colágeno tipo I a los porcentajes relativos de las 

fracciones de paramiosina. De acuerdo con lo mencionado anteriormente, el contenido de 

colágeno en cefalópodos puede variar entre parte anatómicas y entre estadios de 

maduración sexual (Morales et al., 2000; Moral et al., 2002; Torres Arreola et al., 2008; 

Osuna Amarillas et al., 2017). Las variaciones en estas fracciones proteicas pueden explicar 

en parte el comportamiento de las propiedades funcionales que se detallarán 

posteriormente. 

IV.4. Determinación de colágeno 

Anteriormente se mencionó que la obtención de productos enriquecidos en proteínas, a 

partir de la metodología SPI tiene como objetivo la eliminación lo más completa y selectiva 

posible de los compuestos no proteicos presentes en ella, como así también un aumento 

del rendimiento final (Strasburg et al., 2010; Nopianti et al., 2011; Matak et al., 2015). El 

aumento en los rendimientos finales está dado porque las proteínas sarcoplasmáticas son 

recuperadas; adicionalmente, en cefalópodos estos rendimientos podrían estar afectados 

por el alto contenido de colágeno que poseen las distintas partes anatómicas. 

El colágeno comprende una familia de isoformas y es el principal constituyente del tejido 

conectivo (Strasburg et al., 2010), la isoforma más común es el colágeno tipo I (Schmidt et 

al., 2016). Su monómero, denominado tropocolágeno (~ 300 KDa), está conformado por 

tres cadenas polipeptídicas, las que pueden tener una secuencia aminoacídica idéntica o 

distinta, dependiendo del tipo de colágeno. El colágeno tipo I consta de dos cadenas 

polipeptídicas iguales, denominadas α1(I), y otra compuesta por aminoácidos diferentes 

que se llama α2 (I) (Strasburg et al., 2010). 
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En el calamar cada parte anatómica tiene una función diferente, que le otorgan balance 

y propulsión al organismo, por lo tanto, cada una de ellas contiene distinta concentración 

de colágeno y grado de agregación (Kier, 1996; 2016; Sikorski & Borderias, 1994; Morales 

et al., 2000; Torres Arreola et al., 2008). El colágeno presente en el músculo puede 

clasificarse en soluble e insoluble. En organismos marinos, generalmente el colágeno 

soluble aumenta con la edad del animal, y en cefalópodos, su contenido es mayor en 

mantos.  

El contenido de colágeno soluble de Illex argentinus, podría incidir en la cantidad y el 

perfil de proteínas recuperadas por la metodología SPI. Por lo expuesto, en la presente 

Sección, se realizó la purificación del colágeno soluble mediante solubilización diferencial 

en distinta fuerza iónica. Para llevar a cabo el análisis se consideró la disponibilidad de 

muestras requeridas en el ensayo, por este motivo, se seleccionaron músculos de mantos 

maduros (V). 

En la Figura IV.10. se observa el perfil electroforético del colágeno (COL) extraído de 

mantos de ejemplares maduros, adicionalmente, con fines comparativos se presentan los 

perfiles de proteínas recuperadas en el pH 2 (P2) y 12 (P12), extracto de proteínas solubles 

en agua (SP) y actomiosina (AM).  
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Figura IV.10.: SDS-PAGE 10 % de las proteínas de mantos V (SSP). St: estándar de peso molecular; 
P2: proteínas solubilizadas a pH 2 y recuperadas a pH 5,0; P12: proteínas solubilizadas a pH 12 y 
recuperadas a pH 5,0; SP: extracto de proteínas solubles en agua; AM: actomiosina; COL: colágeno 
solubilizado en ácido clorhídrico (C) y en ácido acético (A). MHC: Cadena pesada de miosina, PM: 
Paramiosina, A: Actina, TM: Tropomiosina, α y β: cadenas de colágeno. 

Los perfiles de las proteínas recuperadas son similares a los presentados en las Figuras 

IV.7 y IV.8., por otro lado, se observa el perfil de proteínas solubles en agua (SP), en esta 

fracción se encuentran presentes proteínas sarcoplasmáticas (10 a 100 KDa) 
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(Tadpitchayangkoon et al, 2010), aunque también se evidenció la presencia de proteínas 

miofibrilares que podrían permanecer solubles en esa condición. Esto se puede corroborar 

con el perfil de actomiosina (AM) purificada del manto (Figura IV.10.A). 

En la fracción de colágeno solubilizada con ácido clorhídrico y ácido acético se 

encontraron bandas alrededor de los 97 KDa que podrían pertenecer a las cadenas α de 

colágeno tipo I (Figura IV.10.A y B). Estos resultados son similares a lo reportado por 

distintos autores en manto de Illex argentinus (Sirkoski & Borderías; 1994; Kolodziejska et 

al., 1999) y de otras especies de calamar (Nam et al., 2008; Torres Arreola et al., 2008; 

Valencia Pérez et al., 2008; Raman & Mathew, 2014; Osuna Amarillas et al., 2017), en estos 

estudios se detectaron moléculas de colágeno con α1 y α2 de un peso molecular inferior a 

los 100 KDa. En la Figura IV.10.B. se puede apreciar la presencia de dos bandas de peso 

molecular muy próximas con pesos moleculares que oscilan los 97 KDa, estas podrían ser 

atribuidas a las cadenas α1 y α2. Las cadenas α han sido detectadas en mantos, aletas y 

tentáculos de la especie Dosidicus gigas (Torres Arreola et al., 2008; Osuna Amarillas et 

al., 2017).  

Anteriormente se mencionó, que el contenido de colágeno es mayor en mantos, 

intermedio en aletas y mayor en tentáculos. En el análisis densitométrico de los perfiles 

electroforéticos de las distintas partes anatómicas de distintos estadios (Sección IV.3.), se 

observó que en los pH 2 y 12, la fracción de paramiosina aumenta su proporción 

significativamente en tentáculos, siendo intermedia en aletas y encontrándose en menor 

proporción en mantos. Los resultados obtenidos en el análisis de colágeno de manto 

sugieren que las cadenas α, podrían contribuir a los porcentajes relativos de la fracción de 

paramiosina que posee pesos moleculares similares. 

En el perfil electroforético de colágeno, se detecta adicionalmente, una banda que oscila 

los 170 KDa. El colágeno Tipo I está constituido por tres cadenas polipeptídicas (α) con 

pesos moleculares cercanos a los 100 KDa, estas cadenas pueden estar unidas entre sí 
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por medio de entrecruzamientos intramoleculares para formar lo que se conoce como una 

cadena β (Morales et al., 2000; Nam et al., 2008). La banda β ha sido identificada en 

colágeno de la especie Illex argentinus (Kolodziejska et al., 1999) y de otras especies de 

calamar (Morales et al., 2000; Nam et al., 2008; Valencia Pérez et al., 2008; Raman & 

Mathew, 2014), los pesos moleculares detectados son similares a los encontrados en el 

presente trabajo. La presencia de esta banda también ha sido identificada en las distintas 

partes anatómicas de cefalópodos (Morales et al., 2000; Torres Arreola et al., 2008; Osuna 

Amarillas et al., 2017). En las Capítulos previos se ha detectado un componente de peso 

molecular similar, pero en muy bajas concentraciones, esto podría deberse a que el 

colágeno se encuentra formando principalmente cadenas α. 

Finalmente, en los perfiles de colágeno, se detecta la presencia de un componente de 

33 KDa, esto podría ser atribuido a que las concentraciones salinas empleadas son capaces 

de solubilizar componentes miofibrilares de bajo peso molecular remanentes después de 

su extracción afectando así la pureza del componente analizado (Torres Arreola et al., 

2008). Lo anterior podría explicar la presencia de bandas con peso molecular inferior a los 

50 KDa en el extracto de tejido conectivo solubilizado en los distintos ácidos. 

Estudios de calorimetría diferencial de barrido realizado en distintas partes anatómicas 

de Dosidicus gigas, han detectado mayor estabilidad térmica del colágeno de tentáculos, lo 

que sugiere un mayor grado de entrecruzamiento en las muestras provenientes de esta 

parte anatómica, debido posiblemente a la presencia de piridolina en el colágeno (Torres 

Arreola et al., 2008).  

En base a estos resultados, se podría inferir que las cadenas α contribuirían a aumentar 

los porcentajes relativos de paramiosina en aletas y tentáculos. Consecuentemente los 

contenidos diferenciales de colágeno presentes en las distintas regiones anatómicas 

podrían influenciar los valores de solubilidad, recuperación y las propiedades funcionales 

de las proteínas musculares. 
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IV.5. Propiedades funcionales 

Los estudios realizados en la Subpoblación Desovante de Verano (Capítulo III) indican 

que las propiedades funcionales de las proteínas obtenidas por la metodología SPI son 

influenciadas por el estadio de maduración sexual y las partes anatómicas de los 

ejemplares. Estos estudios continuaron en el presente Capítulo con la Subpoblación 

Sudpatagónica (SSP), con la finalidad de consolidar los resultados obtenidos hasta el 

momento. 

En primer lugar, se analizaron las propiedades emulgentes de las proteínas recuperadas. 

El IAE (Figura IV.11.) no mostró diferencias entre los pH de solubilización en los mantos de 

estadios III y V, y aletas III, sin embargo, este parámetro fue significativamente mayor a pH 

12 (p<0,05) en los tratamientos restantes. 

 

Figura IV.11.: Índice de actividad emulsificante (IAE) de proteínas de manto, aletas y tentáculos de 

calamar, de estadios III, IV y V (SSP), solubilizadas a pH 2 y 12, y recuperadas a pH 5,0. Se representan 

los valores promedio. ± DS (n= 9). Letras distintas indican diferencias significativas (p<0,05) entre 

músculos en un mismo estadio y pH de solubilización. 

A cada pH de solubilización, se observó una incidencia del estadio de maduración sexual 

y de la parte anatómica sobre los valores de IAE, sin embargo, no se pudieron establecer 
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tendencias generales en el comportamiento de este parámetro. En ambos pH, los menores 

valores de IAE se registraron en emulsiones formuladas con proteínas de tentáculos. 

Cuando se analiza la estabilidad de las emulsiones (Figura IV.12.), se puede observar 

que la misma, en general, tiende a ser mayor a pH 2 en los distintos músculos y estadios 

de maduración sexual. En ese pH las emulsiones formuladas con proteínas de aletas y 

tentáculos de ejemplares maduros (IV y V) son más estables. 

