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EL ACEITE DE PESCADO ARGENTINO
Y SUS POSIBILIDADES

DE UTILIZACION EN PROCESOS INDUSTRIALES

PARTE 1:

VARIACION ESTACIONAL DE SUS PROPIEDADES Y COMPOSICION
EN ACIDQS GRASaS

pOI

OSVALDOM. CUELLO Y JUAN C. R. CAlUUZO.
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Key wOfds: fish oil<>. seasonal variations - fatly acids

SUMMARY

Tbe Argentine fisb oils and tbeir possibilities of utilisation in industrial
.

proeessing. PART 1: Tbe seasonal variations of its propertiesand tbe fatty
adds coposition.

As a result of preliminar y work.s, il is possible to conclude that the argentine fisll
oils could be proper raw materials for the preparatioll of 'iulfated oils and another
industrial products.

In this wock, the physicochemical prop:rties and the fatty acid composition oI
twelve samples of fish oils were determined monthly durillg

"
year in order to

evaluate their seasonal variation'i snd the probable incidence on tb<:ir potential
applications.

.. Investigadores del Instituto Nacional de Inve~t¡gación y Desarrollo Pesquero - INIDEP.
Casilla de Correo 175 . 7600 Mar del Plata - Argentina.
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INTRODUCCION

Al plantearse la posibilidad de utilizar el acei-
te de pescado comercial argentino como materia
prima para la obtención de nutrientes para cueros
y ot~os derivados de uso industrial, surgen algu-
1IOSmterrogantes respecto a su aptitud (Carrizo
y Cuello, 1982), (Carrizo el al., 1983) debido a
lo siguiente:

a) La composición de la materia prima.

La materia prima del aceite de produc-
ción local está constituida generalmente por
alrededor de un 80 % de residuos de file-
teado de merluza; el 20 % restante está
compuesto por residuos de elaboración de
distintas especies tales como anchoíta, ca-
lamar y caballa, cuyo aporte es variable
estacionalmente y por pescados enteros de
poco valor comercial o en deficiente estado
de conservación para ser utilizado como
alimento humano.

Esta composición de la materia prima está
determinada por las características de la
captura, la producción, el mercado y la le-
gislación vigente, por lo que no es de es-
perar una modificación sustancial en este
aspecto en el corto plazo.

En contraposición, los productores ex-
tranjeros de nutrientes para cueros, por
ejemplo, utilizan pescados enteros, general-
mente de una especie. La más utilizada a es-
tos fines es el bacalao del Atlántico (Gadus
morhua) y en menor proporción, sardina,
arenque y tiburón. Para algunos fines espe-
ciales también se emolea aceite de hígado
de bacalao (Pare, 1974).

Las diferencias entre las materias primas
empleadas por los productores extranjeros
respecto a las utilizadas por la industria lo-
cal hacen prever que el aceite producido
por estas últimas presente variaciones esta-
cionales apreciables en su composición y
propiedades.

b) El estado de la materia prima.

En la práctica normal, la materia prima
para la produéción de harina y aceite de
pescado es depositada en piletas sin refri-
geración hasta acumular un volumen tal

que sea suficiente para hacer rentable la
operac;ón de la planta. Durante este alma-
,enamiento, se produce necesariamente un
deterioro de las proteínas que conduce a la
tormación de sustancias de olor desagra-
dable, una hidrólisis de los glicéridos y
una oxidación de los ácidos grasas con los
consiguientes aumentos de la acidez libre
y el índice de peróxidos.

Dicho deterioro es función del tiempo y
la temperatura, razón por la cual se inten-
sifica en la época estival.

c) El proceso de obtención.

En la Argentina actualmente el aceite es
un subproducto poco rentable de la elabo-
ración de harina de pescado. Por esta ra-
zón, generalmente se produce una gradual
falta de atención sobre las variables del
proceso que pueden afectar su calidad, ta-
les como: una deficiente separación del
agua, falta de homogeneización en el tan-
que de almacenamiento del producto ter-
minado, etc.

d) Los resultados de ensayos de aplicación.

En ensayos de aplicación de aceites de pes-
cado sulfatados en la nutrición de cueros se
ha observado el desarrollo de color volar
en algunas muestras y en una de elÍas, la
migración de grasas a la superficie (Baran-
diaran y Lacour, 1980). Esta última po-
dría estar relacionada con la composición
en ácidos grasas de la fracción hidrófoba
del derivado sulfatado, pero han quedado
dudas sobre la real influencia del aceite de
pescado sobre este fenómeno, ya que tam-
bién se presentó en el cuero testigo, trata-
do con aceite de patas sulfatado.

