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k57 Resumen:
Un método de predicción de la intensidad del sabor
y defectos en la fabricación de jamones curados y/o
cocidos.
El objeto de la invención es la evaluación de la activi-
dad enzimática exopeptidásica mediante técnicas co-
lorimétricas y fluorescentes. El problema técnico que
resuelve es la predicción de la intensidad y calidad
del sabor (incluyendo los defectuosos, tales como sa-
bores metálicos y amargos), que va a desarrollarse en
la fabricación de productos cárnicos (jamones y em-
butidos curados y/ cocidos). El sector de la técnica
es el de la industria agroalimentaria.
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DESCRIPCION

Un método de predicción de la intensidad del
sabor y defectos en la fabricación de jamones cu-
rados y/o cocidos.
Antecedentes.

El sabor es, actualmente, un tema de interés
prioritario para la industria agroalimentaria. Los
avances tecnológicos conseguidos han tenido como
contrapartida una notable disminución del sabor
de los alimentos debido al crecimiento acelerado
de cultivos, precocidad de la producción gana-
dera y rapidez de los procesos de fabricación in-
dustrial. Estos factores, unidos a las tendencias
del mercado de reducir el consumo de grasa en
los alimentos, han ocasionado una pérdida gra-
dual del sabor. En la industria de transformación
del jamón, tanto en seco como cocido, se presen-
tan serios problemas de desarrollo del sabor que
han creado la necesidad de utilizar sustancias que
promuevan su potenciación y también su desarro-
llo. Junto a estos problemas de pérdida del sabor
han aparecido otros de desarrollo de sabores desa-
gradables que afectan sensiblemente a la calidad
sensorial de los productos. Por estos motivos, se
considera de interés disponer de algún procedi-
miento rápido y sencillo que pueda ser utilizado
en ĺınea industrial y que permita predecir el com-
portamiento de la carne fresca en cuanto a desa-
rrollo de la intensidad del sabor y de la posible
aparición de defectos.

Está ampliamente aceptado por la comuni-
dad cient́ıfica internacional que las exopeptida-
sas actúan sobre los péptidos y protéınas mus-
culares generando un gran número de pequeños
péptidos y aminoácidos libres en gran medida
responsable de los cambios de sabor que se pro-
ducen durante la industrialización de la carne y
productos cárnicos (Aristoy, M-C. y Toldrá, F.,
En : Food Flavors:Generation, analysis and pro-
cess influence, G. Charalambous ed., 1995, Else-
vier Science B. V., Amsterdam, 1323-1344, Nis-
himura, T.,Rhue, M.R., Okitani, A. y Kato, H.,
Agric. Biol. Chem. 1988, 52, 2323-2330, Kato,
H., Rhue, M.R. y Nishimura, T, En : Flavor
chemistry. Trends and developments, R. Tera-
nishi, R. G. Buttery y F. Shahidi eds., 1989 ACS
Sym. Series 388, Washington;). Las protéınas
musculares son degradadas durante los procesos
de maduración y/o curado de las carnes (Toldrá,
F., Rico, E. y Flores, J., J. Science Food and
Agriculture 1993, 62, 157-161) generando un gran
número de péptidos (Rodŕıguez-Nuñez, E., Aris-
toy, M-C. y Toldrá, F. Food Chemistry 1995,
53, 187-190) y aminoácidos (Aristoy, M-C. y
Toldrá, F, J. Agric. Food Chem. 1991, 39, 1792-
1795, Toldrá, F.; Flores, M. y Afistoy, M-C., En
: Food Flavors:Generation, analysis and process
influence, G. Charalambous ed., 1995, Elsevier
Science B. V. Amsterdam, 1303-1322) resultando
en un aumento del sabor que, en ocasiones, puede
dar lugar a un excesivo sabor amargo y metálico
(Virgili, R.; Parolari, G., Schivazappa, C.; Bor-
dini, C. y Volta, R., Industria Conserve 1995, 70,
21-30), a moho (Virgili, R.; Parolari, G., Schiva-
zappa, C.; Bordini, C. y Borri, M.,J. Food Sci.
1995, 60, 1183-1186) y/o la aparición de cris-
tales de tirosina (Baldini, P., Bellatti, M., Ca-
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morali, G., Palmia, F., Parolari, G., Reverberi,
M., Pezzani, G., Guerrieri, C., Raczynski, R.
y Rivaldi, P. Industria Conserve 1992, 67, 149-
159, Silla, M.H.; Innerarity, A. y Flores, J., Rev.
Agroqúımica y Tecnoloǵıa de Alimentos 1985, 25,
95-103).