Por otro lado, a pH 12 también se observa una influencia del tipo de músculo y estadio 

sobre la EE, sin embargo, hubo mayor variabilidad en este parámetro. En los estadios III y 

V, las emulsiones formuladas con proteínas de mantos presentaron mejores propiedades 

estabilizantes. 

 

Figura IV.12.: Estabilidad de emulsión (EE) de proteínas de mantos, aletas y tentáculos de calamar, 

de estadios III, IV y V (SSP), solubilizadas a pH 2 y 12, y recuperadas a pH 5,0. Se representan los 

valores promedio. ± DS (n= 9). Letras distintas indican diferencias significativas (p<0,05) entre 

músculos en un mismo estadio y pH de solubilización. 

Las tendencias observadas en los ejemplares maduros (IV y V), son similares a las 

observadas en ejemplares maduros de la Subpoblación Desovante de Verano (SDV) 

(Capítulo III). En la SDV los IAE fueron significativamente mayores a pH 2 para proteínas 

de manto, pH donde las aletas mostraron mayor EE. 
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Previamente se mencionó que la solubilidad es un prerrequisito para que una proteína 

sea un buen agente tensioactivo, dado que este parámetro condicionará en gran medida 

que la proteína pueda migrar y adsorberse rápidamente en la interfase (Damodaran, 2010). 

En los estudios de solubilidad se detectaron diferencias notorias en este parámetro a pH 

ácidos (Figura IV.I.), con mayores porcentajes en proteínas de mantos, intermedia en 

tentáculos, y más baja en aletas en todos los estadios, lo que podría incidir en los menores 

valores de IAE en aletas y tentáculos a pH 2.  

Las diferencias encontradas en las propiedades emulgentes podrían estar influenciadas 

por los cambios producidos en la ultraestructura de los músculos, fibras musculares y su 

composición, los que se modifican como consecuencia del crecimiento de los ejemplares. 

(Kier, 1996; Moltschaniwskyj, 1994,1997; Martínez, 2004). Anteriormente se mencionó que 

las diferencias encontradas en las propiedades emulgentes de las proteínas de distintos 

moluscos podrían estar asociados a una interacción diferente de miosina-paramiosina 

durante el proceso de migración hacia la interfase y reordenamiento en la misma, más que 

al contenido diferencial de paramiosina (Mignino, 2010; Mignino et al., 2011). En el análisis 

densitométrico de los perfiles electroforético (Sección IV.3.) se observó un contenido 

diferencial de paramiosina entre partes anatómicas, el que podría estar influenciado por el 

contenido de colágeno (Sección IV.5.). Las fibras de tejido conectivo y fragmentos de 

colágeno pueden contribuir a la estabilización de interfases (Xiong, 2014). Adicionalmente, 

las proteínas sarcoplasmáticas que se recuperan en el proceso SPI podrían interactuar en 

la interfase con las fracciones mencionadas (Kim et al, 2005) alterando en distinto grado las 

propiedades emulgentes. 

Para evaluar el proceso de formación de espuma de las proteínas recuperadas, se 

determinó la capacidad espumante, como volumen de espuma (VE) generado después del 

batido (Figura IV.13.). Independientemente del tipo de músculo y estadio de maduración, 
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se obtuvieron mayores VE con las proteínas solubilizadas a pH 12. Este comportamiento 

fue similar al observado en los valores de IAE (Figura IV.11.). 

En el pH de solubilización ácido, solo se detectaron diferencias entre músculos en el 

estadio V, donde los mantos mostraron los mayores valores de VE (p<0,05). En ese pH no 

se detectaron diferencias asociadas al estadio en espumas formuladas con proteínas de 

aletas y tentáculos. 

Las proteínas solubilizadas a pH 12 (Figura IV.11.) mostraron diferencias atribuidas al 

tipo de músculo en los estadios IV y V. Por otro lado, en el pH mencionado, 

independientemente del tipo de músculo, las espumas elaboradas con proteínas de 

ejemplares V mostraron los menores valores de VE, y no se detectaron diferencias entre 

los estadios III y V (p>0.05). 

 

Figura IV.13.: Volumen de espuma (VE) de proteínas de mantos, aletas y tentáculos de calamar, de 

estadios III, IV y V (SSP), solubilizadas a pH 2 y 12, y recuperadas a pH 5,0. Se representan los valores 

promedio. ± DS (n= 9). Letras distintas indican diferencias significativas (p<0,05) entre músculos en 

un mismo estadio y pH de solubilización. 

En la Figura IV.14. se presentan los valores de tiempo medio de drenado (TMD) de las 

espumas. Independientemente del estadio de maduración sexual, las espumas formuladas 

con aletas y tentáculos son más estables a pH 12 (p<0,05). Los mantos no mostraron 

diferencias atribuidas al pH de solubilización.  
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Independientemente del pH de solubilización, se pudo establecer que existen diferencias 

atribuidas a las partes anatómicas analizadas, como a los estadios de maduración sexual, 

sin embargo, no se pudo establecer una tendencia general en el comportamiento del TMD.  

 

Figura IV.14.: Tiempo medio de drenado (TMD) de espumas preparadas con proteínas de mantos, 

aletas y tentáculos de calamar, de estadios III, IV y V (SSP), solubilizadas a pH 2 y 12, y recuperadas 

a pH 5,0. Se representan los valores promedio. ± DS (n= 9). Letras distintas indican diferencias 

significativas (p<0,05) entre músculos en un mismo estadio y pH de solubilización. 

Las propiedades espumantes de los mantos y aletas de ejemplares V, fueron similares 

a las detectadas en los ejemplares V de la Subpoblación Desovante de Verano (SDV) 

(Capítulo III), en esa subpoblación, las proteínas de mantos presentaron mejores 

propiedades espumantes (VE y TMD) en ambos pH de solubilización. 

Del análisis comparativo entre las propiedades emulsificantes y espumantes, se 

desprende que no se puede establecer una tendencia asociada al tipo de proteína utilizada 

durante la formulación. La composición proteica de los ejemplares puede variar entre 

estadios y entre partes anatómicas, lo que influye sobre las propiedades funcionales. Por 

otro lado, si bien se trabajó sobre una subpoblación, los ejemplares fueron capturados en 

distintas zonas (Tabla 2). Numerosos estudios se han realizado sobre variaciones en la 

composición química de las especies pesqueras, asociadas a la zona de captura 
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(Armstrong et al., 1994; Grigorakis et al., 2002; Orban et al., 2002; Luzia et al., 2003; Celik, 

2005, Celik et al., 2008; Fuentes et al., 2009; Domínguez-Petit et al., 2010; Massa et al., 

2013). Dichas variaciones se asocian principalmente a la disponibilidad cuali-cuantitativa 

del alimento de las distintas áreas. En general, en áreas de abundancia de alimento, los 

organismos marinos acumulan lípidos como fuente de energía depositándolos en sus 

tejidos (hígado y músculos); opuestamente en zonas de escasez, las grasas y las proteínas 

son utilizadas para mantener el estado de homeostasis y asegurar la integridad fisiológica 

durante el desove (Shirai et al., 2001; Domínguez-Petit et al., 2010; Rodrigues et al., 2012; 

Massa et al., 2013). Asimismo, la composición puede ser afectada por variables 

oceanográficas, como la temperatura, por ejemplo, las especies que habitan zonas de 

aguas frías presentan mayor porcentaje de lípidos y una mayor proporción de ácidos grasos 

insaturados, sobre monoinsaturados y saturados. 

Adicionalmente, la proporción de proteínas musculares de las distintas fracciones 

(miofibrilares, sarcoplasmáticas y tejido conectivo) que son recuperadas durante el proceso 

SPI podría influir sobre las propiedades funcionales evaluadas. 
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IV.6. Conclusiones parciales 

• En todos los estadios, se observaron altos valores de solubilidad para los dos rangos de 

pH extremos. Los menores valores de solubilidad se observaron en el rango del punto 

isoeléctrico. El comportamiento en la solubilidad fue similar en los ejemplares inmaduros 

(III) y maduros (IV y V). 

• Las curvas de solubilidad de mantos, aletas y tentáculos siguen la misma tendencia a lo 

largo del rango de pH estudiado, siendo en general la solubilidad mayor en proteínas de 

manto, intermedia en tentáculos, y más baja en aletas. Las diferencias más contrastantes 

entre partes anatómicas se observaron en los pH ácidos (2 y 2,5). 

• El análisis electroforético de los perfiles homogenatos y sobrenadantes donde las 

proteínas mostraron mayor solubilidad demostró que los mismos estaban constituidos, 

fundamentalmente por proteínas miofibrilares. 

• En los pH ácidos de todos los músculos y estadios se observó una mayor degradación 

de MHC, con el consecuente aumento del componente de 155 KDa. El componente de 

68 KDa identificado en condiciones ácidas podría ser atribuido a elastina. En los pH 2 y 

12, la fracción de paramiosina aumentó su proporción significativamente en tentáculos, 

siendo intermedia en aletas y encontrándose en menor proporción en mantos. 

• Independientemente del tipo de músculo, los porcentajes de recuperación de las distintas 

partes anatómicas fueron significativamente mayores a pH 12 en estadios III y V. 

• Las proteínas recuperadas a pH extremos (2 y 12), presentaron buena funcionalidad 

como agentes emulsificantes y espumantes, sin embargo, no se pudieron establecer 

tendencias generales en el comportamiento, atribuidas al estadio y partes anatómicas. 
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• Se detectaron distintas cadenas de colágeno Tipo I, las que contribuirían a modificar los 

porcentajes relativos de paramiosina (PM) y del componente de degradación (155 KDa) 

predominante a pH ácidos en las distintas partes anatómicas. El contenido de colágeno 

podría influenciar los valores de solubilidad, recuperación y propiedades funcionales de 

las proteínas musculares. 

• Se pudo observar una influencia del estadio de maduración sexual y las distintas partes 

anatómicas sobre las propiedades funcionales de las proteínas.  
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 CAPÍTULO V: 

“Efecto de la temperatura y autólisis” 
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Anteriormente se estableció el comportamiento en solución acuosa de las proteínas 

musculares de las distintas partes anatómicas de la especie Illex argentinus en función del 

pH. Es conocido que, a pH y a fuerza iónica constante, la solubilidad de la mayor parte de 

las proteínas suele aumentar entre 0 °C y 40 °C (Pilosof, 2000; Damodaran, 2010). Por 

encima de los 40 °C, el incremento de la energía cinética térmica provoca la 

desnaturalización de las proteínas, la exposición de grupos apolares, la agregación y la 

precipitación, es decir, un descenso en la solubilidad.  