La influencia del desarrollo de color so-
bre la calidad de los cueros es importante
tecnológica y comercialmente, y en el tra-
bajo orientatorio de Carrizo el al., 1983)
no se ha estudiado el efecto de la decolo-
ración previa del aceite sobre su composi-
ción y propiedades.

En la actualidad, prácticamente la totalidad
dd aceite de pescado producido en la Argentina
se elabora en Mar del Plata (Bertolotti, com

1 Lic. M. 1. Bertolotti, Laboratorio de Economía Peso
quera, lNlDEP.
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pers. ) . Por esta razón, se ha iniciado una serie
de estudios tendientes a evaluar la calidad del
aceite de pescado que se produce en la mencio-
nada ciudad y sus posibilidades de utilización en
procesos industriales. En este contexto, el presen-
tt. trabajo tiene como objetivo determinar la va-
riación estacional de la composición de ácidos
grasos y características fisicoquímicas del aceite,
como así también el efecto que. sobre su calidad
tiene la operación de blanqueo con tierras acti-
vadas.

MATERIALES Y METODOS

Teniendo en cuenta las conclusiones de los tra-
bajos previos que se han mencionado, se decidió
tomar las muestras del conducto de alimentación
al tanque de almacenamiento, en lugar de hacer-
la de su interior. De esta manera se evita el efec-
to de condiciones de almacenamiento deficientes,
frecuentemente traducidas en un aumento de la
acidez libre y en una separación de las grasas
!11ássaturadas por winterización espontánea (Ca-
rrizo y Cuello, 1982). Por otra parte, para des-
cartar posibles diferencias de calidad del aceite
originadas en factores operacionales de produc-
ción, se decidió trabajar con muestras provenien-
tes de una sola fábrica, las que se extrajeron a
razón de una por mes entre abril de 1981 y mar-
7..0de 1982.

Se erectuaron los siguientes ensayos:

L Deten8iaación de la calidad del a~ite y su
variadáR estacional.

El color y el olor se determinaron de
acuerdo a una escala subjetiva arbitraria.

Para determinar la presencia de seditnen-
tos se procedió a filtrar un litro de aceite
por succión en embudo de Buchner a través
de papel de filtro Watmann NQ4 Y se con-
signó como "sedimento ligero", cuando
quedaron retenidas menos de 5 partículas
sólidas. La densidad se determinó por el
método picnométrico (Norma IRAM 5504,
1976) Y el índice de refracción con refrac-
tómetro tipo Abbe (Manual Oficial para el
Análisis Bromatológico, Provincia de Bue-
nos Aires, Argentina, 1970 A); la hume-

dad se determinó por la técnica de Dean
Stark (Norma IRAM 5602, 1973) Y de
Moreno y Aizpún (1969a). La acidez se
expresó como porcentaje de ácido oleico
(Manual Oficial para el Análisis Baromé-
trico, Provincia de Buenos Aires, Argenti-
na, 1970 B). Para la determinación del ín-
dice de yodo se siguió la técnica de Wijs
(Norma IRAM 5515, 1976) Y de Moreno
y Aizpún (1969b). El índice de peróxidos
se determinó por oxidación de yoduro a
yodo y titulación de este último con tiosul-
fato de sodio (Norma IRAM 5551, 1969).

z. Determinación de la composición en ácidos
pasos y su variación estacional.

La composición en ácidos grasos c;ede-
terminó mediante la hidrólisis ácida en me-
dio metanólico de los aceites (Stoffel et al.,

~ calienta el aceite lentamente hasta 140. e con
agitación.

!
Se agrega el 50 % del total de tierra decolorante
espolvoreando lentamente evitando la formación
de grumos.

1

Se mantiene a 140. e con agitación durante 30
minutos.

1

Se agrega la tierra decolorante restante, mante-
niendo la agitación.

1
Se suspende el calentamiento y se deja enfriar
apenas por debajo de 100. C.

~
Se filtra en caliente por papel con ayuda filtro y
succión.

¡
Aceite decolorado y apreciablemente desodorizado.

PIO. 1: Técnica de la operación de blanquco con ticrra!
activadas.
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1959) Yposterior análisis de los ésteres me-
tílicos por cromatografía en fase gaseosa
(Burcbfield y Storrs, 1970), utilizando un
cromatógrafo gas líquido Varian 3700 con
detector de ionización de llama. Se utilizó
nitrógeno como gas portador, y se operó
isotérmicamente.

gura 1. Se utilizó una relación del 3 % p/p
de tierra (Superdecofil Extra 4 xl) con
respecto a la masa total de aceite.

La muestras decoloradas se sometieron
a los mismos análisis que las correspon-
dientes muestras crudas al efecto de com-
parar los resultados.

