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RESUMEN

Se evaluó el contenido lípidico de Perna viridis L. (mejillón verde) proveniente de distintas localidades del 
Oriente Venezolano y la Costa Oeste de la Isla de Trinidad. Para tal fi n, se extrajeron los lípidos totales usando 
el método de Overturf y Dryer y su cuantifi cación se obtuvo por gravimetría. La Resonancia Magnética Nuclear 
de 13C se utilizó para la identifi cación de los lípidos, y la caracterización y cuantifi cación de los lípidos se realizó 
mediante TLC/FID (sistema Iatroscan). Las mayores concentraciones de lípidos totales las poseen las muestras de 
Los Cedros, La Brea y Chaguaramas (Isla de Trinidad) con valores de 7,92, 7,74 y 7,53%; respectivamente y valores 
mínimos para las de La Restinga (6,08%). Los espectros de RMN 13C indicaron que el extracto lipídico del mejillón 
verde, en las diferentes localidades estudiadas, está constituido básicamente por fosfolípidos, triacilgliceroles y 
colesterol. Los ácidos grasos libres están en muy poca cantidad. En la composición lípidica, las muestras de 
Chacopata presentaron la menor concentración de fosfolípidos (48,86%) y los máximos valores de colesterol 
(38,87%) y triacilgliceroles (12,26%), y las muestras de La Esmeralda y Río Caribe exhibieron concentraciones 
máximas de fosfolípidos (88,71-84,93%, respectivamente) y mínimas de colesterol (6,50-4,42%).
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ABSTRACT

The lipid content of Perna viridis L (green mussel), from different localities in eastern Venezuela and the 
west coast of Trinidad Island, was evaluated. Total lipids were extracted following the methods of Overturf and 
Dryer and quantifi ed by gravimetric analysis. 13C Nuclear Magnetic Resonance was used for the identifi cation of 
the lipids, and their characterization and quantifi cation was done by TLC/FID (Iatroscan system). The samples 
from Los Cedros, La Brea and Chaguaramas (Trinidad Island) had the highest concentrations of total lipids 
with values of 7.92, 7.74 and 7.53, respectively, whereas samples from La Restinga had the lowest concentrations 
(6.08%). The 13C NMR spectra showed that the green mussel lipid extracts collected were basically composed of 
phospholipids, triacylglycerols and cholesterol. There were low quantities of free fatty acids. The samples from 
Chacopata had the lowest concentrations of phospholipids (48.86%) but the highest concentrations of cholesterol 
(38.87%) and triacylglycerols (12.26%). In contrast, the La Esmeralda and Rio Caribe samples showed the highest 
concentrations of phospholipids (88.71 and 84.93, respectively) and the lowest concentrations of cholesterol (6.50 
and 4.42%, respectively). 

KEY WORDS: Bivalve, 13C NMR, lipids, Perna viridis. 

INTRODUCCIÓN

En las especies marinas, los lípidos constituyen 
una fuente importante de energía metabólica para su 
crecimiento, reproducción, homeostasis y, por ende, para 
mantener la estructura e integridad de las membranas 
celulares; pero a pesar de su gran importancia, se han 
realizado pocos estudios sobre el contenido lípidico en 

los organismos  marinos (Cowey y Sargent 1988). 

El mejillón P. viridis fue reportado por primera vez 
en la isla de Trinidad en 1990 y en Venezuela en 1993, 
proviene del Océano Indo-Pacífi co desde donde se 
supone que fue transportado adherido en el casco de 
barcos, o como larvas en el agua de lastre de buques, 
como ha ocurrido con otras especies de mejillones. Por 
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su gran tamaño y resistencia a cambios de temperatura y 
salinidad, ha ido desplazando del mercado comercial al 
mejillón marrón P. perna (Mejillones 2000). Este bivalvo, 
principalmente, habita en sistemas estuarinos donde los 
rangos de salinidad son de 18 a 33% y temperatura de 11 
a 32°C. Actualmente, esta especie es muy resistente a los 
cambios de temperatura entre 7 a 37,5°C y salinidad de 0 
a 80%.

Estudios realizados han demostrado que las 
enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares son 
reducidas con la ingesta de pescados, moluscos bivalvos 
y vegetales, debido a que son ricos en ácidos grasos 
poliinsaturados que disminuyen la concentración de 
triacilglicerol y colesterol en el plasma humano y ejercen un 
efecto antiaterogénico (Satue et al. 1994, Pieter et al. 1994, 
Swinburn y Ravussin 1993). Tanto en Venezuela como en 
Trinidad, P. viridis es altamente consumida por las personas 
que habitan en las zonas costeras; sin embargo, no existen 
trabajos previos sobre la composición lipídica de esta 
especie proveniente de algunas localidades de ambos países.