El control de la temperatura, cobra particular importancia en las especies de cefalópodos, 

dado que poseen una alta actividad proteolítica intramuscular (Kolodziejska et al., 1987; 

Hurtado et al., 1999, 2002; Moreno Martínez et al., 2012; Paredi et al., 2014). Sin embargo, 

los péptidos generados como consecuencia de la proteólisis podrían contribuir a mejorar 

las propiedades funcionales de las proteínas de I. argentinus (Mignino, 2010; Migino et al.., 

2011, 2013). 

El incremento de la temperatura de solubilización podría aumentar los porcentajes de 

proteína en solución, lo que en consecuencia aumentaría los porcentajes de proteína 

recuperada. Por lo expuesto, el objetivo del presente Capítulo fue analizar el 

comportamiento de la solubilidad de las proteínas musculares con distintos tiempos y 

temperaturas de incubación en función del pH, para luego realizar los estudios de 

recuperación y propiedades funcionales. Para ello se utilizaron mantos, aletas y tentáculos 

de hembras maduras (estadio V) pertenecientes a la Subpoblación Sudpatagónica (SSP).  

V.1. Solubilidad de proteínas 

Para evaluar el comportamiento de la solubilidad, los homogenatos de los distintos 

músculos fueron incubados a 20 °C y 30 °C, durante 30 minutos o 60 minutos, 

posteriormente se ajustó el pH para realizar los ensayos de solubilidad. Los valores 

obtenidos fueron comparados respecto a un homogenato control que fue mantenido a 4°C. 
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En las Figuras V.1., V.2 y V.3. se presentan los valores de solubilidad de mantos, aletas y 

tentáculos, respectivamente, obtenidos en las condiciones mencionadas en los pH más 

relevantes de las curvas de solubilización proteica (2, 2,5, 5, 6,5, 11 y 12). 

Las combinaciones de tiempo y temperatura ensayadas no provocaron un aumento de 

la solubilidad de las proteínas de mantos respecto al control en ninguno de los pH evaluados 

(Figura V.1.). 

 

Figura V.I.: Solubilidad experimental de proteínas de mantos de calamares de estadio V (SSP), a 
distintos pH, temperaturas y tiempo de incubación de homogenatos: Control (4 °C), 20°C – 30 
minutos, 20°C- 1 Hora, 30°C-30 minutos y 30°C-1Hora. Se representan los valores promedio ± DS (n= 
9). Letras distintas indican diferencias significativas (p<0,05) entre tratamientos térmicos en un 
mismo pH de solubilización. 

En los pH seleccionados para realizar la recuperación (2 y 12) se observó un 

comportamiento heterogéneo. A pH 2, sólo la incubación a 30 °C durante 1 hora provocó 

una disminución significativa (p<0,05) de la solubilidad, por otro lado, a pH 12 la mayoría 

de las combinaciones de tiempo y temperatura tuvieron un efecto negativo sobre la 

solubilidad proteica (Figura V.1.). 

En la Figura V.2., se puede observar que la solubilidad de aletas sólo se incrementó a 

20 °C (30 minutos y 1 hora) a pH 11. En los pH seleccionados para la recuperación (2 y 12) 

se observaron tendencias similares a los valores de solubilidad obtenidos con proteínas de 
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mantos. A pH 2, solo se detectó una disminución significativa (p<0,05) en este parámetro 

en los homogenatos incubados a 30°C durante 1 hora, por otro lado, a pH 12, los distintos 

tratamientos provocaron una caída significativa (p<0,05) en la solubilidad respecto al 

control. 

 

Figura V.2.: Solubilidad experimental de proteínas de aletas de calamares de estadio V (SSP), a 
distintos pH, temperaturas y tiempo de incubación de homogenatos: Control (4 °C), 20°C – 30 
minutos, 20°C- 1 Hora, 30°C-30 minutos y 30°C-1Hora. Se representan los valores promedio ± DS (n= 
9). Letras distintas indican diferencias significativas (p<0,05) entre tratamientos térmicos en un 
mismo pH de solubilización. 

Finalmente, en la Figura V.3. se presentan los valores de solubilidad de tentáculos, este 

parámetro se incrementó significativamente (p<0,05) a pH 2,5 (20 °C, 30 minutos), 11 (30 

°C, 30 minutos) y 12 (20 °C, 30 minutos). En los pH seleccionados para la recuperación (2 

y 12), a diferencia de lo observado en mantos y aletas, los distintos tratamientos térmicos 

ensayados no provocaron efectos negativos sobre la solubilidad. 
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Figura V.3.: Solubilidad experimental de proteínas de tentáculos de calamares de estadio V (SSP), a 
distintos pH, temperaturas y tiempo de incubación de homogenatos: Control (4 °C), 20°C – 30 
minutos, 20°C- 1 Hora, 30°C-30 minutos y 30°C-1Hora. Se representan los valores promedio ± DS (n= 
9). Letras distintas indican diferencias significativas (p<0,05) entre tratamientos térmicos en un 
mismo pH de solubilización. 

Los cambios detectados en la solubilidad de las distintas partes anatómicas podrían 

estar atribuidos principalmente a la acción de enzimas proteolíticas y en menor medida a la 

desnaturalización proteica por el efecto de la temperatura. En el Capítulo III se determinó 

la estabilidad térmica de las proteínas de músculos de mantos de ejemplares maduros (V) 

pertenecientes a la Subpoblación Desovante de Verano (SDV), en los termogramas 

obtenidos se registraron 4 transiciones endotérmicas (Tmáx), la primera correspondiente a 

miosina-paramiosina (44,83 °C), la cuarta a actina (78 °C) y la segunda y tercera a la 

desnaturalización conjunta de tejido conectivo (59,56 °C) y proteínas sarcoplasmáticas 

(65,62 °C). Cuando los músculos fueron solubilizados en agua (controles) las temperaturas 

de transición térmica de las proteínas sufrieron una leve modificación respecto al músculo 

entero, sin embargo, la ΔH Total se redujo significativamente, con la desaparición del pico 

endotérmico correspondiente a las proteínas sarcoplasmáticas. Cabe destacar que el área 

de la transición térmica correspondiente a la miosina-paramiosina comienza en 

temperaturas cercanas a los 35 °C, resultados similares han sido descritos en Dosidicus 
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gigas (Murrieta Martínez et al., 2016). Las temperaturas de incubación de los homogenatos 

(20 y 30 °C) son inferiores a las temperaturas de transición térmica de las proteínas 

mayoritarias, por lo que, se refuerza la hipótesis de que los cambios detectados en la 

solubilidad se deben principalmente a la acción de proteasas.  

V.2. Autólisis de proteínas 

En la presente Sección se retomará la línea planteada anteriormente, en la que se 

mencionó que los cambios observados en la solubilidad podrían estar atribuidos a la 

activación de proteasas por los tratamientos térmicos. 

En Capítulos previos se analizaron los porcentajes relativos de los perfiles 

electroforéticos de homogenatos, sobrenandantes y proteínas recuperadas. En el análisis 

se detectaron componentes de pesos moleculares de 155 KDa, 68 KDa y 55 KDa, y se 

mencionó que podrían estar atribuidos a la actividad proteolítica. Algunos autores (Choi & 

Park, 2002; Undenland et al., 2002, 2003) han informado sobre la activación de enzimas 

proteolíticas en el proceso de SPI. La banda de 68 KDa detectada solo en los pH ácidos 

podría ser atribuida a la elastina (Whiting et al.,1974; Osuna Amarillas et al., 2017) (Capítulo 

IV). Por otro lado, a pH ácidos se evidenció una mayor degradación de la cadena pesada 

de miosina (MHC) con el consecuente aumento del componente de 155 KDa. En los pH 

extremos la MHC pierde su estructura terciaria, sin embargo, a pH ácido ambas cadenas 

de MHC son disociadas (Kristinsson & Hultin, 2003; Ghering et al., 2011) lo que podría 

aumentar su susceptibilidad a la degradación por proteasas, con el consecuente aumento 

del componente de 155 KDa, el que diversos autores categorizan como meromiosina 

pesada (MMP) (Cortés Ruíz et al.; 2008; Dihort García et al., 2011; Blanco Pascual et al., 

2013, 2014; Gálvez Rongel et al., 2014). Finalmente, la banda de 55 KDa presente en el 

rango de pH evaluado previamente, ha sido descripta por algunos autores como desmina 

(Kristinsson e Ingadottir, 2006; Kristinsson & Liang, 2006), sin embargo, otros autores lo 
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han identificado como un componente de degradación proteolítica (Rodger et al., 1984, 

Mignino et al., 2011, 2013; Blanco Pascual et al., 2013). 

Para evaluar el efecto de la temperatura sobre las fracciones proteicas y corroborar la 

presencia de proteasas endógenas, se seleccionó la condición extrema, para ello los 

músculos fueron incubados a 30 °C durante 1 hora. Esta temperatura presenta mayor 

proximidad al rango de actividad óptima de proteasas detectado en la especie Illex 

argentinus (Paredi et al., 2014), por otro lado, se seleccionó 1 hora de incubación para dar 

mayor tiempo de desarrollo a los posibles fenómenos de autólisis. 

Los perfiles electroforéticos correspondientes a las proteínas de mantos se presentan en 

la Figura V.4. En los perfiles se observan las proteínas presentes en los homogenatos y 

sobrenadantes después de la primera centrifugación, solubilizadas a pHs ácidos (2,0 y 2,5), 

pH isoeléctrico (5,0), pH fisiológico (6,5) y pHs alcalinos (11,0 y 12,0). Los perfiles 

electroforéticos de aletas y tentáculos incubados a 30 °C durante 1 hora fueron similares a 

los presentados en la Figura mencionada. Las bandas de las proteínas mayoritarias fueron 

similares a los perfiles electroforéticos de las muestras controles mostradas en Capítulos 

previos. 
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Figura V.4.: SDS-PAGE 10 % de las proteínas de mantos V (SSP) tratados a 30°C -1 Hora, solubilizadas 
a distintos pH. H: Homogenato, S: Sobrenadante de 1ra centrifugación, MHC: Cadena pesada de 
miosina, PM: Paramiosina, A: Actina, TM: Tropomiosina, St: Estándar de peso molecular. 
Rectángulos y círculos rojos señalan productos de proteólisis. 

