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Determinación de bases volátiles 

en productos pesqueros * 
Por 

J. M. GALLARDO, M. LÓPEZ-BENITO, L. PASTORIZA y P. GONZALEZ * *  

INTRODUCCIÓN 

Durante los últimos anos se ha desarrollado una importante línea de in- 
vestigación, encaminada a determinar el grado de alteración de los produc- 
tos pesqueros por métodos químicos o físicos, evitando, de esta forma, 
cualquier juicio subjetivo, propio de los ensayos organolépticos. 

Las ventajas de los métodos organolépticos empleados desde la anti- 
güedad son obvias; no necesitan de equipos ni material especiales, son 
métodos rápidos que permiten la valoración simultánea de varias muestras 
de pescado, y sus resultados suelen estar muy correlacionados con el 
grado real de alteración del pescado. 

Sin embargo, estos métodos se encuentran sujetos a impresiones sub- 
jetivas del jurado calificador, resultantes de la interacción de numerosos 
factores, tales como preferencias personales o aspectos fisiológicos, am- 
bientales, sicológicos, etc. 

El problema se agrava, cuando hay que distinguir entre el llamado límite 
de frescura y el estado de alteración incipiente, siendo en este rango donde 
los ensayos organolépticos se vuelven más inseguros, por lo que es ne- 
cesario un valor numérico, que resulte de la valoración físico-química de 
la muestra. 

Al objeto de poder ser estandarizados, los métodos químicos que de- 
terminan la alteración de los productos pesqueros deben ser sencillos y 
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sensibles. Por otra parte, los valores que suministren estos métodos deben 
corresponder fielmente al estado actual de descomposición del pescado 
en el momento del análisis. 

ANTECEDENTES 

Según STANSBY y LEMON (1933) la descomposición del pescado se 
desarrolla en dos etapas, la primera con formación de aminoácidos, pep- 
tonas y polipéptidos, y otra posterior en la que se desprenden amoníaco, 
aminas y sulfuro de hidrógeno. 

El decrecimiento en la calidad del pescado se debe fundamentalmente 
a la acción bacteriana y enzimática, capaz de originar compuestos quími- 
cos volátiles. Hay notables diferencias en el curso de la alteración micro- 
biana entre las distintas especies de pescado debidas por una parte a su 
composición química y también a la carga bacteriana inicial. 

Durante la alteración microbiana se forman, por descarboxilación y 
desaminación de los aminoácidos y de las bases orgánicas, aminas volá- 
tiles y no volátiles. La determinación de bases volátiles -entre las que 
se encuentran el amoníaco, mono, di y trimetilamina, histamina, etc.- 
se hace en función del contenido en nitrógeno básico total, índice que se 
considera representativo del grado de frescura del pescado. Entre las bases 
citadas anteriormente la trimetilamina es la más importante y una de las 
más estudiadas. 

Por lo que se refiere a la formación de amoníaco, ésta tiene lugar de la 
siguiente manera: 

En pescados cartilaginosos, como la raya, que suelen contener alrede- 
dor de un 2 de urea, la ureasa bacteria1 convierte la urea en amoníaco: 

(NH,),CO + HO, ureasa CO, + 2NH, 

La degradación de bases nucleicas conduce a la formación de pequeñas 
cantidades de amoníaco: 

ATP ATP-asa ADP Miokinasa AMP AMP-desaminasa IMP + NH, 

En estados más avanzados de alteración, la oxidación de las aminas 
por aminooxidasa bacteriales tiene lugar de la siguiente forma: 

RCH, - NH, + 0, + H,O oxidasas RCH = O +NH, + H,02 

El amoníaco también se forma por desaminación oxidativa de los ami- 
noácidos, a través de las desaminasas bacteriales: 

R-CH,-CH(NH,) -COOH desaminasa R -CH,-CO-COOH + NH, 



Se acepta generalmente que la principal fuente de trimetilamina es el 
óxido de trimetilamina, que está presente en cantidades más o menos im- 
portantes en el pescado, mientras que en las especies de agua dulce se 
encuentra ausente o a nivel de trazas. 

La producción de trimetilamina durante la alteración microbiana del 
pescado, fue comprobada por BEATTY y GIBBONS (1937). 