Por lo expuesto anteriormente, se hace necesario, para 
la población, tener información sobre el aspecto lípidico 
y nutricional del mejillón verde, por lo cual se realizó 
un estudio comparativo de la composición lípidica de la 
especie P. viridis, recolectada en distintos lugares del oriente 
venezolano y la costa oeste de Trinidad (en vista de su 
situación geográfi ca en el Golfo de Paria), a fi n de saber si 
existen diferencias entre el contenido lípidico de esta especie 
en las localidades de La Esmeralda, Río Caribe, Chacopata 
y la Laguna de la Restinga, pertenecientes a Venezuela, y 
Los Cedros, La Brea y Chaguaramas, en Trinidad (WI). 

PARTE EXPERIMENTAL

Muestreo

Se realizó un único muestreo en junio de 2002, justo 
cuando culminó el periodo de maduración de la especie  
P. viridis. Se tomaron 2 kg de mejillón de cada localidad, 
se extrajo el organismo completo, el cual se lavó, maceró 
y congeló para posteriores análisis. La recolección de las 
muestras se realizó en siete localidades, ubicadas en el 
oriente venezolano y en la Isla de Trinidad. A continuación, 
se describen las características más resaltantes:

Venezuela

Chacopata: ubicada al norte de la Península de Araya 
(Venezuela, estado Sucre), frente a la isla de Los Lobos a 
los 63º 52’O y 10º 42’N donde se forma un canal submarino 

Coche-Chacopata con una plataforma submarina hacia 
el este y sur bastante somera, una temperatura anual 
que varía de 24,5 a 32,4ºC, con una velocidad media del 
viento anual menor a los 5 m/s y con una estacionalidad 
de los vientos como consecuencia de la oscilación de la 
zona de convergencia intertropical, ejerciendo infl uencia 
conjuntamente con la aceleración de Coriolis, las aguas son 
relativamente saladas con valores medios de 36,88% (Rojas 
2002, Sin autor 2002).

Laguna de La Restinga: está constituido por una 
estrecha franja de arena, que une la parte oriental de la isla 
de Margarita con la Península de Macanao, a 10º 54’N y 
64º 45’O. Posee forma triangular con una longitud máxima 
de 15 km, una anchura máxima de 5 km y un área de 26 
km. Su confi guración es bastante compleja, ya que tiene 
sub-lagunas, caños, canales y formaciones de mangle 
intercomunicados entre sí. La comunicación entre la laguna y 
el mar se efectúa mediante una canal y a través de fi ltraciones 
de la barra arenosa. No posee aportes regulares de agua 
dulce, esporádicamente recibe el agua de las quebradas que 
en ella desembocan y que permanecen secas la mayor parte 
del año. Su temperatura promedio aproximada fue de 28,4°C 
y salinidad promedio de 42,67%. El patrón de variación 
mensual de fotosíntesis (biomasa fi toplanctónica) es bien 
diferenciado, presentando su mayor valor durante el periodo 
de abril-julio y su valor menor durante agosto-diciembre. La 
vegetación predominante está representada por manglares, 
como el mangle rojo, mangle blanco, mangle negro y el 
botoncillo. Las especies marinas son abundantes en esta 
localidad, debido a que en estos manglares se encuentran 
las condiciones favorables para su reproducción; entre los 
moluscos bivalvos que se pueden encontrar destacan los 
mejillones, el ostión, guacuco, chipichipi y la pepitona (Rojas 
2002,  Ramírez 1985, Alfonso 1978).

Río Caribe: está situada a 12 m de altitud en el litoral 
norte de la península de Paria en el mar Caribe, (10º38`N – 
63ºO`W). Tiene un puerto de cabotaje nacional e internacional, 
que además, permite el desarrollo de la actividad pesquera 
de esta localidad. Las muestras estudiadas estaban adheridas 
a un muelle en forma apilada. La salinidad presentada en 
esta localidad fue de 36% (Rojas 2002).

La Esmeralda: es un pequeño pueblo pesquero con gran 
actividad comercial, ubicado al norte de la Península de Paria 
en el mar Caribe. Su salinidad promedio fue de 36%.

Trinidad y Tobago (WI) 

Chaguaramas: península que se extiende por el 
territorio noroccidental de Trinidad, la mayor isla de la 
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república insular de Trinidad y Tobago (10º 02’N, 61º 
37’W). Está separada de la península venezolana de 
Paria por el estrecho conocido como la Boca del Dragón. 
Constituye un importante paraje turístico con una 
vegetación dominante de bosques tropicales, sobre todo 
manglares. Los mejillones colectados estaban adheridos 
en el desembarcadero de ALCOA alúmina entre una 
profundidad de 10-15 m. La salinidad observada fue de 
20%, aproximadamente (Rojas 2002, D´Armas 1986). 