Los perfiles electroforéticos (Figura V.4.) además de los componentes de 55 y 155 KDa, 

presentaron polipéptidos de 130 KDa en todo el rango de análisis, y en los pHs ácidos 

presentaron un componente que oscila los 150 KDa (rectángulos rojos). En los 

sobrenadantes de las proteínas solubilizadas a pH ácidos se observa una banda de ≈ 90 

KDa por debajo de la correspondiente a la paramiosina (círculos rojos). Adicionalmente, se 

observó mayor presencia de polipéptidos entre las bandas de actina y tropomiosina (45 a 

29 KDa). Estos componentes de distinto peso molecular podrían estar relacionados a 

productos de proteólisis (Moreno Martínez et al., 2012), por lo tanto, sugieren una mayor 

degradación proteica de las proteínas mayoritarias por efecto de la temperatura y el tiempo 

de calentamiento. El polipéptido observado por debajo de 90 KDa podría ser atribuido a la 

meromiosina liviana (MML), distintos autores han informado su presencia en Dosidicus 
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gigas como consecuencia de la autólisis (Konno et al., 2003; Yoshioka et al, 2005; Sanchez 

Alonso et al., 2007). 

En los pH ácidos de todos los músculos incubados, se detectó una mayor degradación 

de la cadena pesada de miosina (MHC), respecto a los pH alcalinos, con la aparición de los 

polipéptidos mencionados anteriormente. 

Como se mencionó anteriormente, los tratamientos térmicos podrían provocar la autólisis 

muscular, por lo expuesto, para complementar los estudios previos se evaluó el nivel de 

autólisis mediante la cuantificación de péptidos solubles en TCA al 10 %. En la Figura V.5. 

se presentan los valores de absorbancia correspondientes a los péptidos provenientes de 

homogenatos incubados (30 °C - 1 hora) y sin incubar (4 °C), de las distintas partes 

anatómicas del calamar. Independientemente del pH de solubilización y el tipo de 

incubación, los valores de absorbancia son significativamente mayores (p<0,05) en aletas 

y tentáculos, no encontrándose diferencias entre estos músculos. Estos resultados ponen 

en evidencia una menor actividad autolítica en músculos de mantos de calamar. 

 

Figura V.5.: Autólisis de proteínas de músculo de calamar de estadio V (SSP) (absorbancia), a partir 

de proteínas incubadas (30 °C.-1 Hora) y sin incubar (4 °C), solubilizadas a pH 2, 2,5, 11 y 12. Se 

representan los valores promedio. ± DS (n= 9). Letras distintas indican diferencias significativas 

(p<0,05) entre tratamientos térmicos en un mismo pH de solubilización y un mismo músculo. 
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En los pH ácidos (2 y 2,5), la incubación (30 °C - 1 hora) provocó un aumento significativo 

(p<0,05) de péptidos solubles respecto a los controles, en todos los músculos analizados. 

En los pH alcalinos (11 y 12) no se observaron diferencias significativas (p>0,05) entre 

controles y muestras incubadas en ninguna de las partes anatómicas. 

Los resultados obtenidos sustentan la hipótesis de que los cambios observados en la 

solubilidad y la aparición de polipéptidos de diversos pesos moleculares en los perfiles 

electroforéticos podrían estar atribuidos a la acción de enzimas proteolíticas endógenas qe 

predominan a pH ácidos. Anteriormente se ha mencionado que los cefalópodos, se 

caracterizan por tener altos niveles de actividad proteolítica, la que es mucho mayor que la 

mayoría de las especies pesqueras (Kolodziejska et al., 1987; Hurtado et al., 1999; 

Aránzazu et al., 2005; Moreno Martínez et al., 2012; Paredi et al., 2014). 

En especies pesqueras se han identificado proteasas musculares intracelulares y 

extracelulares. Las intracelulares son de origen lisosomal (catepsinas) y citosólica 

(calpaínas), las catepsinas poseen máxima actividad a pH ácidos y las calpaínas son cistein 

proteasas activadas por calcio con mayor actividad a pH neutro (Huss, 1995; Kolodziejska 

& Sikorski, 1996; Jiang et al., 1996; Sen, 2005b; Khuntia, 2009 Strasburg et al., 2010). Las 

calpaínas han sido asociadas con la autólisis del músculo de pescado, estas degradan 

proteínas de los discos Z, esto provoca la liberación pasiva de la actina y miosina junto con 

otras proteínas del sarcómero, las que se convierten en sustratos de otras enzimas 

proteolíticas (Ladrat et al., 2003; Del Barre-Ladrat et al., 2004; Strasburg et al., 2010). Otras 

proteasas, tales como las metaloproteinasas también presentan un importante papel en el 

ablandamiento de la matriz extracelular muscular, específicamente sobre proteínas del 

tejido conectivo (Kubota et al, 2001; Ladrat et al, 2003).  

En la especie Illex argentinus la autólisis ha sido atribuida principalmente a serín y 

metaloproteasas que degradan miosina y paramiosina, estas últimas poseen un papel 

proteolítico más activo (Mignino, 2010; Mignino et al., 2011, 2013; Paredi et al., 2014). En 
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la especie Dosidicus gigas, las proteasas mencionadas también juegan papel importante 

en la degradación (Moreno Martínez, et al. 2012). Mignino (2010), determinó que el método 

de captura de Illex argentinus influye sobre la velocidad de autólisis y las propiedades 

funcionales de las proteínas. Adicionalmente se ha informado un mayor grado de autólisis 

en aletas (Mignino et al., 2011, 2013), estos estudios explicarían en parte la mayor cantidad 

de péptidos detectados en aletas (Figura V.5.), por otra parte, los tentáculos podrían 

presentar niveles de proteólisis similares al músculo mencionado.  

Por otro lado, el grado de autólisis puede ser influenciado en gran medida por el pH y la 

temperatura. La actividad proteolítica ha sido descripta en mantos de varios cefalópodos a 

niveles de pH ácidos (Sakai & Matsumoto, 1981; Hurtado et al., 2002; Aránzazu Hernández 

et al., 2005; Albretch Ruíz & Solari, 2006) básicos y neutros (Rodger et al., 1984; Ayensa 

et al., 1999; Dublán García et al., 2006). Para distintas especies de moluscos se han 

sugerido diversas temperaturas óptimas para la actividad proteolítica (Rodger et al., 1984; 

Konno & Fukazawa, 1993; Hurtado et al., 2002; Aránzazu Hernández et al., 2005; Moreno 

Martínez et al., 2012). Paredi et al. (2014) determinaron que el rango de actividad óptima 

de autólisis en la especie Illex argentinus oscila entre los 40 y 60 °C.  

Del análisis previo se desprende que la incubación (30 °C-1 hora) a pH fisiológico puede 

contribuir a la activación de enzimas que poseen mayor actividad en la neutralidad, sin 

embargo, los cambios de pH pueden provocar la acción de enzimas que poseen rangos de 

actividad óptima en pH ácidos o básicos (Choi & Park, 2002). Por otro lado, se han 

mencionado proteasas que degradan principalmente proteínas miofibrilares, sin embargo, 

no deben descartarse la acción de colagenasas y proteasas que hidrolizan proteínas 

sarcoplasmáticas cuyos productos de degradación podrían contribuir a los péptidos 

solubles detectados, como a los perfiles electroforéticos (Huss, 1995; Kolodziejska & 

Sikorski, 1996; Ashie & Simpson, 1997; De La Fuente Betancourt et al., 2009; Daboor et 

al., 2010).  
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V.2. Recuperación de proteínas 

En las Sección V.I. se determinó que los tratamientos térmicos, en general, no poseen 

el efecto positivo esperado sobre los porcentajes de proteína en solución, lo que aumentaría 

los porcentajes de proteína recuperada. Se observó que el tratamiento térmico evaluado en 

la Sección V.II. aumenta la tasa de autólisis muscular, la que fue mayor en aletas y 

tentáculos. Con el objeto de analizar el efecto del tratamiento térmico sobre la recuperación 

y las propiedades funcionales de las proteínas, se seleccionó la condición extrema, es decir, 

una incubación a 30°C durante 1 hora. 

En la Figura V.6. se observan los porcentajes promedio de recuperación a pH 5, a partir 

de proteínas incubadas (30°C - 1 hora) y sin incubar (4°C), solubilizadas a pH ácido (2) y 

pH alcalino (12). 

 

Figura V.6.: Recuperación de proteínas de músculo de calamar de estadio V (SSP) a pH 5,0, a partir 
de proteínas incubadas (30 °C.-1 Hora) y sin incubar (4 °C), solubilizadas a pH 2 y 12. Se representan 
los valores promedio ± DS (n= 9). Letras minúsculas distintas indican diferencias significativas 
(p<0,05) entre tratamientos térmicos en un mismo músculo y pH de solubilización. 

Los porcentajes de recuperación fueron altos tanto para las proteínas solubilizadas a pH 

2 y 12, y recuperadas a pH 5. Sin embargo, se observa una tendencia general a disminuir 

los porcentajes de recuperación con la incubación. A pH 2, la disminución en el valor de 
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recuperación es significativa (p<0,05) en músculo de mantos. Las proteínas de mantos y 

aletas incubadas y solubilizadas a pH 12, mostraron valores significativamente menores 

(p<0,05) respecto a los controles. 

Los perfiles electroforéticos de proteínas de mantos incubadas y recuperadas a pH 2 y 

12, se muestran en las Figura V.7. Como se puede observar en la Figura mencionada, 

independientemente del pH de solubilización, los homogenatos (H) y sobrenadantes (S) 

son similares y muestran las bandas polipeptídicas características de las proteínas 

miofibrilares mayoritarias, como se mencionó anteriormente (Figura V.4.). Los perfiles de 

proteínas recuperadas (P) fueron parecidos a los obtenidos en Capítulos previos. Las 

bandas resultantes de aletas y tentáculos fueron similares a los perfiles electroforéticos 

presentados en la Figura V.6. 

