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k57 Resumen:
Método para la determinación del tiempo total del
proceso de fabricación de jamón curado de cerdo
blanco (GLUJAM).
Un método para la determinación del tiempo de pro-
ceso de fabricación de jamones curados basado en el
análisis de los aminoácidos libres que se caracteriza
porque se realiza en las etapas siguientes: Prepa-
ración de un extracto muscular y posterior cuantifi-
cación de los aminoácidos libres por cromatograf́ıa
ĺıquida de alta resolución con detección ultravioleta
o fluorescente en el que el extracto se obtiene una
muestra de cualquier músculo procedente de jamones
curados de cerdo blanco.
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DESCRIPCION

Método para la determinación del tiempo total del proceso de fabricación de jamón curado de cerdo
blanco (GLUJAM).

Sector de la técnica

· Industria alimentaria.

· Técnicas cromatográficas aplicadas a la caracterización de alimentos.

Estado de la técnica

Los avances tecnológicos conseguidos en la industria agroalimentaria han tenido como contrapar-
tida una notable disminución de las caracteŕısticas sensoriales de los alimentos producidos debido al
crecimiento acelerado de cultivos, precocidad de la producción ganadera y rapidez de los procesos de
fabricación industrial. Estos factores han ocasionado un progresivo deterioro de la calidad y una pérdida
gradual de confianza por parte de los consumidores de la cuál no ha sido ajena la industria de trans-
formación del jamón de cerdo blanco. Todos estos problemas han motivado la aparición de diversas
Denominaciones de Origen que intentan promover y salvaguardar un determinado nivel de calidad del
jamón curado. Uno de los puntos básicos en todas ellas es la necesidad de un tiempo mı́nimo de proceso,
marcado por la respectiva Denominación de Origen, que garantice el correcto desarrollo, mediante los pro-
pios enzimas musculares, de las caracteŕısticas sensoriales t́ıpicas, principalmente aroma y sabor, de este
tipo de producto. De esta forma y partiendo de una adecuada materia prima, el tiempo total de proceso
garantiza un determinado nivel de desarrollo de las caracteŕısticas sensoriales en el jamón curado. Un
ejemplo es la reciente solicitud de registro de las caracteŕısticas espećıficas para la denominación “Jamón
Serrano”, según el reglamento (CEE) n◦ 2082/92, en las que se establece un tiempo mı́nimo de proceso
no inferior a 210 d́ıas. Sin embargo, un punto crucial en este tipo de denominaciones al objeto de evitar
la competencia desleal consiste en disponer de técnicas eficaces de control que garanticen el cumplimiento
de la normativa. Por este motivo, se considera de primordial interés disponer de algún procedimiento
rápido y fiable que pueda ser utilizado para estimar el tiempo total de proceso de fabricación de un jamón
curado de cerdo blanco.

Está ampliamente aceptado por la comunidad cient́ıfica internacional que durante la industrialización
de la carne y productos cárnicos se generan un gran número de aminoácidos libres como consecuencia
de la actuación de las exopeptidasas endógenas sobre los péptidos y protéınas musculares (Aristoy, M-
C. y Toldrá, F., En: Food Flavors. Generation, analysis and process influence, G. Charalambous ed.,
1995, Elsevier Science B. V, Amsterdam, 1323-1344; Nishimura, T.,Rhue, M.R., Okitani, A. y Kato, H.,
Agric. Biol. Chem. 1988, 52, 2323-23301, Kato, H., Rhue, M.R. y Nishimura, T, En: Flavor chemistry.
Trends and developments, R. Teranishi, R. G. Buttery y F. Shahidi eds., 1989 ACS Sym. Series 388,
Washington). Las protéınas musculares son especialmente degradadas en el caso particular de la madu-
ración y curado del jamón (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., Aristoy, M-C. y Toldrá, F. Food
Chemistry 1995, 53, 187-190) y una gran cantidad de aminoácidos libres (Aristoy, M-C. y Toldrá, F, J.
Agric. Food Chem. 1991, 39, 1792-1795, Toldrá, F.; Flores, M. y Aristoy, M-C., En: Food Flavors. Ge-
neration, analysis and process influence, G. Charalambous ed., 1995, Elsevier Science B. V. Amsterdam,
1303-1322). Las concentraciones de estos péptidos y aminoácidos libres, que dependen en gran medida
del tiempo de curado, determinarán el perfil sensorial final del jamón curado (Toldrá, F., Flores, M. and
Sanz, Y. Food Chem. 1997, 59, 523-530, Flores; M., Aristoy, M-C., Spanier, A.M. and Toldrá, F. J-
Food Sci. 1997, 62, 1235-1239). De ah́ı la importancia de conocer el tiempo total de proceso del jamón
curado. A pesar de los avances tecnológicos que se han conseguido en los procedimientos de fabricación
de jamones curados, los métodos de control del tiempo de fabricación son muy escasos y adolecen además
de precisión y fiabilidad.

