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Abstract
The Modori phenomenon occurs in fish species from the Gulf of Mexico. The origin seems to be associated with serine and cisteine-

proteases. The objective of this work was to determine the presence of protease inhibitors in crude extracts obtained from commercial leguminoses and
to establish its capability to inhibit the proteolytic activity in surimi. The  fish species employed were sole (Cyclopsetta chitendenni) and croaker
(Micropogon undulatus). The leguminose extracts were obtained from kidney bean, pea, chickpea and soy. The presence of inhibitors in the extracts
was confirmed employed trypsin, chymotrypsin and papain (1 g/L), having azocasein as substrate. The textural degradation in surimi gels was
determined as changes in shear strength and shear strain (test of torsion). The presence of proteolytic activity at 60 °C in surimi as well as the inhibitory
effect of leguminose extracts were determined measuring the presence of  soluble peptides in 5% trichloroacetic acid. The leguminose extracts contain
inhibitors of serine-proteases for trypsine and chymotrypsine-like enzyme. Both species showed disminution in mechanic properties at 60 °C, associated
with proteolisis. Leguminose extracts inhibited the proteolytic activity in vitro. Protease inhibitors contained in crude legumonise extracts could be
employed for inhibiting the proteolytic activity in fish products.

Palabras clave: Modori, Protease inhibitors, leguminoses.

Resumen
El fenómeno Modori está presente en especies de pescado del Golfo de México. El origen de este fenómeno parece estar asociado con serín

y cisteín-proteasas. El objetivo de este trabajo fue determinar la presencia de inhibidores de proteasas en extractos crudos de leguminosas comerciales
y establecer su capacidad de inhibir la actividad proteolítica en surimi. Las especies de pescado empleadas fueron lenguado (Cyclopsetta chitendenni)y
croca (Mycropogon undulatus). Los extractos de leguminosas fueron obtenidos de alubia, chícharo, garbanzo y soja. La presencia de inhibidores en
los extractos fue confirmada empleando tripsina, quimotripsina y papaína (1 g/L), teniendo azocaseína como sustrato. La degradación textural en geles
de surimi se determinó como cambios en fuerza y deformación al corte (prueba de torsión). La presencia de actividad proteolítica a 60°C en surimi así
como el efecto inhibitorio de los extractos de leguminosas se determinó midiendo la presencia de péptidos solubles en TCA al 5%. Los extractos de
leguminosas presentaron inhibidores de serín-proteasas para enzimas tipo tripsina y quimotripsina. Ambas especies presentaron disminución en sus
propiedades mecánicas a 60°C, asociada con proteólisis. Los extractos de leguminosas inhibieron la actividad proteolítica. Los inhibidores de proteasas
presentes en los extractos crudos de leguminosas podrían emplearse para inhibir la actividad proteolítica en productos de pescado.

Keywords: Modori, Inhidores de proteasas, Leguminosas.

Resumo
O fenómeno Modori está presente en especies de peixe do Golfo de México. A orixe deste fenómeno parece estar asociado cas serín e

cisteín-proteasas. O obxectivo deste traballo foi determiñar a presencia de inhibidores de proteasas en extractos crudos de leguminosas comerciais, e
estabrecer a súa capacidade de inhibir a actividade proteolítica en surimi. As especies empregadas foron linguado (Cyclopsetta chitendenni) e croca
(Mycropogon undulatus). Os extractos das leguminosas foron obtidos de alubia, chícharo, garbanzo e soja. A presencia de inhibidores nos extractos
foi confirmada empregando tripsina, quimotripsina e papaina (1 g/L), tendo azocaseina como sustrato. A degradación textural en xeles de surimi
determiñóuse como cambios en forza e deformación ó corte (probas de torsión). A presencia de actividade proteolítica a 60 ºC en surimi, asi como o
efecto inhibitorio dos extractos de leguminosas determiñóuse medindo a presencia de péptidos solubles en TCA ó 5%. Os extractos de leguminosas
presentaron inhibidores de serín-proteasas para enzimas tipo tripsina e quimotripsina. Ambas especies presentaron disminución nas súas propiedades
mecánicas a 60°C, asociada con proteólisis. Os extractos de leguminosas inhibiron a actividade proteolítica. Os inhibidores de proteasas presentes nos
extractos crudos de leguminosas poderían empregarse para inhibir a actividade proteolítica en productos obtidos a partir do peixe.