La Brea: está localizada en la costa sur oeste de 
Trinidad  (10º 14’N - 61º 37’W), su salinidad promedio 
fue de 20%, aproximadamente. En las cercanías de esta 
localidad se encuentra un lago de asfalto (Rojas 2002, 
D´Armas 1986). 

Los Cedros: está ubicada al sur de Trinidad (10º 
05’N - 61º 51’W), con una salinidad promedio de 20%, 
aproximadamente. En esta área no se conoce ninguna 
industria que contribuya a la contaminación (Rojas 2002, 
D´Armas 1986). 

Obtención de los extractos lipídicos 

A cada muestra se extrajeron los lípidos totales, se 
tomaron porciones de 1 gramo de muestra por 20 mL 
de cloroformo: metanol (2:1), para cada localidad. Los 
análisis se realizaron seis (06) veces por muestra. La 
mezcla se sometió a agitación continua por una hora y 
se fi ltró, el residuo fue extraído nuevamente, utilizando 
el mismo procedimiento para garantizar una extracción 
completa de los lípidos. Al fi ltrado total, se agregó una 
solución de NaCl saturado, aproximadamente un tercio 
del volumen fi ltrado, se agitó varias veces y se guardó 
bajo refrigeración por 16 horas, aproximadamente. 
Posteriormente, se separó la capa orgánica y se recogió 
en un beaker que contenía Na2SO4 anhidro, luego se fi ltró 
y la solución se llevó a un rotaevaporador, para eliminar 
el disolvente. Después a la fracción lípidica obtenida, 
se burbujeó nitrógeno para eliminar todo el disolvente e 
impedir que la muestra se oxidara. Después a la fracción 
lípidica obtenida, se le burbujeó nitrógeno para eliminar 
todo el disolvente e impedir que la muestra se oxidara. Se 
determinó el contenido de lípidos totales en las muestras 
por gravimetría y el porcentaje de lípidos totales, según 
los procedimientos de Carter (1993).

Caracterización y cuantifi cación de los lípidos 
utilizando TLC-FID (Iatroscan)

Una porción del extracto de los lípidos totales se 
analizó por cromatografía de capa fi na automatizada 

(TLC-FID). Los análisis se realizaron por triplicado y 
se llevó a cabo en un analizador Iatroscan TH-10 TLC-
FID operado con un Iatrocorder TC-11 como integrador. 
El detector de ionización en llama se operó a un fl ujo 
de aire de 0,6 ml/min (bomba generadora) y un fl ujo de 
hidrógeno de 190 ml/min. La velocidad de análisis de 
fl ujo a 30 cm/min.

Las muestras de los lípidos, previamente disueltas en 
cloroformo, se colocaron con una inyectadora Hamilton, 
en varillas tipo S (sílica gel como adsorbente), las cuales 
fueron activadas previamente pasándolas por el detector 
(Ackman 1982).

Los cromatogramas se desarrollaron en un tanque 
cromatográfi co con una mezcla de hexano:éter dietílico 
(60:40), una vez corrido el disolvente, las varillas se 
secaron a 100 oC aproximadamente por 3 minutos en un 
horno Iatron-Rod Dryer e, inmediatamente, se analizaron 
con el Iatroscan. La identifi cación de los lípidos presentes 
en el extracto, se realizó por comparación de los tiempos 
de retención con los registrados para patrones comerciales. 
El contenido lípidico en las muestras de estudio se expresó 
como un porcentaje de los lípidos identifi cados.

Caracterización de los lípidos por resonancia 
magnética nuclear (RMN 13C)

La resonancia magnética nuclear de 13C se utilizó para 
la identifi cación de los lípidos. Para tal fi n, se tomaron 
aproximadamente 50 mg de cada uno de los extractos 
lipídicos totales, se disolvieron en cloroformo deuterado 
con una pequeña cantidad de tetrametilsilano (TMS) 
como referencia y se colocaron en tubos de resonancia de 
10 mm de diámetro (D´Armas 1993).