En resumen, no existen métodos para la estimación del tiempo de fabricación de jamones curados de
cerdo blanco que, además de ser fiables, sean lo suficientemente rápidos para que puedan ser aplicados en
el control y verificación de dicho tiempo. En tal sentido, los resultados de nuestras investigaciones han
permitido desarrollar el procedimiento objeto de esta patente que tiene la ventaja de la estimación del
tiempo total de proceso de curado de un jamón de cerdo blanco de una forma simple, fiable y relativamente
rápida, todo lo cual representa un avance importante en las técnicas para el control de la calidad de estos
productos, especialmente en el caso de denominaciones registradas.

2



ES 2 142 767 B1

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

Descripción

El método propuesto es simple y rápido y se basa en la preparación de un extracto obtenido del jamón
curado mediante métodos f́ısicos y posterior cuantificación de los aminoácidos libres mediante cromato-
graf́ıa. El análisis se puede realizar por cualquiera de los dos métodos siguientes:

Método A

Este método utiliza la derivatización por fenilisotiocianato que genera unos derivados de los corres-
pondientes aminoácidos detectables por ultravioleta. Es un método laborioso, pero tiene la ventaja de
formar unos derivados muy estables.

1.- Preparación de los extractos de aminoácidos

Se toma una loncha de jamón, se elimina la grasa de depósito y se tritura. Se prepara un homogenei-
zado con 5 volúmenes de ácido clorh́ıdrico 0’01 N. Se centrifuga en fŕıo a 10.000 g durante 20’, y se filtra
a través de lana de vidrio (este extracto se puede guardar congelado a temperaturas inferiores a -20◦C
hasta su utilización).

200 µl del filtrado se mezclan con X µl de una disolución de hidroxiprolina 10 mM que actuará de
patrón interno (X = 50 µl para jamones cuya curación se estima inferior a 7 meses, y X = 100 µl para
jamones cuya curación se estima superior a 7 meses). A esta mezcla se le añaden 750 µl de acetonitrilo
(para desproteinizar). Se deja en nevera durante 30 min. y se centrifuga de nuevo en fŕıo a 10.000 g
durante 5 min. El sobrenadante contiene los aminoácidos a analizar.

2.- Derivatización

V µl del sobrenadante anterior (V=100 µl en el caso del jamón cuya curación se estima inferior a 7 me-
ses y V=50 µl en el caso de jamón cuya curación se estima superior a 7 meses) se someten a derivatización.
Las muestras a derivatizar se evaporan a sequedad y se les añade 20 µl de un reactivo consistente en
metanol: solución 1M de acetato sódico: trietilamina (2:2:1), se agitan y vuelven a secar. A continuación
se añaden 20 µl de un reactivo consistente en: metanol: agua bidestilada: trietilamina: fenilisotiocianato
(7:1:1:1). Se agita y deja reaccionar a temperatura ambiente durante 20 min, transcurridos los cuales se
vuelve a evaporar a sequedad. Tanto el reactivo de secado como el de derivatización deben prepararse a
diario. Las muestras aśı preparadas se pueden almacenar congeladas a temperaturas inferiores a -20◦C,
o analizar inmediatamente.

3.- Análisis cromatográfico

El análisis se realiza por cromatograf́ıa ĺıquida de alta resolución, para lo que las muestras se diluyen
en 250 µl de un reactivo consistente en un tampón fosfáto sódico dibásico 5 mM ajustado a pH 7’4 con
ácido fosfórico al que se le añade un 5 % de acetonitrilo.

Para la separación cromatográfica, se requiere como mı́nimo de un cromatógrafo de ĺıquidos provisto
de 2 bombas de alta resolución o de un sistema temario o cuaternario que permita una buena precisión
en el desarrollo de gradientes de fase móvil; un horno para el calentamiento de la columna; un detector
ultravioleta que pueda detectar a 254 nm, y un sistema de registro (registrador, integrador y/o computa-
dor) del cromatograma. La separación se realizará en una columna de fase inversa C-18, de 25 ó 30 cm de
longitud. Como fase móvil se utiliza A) acetato sódico 70 mM a pH 6’55 con ácido acético, con un 2’5 %
de acetonitrilo. B) una mezcla de acetonitrilo: agua: metanol (45:40:15). Las condiciones anaĺıticas son
las siguientes:

Temperatura del horno: 52◦C

Flujo de fase móvil: 1 mil/min.