 

Figura V.7.: SDS-PAGE 10 % de las proteínas de mantos V (SSP) tratados a 30°C -1 Hora, solubilizadas 
a pH 2 y 12 y recuperadas a pH 5,0. H: Homogenato, S: Sobrenadante de la 1ra, S2: Sobrenadante 
de la 2da centrifugación, P: proteína recuperada, MHC: Cadena pesada de miosina, PM: 
Paramiosina, A: Actina, TM: Tropomiosina, St: Estándar de peso molecular. Óvalos rojos: péptidos 
solubles en el pH de precipitación isoeléctrica. 
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En la figura V.7., se puede observar mayor presencia de bandas de bajo peso molecular 

en los sobrenadantes de la segunda centrifugación (S2) (óvalos rojos), a diferencia de lo 

determinado en Capítulos anteriores (I, II, III y IV), en los que las bajas concentraciones 

proteicas obtenidas en esta fracción indicaban que la mayor parte de las proteínas 

musculares eran recuperadas en el punto isoeléctrico. 

Para evaluar las diferencias encontradas en los porcentajes de recuperación, se analizó 

la concentración de polipéptidos solubles en el punto isoeléctrico después de la segunda 

centrifugación (S2). En la Figura V.8. se muestran las concentraciones proteicas obtenidas 

a partir de proteínas incubadas (30°C - 1 hora) y sin incubar (4°C), solubilizadas a pH ácido 

(2) y pH alcalino (12). 

 

Figura V.8.: Concentración de proteínas de músculo de calamar de estadio V en el sobrenadante de 
la segunda centrifugación (S2) a pH 5,0, a partir de proteínas incubadas y sin incubar, solubilizadas 
a pH 2 y 12. Se representan los valores promedio. ± DS (n= 9). Letras minúsculas distintas indican 
diferencias significativas (p<0,05) entre tratamientos térmicos en un mismo músculo y pH de 
solubilización. 

Las proteínas de mantos incubadas (30 °C - 1 hora) y sin incubación (4 °C) que 

posteriormente fueron solubilizadas a pH 12, no presentaron diferencias significativas 

(p>0,05) en la concentración proteica del segundo sobrenadante (S2). Sin embargo, la 

concentración de proteínas de mantos solubilizadas a pH 2, como las de aletas y tentáculos 
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incubados, en ambos pH de solubilización fue significativamente mayor (p<0,05) respecto 

a los controles (4 °C).  

Estos resultados guardan relación con los obtenidos en los ensayos de autólisis, en los 

que se detectó mayor degradación en aletas y tentáculos respecto a los mantos. Parte de 

los péptidos generados como consecuencia de la acción proteolítica permanecerían 

solubles en las condiciones de recuperación (pH 5), lo que incide en los porcentajes de 

recuperación de proteínas y permitiría explicar la tendencia general a disminuir los 

porcentajes de recuperación de proteínas incubadas.  

V.3. Propiedades funcionales 

En primera instancia se evaluó el efecto del tratamiento térmico sobre las propiedades 

emulsionantes las propiedades de las proteínas recuperadas de las distintas partes 

anatómicas. Los valores de IAE obtenidos se muestran en la Figura V.9. A pH 12, el 

tratamiento térmico disminuyó significativamente (p<0,05) los valores de IAE respecto a los 

controles (4°C) en todos los músculos evaluados, por otro lado, a pH ácido (2) sólo las 

proteínas de mantos evidenciaron una reducción significativa en este parámetro. Los 

menores valores de IAE fueron detectados a pH 12, en proteínas de mantos y aletas 

sometidas a tratamiento térmico. 
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Figura V.9.: Índice de actividad emulsificante (IAE) de proteínas de manto, aletas y tentáculos de 
calamar de estadio V (SSP), a partir de proteínas incubadas (30 °C.-1 Hora) y sin incubar (4 °C), 
solubilizadas a pH 2 y 12, y recuperadas a pH 5,0. Se representan los valores promedio. ± DS (n= 9). 
Letras minúsculas distintas indican diferencias significativas (p<0,05) entre tratamientos térmicos 
en un mismo músculo y pH de solubilización. 

 

Figura V.10.: Estabilidad de emulsión (EE) de proteínas de manto, aletas y tentáculos de calamar de 
estadio V (SSP), a partir de proteínas incubadas (30 °C.-1 Hora) y sin incubar (4 °C), solubilizadas a 
pH 2 y 12, y recuperadas a pH 5,0. Se representan los valores promedio. ± DS (n= 9). Letras 
minúsculas distintas indican diferencias significativas (p<0,05) entre tratamientos térmicos en un 
mismo músculo y pH de solubilización. 

Cuando se analiza el efecto del tratamiento térmico sobre la estabilidad de las 

emulsiones (EE) (Figura V.10.), se puede observar una tendencia a aumentar este 

parámetro levemente en los distintos músculos, sin embargo, este aumento es significativo 
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(p<0,05) en proteínas de mantos solubilizadas a pH 12, y en proteínas de tentáculos en 

ambos pH de solubilización. 

Estudios realizados en mantos y aletas de calamar (Mignino, 2010) indican que el 

método de captura utilizado puede influenciar la velocidad de autólisis y las propiedades 

funcionales de las proteínas miofibrilares. El método de captura por arrastre, a diferencia 

del método de captura por máquinas poteras, induce un mayor grado de proteólisis 

muscular, los péptidos generados por la acción proteolítica en la captura por arrastre 

mejoran los valores de IAE y EE. En acuerdo con estos resultados, se ha informado un 

ligero incremento en la capacidad emulsificante de las proteínas de músculo de calamar (I. 

coindetti) al comienzo del almacenamiento congelado de ejemplares no eviscerados (Ruiz-

Capillas et al., 2002). En ese trabajo, los autores, atribuyeron el incremento de la capacidad 

emulsificante a la actividad proteolítica presente en los componentes de la masa visceral, 

que penetran en el músculo. Mignino et al. (2013), han reportado la incubación de 

actomiosina a 2-4 °C, durante 24 o 48 horas, incrementan los valores de IAE y EE, en 

mantos y aletas de calamar (Illex argentinus), por el efecto de actividad proteolítica y cambio 

conformacional de las proteínas miofibrilares. 

En el presente trabajo, la disminución de los valores de IAE en las proteínas tratadas 

térmicamente puede deberse a un alto grado de hidrólisis, en el que los péptidos generados 

no poseen un balance hidrofílico/lipofílico adecuado para adsorberse rápidamente en la 

interfase. Los grupos hidrofóbicos juegan un rol fundamental en el anclaje inicial de las 

proteínas a la interfase (Kato & Nakai, 1980). Algunos autores han descrito que para la 

obtención de hidrolizados proteicos, se deben controlar las condiciones operativas del 

proceso, para no generar una hidrólisis excesiva de los componentes proteicos, lo cual 

puede afectar negativamente las propiedades funcionales (He et al., 2013). Diversos 

autores han demostrado que un alto grado de hidrólisis disminuye la capacidad 

emulsificante de las proteínas de pescados como Sebastes ruberrimus (Spinelli et al., 
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1972), Selaroides leptolepis (Klompong et al., 2007) y Pacific Whiting (Pacheco-Aguilar et 

al., 2008). En mantos y aletas de ejemplares de Illex argentinus capturados por red de 

arrastre y almacenados congelados por largos periodos de tiempo (0 a 9 meses), se ha 

detectado que las propiedades emulsificantes mejoran en los primeros meses de 

almacenamiento y posteriormente estas disminuyen, lo que se atribuye a la agregación y 

proteólisis de proteínas miofibrilares (Mignino, 2010; Mignino et al., 2011). Esta disminución 

en la capacidad de formar emulsiones se debe a que los componentes de bajo peso 

molecular generados en este proceso no pueden plegarse y reorientarse en la interfase 

agua-aceite, para estabilizar la emulsión. (He et al., 2013). 

Posteriormente se evaluó el efecto del tratamiento térmico sobre las propiedades 

espumantes. En la Figura V.11. se presentan los volúmenes de espumas (VE) formuladas 

con proteínas de distintas partes anatómicas. 

 

Figura V.11.: Volumen de espuma (VE) de proteínas de mantos, aletas y tentáculos de calamar de 
estadio V (SSP) a partir de proteínas incubadas (30 °C.-1 Hora) y sin incubar (4 °C), solubilizadas a pH 
2 y 12, y recuperadas a pH 5,0. Se representan los valores promedio. ± DS (n= 9). Letras minúsculas 
distintas indican diferencias significativas (p<0,05) entre tratamientos térmicos en un mismo 
músculo y pH de solubilización. 
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Independientemente del pH de solubilización se puede apreciar que el tratamiento 

térmico (30 °C - 1 hora) no modificó los VE de proteínas de mantos y aletas, sin embargo, 

provocó un aumento significativo (p<0,05) de este parámetro en proteínas de tentáculos. 

Se pudo observar que el tratamiento térmico (30 °C - 1 hora) no modificó los VE de proteínas 

de mantos y aletas, sin embargo, cuando se analiza la estabilidad de las espumas por el 

tiempo medio de drenado (TMD) (Figura V.12.), se puede apreciar que a excepción de las 

proteínas de aletas solubilizadas a pH 2, en estos músculos la incubación disminuye la 

estabilidad de estos sistemas. Por otro lado, independientemente del pH de solubilización, 

el tratamiento térmico mejoró significativamente (p<0,05) la estabilidad de espumas de 

proteínas de tentáculos. 

 

Figura V.12.: Tiempo medio de drenado (TMD) de espumas preparadas con proteínas de mantos, 
aletas y tentáculos de calamar de estadio V (SSP), a partir de proteínas incubadas (30 °C.-1 Hora) y 
sin incubar (4 °C), solubilizadas a pH 2 y 12, y recuperadas a pH 5,0. Se representan los valores 
promedio. ± DS (n= 9). Letras minúsculas distintas indican diferencias significativas (p<0,05) entre 
tratamientos térmicos en un mismo músculo y pH de solubilización. 

Al igual que en las emulsiones, la creación eficaz de espumas alimenticias se basa en la 

adsorción rápida sobre la interfase recién formada. En consecuencia, la capacidad óptima 
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que induzcan una difusión más rápida de la proteína hacia la interfase. Esto a su vez, facilita 

la formación de una película elástica. 