11,0 15.0 160 16.1 17.0 18.0 18.1 18.2 183 181, 20.1 201, 20.5 221 22.5 226
ACIDO

Flo. 4: Composición en ácidos grasos del aceite de bacalao del Atlántico en primavera Y
otoño (Stansby, 1967).

~ En primavera (Mayo).

- - - En otoño (Noviembre).

Las columnas fueron de acero inoxida-
ble de 2 mm de diámetro interno por 1,80 m
de longitud. Se utilizaron dos rellenos, uno
de ellos con 15 % d~ succinato de po-
lietilenglicol sobre Chromosorb W de 80/
100 mallas y el otro también con 15 % de
polietilenglicoI, pero con Diatoport W de
60/80 mallas como soporte. El rendimien-
to de ambos fue similar.

3. Efecto de la operación d~ blanqueo con
tierras activadas sobre las propiedades y
eomposic:i6nen ácidos del aeeite de pescado.

Tres de las muestras en estudio se deco-
loraron con tierras activadas en medio áci-
do por el método que se muestra en la fi-

RESULTADOS Y DISCUSIO:"'J

En la Tabla 1 se muestran los resultados de
!os análisis a que se sometieron las 12 muestras
I"studiadas.Puede observarse que tanto la acidez
libre como el índice de peróxidos son muy varia-
bles a lo largo del año, lo que puede atribuirse
fundamentalmente a una deficiente conservación.
de la materia prima ya que la incidencia de otras
,'ariables de producción es muy baja sobre estas
propiedades. Las causas de las variacio:1es obse..
\'adas en el contenido de humedad son, induda-
blemente, la mala operación o el mal estado de
funcionamiento de las centrífugas que conforman
la operación final de separación en el proceso de
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producción del aceite. No se observan variaciones
muy significativas en el índice de yodo excepto
en la muestra de junio de 1981, que presenta un
valor sens:blemente superior, el que podría atri-
huirse, en principio, al aporte de alguna materia
prima atípica, o a que la captura que le dio
origen haya provenido de aguas más frías (de
Witt, 1963; Kayama et. al., 1963) si bien este

'l.

40

35

30

25

20

La Tabla 4 muestra la composición en ácidos
grasas, de tres muestras de aceite antes y des-
pués de ser decolorados por acción de tierras
activadas. Puede observarse que dicha operación,
tampoco afecta significativamente, la composición
del aceite crudo. Resulta claro que los únicos
cambios notables producidos en el aceite por la
operación de blanqueo ensayada son una notable

.
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FIG. S: Composición en ácidos grasos del aceite de ~scado acgentino en primavera y otoño.

- En primavera(Noviembre).
- ~ - En otoíio (Mayo).

efecto es muy discutido en la Figura 2 se han
~raficado los valores del índice de yodo obteni-
dos mensualmente y su promedio anual.

En la Tabla 2 se puede observar los resultados
de los análisis efectuados a tres muestras antes y
éJespués de ser decoloradas. Puede apreciarse en
la misma que este proceso prácticamente no in-
fluye sobre las propiedades del aceite original.

La composición en ácidos grasas de los aceites
ensayados se muestra en la Tabla 3, donde se
observ~ que las variaciones en el contenido de los
diversos ácidos grasas durante el año no son muy
marcadas. La proporción de ácidos grasas satu-
rados y no saturados totales es también muy
constante durante el año, como se muestra en la
Figura 3.

disminución del color y el olor, sin embargo debe
tenerse en cuenta que, con el método de decolo-
ración aplicado, podrían haberse eliminado anti-
oxidantes naturales, constituyentes normales del
aceite de pescado, y ello podría ser la causa del
.~scurecimientoy reodorización posterior por oxi-
dación espontánea en contacto con el oxígeno del

.~ire. Por ello será necesario evaluar los resultados
de su aplicación en el proceso de nutrición de
cueros, para extraer conclusiones acerca de la
real utilidad de la decoloración del aceite previa
aJ proceso de sulfatado.

Es de hacer notar que la variación estacional
de la composición en ácidos grasos del aceite de
bacalao del Atlántico (Gadus morhua) (Stansby,
1967), es mayor que la correspondiente al aceite
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O
11.:0 1!rO 16D 16:1 17:0 18i) 18:1

FIG. 6: Composición en ácidos grasos de un aceite de pescado argentino típico y de
aceites de bacalao del Atlántico, arenque y tiburón.

- Aceite argentino - Junio.
- - - Bacalao del Atlántico - Noviembre
. . .. Arenque.

- Tibur6n.

de pescado comercial argentino que se ha estu-
d;ado; ello puede apreciarse en las Figuras 4 y 5,
donde se observa, además, que ambos aceites se
ajustan a un patrón de composición similar, aun-
que con diferencias ponderables en algunos ácidos,
particularmente 18: 1, 20: 5 y 22: 6, las que po-
drían ser causa de diferencias en el comporta-
miento para algunas aplicaciones.