Volumen de inyección: 15 µl.

Gradiente:

Tiempo 0 13’5 16’5 19 21 24 25 26’5 28’5 30 50 60 65 69 70
(min)

%B 0 3 3’1 3’5 4’5 6 6’9 8 8’8 9 34 34 100 100 0
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4.- Identificación de los aminoácidos en el cromatograma

La identificación se realiza mediante la inyección de patrones de cada uno de los aminoácidos.

5.- Análisis cuantitativo de los aminoácidos

Para el análisis de los aminoácidos se emplea el método del patrón interno (PI), para lo cual se elige
la hidroxiprolina. Previamente al análisis de las muestras, es necesario obtener las rectas de calibrado de
cada aminoácido, relativas a la hidroxiprolina. Las pendientes de dichas rectas constituyen los factores
de respuesta de los respectivos aminoácidos. Para ello y con el fin de simular las concentraciones de los
aminoácidos en distintas etapas clave del proceso de curado (4, 7 y 12 meses), se preparan las disoluciones
descritas en las tablas 1 y 2. Tal y como se puede observar en dichas tablas,

A3 contiene una mezcla de 12 aminoácidos a doble concentración a la esperada en un jamón de 12 meses
de curado y G1 contiene glutamina a doble concentración a la esperada en un jamón de 4 meses de curado.
A partir de éstas, se preparan A2 = A3/2 y G2 = G1/2 (doble concentración a las esperadas en un jamón
de 7 meses de curado) y A1 = A3/4 y G3 = G1/6 (a doble concentración a las esperadas en un jamón de
4 y 12 meses de curado respectivamente).

A partir de estas disoluciones se preparan las mezclas, P1, P2 y P3, tal y como se indica en la tabla
3, que constituirán los puntos para la obtención de las rectas de calibrado. Con estas mezclas se tra-
baja, como si de muestras se tratara, es decir, 5 ml de P1, P2 y P3, respectivamente, se diluyen con 5
volúmenes (25 ml) de ácido clorh́ıdrico 0’01 N (como se haŕıa con las muestras). Por otro lado se prepara
una disolución de hidroxiprolina 10 mM (1’39 mg/ml) que se utilizará como patrón interno: PI. A 200
µl de P1 y a 200 µl de P2 se les añaden respectivamente 50 µl de PI y a 200 µl de P3 se le añaden
100 µl de PI. A continuación, a cada una de ellas se le agregan 750 µl de acetonitrilo, y se sigue con la
derivatización tal como se explicó en el apartado 2.

Una vez preparados los patrones, P1, P2 y P3, se inyectan y se calculan las áreas de los picos
cromatográficos. Esta operación se repetirá un mı́nimo de tres veces. La representación gráfica del
cociente de los pesos de cada aminoácido (PAAC) en relación al peso del PI (PPI) (ordenadas), frente al
cociente de las áreas de cada pico (AAAC) en relación al área del PI (API) (abcisas), es una recta que
debe pasar por el origen, y cuya pendiente es el factor de respuesta del respectivo aminoácido (FAAC)
frente al del patrón interno:

PAAC/PPI = FAAC × AAAC/API

Estos valores FAAC obtenidos para cada aminoácido permanecen constantes siempre que no se vaŕıen
las condiciones del método.

6.- Análisis de las muestras

Los valores FAAC pueden ser utilizados para el cálculo de los pesos de los distintos aminoácidos en
las muestras problema. Para ello, tan solo se sustituyen los valores conocidos FAAC, PPI, AAAC y API, y
se calcula el peso del respectivo aminoácido en la muestra:

PAAC = FAAC × (AAAC/API) × PPI

Se dividen los pesos calculados para cada aminoácido por el peso del aminoácido glutamina (gln).
Algunos de los cocientes (QAAC) aśı obtenidos son indicativos del tiempo de curado.