CASTELL et  al. (1949) y LAYCOCK y REGIER (1971) comprueban que 
bacterias del tipo Pseudomonas putrefaciens juegan un papel importante 
en la reducción de TMAO a TMA. WOOD y BAlRD (1943) confirman dicha 
reducción por enterobacterias (1952) observan dicha reducción cuando em- 
plean bacterias del género Flavobacterium. 

La reducción del óxido de trimetilamina en presencia de ácido láctico, 
con la ayuda de bacterias del género Achromobacter y bajo condiciones 
aeróbicas, discurre de la siguiente manera: 

CH3- CHOH - COOH + (CH3)3N0 CH3-CO- COOH + (CH3l3N+ H 2 0  
Y 

CH3 - CO - COOH + (CH,),NO CH3 - COOH + (CH3),N + COZ, 

la reacción total sería: 

Numerosos esfuerzos se han realizado para establecer un método rápi- 
do de determinación de bases volátiles. Diversos investigadores han pro- 
puesto distintos valores límites para la aceptabilidad del pescado. 

GLASSMAN y ROCHWARGER (1929) suministran datos de bases volá- 
tiles y sugieren como Iímite máximo el valor de 20 mg de NI100 g. YA- 
MAMURA (1933b) y TANIKAWA (1935) consideran útil la medida de bases 
volátiles y establecen un límite máximo de 30 mg de NI100 g, mientras 
que LUCKE y GEIDEL (1935) lo cifran en 30 mg de NI100 g. 

Pero el contenido en bases volátiles totales muestra resultados diver- 
sos debido a distintas causas tales como: diferencias en la composición 
química del pescado, distinta flora bacteriana, etc., por lo cual existen opi- 
niones en el sentido de que dicho método no es del todo satisfactorio. Así, 
FARBER y CEDERQUIST (1953) afirman que la medida de nitrógeno de 
bases volátiles tiene valor en pescados blancos, pero no en los de carne 
oscura. KAWABATA (1953b) comprobó asimismo que en la alteración de 
la albacora y caballa no hay un incremento sustancial de bases volátiles, 
en contraste con lo que ocurre con otras especies de carne blanca. Final- 
mente FELLERS et al. (1957) recomiendan el empleo de la relación nitrógeno 
de bases volátiles a nitrógeno total como índice de calidad. 

El incremento en el contenido de nitrógeno volátil en camarón ha sido 
mencionado por diversos autores (CAMPBELL y WILLIAMS, 1952; FIEGER 



y FRILOUX, 1954; COBB y VANDERZANT, 1971; COBB et al., 1973; y COBB 
et al., 1975). 

Los cambios que tienen lugar en los componentes nitrogenados del ca- 
marón pueden ser debidos a la actividad enzimática y a la bacterial, COBB 
y VANDERZANT (1971). CHIA-PING, S. Y. et al. (1978) comprueban la pro- 
ducción de amoníaco en camarón del golfo de México debida a los enzimas 
del tejido; dicha formación aumenta con la temperatura, alcanzando un 
máximo a 37" C y teniendo lugar a dos pH óptimos: 6,O y 8,5. 

COBB et al. (19731, en un estudio sobre el nitrógeno volátil total del 
camarón, confirman que a pH básico algunos componentes nitrogenados se 
degradan, produciéndose aminas distintas a la trimetilamina. Dichos auto- 
res demuestran en experiencias de destilación que, empleando NaOH como 
agente alcalinizante, se forma amoníaco y otras aminas extrañas al con- 
tenido del camarón, lo cual parece indicar que tiene lugar la hidrólisis de 
algunos compuestos nitrogenados. 

COBB et al. (1975) recomiendan utilizar la relación nitrógeno volátil/ 
nitrógeno amino para determinar la calidad del camarón. Sin embargo, y a 
pesar de las discrepancias y dificultades de los diversos métodos analíti- 
cos, la determinación de bases volátiles se emplea con frecuencia para 
confirmar resultados organolépticos, siendo necesario estandarizar las 
condiciones y uniformizar la técnica, además de establecer los límites de 
aceptabilidad para las diferentes especies marinas. 