Los espectros se obtuvieron a 25,0 MHz con un 
espectrómetro Bruker WP-100, operando con técnicas 
de pulso y transformadas de Fourier. Para todos los 
espectros se eliminaron los acoplamientos carbono-
hidrógeno y el número de pulsos acumulados fue de 
1400, con un intervalo de 1,2 segundos entre dos pulsos 
sucesivos de 90º. El ancho de barrido fue de 5000 Hz 
para una memoria de 8 K. Los desplazamientos químicos 
se reportaron en ppm con respecto al tetrametilsilano 
(TMS). Esta técnica permitió obtener una información 
estructural detallada de los componentes de las mezclas 
de lípidos estudiadas.

Análisis estadístico

Los resultados de los lípidos totales y las diferentes 
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clases de lípidos obtenidos en los mejillones de las 
distintas localidades para los cuales se aplicaron  
análisis de varianza de un factor. En los casos donde 
se determinaron diferencias signifi cativas (p<0,05) se 
aplicó la prueba a posteriori de Duncan. Los datos fueron 
analizados utilizando un paquete estadístico Statgraphics 
plus 4.1.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Cuantifi cación de los lípidos totales

En la Tabla 1, se muestran las concentraciones de los 
lípidos totales de P. viridis procedentes de las distintas 
áreas de estudio, se pueden observar que las mayores 
concentraciones de lípidos totales las poseen las muestras 
provenientes de Los Cedros, La Brea y Chaguaramas 
con valores de 7,92; 7,74 y 7,53; respectivamente. 
El análisis de varianza realizado indicó que existen 
diferencias signifi cativas (Fs: 13,24; p<0,01) entre las 
muestras estudiadas. La prueba a posteriori de Duncan 
mostró la formación de tres subgrupos: el primer grupo 
homogéneo integrado por las localidades de La Restinga, 
La Esmeralda y Río Caribe, el segundo grupo homogéneo 
por La Esmeralda, Río Caribe y Chacopata, y el tercero 
por las localidades de Chaguaramas, La Brea y Los 
Cedros, presentando estos últimos los mayores valores 
promedios.

Tabla 1. Porcentajes de lípidos totales de P. viridis L 
provenientes de las diferentes áreas de estudio.

Localidades N X S Sx D

La Restinga* 6 6,08 0,04 0,21   

La Esmeralda* 6 6,36 0,07 0,21

Río Caribe* 6 6,37 0,04 0,21

Chacopata* 6 6,77 0,03 0,21

Chaguaramas** 6 7,53 0,06 0,21

La Brea** 6 7,74 0,27 0,21

Los Cedros** 6 7,92 0,71 0,21

N: número de réplicas; X: media; S: desviación estándar; Sx: error 
estándar; D: Duncan.

*Venezuela; **Trinidad y Tobago

Las diferencias signifi cativas obtenidas de las 
concentraciones de los lípidos totales se pueden atribuir a 

varias causas, entre los cuales se sugieren  la disponibilidad 
de alimentos en las diferentes localidades, así como 
también la profundidad en la cual se reproduce la especie 
y los cambios bruscos de temperatura, pH y salinidad, 
entre otros. Las concentraciones más elevadas en las 
muestras de Chaguaramas, La Brea y Los Cedros, pudo 
deberse a que los mejillones tuvieron mejor ajuste de sus 
metabolismos a las condiciones ambientales de la zona.

Es de notar que los valores de lípidos totales son 
altos (entre 6,08 y 7,92%) en comparación con estudios 
realizados en otras especies (Milano 2003, Malavé 1995, 
D´Armas 1993), esto se debe a que durante los meses 
abril-agosto el P. viridis se encuentra en condiciones de 
predesove, lo que genera que tenga mayores reservas 
energéticas  y, por lo tanto, mayor cantidad de lípidos 
(Shafee 1978, Wafar et al. 1976). Con estos resultados se 
puede inferir que las especies en periodo de maduración  
están íntimamente relacionadas a los cambios de las 
condiciones ambientales en cada época (sequía) y a la 
mayor o menor disposición de alimentos existentes en la 
zona de estudio para las distintas especies, ya que algunas 
de ellas adquieren en su dieta alimentos diferentes. 
Durante la época de sequía existe la mayor disponibilidad 
de alimentos en el sistema acuífero (insectos, peces, 
vegetales, camarones y otros microorganismos) 
(Hellawell 1974).

