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Oxidación de ácidos grasos procedentes 
de moluscos comestibles (vieira, almeja, berberecho 
y mejillón) durante su almacenamiento* 

Por 

L. PASTORIZA,*" J. M. GALLARDO,** J. M. FRANCO " *  y G. SAMPEDRO * *  

Cuando los productos pesqueros se almacenan a bajas temperaturas 
y no tiene lugar desarrollo bacteriano, la calidad se determina por los efec- 
tos que producen los cambios químicos. 

En presencia de oxígeno, adquieren importancia las reacciones de oxi- 
dación y el tiempo de almacenamiento está limitado por el desarrollo de 
la rancidez oxidativa en la grasa de los productos. Esta estabilidad decrece 
cuando hay un incremento en la insaturación de los ácidos grasos (LABUZA, 
1971). Este hecho es importante en los productos marinos por su alto con- 
tenido en ácidos grasos insaturados, susceptibles al ataque del oxígeno, 
causando sa'bores y olores ráncidos, que los hacen inaceptables desde ei 
punto de vista del consumidor. 

El desarrollo de la rancidez en productos congelados depende de la tem- 
peratura de almacenamiento y naturalmente de la especie de pescado 
(DYER Y FRASER, 1959; DYER et al., 1956, y BLIGH, 1961). 

La oxidación lipídica y la hidrólisis de fosfolípidos tiene lugar rápida- 
mente a temperaturas comprendidas entre 0°C y -18°C; por debajo de 
-18°C la velocidad de oxidación decrece mucho. En los productos grasos, 
aun a temperaturas de -30°C su estabilidad es baja, de manera que su 
vida de almacenamiento no suele pasar de los 6 meses. 

Recibido el 21 de marzo de 1980. 
* *  Instituto de Investigaciones Pesqueras de Vigo. Muelle de Bouzas, s/n. Vigo. 



PARTE TEÓRICA 

El cuadro general de la oxidación lipídica es: 

Acidos grasos insaturados 

Productos de descomposición 
Cetonas 
Aldehidos 
Alcoholes 
Acidos 
Epóxidos 

Se observa que una vez producido el radical libre, su gran reactividad con 
el oxígeno causa la formación de peróxidos e hidroperóxidos a partir de los 
ácidos grasos contenidos en la grasa. 

En el caso del ácido linoleico, que se oxida rápidamente, uno de los 
compuestos que se forma es el hexanol, que puede ser útil como índice 
de grado de oxidación. 

Las principales reacciones que tienen lugar en este proceso (LABUZA, 
1971) son: 

l. Iniciación: 

Rl-CH-RZ -* Ri-CH-Rz + OH' 
I 

O-OH 
I 
O' 

Es una reacción muy rápida que produce dos radicales libres muy ac- 
tivos. 

2. Propagación: 

Rl-CH-R2 + RH + R,-CH-R, + R' 
I 

O' 
I 

OH 



3. Terminación: tienen lugar reacciones en las que se producen cetonas, 
alcoholes, polímeros, etc. 

Rl-CH-R, + RO' + R,-C-R, + ROH 
I 

O' 
I I 
O 

Se observa que después de la iniciación tiene lugar la reacción en cz- 
dena, en la que pueden actuar, como catalizadores en sistemas biológicos, 
los metales pesados, enzimas y pigmentos. 

Para asegurar Id calidad de los productos pesqueros durante su almace- 
namiento en frío se suele recurrir al empleo de antioxidantes, que si bien 
no mejoran la calidad, la mantienen, al prevenir la oxidación de los compo- 
nentes lipídicos Iábiles; sori muy empleados los compuestos fenólicos, fre- 
nadores de la cadena de radicales libres, al ser donadores de un hidrógeno 
al radical, siendo efectivos a bajas concentraciones. 

OBJETO 

Aunque la mayor parte de los peces y moluscos tienen un bajo conte- 
nido graso, el grado de insaturación es mucho más elevado que el de los 
productos cárnicos, lo cual los hace más susceptibles a la oxidación. Si 
bien la velocidad de oxidación en el tejido es 5-10 veces más lenta que 
en la grasa extraída, debido probablemente a interferencias de proteínas 
y otras sustancias, en el presente trabajo se lleva a cabo la investigación 
de la oxidación de los ácidos grasos extraídos de la grasa de los moluscos 
vieira (Pecten maximus L.), almeja (Venerupis pullastra Mont.) berberecho 
(Cerastoderma edule L.) y mejillón (Mytilus galloprovincialis Lam.) de la ría 
de Arosa. 

Los objetivos de este trabajo son: 

- Estudio de la variación del contenido en ácidos grasos de los ex- 
tractos tratados o sin tratar con antioxidante después cie un año de alma- 
cenamiento. 
- Estudio de la aparición de productos de oxidación de los ácidos gra- 

sos que reaccionan con el ácido tiobarbitúrico (TBA). 



PARTE EXPERIMENTAL 

Extracción de grasa 

La grasa total de los cuatro moluscos fue extraída siguiendo el método 
de DAMBERGS (1959). 

Separación del material saponificable e insaponificable 

Se realizó según el método de lDLER et al. (1964). 