El métddo de determinación de bases volátiles totales es sencillo; en 
Alemania y otros países europeos, incluida España, se emplea la técnica 
de LUCKE y GEIDEL (19351, que consiste en la destilación de las bases vo- 
látiles directamente del músculo del pescado, bajo condiciones estandari- 
zadas y en presencia de óxido de magnesio. Esta técnica ha sido mejorada 
y modificada por ANTONACOPOULOS (1960, 1968 y 1969a) utilizando un apa- 
rato de destilación en corriente de vapor. 

El principal pro'blema del método de LUCKE y GEIDEL (1935), modificado 
por ANTONACOPOULOS, consiste en la desventaja que supone la produc- 
ción de algunas bases volátiles durante la destilación, debido a los pro- 
blemas de la hidrólisis. Sin embargo, estandarizando el procedimiento se 
pueden obtener resultados concordantes. 

También se suele emplear el método de microdifusión de CONWAY 
(1962) que tiene la ventaja de trabajar a temperaturas bajas de 37" C en 
muestras desproteinizadas, con lo cual se minimizan los problemas de hi- 
drólisis, pero tiene el inconveniente del consumo de tiempo, que lo hace 
poco útil para análisis rutinarios. Otra desventaja es el agente alcalinizante 
a emplear, ya que el que se emplea normalmente, CO,K, saturado, tam- 
bién produce hidrólisis. COBB et al. (1973), en un estudio sobre el nitrógeno 
volátil en camarón, sugieren el empleo de PO,Na,KOH como agente alca- 
linizante en lugar del carbonato, mejorando sensiblemente el método de 
microdifusión. 



El Codex Committee on Fishery Products (FAOIWHO) presentó en 1968 
una nueva modificación del método, según la cual las proteínas del pescado 
se precipitan con ácido tricloroacético, liberándose posteriormente las ba- 
ses volátiles con hidróxido sódico mediante destilación en corriente de 
vapor. 

Otro método, el de PEARSON y MUSLEMUDDIN (1968), destila las bases 
volátiles directamente del músculo de pescado, en presencia de óxido de 
magnesio a 50" C y presión reducida durante 25 minutos. 

, Dichos autores aplican el método a diversas especies de pescado y 
demuestran que no se producen fenómenos de descomposición de la 
proteína, como ocurre cuando se aplica el método de LUCKE y GEIDEL 
(1935). 

Es conocido y se emplea, sobre todo en U.S.A., el método de HlLLlG 
et  al. (1958). Estos autores suponen que el 95 O/O de las bases está formado 
por trimetilamina, de tal manera que en el destilado tan sólo estarán pre- 
sentes los volátiles y no las aminas no volátiles. De esta forma se puede 
determinar TMA en el destilado sin la interferencia de las citadas aminas, 
las cuales influyen en la determinación de TMA si se hace la medida di- 
rectamente sobre el extracto tricloroacético. 

Por último, gracias al avance de las técnicas, también se emplea la cro- 
matografía gas-líquido; aunque no existen suficientes resultados su ven- 
taja es obvia, ya que se obtiene una información individilal sobre la pro- 
ducción de volátiles durante la alteración del pescado. Como desventaja 
señalaremos que el equipo es costoso; no obstante, en un futuro muy pró- 
ximo se empleará esta técnica, que permite obtener una mejor información 
sobre los compuestos volátiles del pescado y otros productos pesqueros. 

OBJETO DEL PRESENTE TRABAJO 

Resaltada la importancia de la determinación de bases volátiles en pes- 
cados para conocer su grado de frescura y planteados los problemas que 
se presentan cuando se utilizan los diferentes métodos de determinación 
de las citadas bases, se ha considerado necesario realizar este trabajo cu- 
yos objetivos son: 

- Hacer un estudio crítico de los métodos más usuales para el aná- 
lisis rutinario de bases volátiles en pescados, empleando jurel como 
materia prima. 

- Proponer una técnica que minimice, si es posible, los problemas de 
hidrólisis de compuestos nitrogenados, que afectan al resultado 
final. 

- Hacer un estudio del contenido en bases volátiles totales del jurel, 
relacionando estos valores con su calidad organoléptica. 



PARTE EXPERIMENTAL 

Método de Lücke y Geidel, modificado por Antonacopoulos. -Se toman 
10 g de músculo de pescado triturado y se introducen en un balón de des- 
tilación Kjeldahl. Se añaden unas gotas de silicona antiespuma y 2 g de 
óxido de magnesio y se destila en corriente de vapor, exactamente durante 
10 minutos sobre indicador Shiro-Tashiro, valorando el destilado con ácido 
clorhídrico 0.01 N. 