Los enzimas musculares exo-peptidásicos, fun-
damentalmente las aminopeptidasas y di y tripep-
tidilaminopeptidasas, presentan una gran estabi-
lidad durante los procesos de curado detectándose
actividad residual incluso al final del proceso
(Toldrá, F, Aristoy, M-C., Part, C., Cerveró, C.,
Rico, E, Motilva, M-J. y Flores, J., J. Food Sci.
1992, 57, 816-818,833; Toldrá, F. En: New te-
chnologies for meat and meat products, SmuIders,
Toldrá, Flores y Prieto, eds., 1992, Ecceamst,
Audet, Nijmegen, Holanda, 209-231; Flores, M.,
Aristoy, M-C. y Toldrá, F., Biochimie 1993, 75,
861-867). Estos enzimas también son bastante
estables a la acción del calor como es el caso del
jamón cocido (Toldrá, F., Rico, E y Flores, J.
Biochimie 1992, 74, 291-296).

Los enzimas exo-peptidásicos musculares ac-
túan en mayor o menor medida según las concen-
traciones de agentes de curado, tales como sal,
nitrato, nitrito y ácido ascórbico, aśı como de los
valores de pH, temperatura y actividad de agua
(Toldrá, F., Rico, E y Flores, J. Biochimie 1992,
74, 291-296, Toldrá, F., Cerveró, C. y Part, C., J
Food Sci. 1993, 58, 724-726, 747) lo cual permite
un adecuado control durante el proceso siempre
y cuando se conozcan previamente los niveles de
actividad de cada uno de los enzimas.

A pesar de los avances tecnológicos que se
han conseguido en los procedimientos de fabri-
cación de jamones curados en seco y/o cocidos,
los métodos de control de la carne como materia
prima para la fabricación, adolecen de precisión,
fiabilidad y de utilidad en la aplicación industrial.
En el caso de la determinación de actividades de
los enzimas musculares exopeptidásicos la meto-
doloǵıa actual requiere una purificación previa,
basada en técnicas cromatográficas, que suele ser
larga, tediosa y, por tanto, no permite su utili-
zación industrial.

En resumen, no existen métodos para la pre-
dicción del comportamiento de la materia prima
(carne) en la fabricación de jamones curados en
seco y/o cocidos que, además de ser fiables, sean
lo suficientemente rápidos para que puedan ser
aplicados en las ĺıneas de fabricación industrial.
En tal sentido, los resultados de nuestras inves-
tigaciones han permitido desarrollar el método
objeto de esta patente que tiene la ventaja de
la determinación de las actividades enzimáticas
exopeptidásicas musculares de una forma rápida
y simple, todo lo cual representa un avance im-
portante en las técnicas para el control de los pro-
cesos de fabricación de estos productos.
Descripción de la técnica.

La purificación de los enzimas exoproteoĺıticos
musculares es el paso previo normal a la detección
de actividad pero requiere procesos complejos,
costosos y poco operativos desde el punto de vista
industrial.

La presente invención ha resuelto este pro-
blema mediante el uso de sustratos e inhibido-
res espećıficos de cada enzima que permiten su
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detección y evaluación cuantitativa directa en el
extracto muscular.

El método propuesto es sencillo, rápido (apro-
ximadamente una hora) y no requiere aparatos
sofisticados lo que permite su aplicación en ĺınea
industrial.