Esterificación de los ácidos grasos 

Se empleó el método de METCALFE et al. (1966) 

Separación cromatográfica e identificación de los ácidos grasos 

La separación de los derivados de los ácidos grasos en forma de és- 
teres metílicos se realizó mediante cromatografía gas-líquido, empleando 
detector de ionización de llama, con una columna de vidrio (180 X 4 mml, 
rellena con succinato de polietilenglicol al 4 O/O con ácido fosfórico al 0,16 O/O 

sobre Gas Chrom de 100/120 mallas. La temperatura de la columna fue de 
200°C; la del inyector, 250°C, y la del detector, 350°C. Como gas portador 
se empleó helio a flujo de 13,3 ml/min., siendo el flujo de hidrógeno 20 m1 
por minuto, y el del aire 275 ml/min. 

El análisis cualitativo se realizó por comparación de tiempos de reten- 
ción entre las muestras auténticas y los picos del cromatograma problema. 

Tratamiento antioxidante 

Se empleó BHT (2,6-di-tert-butyl-p-cresol) al 0,02 O/O, que se añadió a las 
muestras de ácidos grasos de los cuatro moluscos. 

índice de rancidez 

Para determinar la aparición de oxidación de los ácidos grasos y la ran- 
cidez, se utilizó el reactivo TBA (ácido tiobarbitúrico), midiéndose la ab- 
sorción a 450 y 532 nm. 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

En el cuadro 1 se muestra el contenido en ácidos grasos de los extrac- 
tos de los cuatro moluscos estudiados, sin y con tratamiento antioxidante, 
después de un año de almacenamiento a -15°C. 



CUADRO 1 

Tanto por ciento de ácidos, referido al total de ácidos grasos, de las especies estudiadas 

Sin antioxidante Con antioxidante 

Acldos grasos Vieira Almeja Berbe- Mejillón Vieira Almeja Berbe- Mejillón 
recho recho 

Saturados 

C12:O trazas trazas trazas trazas trazas trazas trazas trazas 
C14:O 20,04 13,13 35,49 10,45 28,46 4,09 7,69 28,96 
C16:O 35.41 22,75 26.94 32,43 24,29 24,41 36,34 21,44 
C18:O 8,85 7.80 10,40 7,18 6,78 6,69 19,93 6,27 
C22:O - - - - 1,76 - - - 
Total 64,30 61,68 72,83 50,06 61,29 35,19 63,96 56,67 

Monoinsaturados 

C16: 1 23,Ol 9,89 6,52 25,80 15,47 16,66 12,82 14,34 
C18:l 10,12 10,58 12,08 8,36 8,29 15,83 6,72 7,23 
C22: 1 - 0,45 trazas trazas 0,93 trazas 0,72 
C24: 1 - 0,64 trazas - trazas 1,44 trazas trazas 

Total 33,12 21,56 18,60 34,16 23,76 34,86 19,54 22,29 

Poliinsaturados 

C18:2 
C20:2 
C22:2 
C18:3 
C20:5 
C22:5 
C22:6 

Total 

0,87 
- 

2,07 
3,27 
2,32 
- 

trazas 

8,53 

1,76 
- 

trazas 
2,'15 
9,61 

trazas 
1,37 

14,89 

2,03 
- 
3,68 
7,08 
3,68 
- 

trazas 

16,47 

0,67 
- 
1, l l  
5,21 
9,84 

trazas 
3,72 

20,55 

De los resultados obtenidos se deduce que en las muestras no tratadas 
con BHT se produce una desaparición de la mayoría de los ácidos grasos 
poliinsaturados en vieira y mejillón, y una disminución en el  contenido de 
dichos ácidos en la almeja y berberecho, con respecto a las muestras tra- 
tadas con BHT. 

En cuanto a los ácidos grasos monoinsaturados, se observa que el  tanto 
por ciento total es mayor en las muestras sin antioxidante excepto las de 
almeja y berberecho, hecho que está de acuerdo con la desaparición de los 
ácidos grasos poliinsaturados de vieira y mejillón. 

Asimismo se ha comprobado la formación de productos de oxidación 
de los ácidos grasos de los moluscos, observándose en la reacción con 



el TBA absorción a 450 nm, además de la absorción a 532 nm, característica 
del complejo dialdehído malónico-TBA. 

En las muestras de vieira y mejillón sin tratamiento antioxidante las ab- 
sorciones a 532 nm y 450 nm eran muy elevadas, lo cual indica una alta 
rancidez, mientras que la almeja y berberecho mostraban valores muy bajos. 

En todas las muestras tratadas con antioxidante, los valores de absor- 
ción eran muy bajos, la cual confirma la efectividad del tratamiento con 
BHT; para la almeja y berberecho, los valores de absorción son ostensible- 
mente inferiores a los de vieira y mejillón. 
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SUMMARY 

OXlDATlON OF FATTY AClDS OF EDIBLE MOLLUSCS DURING THE STORAGE. - The 
difference of fatty acids composition in total lipids of molluscs were studied; the changes 
on fatty acids composition with BHT and without BHT can serve as criteria for evaluation 
of oxidative rancidity in molluscs. 

The oxidation products of the unsaturated fatty acids reacted with TBA do give 
a compound absorbing at 450 nm in addition to malonaldehyde-TBA complex absorbing 
532 nm. 

The addition of BHT prevent the oxidation of fatty acids. 
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