Análisis de los diferentes lípidos por TLC/FID

En la Tabla 2 se observa el contenido lípidico de la 
especie estudiada en las diferentes áreas de estudio, ésta 
muestra como lípido dominante a los fosfolípidos, tanto 
en las localidades de Venezuela como en las de Trinidad, 
con valores máximos en las muestras de La Esmeralda 
(88,71%) y Río Caribe (84,93%), estas áreas se encuentran 
en condiciones fl uviales similares con aguas relativamente 
saladas (36,88%) en comparación con las otras zonas 
estudiadas. Seguidamente, La Restinga (67,07%), 
Chaguaramas (62,19%), Los Cedros (61,59%), La Brea 
(60,88%) y Chacopata (48,86%). El colesterol se presenta 
con valores máximos de concentración de 38,87% en la 
muestra de Chacopata, seguido de Los Cedros (33,49%), 
Chaguaramas, La Brea, La Restinga y valores mínimos 
en las muestras de Río Caribe y La Esmeralda con 6,50 
y 4,92%, respectivamente. Posteriormente, se encuentran 
los triacilgliceroles, con valores máximos en las muestras 
de Chacopata con 12,26%, Río Caribe (8,57%), La Brea 
(8,44%) y valores mínimos en Los Cedros con (4,93%).  
Las únicas muestras de mejillones que presentaron 
ésteres de colesterol fueron los de La Brea con valores 
de 2,72%. 
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tercero por las localidades de Río Caribe y La Esmeralda, 
presentando estos últimos los mayores valores promedios. 

Las concentraciones de fosfolípidos tan apreciables se 
pueden atribuir a varias causas entre los cuales se pueden 
sugerir que los fosfolípidos funcionan en algunos casos como 
catalizadores de oxidaciones biológicas debido a la facilidad 
de autoxidación que sufren los ácidos grasos insaturados 
encontrados en su estructura (Devlin 1994), otra causa que 
se le puede atribuir es que los fosfolípidos en asociación con 
las proteínas y otros lípidos forman parte de los complejos 
lipoproteínicos que constituyen la matriz de las paredes de 
las membranas celulares (Ciarfella 1987), además que la 
presencia de fosfolípidos puede ser debido a la hidrólisis de 
triacilgliceroles donde se forma 1,2-digliceroles a partir de 
los cuales es posible sintetizar fosfolípidos (Devlin 1994). 
También, las concentraciones de los fosfolípidos se pueden 
deber a los hábitos alimentarios de la especie en las diferentes 
zonas de estudio, ya que ellas se alimentan de fi toplancton, 
zooplancton, microalgas, entre otros y estas áreas son ricas 
en diversidad de estos organismos. Al mismo tiempo,  las 
variaciones de temperatura, salinidad, pH, corrientes marinas 
y desarrollo de la especie infl uyen en las concentraciones de 
los diferentes tipos de lípidos, así como también pueden estar 
ligados a un acondicionamiento bioquímico de las mismas para 
la reproducción (Malavé 1995).

El análisis de varianza de una vía para los valores de 
colesterol encontrados en P. viridis, presentó diferencias 
altamente signifi cativas (Fs: 24,98; p<0,001) entre las 
localidades. La prueba a posteriori de Duncan (Tabla 2) 
mostró la formación de tres subgrupos: el primer grupo 
homogéneo integrado por la localidad de La Esmeralda y 
Río Caribe, el segundo grupo homogéneo por La Restinga, 
La Brea, Chaguaramas y Los Cedros, y el tercero por 
las localidades Chaguaramas, Los Cedros y Chacopata, 
presentando estos últimos los mayores valores promedios.

Como se puede notar, las muestras provenientes de Chacopata 
presentan la menor concentración de fosfolípidos, pero, a su vez, 
el mayor porcentaje de colesterol y triacilgliceroles. A pesar que 
Chacopata, La Esmeralda y Río Caribe presentan niveles de 
temperatura y salinidad muy similares, los resultados obtenidos 
son contradictorios, esto puede atribuírsele a que las muestras 
provenientes de La Esmeralda y Río Caribe están cercanas a 
desagües de desechos fecales, lo que ocasiona gran cantidad de 
detritos (aproximadamente 75%) y poca cantidad de fi toplancton, 
mientras que en Chacopata no existen descargas orgánicas. 
Además, esta área posee grandes oleajes, lo que pudiera originar 
la difícil adaptación de la especie y la poca capacidad para ajustar 
su metabolismo a esa condición, así como también un escaso 
contenido de sustancias nutritivas en sus aguas, desfavoreciendo 
así el engorde de los mejillones procedentes de esta área (Bonilla 
y Okuda 1971). 

Los bajos valores de fosfolípidos pueden deberse a que 
éstos sufrieron degradación, los ácidos grasos se pierden 
por hidrólisis, causando una ruptura del enlace entre la base 
o el alcohol y el ácido fosfórico, haciendo que el α-glicerol 
se hidrolice a glicerol y fosfato inorgánico, lo que puede 
ocasionar la síntesis de triacilgliceroles a partir de los ácidos 
grasos liberados, lo cual explicaría el mayor porcentaje de 
triacilgliceroles en las muestras de  Chacopata. También, 
pudo deberse a que en esa área hubiese abundancia de 
fi toplancton y/o un patrón de circulación de corrientes marinas 
que favorezcan el crecimiento de la especie (Milano 2003). 