El método se basa en la preparación de un
extracto obtenido de la carne fresca mediante
métodos f́ısicos y posterior detección de las ac-
tividades enzimáticas exooproteoĺıticas mediante
sustratos espećıficos. El método consta de las si-
guientes fases
1.- Preparación del extracto.

El extracto se puede obtener a partir de cual-
quier músculo esquelético procedente de animales
de abasto. La cantidad de muestra será hasta 50
gramos dependiendo del músculo en cuestión. Las
condiciones de preparación del extracto se basan
en una aplicación directa de métodos f́ısicos y su
utilización posterior bien directa o mediante di-
lución hasta 1:50 con el tampón de reacción. Los
enzimas exoproteoĺıticos presentes en el extracto
y que son objeto del método propuesto son los si-
guientes: Aminopeptidasas, dipeptidilpeptidasas
y tripeptidilpeptidasas.
2.- Descripción y preparación de los sustratos.

Los sustratos a emplear son de dos tipos, co-
lorimétricos (derivados de la para-nitroanilida) y
fluorescentes (derivados de la beta-naftilamida o
de la 7-amido-4-metilcourriarina) y estarán dilui-
dos hasta concentraciones finales de 1 milimolar
en tampones de reacción de pH comprendido en-
tre 3 y 9. Para cada grupo de enzimas, los sus-
tratos a emplear son los siguientes:
Aminopeptidasas:

Asp-X, Glu-X, Ser-X, Gly-X, Tyr-X, Pro-X,
Ala-X, Arg-X, Tre-X, Val-X, lle-X, Leu-X, Phe-
X, Trp-X, Met-X, His-X y Lys-X.
Dipeptidilaminopeptidasas:

Gly-Arg-X, Lys-Ala-X, Arg-Arg-X, Gly-Pro-
X, Ala-Pro-X, Arg-Pro-X, Asp-Pro-X, Lys-Pro-
X, Phe-Pro-X.
Tripeptidilaminopeptidasas:

Ala-Ala-Phe-X, Gly-Pro-Leu-X, Phe-Pro-Ala-
X, Ala-Gly-Gly-X, Gly-Gly-Gly-X, Leu-Gly-Gly-
X, Phe-Gly-Gly-X, Pro-Gly-Gly-X
siendo en todos los casos el grupo X uno de
los siguientes : para-nitroanilida, 7-amido-4-metil
coumarina, beta-nafti lamida ó 4-metoxi-beta-
nafti lamida; Asp: ácido aspártico, Glu: ácido
glutámico, Ser: serina, Gly: glicina, Tyr: tiro-
sina, Pro: prolina, Ala: alanina, Arg: arginina,
Tre: treonina, VaL valina, lle, isoleucina, Leu:
leucina, Phe: feńılalanina, Trp: triptófano, Met:
metionina, His: histidina y Lys: lisina.
3.- Preparación de los tampones de reacción.

Se emplearán sustancias tamponantes (fos-
fato, borato, acetato o tris-HCl) en concentracio-
nes hasta 1 Molar y con valores de pH comprendi-
dos entre 5 y 9, dependiendo del enzima a evaluar,
conteniendo hasta 10 mM de agentes reductores
(2-mercaptoetanol, ditiotreitol o cistéına).
4.- Medida de las actividades enzimáticas.

El extracto preparado según el apartado 1 se
añade en proporciones diversas según sea usado
directamente o en forma diluida, al tampón de
reacción preparado según el apartado 3 con el
sustrato correspondiente descrito en el apartado
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2. Una vez mezclado y agitado, se incuba hasta
50◦C con el fin de desarrollar el color o la fluores-
cencia, lo cual depende del tiempo. Con objeto de
normalizar la medida, es recomendable incubar a
37◦C durante un tiempo comprendido entre 15 y
60 minutos. También se puede mantener a tem-
peratura ambiente durante un tiempo más pro-
longado (hasta 2 horas). Opcionalmente, una vez
transcurrido el tiempo de reacción se puede fina-
lizar la misma mediante adición de un tampón de
parada que puede ser etanol, ácido tricloroacético
o monocioroacetato.
5.Evaluación de las actividades enzimáticas.

