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INTRODUCCIÓN 

El óxido de trimetilamina se encuentra distribuido irregularmente en 
el músculo y órganos del pescado en cantidades que oscilan entre los 75 
y 250 mg de nitrógeno O/O (DYER, 1952). Durante el almacenamiento en hielo, 
el óxido de trimetilamina (OTMA) se reduce a trimetilamina (TMA) por la 
acción bacteriana después de la muerte. Otros enzimas no bacterianos que 
también están presentes en el pescado son capaces de degradar el OTMA 
para producir dimetilamina (DMA) y formaldehído (CASTELL et al., 1973). 

CASTELL et al. (1971) han comprobado que durante el almacenamiento 
a -5°C se forma DMA en cinco especies de Gádidos; CASTELL y SMlTH 
(1970) encuentran que de 15 especies examinadas durante el almacena- 
miento congelado, tan sólo los Gádidos desarrollaron DMA, con diferencias 
apreciables entre especies. 

CASTELL (1970) observó que un incremento de la DMA en bacalao con- 
gelado se corresponde con un aumento de los ácidos grasos libres y con 
una disminución de la solubilidad de la proteína; asimismo BABBITT et al. 
(1972) comprobaron la formación de DMA y formaldehído en filetes de mer- 
luza y su correspondencia con un decrecimiento de la proteína extraíble. 

Trabajos recientes han confirmado que existen otras vías para la for- 
mación de DMA, así SPlNELLl y KOURY (19791 indican que la DMA se forma 
rápidamente en músculo de pescado seco y calentado y que diferentes com- 
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puestos químicos y constituyentes iónicos convierten fácilmente el OTMA 
en DMA; posteriormente SPlNELLl y KOURY (1981) afirman que la DMA 
se forma más rápidamente en músculo congelado que ha sido precalen- 
tado a 40-60°C que en el no calentado, debido a las reacciones que tienen 
lugar entre el OTMA y los compuestos que se forman durante el calenta- 
miento, en particular los catabolitos de la cisteína (ácido cisteinsulfínico, 
hipotaurina y taurina) y el Fe++, que catalizan la degradación de OTMA 
a DMA. 

Dichos autores conc!uyen que si el hierro se elimina del sistema, la 
formación de DMA se inhibe, por lo que se confirma el papel activo del Fe++, 
que se vuelve más evidente cuando se estudian los efectos producidos al 
adicionar ácido fítico y ácido etilendiamino tetraacético (AEDT), debido 
a la formación de quelatos. Por otra parte, otro aditivo muy utilizado por 
la industria alimentaria, el anhídrido sulfuroso, acelera también la forma- 
ción de dimetilamina. 

Estas conclusiones son de gran interés ya que la industria emplea otros 
aditivos, tales como los antioxidantes, que podrían producir efectos si- 
milares. 

OBJETIVO 

De lo expuesto en la introducción se deduce que la dimetilamina puede 
ser un índice consistente de los cambios de calidad de los pescados con- 
gelados, concretamente de los Gádidos. 

Si bien existen numerosas publicaciones sobre las relaciones de la tri- 
metilamina y las bases volátiles totales con la calidad, no hay tanta infor- 
mación cuantitativa de las concentraciones de DMA en pescados, y si, por 
otra parte, tenemos en cuenta que la dimetilamina es un precursor poten- 
cial de nitrosaminas, es por lo que se plantea este trabajo cuyo objetivo 
es suministrar información sobre la producción de DMA en faneca (Trisopte- 
rus luscus L.), gádido comercial que se pesca en la ría de Vigo y no estu- 
diado todavía bajo este aspecto. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Materia prima 

Se ha empleado como materia prima faneca (Trisopterus luscus L.) cap- 
turada en la ría de Vigo; parte de la pesca fue congelada y almacenada 
a -17°C y el resto se mantuvo en refrigeración a 2°C. El tiempo transcu- 
rrido entre la captura y la llegada al puerto fue de 2 horas. 

Las tallas de las fanecas oscilaron entre los 140-200 mm, y los pesos 
entre los 38,76 y 185,76 gramos. 



Determinación de trimetilamina 

Se ha seguido el método colorimétrico de DYER (1945) modificado por 
TOZAWA et al. (1970). 

Determinación de dimetilamina 

Se ha determinado de acuerdo con el método de DOWDEN (1938) con 
modificaciones, GALLARDO (1982). 

La reacción es específica para las aminas secundarias, no interfiriendo 
las primarias y terciarias. 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

En la figura 1 se muestran los resultados obtenidos para la DMA y TMA 
en faneca refrigerada a 2°C; la producción de DMA y TMA al cabo de 15 días 
fue de 5,94 mg de N-DMA/100 g y de 31,44 mg de N-TMA/100 g respectiva- 
mente; el principal producto de degradación de la OTMA en faneca refri- 
gerada fue la TMA. 