Los tentáculos poseen arreglos de fibras más complejos y mayor contenido de colágeno 

que aletas y tentáculos (Kier,1996; Kier & Schachat, 2008; Torres Arreola et al., 2008; 

Osuna Amarillas et al., 2017), en este caso, la autólisis inducida por el tratamiento térmico 

(30 °C - 1 hora) podría aumentar la extractabilidad de las proteínas miofibrilares de las fibras 

musculares, y en consecuencia estas proteínas podrían contribuir de manera más eficaz a 

la estabilización de la interfase formada. También se debe considerar que, en este caso, 

las fibras de tejido conectivo y fragmentos de colágeno pueden contribuir a la estabilización 

de interfases (Xiong, 2014). 

Las películas proteicas adsorbidas requieren la combinación de diferentes 

características mecánicas, cuanto mayor viscoelasticidad y rigidez presenten mayor 

efectividad tendrán contra el proceso de desestabilización (Walstra, 1989; Wilde, 2000; 

Damodaran 2005). En los casos de mantos y aletas, la generación de polipéptidos de bajo 

peso molecular no contribuiría a la formación de una película con propiedades mecánicas 

que le permita resistir deformaciones localizadas (Langevin, 2000).  

Al igual que en las emulsiones, la distribución del tamaño de burbujas formadas es un 

parámetro importante para su caracterización, la generación de polipéptidos de distinto 

peso molecular podría contribuir a la formación de espumas polidispersas que contribuyen 

al fenómeno de desestabilización. 

Finalmente, la estabilidad de las espumas está determinada por el drenaje de líquido del 

borde Plateau a la fase continua, en consecuencia, las lamelas se van adelgazando y 

colapsan, promoviendo de esta manera la destrucción de la espuma (Damodaran, 2005). 

Este parámetro está fuertemente influenciado por la viscosidad de la fase líquida. Algunos 

autores determinaron que la viscosidad de soluciones de proteínas miofibrilares disminuye 

durante el almacenamiento, este fenómeno está atribuido a la agregación/desnaturalización 
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proteica, como a la autólisis de las proteínas mayoritarias (Mignino, 2010; Mignino et al., 

2011; 2013). El tratamiento térmico (30 °C - 1 hora), podría inducir cambios en la viscosidad 

de la fase continua que contribuirían a la desestabilización de los sistemas espumados 

formulados con proteínas de mantos y aletas. 
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V.4. Conclusiones parciales 

• La solubilización de proteínas a distintas temperaturas (20 °C y 30 °C) durante distintos 

tiempos de incubación (30 minutos y 60 minutos) no incrementa los porcentajes de 

proteína en solución en las distintas partes anatómicas en los pH seleccionados para la 

recuperación (2 y 12).  

• Los perfiles electroforéticos de las proteínas incubadas (30 °C - 1 hora) además de los 

componentes de 55 y 155 KDa, presentaron polipéptidos de 130 KDa en todo el rango 

de análisis, y en los pHs ácidos presentaron un componente que oscila los 150 KDa. En 

los sobrenadantes de las proteínas solubilizadas a pH ácidos se observa una banda de 

≈ 90 KDa por debajo de la correspondiente a la paramiosina. Adicionalmente, se observó 

mayor presencia de polipéptidos entre las bandas de actina y tropomiosina (45 a 29 

KDa). 

• Los cambios detectados en la solubilidad y en los perfiles electroforéticos de las distintas 

partes anatómicas podrían estar atribuidos principalmente a la acción de enzimas 

proteolíticas y en menor medida a la desnaturalización proteica por el efecto de la 

temperatura. 

• El grado de autólisis es significativamente mayor en proteínas de aletas y tentáculos en 

los pH analizados (2, 2,5, 11 y 12). En los pH ácidos (2 y 2,5), la incubación (30 °C - 1 

hora) provocó un aumento significativo de péptidos solubles respecto a los controles, en 

todos los músculos analizados. 

• Los porcentajes de recuperación fueron altos tanto para las proteínas solubilizadas a pH 

2 y 12, y recuperadas a pH 5. Sin embargo, se observa una tendencia general a disminuir 

los porcentajes de recuperación con el tratamiento térmico (30 °C - 1 hora). 
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• La disminución de los porcentajes de recuperación de proteínas incubadas (30 °C - 1 

hora) respecto a los controles (4 °C) están asociadas a una mayor concentración de 

péptidos que permanecen solubles en las condiciones de recuperación (pH 5). Estos 

resultados guardan relación con los obtenidos en los ensayos de autólisis.  

• Independientemente del tipo de músculo, la incubación en general disminuye los 

porcentajes de recuperación, con un consecuente aumento de la concentración proteica 

en los sobrenandantes de la segunda centrifugación (S2). 

• Independientemente del tipo de músculo, el tratamiento térmico (30 °C - 1 hora) no 

aumentó el IAE de las emulsiones respecto a los controles (4 °C). Se observó una 

tendencia a aumentar la estabilidad de las emulsiones (EE), sin embargo, este aumento 

es significativo en proteínas de mantos solubilizadas a pH 12, y en proteínas de 

tentáculos en ambos pH de solubilización. 

• El tratamiento térmico (30 °C - 1 hora) mejoró las propiedades espumantes (VE y TMD) 

de las proteínas de tentáculos. 
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 CAPÍTULO VI: 

“Efecto de las subpoblaciones” 
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Anteriormente se mencionó que el conocimiento de las bases biológicas es un 

prerrequisito para entender y controlar las propiedades tecnológicas y determinar de esta 

manera las potenciales aplicaciones de las proteínas musculares del calamar I. argentinus. 

En este sentido, en los Capítulos previos se ha determinado la influencia del sexo (Capítulo 

II), estadio de maduración sexual y partes anatómicas (Capítulos III y IV), sobre las 

condiciones generales de solubilización, recuperación y propiedades funcionales de las 

proteínas musculares. Por otra parte, la Subpoblación a la que pertenecen los ejemplares 

podría influenciar los parámetros estudiados. El calamar Illex argentinus es una especie 

nerítico-oceánica que ha sido encontrada desde los 54 grados de latitud sur (°S) hasta los 

23ºS, su presencia es frecuente entre los 52ºS y los 35ºS, sobre la base de las 

distribuciones de las edades, meses de nacimiento, tallas, áreas y épocas de desove se 

han identificado cuatro subpoblaciones asociadas a diferentes ecosistemas del Mar 

Argentino (Brunetti et al., 1999): Subpoblación Desovante de Verano (SDV), Subpoblación 

Sudpatagónica (SSP), Subpoblación Bonaerense-Nortpagónica (SBNP) y Subpoblación 

Desovante de Primavera (SDP). 

El objetivo del presente Capítulo fue analizar la incidencia del origen de los ejemplares 

sobre las condiciones de solubilización, recuperación y propiedades funcionales de las 

proteínas musculares. Para ello, se realizó un análisis comparativo de las distintas partes 

anatómicas de hembras maduras (V) pertenecientes a las subpoblaciones SSP, SDV, 

SBNP. 

VI.1. Solubilidad de proteínas 

En las Figuras VI.1., VI.2. y VI.3. se presentan los porcentajes de solubilidad obtenidos 

en los pH 2, 2,5, 5, 6,5, 11 y 12, correspondientes a las proteínas de manto, aletas y 

tentáculos, respectivamente, pertenecientes a las subpoblaciones SSP, SDV y SBNP. 

Como se puede observar, en todos los casos la solubilidad fue significativamente mayor 
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(p<0,05) en los rangos de pH 2 a 2,5 y 11 a 12, mientras que la mínima solubilidad proteica 

fue observada a pH 5.  

Independientemente del músculo, las proteínas de mantos no presentaron diferencias 

en la solubilidad entre subpoblaciones en los pH 2,5, 5 y 6,5 (Figura VI.1.). Por otro lado, 

en los pH 2, 11 y 12, se detectaron diferencias que mantuvieron la misma tendencia entre 

subpoblaciones, las subpoblaciones SSP y SBNP presentaron los mayores valores de 

solubilidad, los menores valores porcentajes de solubilidad fueron detectados en la SDV, 

sin embargo, esta no presentó diferencias significativas respecto a la SBNP. 

 

Figura VI.1.: Solubilidad experimental de proteínas de manto de calamar V, pertenecientes a las 

subpoblaciones: Sudpatagónica (SSP), Desovante de verano (SDV), Bonaerense Norpatagónica 

(SBNP) a distintos pH. Se representan los valores promedio. ± DS (n= 9). Letras distintas indican 

diferencias significativas (p<0,05) entre subpoblaciones en un mismo pH de solubilización. 

Por otro lado, en la Figura V.2. se puede apreciar que las proteínas de aletas no 

presentaron diferencias significativas (p>0,05) en los valores de solubilidad entre 

subpoblaciones en todo el rango de pH evaluado. 
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Figura VI.2.: Solubilidad experimental de proteínas de aletas de calamar V, pertenecientes a las 

subpoblaciones: Sudpatagónica (SSP), Desovante de verano (SDV), Bonaerense Norpatagónica 

(SBNP) a distintos pH. Se representan los valores promedio. ± DS (n= 9). Letras distintas indican 

diferencias significativas (p<0,05) entre subpoblaciones en un mismo pH de solubilización. 

Finalmente, en la Figura VI.3. se presentan los valores de solubilidad de las proteínas 

de tentáculos SSP y SBNP, en estos músculos al igual que en aletas, no se observaron 

diferencias atribuibles a la subpoblación. En esta comparación no se contó con datos 

referentes a la SDV. 

 

Figura VI.3.: Solubilidad experimental de proteínas de tentáculos de calamar V, pertenecientes a las 

subpoblaciones: Sudpatagónica (SSP), Desovante de verano (SDV), Bonaerense Norpatagónica 

(SBNP) a distintos pH. Se representan los valores promedio. ± DS (n= 9). Letras distintas indican 

diferencias significativas (p<0,05) entre subpoblaciones en un mismo pH de solubilización. 
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Las diferencias detectadas en las proteínas de mantos podrían deberse al desarrollo de 

los ejemplares, zona de captura y estación del año en el que fueron capturados, puntos que 

serán indagados en la próxima Sección. 

VI.2. Recuperación de proteínas 

En la Figura VI.4. se presentan los porcentajes de proteína recuperada de los distintos 

músculos. Independientemente del tipo de músculo, los porcentajes de recuperación de las 

distintas subpoblaciones fueron significativamente mayores (p<0,05) a pH 12.  

Independientemente del pH de solubilización, en los mantos no se evidenciaron 

diferencias significativas (p>0,05) en los valores de proteínas recuperadas entre 

subpoblaciones.  