El análisis de varianza de una vía para los valores de 
fosfolípidos presentó diferencias altamente signifi cativas (Fs: 
31,914; p<0,001) entre las localidades. La prueba a posteriori 
de Duncan (Tabla 2) mostró la formación de tres subgrupos: 
el primer grupo homogéneo integrado por la localidad de 
Chacopata, donde se encontraron los valores mínimos de 
fosfolípidos; el segundo grupo homogéneo formado por 
La Brea, Los Cedros, Chaguaramas y La Restinga y el 

Tabla 2. Concentración de lípidos de P. viridis L procedente de las diferentes áreas de estudio (X: media; S: desviación 
estándar).

Localidades N Fosfolípidos
% (X ± S) Df Colesterol

 % (X ± S) Dc Triacilgliceroles
      % (X ± S)

Chacopata* 3  48,86 ±4,70 38,87 ±6,14   12,26 ±1,44

La Brea** 3 60,88 ± 4,14 27,96 ± 2,28 8,44 ± 0,99

Los Cedros** 3 61,59 ± 2,15 33,49 ± 1,18 4,93 ± 0,96

Chaguaramas** 3 62,19 ± 6,16 33,02 ± 6,84 4,79 ± 0,68

La Restinga* 3 67,07 ± 0,66 27,12 ± 0,52 5,81 ± 0,15

Río Caribe* 3 84,93 ± 1,88 6,50 ± 3,17 8,57 ± 5,05

La Esmeralda* 3 88,71 ± 0,04 4,92 ± 0,28 6,37 ± 0,25

N: número de réplicas; X: media; S: desviación estándar; Sx: error estándar; 
Df: Duncan para fosfolípidos, Dc: Duncan para colesterol 
*Venezuela; **Trinidad y Tobago
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Los altos niveles de concentración de colesterol en las 
muestras de estudio, exceptuando las de las localidades 
de La Esmeralda y Río Caribe, pueden deberse a muchas 
causas como el que este lípido forma parte fundamental de 
la estructura de las membranas celulares de la especie en 
combinación con otros lípidos como los fosfolípidos y ésteres 
de colesterol, los cuales, probablemente, se relacionen con la 
regulación de la permeabilidad de las membranas celulares 
(Swinburn y Ravussin 1993, Andarcia 1997). Además, en los 
tejidos animales, el colesterol es el precursor de otros muchos 
esteroides, como lo son los ácidos biliares, que ayudan a la 
emulsión de los lípidos  y a su absorción intestinal (Leninger 
1988). Así como también las causas mencionadas anteriormente 
como la alimentación de la especie y los ecosistemas donde 
habita dicha especie.

Para el análisis de varianza de una vía para los valores de 
triacilgliceroles encontrados en el mejillón verde, el contenido 
de triacilgliceroles fue mayor en las muestras provenientes 
de Chacopata (12,26%). No obstante, el análisis estadístico 
revela diferencias no signifi cativas (Fs: 2,25; p>0,05) entre 
los mejillones de las distintas zonas de estudio. Las bajas 
concentraciones de triacilgliceroles en las muestras pudieron 
deberse al almacenamiento de triacilgliceroles provenientes 
del régimen alimentario de la especie, o también pudiera 
corresponder a la síntesis de los triacilgliceroles a partir de 
los ácidos grasos que se sintetizan de los carbohidratos y las 
proteínas (Milano 2003). 

Identifi cación de los diferentes tipos de lípidos por 
Resonancia Magnética Nuclear de carbono-13

La caracterización de los lípidos presentes en el tejido 
de las muestras utilizadas, se realizó utilizando la técnica de 
RMN de 13C, para la cual se dispuso de los desplazamientos 
químicos para ésteres de ácidos grasos (Gunstone et al. 1976, 
Ramírez 1985, D´Armas 1993).