+ DMA 
e TMA 

Fig. 1.- Formación de dimetil y trimetilamina en faneca refrigada a 2°C. 
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El Iímite de aceptabilidad se alcanzó a los 9 días, siendo los valores 
de DMA y TMA de 1,38 mg de N-DMA/IOO g y 4,4 mg de N-TMA/IOO g; dicho 
Iímite fue establecido por ensayos organolépticos. 

Los datos de la figura 1 se ajustan a las siguientes ecuaciones: 

Dimetilamina: 

Y = 0,1277 e092645x con un r2 = 0,8677 

donde X es el número de días 
Y es el número de mg de N-DMA/100 g de músculo. 

Trimetilamina: 

Y = 0,1732 e013305x con un r2 = 0,9960 

donde X es el número de días 
Y es el número de mg de N-TMA/100 g de músculo. 

En la figura 2 se puede observar la formación de DMA durante el al- 
macenamiento congelado a - 17°C; durante dicho almacenamiento no se 
observó un incremento de la TMA, manteniéndose los valores en 0,300 mg 
de N-TMA/100 g ,  lo cual era de esperar ya que la degradación del OTMA 
a TMA se efectúa por la intervención de bacterias, cuyo desarrollo se frena 
por la congelación. 

Fig. 2. - Formación de dimetilamina en faneca congelada. 



Sin embargo, se nota un incremento en la producción de dimetilamina, 
lo cual sugiere que en la faneca está presente alguna enzima que no se 
inactiva por la congelación, que es la responsable de la producción de di- 
metilamina a partir del óxido de trimetilamina durante el almacenamiento 
congelado. Los valores alcanzados son similares a los obtenidos por 
BABBITT et al. (1972) para filetes de mezluza y los dados por MACKIE y 
THOMSON (1974) para bacalao. 

Por otra parte, el incremento en dimetilamina es un índice de la forma- 
ción de formaldehído, lo cual explicaría los cambios de textura de los pro- 
ductos congelados, al reaccionar dicho compuesto con las proteínas. 

Los resultados obtenidos para la dimetilamina se ajustan a una recta 
cuya ecuación es: 

Y = 0,0419 X + 0,0364 con un r2 = 0,9946 

donde X es el número de días de almacenamiento congelado 
Y es el número de mg de N-DMA/100 g de músculo. 

CONCLUSIONES 

La determinación de dimetilamina es un método útil para evaluar los 
cambios de calidad producidos en la faneca [Trisopterus luscus L.) durante 
la congelación; sin embargo, los niveles no pueden generalizarse, ya que 
dependen de una serie de factores tales como localización, estación, etc. 

Los resultados obtenidos en nuestras experiencias permiten afirmar que 
la producción de DMA fue el resultado de una acción enzimática durante 
el almacenamiento congelado y en las condiciones de este trabajo. 

El límite de aceptación se alcanzó a los 9 días para la faneca refrige- 
rada, obteniéndose unos valores de 4,4 mg de N-TMA/100 g. 

Los datos de DMA son de gran interés para la industria, ya que si se 
utilizan especies de pescado que contengan dicho compuesto para su pos- 
terior procesamiento, puede existir el riesgo de formación de nitrosaminas, 
bien porque esté presente el nitrito o por síntesis en el estómago después 
de la ingestión de pescado. Debido a esta problemática, es necesario pro- 
fundizar en este tema para intentar inhibir la formación de dimetilamina en 
los productos pesqueros. 
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RESUMEN 

En este trabajo se hace un estudio de las aminas volátiles producidas por la descom- 
posición del óxido de trimetilamina en la faneca (Trisopterus luscus L.) durante su al- 
macenamiento refrigerado y congelado. Los resultados obtenidos permiten afirmar que la 
formación de dimetilamina es el resultado de una acción enzimática durante el almace- 
namiento congelado. 

En la faneca refrigerada, el límite de aceptabilidad se alcanzó a los 9 días, obtenién- 
dose unos valores de 1,38 mg de N-DMA/100 g de músculo y 4,4 mg de N-TMA/lOO g de 
músculo respectivamente. 

SUMMARY 

DECOMPOSITION OF TRIMETHYLAMINE OXIDE IN REFRIGERATED AND FROZEN BIB 
(Trisopterus luscus L.). - The volatile amines produced in bib (Trisopterus luscus L.J 
during refrigerated and frozen storage were determined. 

The concentration of dimethylamine increased during the refrigerated and frozen stor- 
age of the bib. During frozen storage the change in the concentrations of the breakdown 
products of TMAO are due to the enzymes of the bib. 

The limit of acceptability was reached after 9 days at 2°C; after this period, the 
concentration increased to reach values of the 1.38 mg of N-DMA/100 g and 4.4 rng of 
N-TMA/100 g. 
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