7.- Simplificación de los cálculos

Una vez conocidos los factores de respuesta de los respectivos aminoácidos y con miras al análisis
rutinario, se pueden simplificar los cálculos de la siguiente manera:

Se efectúa el cociente entre el peso de cualquier aminoácido frente al de la glutamina (QAAC):

QAAC =
PAAC

Pgln
=

FAAC × (AAAC/API) × PPI

Fgln × (Agln/API) × PPI

Y simplificando:

QAAC =
PAAC

Pgln
=

FAAC × AAAC

Fgln × Agln
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De este modo, se puede utilizar el cociente entre las áreas de los picos de cada aminoácido frente a la
de la glutamina, en lugar del cociente entre pesos, simplemente conociendo la relación entre los factores
de respuesta de dichos aminoácidos. Con esto se consigue reducir el tiempo total de análisis por muestra
y simplificar los cálculos, haciendo innecesario el uso de un patrón interno.

Método B

Este método utiliza la derivatización por ortoftaldialdehido (OPA) la cual da unos derivados de los
aminoácidos que son detectables bien por fluorescencia o bien por ultravioleta. Tiene la ventaja de ser
un método de derivatización mucho más rápido ya que puede y debe realizarse “on-line” aunque, debido
a que los derivados formados son muy inestables, el método de derivatización/inyección debe ser total-
mente reproducible por lo que se aconseja que se haga de forma automatizada y a ser posible en el propio
autoinyector.

1.- Preparación de los extractos de aminoácidos

La preparación de las muestras quedaŕıa de la misma manera que en el método A (apartado 1.-), salvo
que en este caso el patrón interno lo constituye la norvalina (disolución 10mM).

2.- Derivatización

10 µl del sobrenadante se mezclan con 50 µl de un tampón borato 0’4M a pH 10’4 al que se le ha
adicionado un 0’6 % de Brij 35. Se le añade 10 µl de reactivo OPA (50 mg OPA + 50 µl de ácido
3-mercaptopropiónico disueltos en 1 ml de metanol y mezclados con ayuda de ultrasonidos. Este reac-
tivo puede guardarse en un frasco ámbar en la nevera durante 1 semana añadiéndole 40 µl de ácido
3-mercaptopropiónico cada 3 d́ıas), se mezcla y tras 2 min. a temperatura ambiente se analiza inmedia-
tamente por cromatograf́ıa de ĺıquidos.

3.- Análisis cromatográfico

Para la separación cromatográfica, se requiere como mı́nimo de un cromatógrafo de ĺıquidos provisto
de 2 bombas de alta resolución o de un sistema temario o cuatemario que permita una buena precisión en
el desarrollo de gradientes de fase móvil; un horno para el calentamiento de la columna; un detector de
fluorescencia (opción 1) con λexcitación = 230 nm y λemisión = 455 nm o un detector ultravioleta (opción
2) que pueda detectar a 235 nm, y un sistema de registro (registrador, integrador y/o computador) del
cromatograma.

La separación se realizará en una columna de fase inversa C-18, de 25 ó 30 cm de longitud. Como
fase móvil se utiliza A) acetato sódico 20 mM con un 0’018% de trietilamina ajustado a pH 7’2 con ácido
acético, y con un 0’3 % de tetrahidrofurano que se adicionará después del ajuste. B) una mezcla de 20 %
de tampón acetato sódico 100 mM a pH 7’2 con ácido acético, 40 % de acetonitrilo y 40 % de metanol.
Las condiciones de separación son las siguientes:

Temperatura del horno: 42◦C

Flujo de fase móvil: 1 ml/min.

Volumen de inyección: 5 µl (opción 1) o 15 µl (opción 2)

Gradiente:

Tiempo 0 8 28’5 29 35 38
(min)

%B 0 18 84 100 100 0

4.- Identificación de los aminoácidos en el cromatograma

La identificación se realiza mediante la inyección de patrones de cada uno de los aminoácidos.
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5.- Análisis cuantitativo de los aminoácidos

Se realiza de la misma manera que en el método A (apartado 5.-) pero utilizando la norvalina como
PI. En este caso, por tanto, los factores de respuesta serán relativos a la norvalina, y diferentes en función
de que se detecte con fluorescencia (opción 1) o con UV a 335 nm (opción 2).

6.- Análisis de las muestras

El Análisis de las muestras, se realizará de la misma manera que en el apartado 6.- del método A.

7.- Simplificación de los cálculos

Se realizará de la misma manera que en el apartado 7.- del método A.