Método de precipitación tricloroacética. - Se toman 20 g de músculo 
triturado y se añaden 80 C.C. de ácido tricloroacético al 5 % ,  se mezclan y 
se agita en un Sorvall. Se deja reposar unos 15 minutos y se filtra ,diluyendo 
el filtrado hasta 100 C.C. Se toma una alícuota de 25 C.C. de dicho extracto 
y se introduce en un matraz de destilación Kjeldahl con hidróxido sódico 
al 5 O/O para liberar las bases. El destilado se recoge sobre el ácido clor- 
hídrico 0,05 N y se valora con hidróxido sódico 0,05 N hasta pH = 5,5. 

Método de Hill ig et al. -Se pesan 20 g de una muestra de músculo tri- 
turado, se añaden 80 C.C. de agua destilada, se agita durante 2-3 minutos y 
se centrifuga. Se diluye el extracto decantado a 100 C.C., una parte del ex- 
tracto acuoso se introduce en un matraz de destilación con 150 C.C. de 
agua y unas gotas de antiespumante, se destila en corriente de vapor a 
través de una suspensión de hidróxido cálcico, que retendrá los ácidos vo- 
látiles, y se recogen sobre 10 C.C. de agua. El destilado se valora con ácido 
clorhídrico 0,01 N hasta pH = 5,5. 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Método de precipitación tricloroacética 

En el cuadro 1 se resumen los resultados obtenidos en la valoración de 
bases volátiles por el método de precipitación tricloroacética a partir del 
músculo de jurel. Se observa que los valores de bases volátiles se incre- 
mentan a medida que aumenta el volumen de hidróxido sódico empleado y 
el tiempo de destilación. 

Se ha realizado asimismo una experiencia que consistió en elevar la 
concentración de hidróxido sódico desde 5 hasta el 40 O/O, observándose 
que al aumentar la concentración de álcali los valores de bases volátiles 
destiladas eran muy altos. 

De estos resultados se deduce que el margen de pH en el que se desa- 
rrolla la destilación tiene una gran importancia. Por ello, y a fin de evitar 
posibles hidrólisis de compuestos nitrogenados, es conveniente ajustar de- 
bidamente las condiciones del extracto. 



CUADRO 1 

Variación en el contenido en bases volátiles del extracto tricloroacético de músculo 
de jurel en función del volumen de Na OH 5 O/O añadido y del tiempo de destilación 

NaOH NaOH Tiempo de 
Determinación 5 O/O 40 % destilación mg de N-BVT/ 

núm. C.C. C.C. (minutos) 100 g 
-- 

1 1 O 1 O 16,53 
2 10 15 17,64 
3 10 20 18,30 
4 15 1 O 20,26 
5 15 15 21,57 
6 15 20 22,48 
7 20 1 O 22,61 
8 20 15 24,83 
9 20 20 25,88 

1 O 1 O 1 O 18,40 
11 1 O 10 29,84 

En el cuadro 2 se muestra la variación en el contenido de bases volátiles 
del extracto tricloroacético en función del pH. Los ensayos de recuperación 
de trimetilamina estándar para los pH indicados nos dan una recuperación 
del 98,7 O/O, cuando se destila a pH = 13,O-13,2 durante un tiempo de 6-7 mi- 
nutos y a pH = 12,O durante 10 minutos. Se ha observado en algunos ex- 
tractos de músculo de jurel que el volumen de NaOH al 5 % para alcanzar 
un pH determinado no siempre era el mismo, sufriendo a veces variaciones 
sensibles que influyen en el resultado del análisis. Es preferible por ello 
ajustar el pH a un valor establecido previamente en vez de regirse por vo- 
lúmenes de álcali, como indica la bibliografía. 

CUADRO 2 

Variación en el contenido en bases volátiles del extracto tricloroacético del músculo 
de jurel en función del pH y del tiempo de destilación 

Determinación 
núm. 