En la Tabla 3, se presentan las señales asignadas a los 
respectivos carbonos del extracto lipídico del mejillón 
verde, proveniente de las diferentes muestras de estudio, 
ya que todos los espectros fueron similares, mostrando los 
mismos desplazamientos químicos para cada una de las 
especies analizadas. La señal a δc 14,1 ppm pertenece a los 
metilos terminales de los ácidos grasos constituyentes del 
triacilglicerol. Se puede notar un pequeño pico a δc 20,6 ppm 
que es característica de ácidos grasos insaturados del tipo ω-3. 
El desplazamiento a δc 22,7 ppm corresponde al metileno 
penúltimo en la cadena de ácidos grasos; mientras que a δc 25,6 
y δc 24,8 ppm aparece una señal que se origina por la resonancia 
de los metilenos intercalados entre dos dobles enlaces y que, 
por su intensidad, indica el nivel de instauración de los ácidos 

grasos en el triacilglicerol. A δc 27,2 ppm se encuentra una 
señal perteneciente a los metilenos vecinos a dobles enlaces, la 
cual tendrá mayor intensidad que la de δc 25,6 ppm cuando los 
ácidos grasos constituyentes del triacilglicerol tienen una o dos 
instauraciones; por lo contrario, cuando el número de dobles 
enlaces es mayor a dos la señal a δc 25,6 ppm es más intensa 
porque una mayor cantidad de carbonos metilénicos mostraran 
esta señal (D´Armas 1993).

Tabla 3. Señales de RMN 13C del  extracto lipídico de P. viridis 
L. proveniente de las diferentes áreas de estudio.

Señal 
N° δc (ppm) a Asignación b

 1  14,1 -CH3-,
Metilos terminales en ésteres de ácidos 
grasos.

 2  20,6 = -CH2CH3,
Metileno penúltimo en ácidos grasos del 
tipo ω-3.

 3  22,7 -CH2-,
Metileno penúltimo en cadena de ácidos 
grasos.

 4  24,8 C-15 en colesterol y -CH2-, C-3 en cadena 
de ácidos grasos.

 5  25,6 = -CH2- =, Metileno entre dos dobles enlaces en ácidos 
grasos poliinsaturados.

 6  27,2 -CH2- =, Metileno vecino al doble enlace en ácidos 
grasos insaturados.

 7  28,0 -CH2- =, Metileno vecino a un doble enlace en 
ácidos grasos insaturados.

 8  29,1

-CH2-,

C-12 en colesterol

 9  29,4

-CH2-, Metilenos en cadenas de ésteres de 
ácidos grasos.10  29,7

11  31,9

12  34,1 -CH2COO-, Metileno vecino al grupo carboxilo en 
cadena de ésteres de ácidos grasos.

13  36,5 C-10 en colesterol.

14  37,3 C-22 en colesterol.

15  39,5 C-24 en colesterol.

16  42,1 C-4 y C-13 en colesterol.

17  54,5 -N+-(CH3)3, Metilos en la lecitina.

18  56,2 C-17 en colesterol.

19  62,1 CH2-O-, C-1 y C-3 del glicerol en triacilgliceroles.

20 68,9 -CH-O-, C-2 del glicerol en triacilgliceroles.

21 71,8 C-3 en colesterol.

22 121,7 C-6 en colesterol

23 140,7 C-5 en colesterol

 24 128,6 -CH=CH-,

Carbonos olefínicos de ácidos grasos insa-
turados en triacilgliceroles y fosfolípidos.

 25 128,9

26 130,0

27 132,0

28 173,4 -CO-O-,
Carbonos carboxílicos en ácidos grasos 
libres.29  178,8

a Espectros realizados a 25 MHz en solución de CDCl3. Los desplazamientos 
químicos están expresados en relación al TMS.
b Asignaciones realizadas según valores reportados en la literatura (D Ármas 

1993; Gunstone et al. 1976; Ramírez 1985).
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Entre δc 29,1 y δc 32,0 ppm aparece un conjunto de 
señales características de los metilenos intermedios que 
integran la cadena de  los ácidos grasos, siendo la más 
intensa  la señal a δc 29,7 ppm como consecuencia de la 
gran cantidad de metilenos en cadena de ácidos grasos 
saturados e insaturados que tienen ese desplazamiento. 
Otras señales características del triacilglicerol son la de δc 
34,1 ppm la cual corresponde al metileno vecino al grupo 
carboxilo del éster y las señales de los carbonos del glicerol 
a δc 62,1 y δc 68,9 ppm pertenecientes  a los carbonos 1 y 
3, y el carbono 2, respectivamente. La señal a δc 54,5 ppm 
se asigna a los tres grupos metilos sobre el nitrógeno del 
grupo colina (Figura 1). La fosfatidilcolina o lecitina es el 
fosfolípido más abundante en los tejidos animales.

Figura 1. δc (ppm) para una molécula de fosfolípido (lecitina).