Palabras clave: Modori, Inhidores de proteasas, Leguminosas.
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INTRODUCCIÓN

La incubación de las pastas de proteína de pescado
a 60 °C induce una disminución de las propiedades
mecánicas de los geles de pescado. A este fenómeno se le
conoce como Modori y provoca la disminución del valor
comercial del producto (Makinodan et al., 1985).

Existen tres hipótesis sobre el origen del fenómeno  Modori
hasta la fecha:

a) la coagulación de la proteína miofibrilar durante el
calentamiento a 60 °C.

b) la degradación de la miosina causada por una
proteasa alcalina que actua a una temperatura óptima
de 60 °C y pH 7.

c) proteínas de caracter no enzimáticas cuya presencia
induce al fenómeno Modori (Niwa, 1992).

La hipótesis más aceptada es la presencia de
enzimas proteolíticas que actuan a temperaturas cercanas
a 60°C y pH 7. Se ha comprobado la existencia de una
proteasa alcalina estable al calor (Makinodan e Ikeda,
1977), la cual afecta a ciertos tipos de surimi provocando
una degradación textural cuando la pasta cárnica se
calienta alrededor de 60°C.

Esta proteasa ha sido encontrada en varias especies
de pescado incluyendo carpa (Makinodan et al., 1985;
Iwata et al., 1973), roncador del Atlántico (Lin y Lanier,
1980; Su et al., 1981), roncador blanco (Busconi et al.,
1984; Folco et al., 1984 y 1989), entre otros. Existen
diferencias en peso molecular y tipo de enzima
dependiendo de la especie de pescado. En carpa y roncador
blanco, se ha observado la presencia de una cisteín-
proteasa de peso molecular superior a los 400 KDa (Hase
et al., 1980; Wasson et al., 1992a). En contraste Lin y
Lanier (1980) encontraron una cisteín-proteasa
considerablemente pequeña en roncador del Atlántico con
un peso molecular de 32 KDa y condiciones óptimas de
actividad a 55°C y pH 6.5-7.0.

 Sin embargo, los inhibidores de tripsina muestran
eficiencia previniendo la degradación proteolítica en
roncador del Atlántico, sugiriendo que la enzima
responsable podría ser una serín-proteasa (Lanier et al.,
1981). En tanto que estudios con croca blanca han
identificado ambos tipos, serín y cisteín-proteasas, en el
músculo esquelético de pescado (Busconi et al., 1984;
Folco et al., 1984 y 1989). Estas enzimas pueden activarse
con cisteína y 2-mercaptoetanol y  ser desactivadas con
ácido 4-cloromercuribenzoico (PCMB), ácido
etiléndiamino tetracético (EDTA), ácido etilénglicol-bis-
N,N-tetracético (EGTA), N-etilmaleimida (NEM), N-
bromosuccinimida (NBS), 2-metil-1,4-naftoquinona (K3)
y urea (CH

4
N

2
O). Por otra parte, al someter la pasta de

surimi a temperaturas de 80 °C, antes de someterla a 60
°C, se observó la inhibición del fenómeno Modori,
probablemente por la inactivación térmica de las enzimas
proteolíticas (Lanier et al., 1981).

Actualmente en la producción de surimi, el control
de la proteólisis de miosina se realiza adicionando durante
el proceso, inhibidores de proteasas presentes en suero de
bovino, clara de huevo, extractos de papa ó arroz y
concentrados de suero quesero (An et al., 1996; García-
Carreño, 1996b). Sin embargo, el costo y el color que
provocan en el producto, motiva la búsqueda de mejores
aditivos conteniendo inhibidores de proteasas, dentro de
los cuáles se incluyen las leguminosas. Las leguminosas
contienen inhibidores de serín-proteasas, pertenecientes
a la familia del inhibidor de Kunitz específico para tripsina
(peso molecular de 21 KDa) y los de la familia de
Bowman-Birk que inhibe a la tripsina y a la quimotripsina
(peso molecular de 8.3 KDa).