La intensidad del color y/o fluorescencia es
directamente proporcional a la actividad enzimá-
tica del músculo original. La evaluación de di-
cha intensidad se puede realizar de las siguientes
formas, según los medios de que se disponga y
precisión que se desee : a) por medida directa
visual del color desarrollado, b) por medida vi-
sual directa de la fluorescencia generada cuando
se somete a la luz de una lámpara ultravioleta, c)
por medida en lector con lámpara visible a 400
+/- 10 nm y d) por medida de la fluorescencia
en fluoŕımetro a 355 +/- 10 nm de excitación y
460 +/- 10 nm de emisión para los derivados de
la metilcoumarina y de la beta naftilamida.

Los ejemplos que siguen son ilustrativos del
presente invento y no deben ser considerados li-
mitativos
Ejemplo 1

Se toman 2.5 gramos de músculo Semimem-
branosus picado al que se adicionan 25 ml de ta-
nipón fosfato 50 mM, pH 7.5, con 0.5 mM de
EGTA (etilenglicoltetraacético). Se obtiene el ex-
tracto muscular mediante agitación intensa du-
rante 5 minutos y se deja reposar 2 minutos. Para
la determinación de la alanil aminopeptidasa se
toman 50µl del ĺıquido sobrenadante y se añaden
250 µl del mismo tampón conteniendo 2 mM de
2-mercaptoetanol y 0.1 mM del sustrato Ala-7-
amido-4-metilcoumarina. Se incuba 15 minutos
a 37◦C y se mide la fluorescencia desarrollada
bajo luz UV. Para una mayor precisión se lee en
fluoŕımetro a λ excitación = 355 nm y λ emisión
= 460 nm.
Ejemplo 2

Se toman 2.5 gramos de músculo Semimem-
branosus picado al que se adicionan 25 mi de
tampón fosfato 50 mM, pH 7.5, con 5 mM de
EGTA. Se obtiene el extracto muscular mediante
agitación intensa durante 5 minutos y se deja
reposar 2 minutos. Para la determinación de
la piroglutamilaminopeptidasa se toman 50 µI
del ĺıquido sobrenadante y se añaden 250 µl del
mismo tampón conteniendo 1 mM de ditiotreitol
y 0.1 mM del sustrato piroglu-para-nitroanilida.
Se incuba 15 minutos a 37◦C y se mide el color
desarrollado de forma visual. Para una Mayor
precisión se lee en espectrofotómetro a λ = 405
nm.
Ejemplo 3

Se toman 2.5 gramos de músculo Bı́ceps femo-
ris picado al que se adicionan 25 mi de tampón
Tris/HCl 50 mM, pH 7.5, con 5 mM de EGTA. Se
obtiene el extracto muscular mediante agitación
intensa durante 5 minutos y se deja reposar 2
minutos. Para la determinación de la dipeptidil
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aminopept́ıdasa 11 se toman 50 pLi del ĺıquido so-
brenadante y se añaden 250 pl del mismo tampón
conteniendo 1 mM de ditiotreitol y 0.25 mM del
sustrato Lys-Ala-7-amido-4-metilcoumarina. Se
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incuba 15 minutos a 37◦C y se mide la fluores-
cencia desarrollada bajo luz UV. Para una mayor
precisión se lee en fluoŕımetro a λ excitación =
355 nm y λ emisión = 460 nm.
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REIVINDICACIONES

1. Un método de predicción de la intensidad
del sabor y defectos en la fabricación de jamones
curados y/o cocidos basado en la determinación
de actividades enzimáticas exopeptidásicas que se
caracteriza porque se realiza en las etapas si-
guientes: Preparación de un extracto muscular,
preparación del sustrato y medida de las activi-
dades enzimáticas con detección colorimétrica o
fluorescente.

2. Un método según la reivindicación 1a
¯, que

se caracteriza porque el extracto muscular se ob-
tiene a partir de una muestra, de hasta 50 gramos,
de cualquier músculo procedente de animales de
abasto, por métodos f́ısicos bien directamente o
mediante dilución hasta 1:50 con tampón de reac-
ción, sin necesidad de purificación previa.