Tiempo de 
pH del destilación 
extracto (minutos) 

12,o 3 
12,o 5 
12,o 1 o 
13,O 3 
13,O 5 
13,O 10 
13,2 5 
13,2 10 
13,2 15 



Cuando se emplea como agente alcalino hidróxido sódico al 5 O/O, el pH 
del extracto desciende durante la destilación, desde 13,2 a 10,3 y desde 
12,O a 9,3, respectivamente. 

Para minimizar los problemas de hidrólisis se decidió emplear óxido de 
magnesio, que es una base débil y además mantiene el pH de 10,6 del 
extracto durante la destilación. 

Estudio comparativo de los métodos de precipitación tricloroacética 
y el de Lücke y Geidel 

En la figura 1 se representa la variación del contenido en bases voláti- 
les en función del tiempo de destilación en los métodos de Lücke y Geidel, 
modificado por Antonacopoulos, el de precipitación tricloroacética a pH 13,2 
y 12,0, y el mismo método sustituyendo el hidróxido de sodio por el óxido 
de magnesio como agente alcalinizante. 

Se observa que excepto en el método de precipitación tricloroacética 
a pH = 12,O y con óxido de magnesio, en el correspondiente al método de 
Lücke y Geidel, y al de precipitación tricloroacética a pH = 13,2, se pro- 
duce un aumento continuo de nitrógeno volátil, posiblemente debido a la 

O 5 1 0  1 5  2 0  2 5  3 0  3 5  

T i e m p o  [ m l n l  

Fig. l.-Variación del contenido en bases volátiles en función del tiempo de destilación. 
A: Método de Lücke v Geidel 
B: Método de precipi~ación~tricloroacética a pH = 13,2 
C: Método de ~rec io i tac ión tricloroacética a DH = 12.0 
D: Método de precipitación tricloroacética c o i  OMg a pH = 10,6 





descomposición de la proteína y otros compuestos nitrogenados. Se apre- 
cia, asimsimo, que el contenido en bases volátiles obtenidas empleando 
óxido de magnesio en el extracto tricloroacético es inferior a los valores 
que se obtienen con los otros métodos. 

Cuando se emplea el método de precipitación tricloroacética en mues- 
tras muy alteradas se observa una ligera turbidez en el extracto, debida 
posiblemente a la formación de péptidos, que influye en el resultado final. 

Al objeto de comprobar los procesos de hidrólisis en los extractos, se 
realizaron experiencias con glutamina y con urea, para detectar la posible 
formación de amoníaco durante la destilación. 

Se demostró que, efectivamente, tenía lugar esta formación, que en el 
caso de la glutamina alcanzaba un valor del 26 O/O, proceso éste que tiene 
importancia en pescados cartilaginosos, con un elevado contenido inicial 
en urea, y en extractos de especies que contengan glutamina y esparragina. 

CUADRO 3 

Relación entre la calidad y el contenido en bases volátiles obtenido por los tres métodos 
estudiados. Materia prima: músculo de jurel 

Calidad 
Muestra (Puntos) 

Bases volátiles mg NI100 g 

Precipitación tricloroacética 
Lücke y 
Geidel pH = 13,2 pH = 12,O pH = 10,6 Hillig 

(NaOH) (NaOH) (OMg) 

Calidad. Baremo de calificación 

Puntos Calificación 

7 Excelente 
6 
5 Bueno 
4 
3 Alterado 
2 
1 Pútrido 



Método de Hillig 

La ventaja del método de HlLLlG et  al. (1958), que consiste en destilar 
con arrastre de vapor las bases volátiles contenidas en el extracto acuoso 
del pescado, es grande ya que, al no ser necesario el empleo de ningún 
tipo de agente alcalinizante, se evitan los problemas de hidrólisis que in- 
terfieren en estas determinaciones analíticas. Por otra parte, en el desti- 
lado se puede analizar trimetilamina por el método de DYER (1959) sin que 
interfieran las aminas no volátiles, influencia ésta notoria cuando se de- 
termina trimetilamina directamente en el extracto tricloroacético. 

Fig. 4.  - Laboratorio para el control químico de alimentos (Instituto de Investigaciones 
Pesqueras. Vigo). 

En el cuadro 4 se resumen las calificaciones organolépticas y el conte- 
nido en bases volátiles empleando los diferentes métodos analíticos utili- 
zados en este trabajo. La materia prima en todos los casos era músculo 
de jurel. 