El tipo de inhibidor presente depende del género
al que pertenezca la leguminosa (Macedo y Xavier-Filho,
1992; Whitaker, 1996). Los inhibidores de tripsina se han
encontrado en gran parte de las plantas consideradas como
hortalizas, particularmente en leguminosas como las
especies de Phaseolus, la soja, guisantes, habas, etc.
También se han encontrado en dichos vegetales
inhibidores de la quimotripsina (Linder, 1978). A este
respecto, García-Carreño et al. (1996a), encontraron que
los extractos de leguminosas de plantas nativas de la Paz,
Baja California Sur, México, inhibieron la actividad
proteolítica en merluza y blanco del Pacífico (Merluccius
productus).

El objetivo de este trabajo fue establecer la
presencia del fenómeno Modori en dos especies de
pescado del Golfo de México, lenguado (Cyclopsetta
chittendeni) y Croca (Micropogon undulatus),
determinando su asociación con la presencia de proteólisis
e inhibiendo ésta, mediante la adición de extractos crudos
provenientes de leguminosas comerciales.

MATERIAL Y MÉTODOS

1- Elaboración del surimi

Se trabajó con lenguado (Cyclopsetta chittendeni)
y croca (Micropogon undulatus), provenientes de la fauna
de acompañamiento del camarón de la flota pesquera
ubicada en Tampico, Tamaulipas, México.

El surimi se elaboró siguiendo la técnica descrita
por Montejano y Morales (1991). Los pescados fueron
seleccionados de la captura de la noche anterior a su
procesamiento. Se evisceraron, descabezaron y lavaron
con agua fría, eliminando residuos de sangre y peritoneo,
antes de ser introducidos a una desespinadora mecánica
con orificios de tambor de 5 mm de diámetro. La pulpa de
pescado fue lavada tres veces en recipientes de acero
inoxidable en agua:hielo a una temperatura menor a 10
°C empleando una proporción 3:1 (agua:pulpa de pescado)
y agitando en forma contínua durante 10 minutos. En el
tercer lavado se adicionó 0.1% de NaCl. La eliminación

ALTAGA ©1998                                                                           Sánchez et al.: Detección de inhibidores de proteasas ...
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de agua fue a través de un filtro con tela de algodón. Se
incorporó 8% de sacarosa (p/p) como crioprotector,
utilizando una mezcladora. Las muestras de surimi
individuales de cada especie fueron empaquetadas en
bolsas de polietileno y congeladas a -30 °C por 3 horas,
en un congelador de placas. Posteriormente se
almacenaron a -20 °C hasta su empleo.

2-  Obtención de los geles

Los geles de lenguado o croca, se obtuvieron
solubilizando el surimi con 2.5% de cloruro de sodio, en
una cortadora de carne durante 5 minutos, manteniendo
la temperatura de 0 a 4 °C. La pasta de surimi se embutió
en tubos de acero inoxidable de 2 cm de diámetro y 25 cm
de largo, con tapas de rosca, utilizando una embutidora
manual.

Los tubos se incubaron a 60 °C, durante 30 minutos,
con posterior cocción a 90 °C por 15 minutos. La
temperatura del centro del gel fue monitoreada utilizando
un termómetro de aguja en un tubo control.
Inmediatamente después de la cocción, los tubos se
introdujeron en agua fría y posteriormente se almacenaron
en refrigeración 24 horas, antes de desmoldar los geles.
Una vez desmoldados se almacenaron a -4 °C durante 48
horas hasta realizar el análisis de textura por torsión.

3- Análisis reológico (prueba de torsión)

Este análisis se realizó siguiendo la técnica descrita
por Montejano y Morales (1991). Los geles se aclimataron
a temperatura ambiente 2 horas, antes de utilizarlos. Se
cortaron en segmentos de 2.8 cm de longitud y se les dió
forma de mancuerna o reloj de arena, empleando un
esmeril de mesa adaptado específicamente para ese
propósito. El diámetro exacto en el centro de la mancuerna
fue de 1 cm después de que fueron formateados, los geles
se analizaron en un viscosímetro Brookfield modelo
5XHBTD con un dispositivo especial (véase Figura 1).
Las muestras se fijaron verticalmente en uno de sus
extremos y se sometieron a una fuerza rotacional con una
velocidad de giro de 2.5 rpm. La prueba se efectuó al hacer
girar el eje del viscosímetro hasta que ocurrió la fractura
de las muestras.

Los valores de unidades Brookfield de torque UB
y la distancia proporcional al número de giros, registrados
en un graficador, se utilizaron para calcular esfuerzo y
deformación al corte, aplicando un factor de corrección.