 

Figura VI.4.: Recuperación de proteínas de músculo de calamar V pertenecientes a las 

subpoblaciones: Sudpatagónica (SSP), Desovante de verano (SDV), Bonaerense Norpatagónica 

(SBNP) a pH 5,0, a partir de solubilización a pH 2 y 12. Se representan los valores promedio. ± DS (n= 

9). Letras distintas indican diferencias significativas (p<0,05) entre subpoblaciones en un mismo 

músculo y pH de solubilización. 

En las aletas, en ambos pH de solubilización, los menores valores de recuperación 

fueron detectados en la subpoblación SBNP, y no se detectaron diferencias significativas 

(p>0,05) entre la SSP y SDV.  

a

a
a

a a
a

a
a

a a

a

b

a

a

b

b

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Mantos Aletas Tentáculos Mantos Aletas Tentáculos

R
ec

u
p

er
ac

ió
n

 (
%

)

pH 2                                                                         pH 12

SSP

SDV

SBNP



- 219 - 
 

Finalmente, en la recuperación de proteínas de tentáculos, sólo se detectaron diferencias 

en la solubilización alcalina (12), donde la SSP presentó los mayores valores de proteína 

recuperada. Al igual que en la solubilización, no se contó con datos de recuperación y 

consecuentemente de propiedades funcionales de la SDV. 

Anteriormente se mencionó que las diferencias detectadas en la solubilidad proteínas de 

mantos podrían deberse al desarrollo de los ejemplares, zona de captura y estación del año 

en el que fueron capturados. Estos factores también podrían influir sobre los porcentajes 

de proteína recuperada. 

Para determinar si el tipo de subpoblación es una variable biológica que influencia los 

parámetros estudiados, estos ensayos se complementaron mediante el registro de los 

pesos totales de los ejemplares, como también los de sus distintas partes anatómicas. En 

la Figura VI.5. se puede apreciar que el peso total de los ejemplares es significativamente 

mayor (p<0,05) en la subpoblación SSP, intermedio en la SDV y menor en la SBNP, estos 

pesos correspondieron a los ejemplares sin evisceración. 

 

Figura VI.5.: Peso de ejemplares de calamar V (Total) y sus distintas partes anatómicas, 

pertenecientes a las subpoblaciones: Sudpatagónica (SSP), Desovante de verano (SDV), Bonaerense 

Norpatagónica (SBNP). Se representan los valores promedio. 
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Independientemente de la zona anatómica analizada, en la Figura VI.5. se puede 

observar que los menores pesos, y consecuentemente sus tamaños, fueron registrados en 

la subpoblación SBNP, y no se detectaron diferencias significativas (p>0,05) entre las SSP 

y SDV. Adicionalmente, se registró la longitud de los mantos (LM), que representaron en 

promedio, 30 cm en la SSP, 28 cm en la SDV y 22 cm en la SBNP. Se ha determinado que 

la morfología de la musculatura de calamares (tamaño y estructura), su función, y la relación 

entre las estructuras y sus funciones, cambian en función del desarrollo de los ejemplares 

(Martínez, 2004). Algunos estudios biológicos realizados en cefalópodos han demostrado 

que la ultraestructura de los músculos, fibras musculares y su composición se modifican 

como consecuencia del proceso de crecimiento (Kier, 1996; Moltschaniwskyj, 1994,1997; 

Martínez, 2004). En este sentido, el desarrollo de los ejemplares podría influenciar los 

parámetros analizados hasta el momento.  

Las subpoblaciones para realizar el presente estudio pertenecían a distintas zonas de 

captura (Tabla 2), este es otro parámetro que podría influenciar los parámetros estudiados, 

dado que podría modificar la composición química de los músculos (Armstrong et al., 1994; 

Grigorakis et al., 2002; Orban et al., 2002; Luzia et al., 2003; Celik et al., 2005; Rasoarahona 

et al., 2005; Celik, 2008; Fuentes et al., 2009; Domínguez-Petit et al., 2010; Massa et al., 

2013). Anteriormente se mencionó estas variaciones se asocian principalmente a la 

disponibilidad cuali-cuantitativa del alimento de las distintas áreas y a las temperaturas del 

agua. En general, en áreas de abundancia de alimento, los organismos marinos acumulan 

lípidos como fuente de energía depositándolos en sus tejidos (hígado y músculos); 

opuestamente en zonas de escasez, las grasas y las proteínas son utilizadas para mantener 

el estado de homeostasis y asegurar la integridad fisiológica durante el desove (Shirai et 

al., 2001; Domínguez-Petit et al., 2010; Rodrigues et al., 2012; Massa et al., 2013). 

Finalmente, otro de los factores que podría afectar las diferencias detectadas en la 

solubilidad de mantos (Figura VI.1.) y los porcentajes de recuperación (Figura VI.4), es la 
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estación del año en las que fueron capturadas las distintas subpoblaciones. Los ejemplares 

maduros (V) de las distintas subpoblaciones en estudio, fueron capturados en distintos 

meses y años: SDV (febrero de 2010); SBNP (marzo de 2011) y SSP (marzo de 2012). 

Anteriormente se mencionó que la composición química de las diferentes especies 

pesqueras varía considerablemente entre ellas y también entre individuos de una misma 

especie, dependiendo de la edad, sexo, medio ambiente y estación del año (Huss, 1995; 

Sen, 2005a).  

Ozogul et al. (2008), detectaron variaciones en la composición proximal atribuidas a 

variaciones estacionales en mantos y tentáculos de distintos cefalópodos, Sepia officinalis, 

Loligo vulgaris, Eledone moschata, Octopus vulgaris. Adicionalmente, estos autores, 

detectaron variaciones en la longitud de mantos y en el peso total de los especímenes 

según la época del año. Resultados similares fueron descritos en las especies de calamar 

Loligo forbesi (Kilada & Riad, 2008), Uroteuthis duvaceli (Kilada & Riad, 2010) y Dosidicus 

gigas (Albretch Ruíz et al., 2017), en estos estudios adicionalmente se determinó que las 

variaciones estacionales pueden variar entre sexos. En los estudios mencionados se han 

detectado variaciones cuantitativas en la fracción proteica, sin embargo, Kilada & Riad 

(2010), han informado variaciones en la composición aminoacídica de las proteínas según 

la estación del año. La solubilidad de la mayoría de las proteínas depende de sus 

propiedades fisicoquímicas intrínsecas; y de las condiciones del medio (Damodaran, 2010), 

por lo tanto, variaciones en la composición aminoacídica podrían influenciar el 

comportamiento en solución dado que este parámetro afecta la conformación, flexibilidad, 

polaridad e hidrofobicidad (Kinsella, 1982; Damodaran, 2010). 

Estudios realizados en la especie Illex argentinus han detectado variaciones 

estacionales e interanuales en las tasas de crecimiento y maduración de machos y 

hembras, las tasas de crecimiento varían considerablemente en un mismo mes de captura 

entre años (Arkhipkin & Laptikhovsky, 1994). Por lo expuesto anteriormente, no se pueden 
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descartar variaciones cuali-cuantitavivas en la composición proteica de las distintas partes 

anatómicas, asociadas a la época de captura, que podrían influenciar los valores de 

solubilidad y recuperación proteica en las distintas subpoblaciones. 

VI.3. Propiedades funcionales 

Se realizó un análisis comparativo de las propiedades funcionales de las proteínas 

recuperadas de las distintas subpoblaciones. En primer lugar, se evaluaron las propiedades 

de emulsificación, los valores de IAE y EE se presentan en las Figuras VI.6. y VI.7., 

respectivamente. 

 

Figura VI.6.: Índice de actividad emulsificante (IAE) de proteínas de músculo de calamar V 

pertenecientes a las subpoblaciones: Sudpatagónica (SSP), Desovante de verano (SDV), Bonaerense 

Norpatagónica (SBNP) solubilizadas a pH 2 y 12, y recuperadas a pH 5,0. Se representan los valores 

promedio. ± DS (n= 9). Letras distintas indican diferencias significativas (p<0,05) entre 

subpoblaciones en un mismo músculo y pH de solubilización. 

En la Figura VI.6. se puede observar una tendencia general en el IAE de las distintas 

partes anatómicas, donde los valores de este parámetro fueron más bajos en las proteínas 

de la SSP, intermedios en la SDV y más altos en la SBNP, en ambos pH de solubilización. 

Se ha mencionado que la solubilidad es un prerrequisito para que una proteína sea un buen 

agente tensioactivo. Si la proteína es poco soluble queda dispersa en forma de agregados 
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en la fase continua y pierde totalmente su flexibilidad estructural. Anteriormente, no se 

detectaron diferencias entre subpoblaciones de la solubilidad de las proteínas de aletas y 

tentáculos, sin embargo, se detectan diferencias en los valores de IAE, estaría atribuido a 

la composición cualitativa de las proteínas disueltas. Esto podría deberse a la composición 

diferencial de proteínas sarcoplasmáticas y de tejido conectivo que podrían afectar las 

propiedades funcionales (Tadpitchayangkoon et al., 2010; Xiong, 2014; López Enríquez et 

al., 2015). 

Cuando se analiza la estabilidad de las emulsiones (Figura, VI.7.), se observa que las 

proteínas de mantos de SSP son más estables que las otras subpoblaciones en ambos pH 

de solubilización. Las proteínas de aletas de SSP mostraron un comportamiento similar a 

pH 2, sin embargo, a pH 12 las emulsiones de aletas de SBNP presentaron mayores valores 

de EE. Finalmente, no se observaron diferencias en subpoblaciones en proteínas de 

tentáculos. 

 

Figura VI.7.: Estabilidad de emulsión (EE) de proteínas de músculo de calamar V pertenecientes a 

las subpoblaciones: Sudpatagónica (SSP), Desovante de verano (SDV), Bonaerense Norpatagónica 

(SBNP) solubilizadas a pH 2 y 12, y recuperadas a pH 5,0. Se representan los valores promedio. ± DS 

(n= 9). Letras distintas indican diferencias significativas (p<0,05) entre subpoblaciones en un mismo 

músculo y pH de solubilización. 
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Posteriormente se analizaron las propiedades espumantes. En la Figura VI.8. se 

presentan los valores de volúmenes de espuma (VE). Independientemente del pH de 

solubilización, los VE de espumas de proteínas de mantos, fueron mayores en la SSP, 

intermedios en SBNP y menores en SDV. En aletas, los menores valores también se 

detectaron en la SDV, pero en este caso los valores más altos de VE se observaron en la 

SBNP. Finalmente, en las espumas de proteínas de tentáculos, solo se observaron 

diferencias a pH 2, donde la SBNP presentó los mayores valores. 