Análisis de los resultados obtenidos en la valoración d e  bases volátiles 
por los métodos de Lücke y Geidel, precipitación tricloroacética 
y de Hill ig 

Los resultados de nuestras experiencias demuestran que el contenido 
en bases volátiles aumenta gradualmente a medida que se incrementa la 
alteración del pescado, si bien los valores absolutos son diferentes cuando 



se aplican cada uno de los métodos analíticos de determinación de las ci- 
tadas bases. 

Tomando como patrón el método de Hillig, que da valores de bases 
volátiles más bajos, las diferencias observadas son las siguientes: 

Método 

Diferencia media 
al método 
de Hillig 

Lücke v Geidel 14.04 
~ r e c i ~ i f a c i ó n  tricloroacética, pH = 13,2 (NaOH) 8,96 
Preci~itación tricloroacética. DH = 12.0 (NaOH) 7.19 
precipitación tricloroacética; p~ = 10,6 ( 0 ~ ~ ) -  4156 

Un test de F sobre la regresión de las diferencias observadas contra 
los valores obtenidos por el método de Hillig nos muestra que la variación 
de dichas diferencias entre el método de Lücke y Geidel y el de Hillig son 
significativas al 1 O/O. Asimismo, las diferencias entre el método de precipi- 
tación tricloroacética a pH = 13,2 y 12,O no varían significativamente al 1 O/O 

y, por último, las diferencias entre el método de precipitación tricloroacéti- 
ca, utilizando óxido de magnesio como agente alcalino, y el método de 
Hillig son significativas al 5 %. 

Por otra parte, la ecuación de regresión que relaciona las diferencias 
entre los valores del método de Lücke y Geidel y el de Hillig y los valores 
del método de Hillig es: 

y = 0,57 x + 6,86 
y = diferencia entre los dos métodos 
x = valor del método de Hillig 
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En este trabajo se hace un estudio crítico de diferentes métodos analíticos habituales 
de determinación de bases volátiles en productos pesqueros. Se abordan asimismo los 
problemas de hidrólisis que se producen durante la destilación de las citadas bases, que 
interfieren en el método analítico dando lugar a valores excesivamente elevados. 

Los métodos contrastados fueron el de Lücke y Geidel, modificado por Antonacopoulos, 
el de precipitación tricloroacética y el de Hillig. 

Cuando se emplea el método de precipitación tricloroacética es preciso ajustar mi- 
nuciosamente el pH durante la destilación, al objeto de obtener resultados concordantes. 

El óxido de magnesio es un buen sustituto del hidróxido sódico, como agente alcali- 
nizante, ya que mantiene el pH de 10,6 y reduce los problemas de hidrólisis. 

En el método de Hillig, al no emplearse agentes alcalinizantes, se evitan los proble- 
mas de hidrólisis, si bien es preciso uniformizar la extracción acuosa del pescado al 
objeto de obtener resultados reproducibles. 

Finalmente, se hizo un estudio de diferencias entre los distintos métodos, comparados 
con el de Hillig, calculándose la ecuación de regresión correspondiente para el método 
de Lücke y Geidel. 

Nomenclaturas 

ATP = Adenosina 5'-trifosfato 
ADP = Adenosina 5'-difosfato 
AMP = Adenosina 5'-monofosfato 
IMP = lnosina 5'-monofosfato 

SUMMARY 

DETERMINATION OF VOLATILE BASlS IN FISHERY PRODUCTS. - In this work we 
perform a critic study about different usual analytical methods to determine the volatile 
basis in fishery products as an index of spoilage. 

The hydrolisis problems produced during the distillation of said basis, which interfere 
in the analytical method, giving too high values, were studied too. 

The compared methods were: Lücke and Geidel's method (1935), modified by Antona- 
copoulos, the trichloroacetic precipitation method, and Hillig's method. 

In Hillig's method the hydrolisis problems were avoided by not using alkaline agents 
as releasing ones, but we always needed t o  do the fish aqueous extraction in the same 
way t o  obtain concordant results. 

Finally, we have made a test of -F. about the regression of the differences showed 
in the other methods, compared with Hillig's, calculating the regression equation which 
relates the differences between Lücke and Geidel's method and Hillig's one t o  Hillig's 
method values. 
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