En Europa también se emplean para la elabo-
ración de derivados sulfatados aunque en menor

proporción, aceites de arenque y tiburón. En la
Figura 6 se muestran los porcentajes de los áci-
dos grasos principales en cada uno de ellos (Stans-
by, 1967) Y en aceites de pescado nacional de!
mes de junio. Puede observarse que este úJtimo
presenta una composición intermedia, por lo que
se estima que las diferencias señaladas más arri-
ba, no afectarán significativamente las propie-
dades de los derivados sulfatados y su compor-
tamiento en la obtención de derivados de uso
industrial.
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CO~CLUSIONES

La mala calidad y comportamiento irregular
que frecuentemente asignan los usuarios al aceite
de pescado de origen local, no debe atribuirse, en
principio, a la composición del aceite en sí, sino
a deficiencias. en el proceso de producción, tales
como una mala conservación de la materia orima
y la operación incorrecta de la planta de elabora-
ción, así también como a condiciones inadecuadas
de almacenamiento del producto terminado. Todas
ellas son de fácil solución técnica.

La marcada constancia en la composición en
ácidos grasos del aceite comercial argentino a lo
largo del año, permite prever un comportamiento
muy uniforme del mismo cuando sea sometido a
procesos de transformación industrial.

Comparando los resultados obtenidos con las
características de los principales aceites de pes-
cado existentes en el mercado internacional pode-
mos concluir que el aceite de pescado argentino
posee una calidad tal que permitiría su uso en
rtiversos procesos industriales.
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~Ago/81 Ago/81 Set/81 Set/81 Oct/81 Oct/81
Propiedad decol. decol. deco!.

Color (1) I AMC AmMC AC Am.MC AC AmMC

i

Olor (2)
I

SP MSP SP MSP SP MSP,

Sedimento (3) L NC NC NC L NC,

Densidad (g/cm3) 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92

Indice de refracción
I

1(48'38 1,4838 1,4858 1,4838 1,4838 1,4838í
19.C 19.C 19.C 19.C 2rC 19. e

Humedad (4) -0,50 NC '\!esto NC 2,50 NC

Acidez (á) 2;30 2,12 t;lO 2,~,O 2,50 2,49

Indice de yodo 165,1 162,4 1,65,0 1;f1',3 J71,,8 171,4 I

Indice de peróxidos. 16.,18 15.23 31.10 4.3,4 21,70 25,65
,
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TABLA2. Efecto de la decoloración sobre tres muestras de aceite

Referencias: (1) AMC = ámbar muy claro; AmMC=amai'illo mur claro; AC = ámbar .claro..
(2) SP = suave a pescado; MSP = muy swne a ~..Jado.
(3) L = ligero; N = no contiene.
(4) Expresada en mililitros por 100 g de mDe)tr.a.NC = DO sontieoe.
(5) Expresada como porcentaje de ácido oIéico
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rABLA 4. Composición porcentual en ácidos grasos de tres muestras de aceite antes y después de ser sometidos a la
operación de decoloración.

Ago/81 Ago/81 Set/81 ~t/81 Oct/81 Oct./81

decol. decol. decol.

14:0 4,8 3,7 3,6 3,4 4,0 3,6

15:0 0,7 1,1 0,7 1,1 17,2 16,7

16;0 21,5 20,0 19,6 18,0 17,2 16,7

16:1 7,0 6,1 7,fJ 7,1 7,5 1,7

17:0 0,6 1,7 1,4 2,3 2,5 3,1

16:2 1,1 2,1 1,3 1,3 2,3 2,4

18:0 2,4 3,0 3,0 3,3 1,5 2,8

18:1 22,3 23,1 21,1 13,0 21,3 20,9

18:2 1,6 1,9 2,1 3.1 1,9 2,0

18:3;6

18:3:3 1,0 1,3 1,4 1,3 1,4 1,4

20:1 7:~ 7,6 6.4 5,8 fJ,7 6,5

20;2 0,4 0,7 0,8 0,8 0,2 0,1

20;3;6 , 0,3

20:3:3 + 20:4 0,7 1,0 1,1 1,1 0,9 1,0

20:5 6,3 6,0 8,0 7,2 8,7 8,3

22:1 5,1 5,0 3,3 3,1 3,7 3,7

22:3 + 22;4 0,3 0,2 0,5 0,6 0,3 0,5

22:5 0,5 0,4 1,0 1,0 0,5 0,8

22;(} 14,5 13,2 15,5 13,9 16,4 15,9

24:1 1,8 1,9 1,3 1,2 0,9 1,2

Referencias: - = no detectado; + = vestigios.