A campo bajo, entre δc 127,0 y δc 132,0 ppm, se observan 
las señales pertenecientes a los carbonos olefínicos en las 
cadenas de ácidos grasos constituyentes del triacilglicerol 
y los fosfolípidos de esta especie; cabe destacar que 
cuando los ácidos grasos que predominaron son los del 
tipo monoinsaturado se observa un dominio de la señal 
que aparece alrededor de δc 129,8 y δc 130,0 ppm, ya que 
estos ácidos grasos sólo presentan esta señal en la parte 
olefínica. No obstante, a medida que aumenta el número 
de instauraciones en los ácidos grasos constituyentes 
de los triacilgliceroles, la región olefínica se hace más 
compleja y predomina la banda alrededor de δc 128,0 ppm

Otra señal que se observa a campo bajo, alrededor 
de δc 173,4 ppm, es la correspondiente a los carbonos 
carboxílicos del triacilglicerol y los fosfolípidos. La señal a 
campo más bajo a δc 178,8 ppm es de muy baja intensidad 
la cual es característica a los carbonos carboxílicos de los 
ácidos grasos que están en forma libre. La baja intensidad 
de esta señal podría sugerir que este lípido está presente en 
concentraciones muy bajas, lo cual podría explicar el por 
qué no se detectaron los ácidos grasos libres por TLC-FID.

El extracto lípidico de las muestras en estudio, además 

de presentar señales correspondientes a los triacilgliceroles 
y fosfolípidos, reseñó un conjunto de desplazamientos 
químicos asignables al colesterol. Esta molécula posee un 
total de 27 carbonos, los cuales se pueden apreciar en la 
Figura 2. Se pudo observar claramente algunas señales 
de los carbonos de este lípido: las que aparecieron a 
δc 24,8 y δc 28,0 ppm asignables a los carbonos 15 y 
12, respectivamente; las señales a δc 36,5; 37,3 y 39,5 
ppm correspondientes a los carbonos 10, 22 y 24 del 
colesterol, respectivamente; el desplazamiento a δc 42,1 
ppm característico de los carbonos 4 y 13; las señales a 
δc 56,2 y δc 71,8 ppm pertenecientes a los carbonos 17 y 
3 del colesterol, respectivamente y las señales que están 
a δc 121,7 y δc 140,7 asignables a los carbonos olefínicos 
6 y 5, respectivamente.

Figura 2. Estructura de la molécula de colesterol, indicando los 
carbonos de la misma.

Haciendo un análisis detallado de los espectros de 
las muestras provenientes de las zonas estudiadas, los 
cuales presentan fosfolípidos, triacilgliceroles, colesterol 
y ácidos grasos libres, estos últimos en pocas cantidades, 
es notable la cantidad de ácidos grasos poliinsaturados 
presentes, lo cual se observa por el dominio de las señales 
a δc 25,6 ppm con respecto a la de δc 27,2 ppm, por la 
complejidad de la parte olefínica en los espectros de esta 
especie en estas localidades y por el dominio de la banda 
alrededor de δc 128,1 ppm. Por otra parte, es claro en 
estos espectros, la mayor intensidad de la señal a δc 25,7 
ppm respecto a la de δc 27,3 ppm, siendo más notable en 
los casos de Chaguaramas, Los Cedros y La Brea, lo que 
indica el predominio de ácidos grasos poliinsaturados 
como constituyentes de los triacilgliceroles y los 
fosfolípidos en el tejido de esta especie; este tipo de ácido 
graso se ha reportado como dominante en los fosfolípidos 
de otra especie marina (Milano 2003).

CONCLUSIONES

Los espectros de RMN 13C indicaron que el extracto 
lípidico del mejillón verde en plena maduración, en las 
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diferentes localidades está constituido básicamente por 
fosfolípidos, triacilgliceroles y colesterol. Los ácidos 
grasos libres están en muy poca cantidad.

Por TLC-FID se encontró que el contenido de los 
fosfolípidos está en mayor proporción, con máximos en 
las muestras de La Esmeralda y Río Caribe, y mínimas 
en Chacopata; sin embargo, el contenido de colesterol y 
triacilgliceroles presentaron mayor cantidad en Chacopata 
y menor en La Esmeralda y Río Caribe.

Los análisis estadísticos arrojaron que en los 
fosfolípidos y colesterol hay diferencias altamente 
signifi cativas en sus contenidos lipídicos, y de manera 
contraria, los triacilgliceroles no presentan diferencias 
signifi cativas entre sí. 

RECOMENDACIÓN

El alto contenido de ácidos grasos insaturados 
evidencia que el consumo frecuente del P. viridis L. 
es recomendable, ya que podría ser benefi cioso en la 
protección contra ciertas afecciones humanas como la 
obesidad, hiperlipidemia, cáncer, artritis y principalmente 
enfermedades cardiovasculares, disminuyendo así el 
riesgo a sufrirlas.
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