Se realizaron 10 repeticiones de los geles para cada
tratamiento de cada especie. Para obtener los valores
verdaderos de esfuerzo al corte (t) se emplea la ecuación
siguiente:

                       t = 1580 UB

Donde UB = Unidades Brookfield.

Los valores de deformación al corte se calcularon

con la ecuación:

                       g = 0.15 (D/V) - 0.00848 (UB)

Donde:

g = Deformación al corte (adimensional).
 D = Distancia en el graficador desde el inicio de giro
hasta la fractura.
V = Velocidad de movimiento del papel en el graficador
(cm/s).

Si los valores de deformación al corte (g) son
mayores a 1.0, se realiza una corrección usando una
ecuación citada por Hamman y MacDonald (1992):

                       g
v
 = In[1 + g2/2 + g(1 + g2/4)1/2]

Donde:

g
v
 = Deformación al corte verdadera.

Cienc. Tecnol. Aliment. Vol. 2, No. 1, pp. 12-19, 1998                                      ISSN 1135-8122            ©1998 ALTAGA

Figura 1. Dispositivo especial para análisis torsional de geles de
surimi acoplado a un viscosímetro Brookfield.
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4- Determinación de actividad proteolítica a 60 °C en
surimi mediante el método de péptidos solubles en ácido
tricloroacético

Para determinar la actividad proteolítica se
introdujeron 700 mg de surimi crudo en tubos de ensaye
de 13 x 100 mm. Se adicionaron 0.2 mL de solución
amortiguadora de fosfatos 50 mM pH 7 y se
homogeneizaron. A continuación las muestras se
incubaron a 60 °C por 2 horas para establecer la presencia
de proteólisis. La reacción se detuvo con la adición de 2
mL de ácido tricloroacético (TCA) al 5%. Después de
homogenizar, las muestras fueron centrifugadas a 840 x g
por 5 minutos a temperatura ambiente. Se determinó la
presencia de péptidos solubles en ácido tricloroacético en
el sobrenadante. Como blanco se utilizaron controles a
los cuáles se adicionó el TCA al 5% antes de incubar a 60
°C.

La determinación de péptidos solubles se estimó
mediante una curva de calibración, empleando caseína
(Sigma) en solución amortiguadora de NaH

2
PO

4
. Partiendo

de una concentración inicial de proteína de 30 mg/L, se
prepararon diluciones en el rango de 0 a 30 mg/L con
intervalo de 5 mg/mL. La concentración de proteína se
determinó mediante el método de Bradford, para lo cual
se mezclaron 0.6 mL de solución proteínica con 0.6 mL
del reactivo de Bradford (conteniendo 100 mg de azul de
Coomassie R-250, 50 mL de etanol al 95%, 100 mL de
ácido fosfórico al 85% y completado con agua destilada
hasta 1 L), se dejó reposar 45 minutos y se determinó la
absorbancia a una longitud de onda de 595 nm en una
celda de cuarzo de 1 cm (Robyt and White, 1990), en un
espectrofotómetro Metrolab 330. Como blanco se utilizó
la solución amortiguadora de NaH

2
PO

4
.

5- Obtención de los extractos crudos de leguminosas

Los inhibidores de proteasas fueron obtenidos de:
alubia, chícharo, garbanzo y soja, provenientes del
comercio local. Los extractos se obtuvieron de acuerdo a
la técnica de García-Carreño et al. (1996a). Las semillas
fueron pulverizadas en un vaso de licuadora.
Posteriormente se mezcló 1 g de ésta harina de leguminosa
por cada 3 mL de solución amortiguadora de NaH

2
PO

4
.

El homogeneizado se mantuvo en agitación por 2 horas a
temperatura ambiente, para posteriormente almacenarlo
a 4 °C por 22 horas. Los extractos crudos fueron extraídos
centrifugando dos veces a 840 x g por 10 y 30 minutos,
filtrando en cada tiempo de centrifugación. Posteriormente
se almacenaron a 4 °C.

6- Caracterización de los inhibidores de proteasas
presentes

Se determinó el efecto inhibidor específico de
los extractos de leguminosas con extractos enzimáticos
de tripsina tipo III de páncreas de bovino (Sigma
Chemical, Co.), quimotripsina tipo II de páncreas de
bovino (Sigma Chemical, Co.) y papaína de látex de
papaya (Sigma Chemical, Co.), los cuáles fueron

preparados en concentración de 1 g/L en solución
amortiguadora de NaH

2
PO

4
.