 

Figura VI.8.: Volumen de espuma (VE) de proteínas de músculo de calamar V pertenecientes a las 

subpoblaciones: Sudpatagónica (SSP), Desovante de verano (SDV), Bonaerense Norpatagónica 

(SBNP) solubilizadas a pH 2 y 12, y recuperadas a pH 5,0. Se representan los valores promedio. ± DS 

(n= 9). Letras distintas indican diferencias significativas (p<0,05) entre subpoblaciones en un mismo 

músculo y pH de solubilización. 
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Figura VI.9.: Tiempo medio de drenado (TMD) de espumas preparadas con proteínas de músculo de 

calamar V pertenecientes a las subpoblaciones: Sudpatagónica (SSP), Desovante de verano (SDV), 

Bonaerense Norpatagónica (SBNP) solubilizadas a pH 2 y 12, y recuperadas a pH 5,0. Se representan 

los valores promedio. ± DS (n= 9). Letras distintas indican diferencias significativas (p<0,05) entre 

subpoblaciones en un mismo músculo y pH de solubilización. 

Se pudo observar que la estabilidad de las espumas (Figura VI.9.) fue influenciada por 

la subpoblación a la que pertenecían los ejemplares, sin embargo, no se pudieron 

establecer tendencias generales en este parámetro. 

Retomando la línea planteada inicialmente, las diferencias detectadas entre 

subpoblaciones podrían atribuirse al desarrollo de los ejemplares, zona de captura y 

estación del año en el que fueron capturados. En la revisión bibliográfica no se encontraron 

estudios referentes a variaciones en las propiedades emulsificantes y espumantes debidas 

a cambios poblaciones / estacionales. Sin embargo, se ha informado que propiedades 

funcionales como la gelificación es influenciada por la condición de la especie en el 

momento de la captura, la talla del ejemplar, la estación del año y las condiciones del área 

de pesca (Shimizu, 1984; Itoh et al., 1995). Diversos autores informaron variaciones en la 

capacidad de formación de gel de Saurida tumbil (Itoh et al., 1995), Sardina pilchardus 

(kurokawa, 1983), Tachurus murphyi (Osako et al., 2001) y Dosidicus gigas (Albretch Ruíz 

et al., 2017) debidas a variaciones estacionales. Albretch Ruíz et al. (2017) informaron 
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adicionalmente variaciones en la viscosidad aparente de las proteínas de los ejemplares, lo 

que se asocia al grado de desnaturalización de las proteínas. Resultados similares fueron 

descritos por Ortiz Miranda (2008) en geles de pasta de calamar Illex argentinus, en este 

trabajo se informó mejor capacidad de gelificación en ejemplares capturados en junio, 

respecto a los capturados en abril, lo que se atribuyó a la pertenencia de los animales a 

distintas subpoblaciones. 

Por otro lado, se ha informado que el comportamiento de las proteínas miofibrilares de 

varias especies de pescados depende del estadio reproductivo de las mismas, dado que la 

condición gonadal produce modificaciones en su relación miosina/actina, la que altera las 

propiedades funcionales de estas proteínas (Crupkin et al., 1988; Konogaya, 1982; et 

al.2000; Pagano et al., 2004; Paredi & Crupkin, 2007; Mignino 2010). 

En el Capítulo V se hizo mención de que los fenómenos de autólisis pueden incidir en 

los porcentajes de recuperación final, como en las propiedades funcionales de las proteínas 

recuperadas. También se informó que las aletas y tentáculos poseían mayor actividad 

autolítica respecto a los mantos. Ezquerra-Brauer et al. (2002) realizaron un estudio en el 

que se determinó la influencia de la temporada de captura sobre la actividad proteolítica de 

los tejidos de hepatopáncreas y manto de Dosidicus gigas. Encontrando que la temporada 

de captura afectaba no solo las características físicas de esta especie, sino que también su 

actividad proteolítica. Se observó que los ejemplares capturados durante el otoño medían 

casi el doble que los capturados en verano, sin embargo, los extractos enzimáticos de 

calamares capturados en otoño presentaron una actividad de proteasas más alta. En el 

estudio mencionado, resulta interesante destacar que la temporada de captura modificó los 

valores pH y temperatura de la actividad proteolítica de los extractos musculares de mantos. 

Presentándose dos picos de actividad de pH, 6 y 8 para primavera y de 6 y 10 para otoño. 

Esto sugiere que las proteasas ácidas y alcalinas siempre están presentes en el manto de 

calamar, pero en distinta proporción según la temporada. La temperatura óptima para la 
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proteólisis en primavera fue de 60 °C y en otoño fue de 40 °C. Los resultados obtenidos por 

estos autores permiten sugerir que las propiedades funcionales obtenidas en el presente 

trabajo podrían atribuirse en parte a un grado de autólisis diferencial entre subpoblaciones, 

sin embargo, estos estudios deben ser profundizados.  
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VI.4. Conclusiones parciales 

• Sólo se observaron diferencias en los valores de solubilidad atribuibles a la subpoblación 

en las proteínas de mantos, en los pH 2, 11 y 12. 

• Se detectaron diferencias entre los valores de recuperación atribuibles a la subpoblación 

en proteínas de aletas y tentáculos. En las aletas, en ambos pH de solubilización, los 

menores valores de recuperación fueron detectados en la subpoblación SBNP, y no se 

detectaron diferencias significativas entre la SSP y SDV. En proteínas de tentáculos, 

sólo se detectaron diferencias en la solubilización alcalina (12), donde la SSP presentó 

los mayores valores de proteína recuperada.  

• El peso total de los ejemplares es significativamente mayor en la subpoblación SSP, 

intermedio en la SDV y menor en la SBNP, estos pesos correspondieron a los ejemplares 

sin evisceración. 

• Independientemente de la zona anatómica analizada, los menores pesos, y 

consecuentemente sus tamaños, fueron registrados en la subpoblación SBNP, y no se 

detectaron diferencias significativas entre las SSP y SDV. 

• Se detectaron diferencias en las propiedades emulsificantes y espumantes atribuibles a 

la subpoblación a la que pertenecían los ejemplares, sin embargo, no se pudo establecer 

una tendencia general en las propiedades evaluadas. 

• Las diferencias detectadas entre las distintas subpoblaciones podrían estar asociadas al 

desarrollo de los ejemplares, zona de captura y estación del año en el que fueron 

capturados. 
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 CONCLUSIONES GENERALES 
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• En primer lugar, en la presente Tesis Doctoral se abordaron las condiciones generales 

para la solubilización y recuperación de las proteínas musculares de las proteínas del 

calamar Illex argentinus. En esta especie se seleccionaron los pH extremos 2,0 y 12,0 

para llevar a cabo la precipitación isoeléctrica a pH 5,0 y posteriormente estudiar las 

propiedades funcionales de sus proteínas. En los capítulos posteriores se abordaron las 

bases biológicas que podrían afectar los parámetros estudiados. 

• Los resultados encontrados en el trabajo llevado a cabo confirmaron las hipótesis 

planteadas, dado que se recuperaron proteínas con alto rendimiento y buena 

funcionalidad para su utilización como ingrediente alimentario, por métodos no 

convencionales. Los porcentajes de recuperación, en general, fueron mayores cuando 

las proteínas son solubilizadas a pH 12. 

• El sexo, estadio gonadal, las distintas partes anatómicas, el grado de autólisis y la 

subpoblación de los ejemplares influenciaron la solubilización, recuperación y 

funcionalidad de las proteínas del calamar Illex argentinus. Los resultados encontrados, 

permitieron corroborar la hipótesis de que las variables biológicas condicionan las 

propiedades tecnológicas y las potenciales aplicaciones de las proteínas musculares de 

esta especie. 

• En las Subpoblaciones Desovante de Verano (SDV) y Sud Patagónica (SSP), se 

determinó que el estadio de maduración sexual y las partes anatómicas pueden 

modificar los porcentajes de recuperación, en general, se obtuvieron los mayores 

rendimientos con proteínas de mantos y con proteínas de ejemplares maduros. En la 

Subpoblación Bonaerense Nort Patagónica (SBNP), los mayores porcentajes de 

recuperación se observaron en machos. 
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• Las variables biológicas estudiadas influenciaron las propiedades funcionales, sin 

embargo, no se pudieron establecer tendencias generales asociadas al pH de 

solubilización en el comportamiento de las propiedades emulgentes y espumantes. 

• Las diferencias detectadas en la solubilidad, recuperación y propiedades funcionales 

fueron atribuidas principalmente a las variaciones en la composición y perfil proteico de 

las proteínas mayoritarias, sin embargo, no se debe descartar la influencia de las 

proteínas sarcoplasmáticas y parte del tejido conectivo que pueden recuperarse, en 

menor medida, en el proceso estudiado. Los estudios de Calorimetría Diferencial de 

Barrido sugieren que, las proteínas mencionadas podrían sufrir cambios 

conformacionales diferenciales como consecuencia de las modificaciones del entorno 

químico en el que se solubilizaron, dado que este afecta la estabilidad térmica y sus 

entalpías de desnaturalización. Finalmente, la presencia y la actividad de proteasas 

endógenas de esta especie generan péptidos que pueden permanecer solubles en las 

condiciones de precipitación isoeléctrica, provocando una disminución de los 

porcentajes de recuperación. La autólisis fue mayor en músculos de aletas y tentáculos. 

• Los resultados encontrados en la presente Tesis Doctoral contribuyen al aporte de 

conocimientos básicos y aplicados para el procesamiento de proteínas musculares del 

calamar Illex argentinus mediante el método de solubilización y precipitación isoeléctrica. 

Los rendimientos del proceso y de la recuperación de proteínas son mayores a los 

informados en especies pesqueras demersales y en otras especies de cefalópodos, lo 

que posiciona al calamar Illex argentinus como una fuente alternativa interesante para 

obtener concentrados proteicos. En este sentido, el establecimiento de pautas 

tecnológicas adecuadas para el procesamiento de carne de calamar tendientes a lograr 

productos de mayor valor agregado podría beneficiar al sector industrial al diversificar 
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las especies marinas utilizadas actualmente mediante la utilización de un proceso con 

generación de pocos residuos orgánicos.  
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