3. Un método basado en la determinación
de actividades enzimáticas exopeptidásicas de
la carne fresca, según las reivindicaciones 1a

¯ y
2a
¯, que se caracteriza por la determinación si-

multánea de actividades aminopeptidásicas, di-
peptidilaminopeptidásicas y tripeptidilaminopep-
tidásicas.

4. Un método basado en la determinación
de actividades enzimáticas exopeptidásicas de la
carne fresca, según las reivindicaciones 1a

¯, 2a
¯ y

3a
¯, que se caracteriza porque los sustratos a

emplear son de dos tipos: colorimétricos (deri-
vados de la para-nitroanilida) y fluorescentes (de-
rivados de la betanaftilamida y de la 7-amido-4-
metilcoumarina), diluidos hasta concentraciones
finales de 1 milimolar en tampones de reacción
de pH comprendido entre 5 y 9, y son los siguien-
tes para cada tipo de enzima
Aminopeptidasas:

Asp-X, Glu-X, Ser-X, Gly-X, Tyr-X, Pro-X,
Ala-X, Arg-X, Tre-X, Val-X, lle-X, Leu-X, Phe-
X, Trp-X, Met-X, His-X y Lys-X.
Dipeptidilaminopeptidasas:

Gly-Arg-X, Lys-Ala-X, Arg-Arg-X, Gly-Pro-
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X, Ala-Pro-X, Arg-Pro-X, Asp-Pro-X, Lys-Pro-
X, Phe-Pro-X.
Tripeptidilaminopeptidasas

Ala-Ala-Phe-X, Gly-Pro-Leu-X, Phe-Pro-Ala-
X, Ala-Gly-Gly-X, Gly-Gly-Gly-X, Leu-Gly-Gly-
X, Phe-Gly-Gly-X, Pro-Gly-Gly-X
siendo en todos los casos el grupo X uno de los si-
guientes: para - nitroańılida, 7 - amido - 4 - metil
coumarina, beta - naftilamida o 4 - metoxi - beta
- naftilamida; Asp: ácido aspártico, Glu: ácido
glutámico, Ser: serina, Gly: glicina, Tyr: tiro-
sina, Pro: prolina, Ala: alanina, Arg: arginina,
Tre: treonina, Val: valina, Ile, isoleucina, Leu:
leucina, Phe: fenilalanina, Trp: triptófano, Met:
metionina, His: histidina y Lys: lisina.

5. Un método basado en la determinación
de actividades enzimáticas exopeptidásicas de la
carne fresca, según las reivindicaciones 1a

¯, 2a
¯, 3a

¯
y 4a

¯, que se caracteriza porque los enzimas a
determinar, presentes en el extracto muscular, se
incorporan directamente a los distintos sustratos,
previamente disueltos, e incubación hasta 50◦C
durante un máximo de 4 horas.

6. Un método basado en la determinación
de actividades enzimáticas exopeptidásicas de la
carne fresca, según las reivindicaciones 1a

¯, 2a
¯, 3a

¯,
4a
¯ y 5a

¯, que se caracteriza porque la determi-
nación simultánea de las actividades enzimáticas
se realiza bien mediante visualización directa del
color y/o fluorescencia desarrollados o bien por
lectura instrumental si se desea conseguir una ma-
yor sensibilidad.

7. Un método basado en la determinación
de actividades enzimáticas exopeptidásicas de la
carne fresca, según las reivindicaciones 1a

¯, 2a
¯, 3a

¯,
4a
¯, 5a

¯ y 6a
¯ que se caracteriza por su uso en la

industria cárnica para la predicción del comporta-
miento de la carne fresca, en cuanto al desarrollo
de la intensidad del sabor y aparición de defectos
en la fabricación de jamones curados en seco y/o
cocidos.
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páginas 816-833. Todo el documento, en especial páginas 816,817:
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páginas 883-887. Todo el documento.
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