La especificidad de los inhibidores de proteasas
fue determinada mediante una modificación del método
propuesto por García-Carreño et al. (1996a). Se
adicionaron 0.4 mL de extracto enzimático en tubos de
ensaye 13 x 100 mm. A las muestras en que se determinó
actividad proteolítica se les adicionó 0.2 mL de solución
amortiguadora de NaH

2
PO

4
. Para el ensayo de inhibición,

la solución amortiguadora de NaH
2
PO

4
 fue reemplazada

por 0.2 mL de extracto de leguminosa (disuelto en la
misma solución). Las muestras fueron incubadas a 25 °C
durante 30 minutos, para permitir que actuase el inhibidor.
Como sustrato se adicionó 0.4 ml de azocaseína (Sigma
Chemical Co.) al 0.2%. Posteriormente fueron incubados
a 60 °C durante 2 horas para establecer la presencia de
proteólisis.

La reacción se detuvo con 0.8 mL de TCA al 5%.
Después de homogenizar, las muestras fueron
centrifugadas a 840 x g por 5 minutos a temperatura
ambiente y se midieron a una absorbancia de 366 nm.
Como blanco se utilizaron controles a los cuáles se
adicionó el TCA al 5% antes de incubar a 25 °C.

7- Efecto de los extractos en la actividad proteolítica a
60 °C en surimi

Se introdujeron 700 mg de surimi en tubos de
ensayo de 13 x 100 mm. A las muestras que se les
determinó actividad proteolítica. Se les adicionaron 0.2
mL de solución amortiguadora de NaH

2
PO

4
. Para el ensayo

de inhibición, se reemplazó la solución amortiguadora de
NaH

2
PO

4
 por 0.2 mL de extracto de leguminosa (disuelto

en la misma solución). Las muestras se incubaron a 25 °C
durante 30 minutos, para permitir que actuase el inhibidor.
Posteriormente se incubaron a 60 °C por 2 horas para
establecer la presencia de proteólisis. La reacción se detuvo
con la adición de 2 mL TCA al 5%. Después  se determinó
la presencia de péptidos solubles.

RESULTADOS Y DISCUSIONES

DETERMINACIÓN DE LA PRESENCIA DEL
FENÓMENO MODORI EN EL SURIMI DE
LENGUADO Y CROCA

La incubación a 60 °C de los geles de surimi de
lenguado y croca provocó una disminución en los valores
de esfuerzo cortante (Figura 2) y deformación al corte
(Figura 3), respecto a la muestra control, obtenida por
cocción directa a 90 °C/15 minutos. Este comportamiento
es característico del fenómeno Modori (Hamman et al.,
1990; Saeki et al., 1995), por lo que se confirma su
presencia en ambas especies.

El detrimento de las propiedaes mecánicas,
aumentó por efecto del tiempo, presentándose una
disminución significativa desde los 20 minutos de
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minutos, 36% del valor inicial, la croca presentó pérdida
del 24% en ese mismo lapso de tiempo (Figura 2). Con
respecto a la deformación cortante, se observó una pérdida

20 minutos de incubación (Véase Figura 3).

Los resultados descritos señalan la importancia del
Modori como fenómeno deteriorativo de la estructura del
gel de pescado, ya que en corto período de tiempo, se

puede inducir una fuerte pérdida de textura, dependiendo
de la especie. Este detrimento textural disminuye el valor
comercial del gel de surimi.

 El fenómeno Modori ha sido asociado con la
presencia de actividad proteolítica a 60 °C. Su origen se
atribuye a proteasas endógenas del músculo de pescado,
que tienen su máxima actividad a temperatura cercana a
60 °C y pH 7. Estas proteasas permanecen en el surimi
aún después de los lavados con agua fría (García-Carreño,
1996b). A este respecto Boye y Lanier (1988), encontraron
que a 60 °C, la proteólisis tuvo su máxima actividad, en

Figura 2. Efecto de la incubación a 60 °C en la fuerza al corte de geles de lenguado y croca. Las muestras
incubadas a 60 °C posteriormente se incubaron a 90 °C/15 min.

Figura 3. Efecto de la incubación a 60 °C en la deformación al corte de geles de lenguado y croca. Las muestras
incubadas a 60 °C posteriormente se incubaron a 90 °C/15 min.
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