Los ejemplos que siguen son ilustrativos del presente invento y no deben ser considerados limitativos:

Ejemplo 1

Se parte de un jamón problema cuyo tiempo de curado está establecido en 7 meses. Se corta trans-
versalmente en su zona central y se toma una loncha excluyendo la grasa visible. Una vez picada, se
toman 5 gramos a los que se adicionan 25 ml de tampón HCl 0.01 N y se procede tal como se explica
en el método A (apartados 1-6). Tras obtener el cromatograma, se cuantifican los aminoácidos. Los
valores de GLN y de otros 4 aminoácidos tomados al azar, expresados en mg/100 g de loncha original,
son: SER = 108.7, ALA = 198’5, TYR = 77.2, LEU = 162.7 y GLN = 29.5. Con estos valores se rea-
lizan los correspondientes cocientes respecto a la GLN, que son: SER/GLN = 3’68, ALA/GLN = 6’73,
TYR/GLN = 2’62 y LEU/GLN = 5’52. Se sustituyen estos cocientes en las respectivas ecuaciones de la
tabla de la reivindicación 5 y se obtienen 204’1, 214’6, 212’6 y 207’2 d́ıas de proceso, respectivamente,
que corresponden a un jamón de aproximadamente 7 meses.

Ejemplo 2

Se parte de un jamón problema cuyo tiempo de curado está establecido en 4 meses y 3 semanas. Se
corta transversalmente en su zona central y se toma el músculo Biceps femoris excluyendo la grasa visible.
Una vez picada, se toman 5 gramos a los que se adicionan 25 ml de tampón HCl 0.01 N y se procede
tal como se explica en el método A (apartados 1-6). Tras obtener el cromatograma, se cuantifican los
aminoácidos. Los valores de GLN y de otros 3 aminoácidos tomados al azar, expresados en mg/100 g
de músculo original, son: GLU = 224’1, GLY = 114’3, ARG = 118’2 y GLN = 57’4. Con estos valores
se realizan los correspondientes cocientes respecto a la GLN, que son: GLU/GLN = 3’90, GLY/GLN =
1’99 y ARG/GLN = 2’06. Se sustituyen estos cocientes en las respectivas ecuaciones de la tabla de la
reivindicación 5 y se obtienen 140’4, 157’4 y 137’2 d́ıas de proceso, respectivamente, que corresponden a
un jamón de aproximadamente 4’5 a 5 meses de curado.

Ejemplo 3

Se parte de un jamón problema cuyo tiempo de curado está establecido en 12 meses. Se corta
transversalmente en su zona central y se toma una loncha excluyendo la grasa visible. Una vez picada, se
toman 5 gramos a los que se adicionan 25 ml de tampón HCl 0.01 N y se procede tal como se explica en
el método A (apartados 1-6). Tras obtener el cromatograma, se cuantifican los aminoácidos. Los valores
de GLN y de otros 4 aminoácidos tomados al azar, expresados en mg/100 g de loncha original, son:
ASP = 264’6, GLY = 199’8, ALA = 415’0, VAL = 275’8 y GLN = 8’26. Con estos valores se realizan
los correspondientes cocientes respecto a la GLN, que son: ASP/GLN = 32’03, GLY/GLN = 24’19,
ALA/GLN = 50’24, VAL/GLN = 33’39. Se sustituyen estos cocientes en las respectivas ecuaciones de la
tabla de la reivindicación 5 y se obtienen 340’5, 378’7, 404’4, y 359’4 d́ıas de proceso, respectivamente,
cuya media corresponde a un jamón de aproximadamente 12 meses de curado.
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TABLA 1

Composición en aminoácidos de las disoluciones A1, A2 y A3

A3 A2 A1

(mg/50 ml) (mg/50 ml) (mg/50ml)

Acido aspártico 320 160 80

Acido glutámico 620 310 155

Serina 264 132 66

Glicina 248 124 62

Alanina 410 205 102.5

Arginina 380 190 95

Tirosina 160 82 41.25

Valina 322 162 81.25

Leucina 250 125 62.5

Isoleucina 400 200 100

Fenilalanina 230 115 57.5

Lisina 700 350 175

TABLA 2

Composición en aminoácidos de las disoluciones G1 y G2

G3 G2 G1

(mg/50 ml) (mg/50 ml) (mg/50 ml)

Glutamina 10 30 60

TABLA 3

Composición de las mezclas P1, P2 y P3

µl de: P1 P2 P3

A1 100

A2 100

A3 100

G1 100

G2 100

G3 100

7
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REIVINDICACIONES

1. Un método para la determinación del tiempo de proceso de fabricación de jamones curados basado
en el análisis de los aminoácidos libres que se caracteriza porque se realiza en las etapas siguientes: Pre-
paración de un extracto muscular y posterior cuantificación de los aminoácidos libres por cromatograf́ıa
ĺıquida de alta resolución con detección ultravioleta o fluorescente.

2. Un método para la determinación del tiempo de proceso de fabricación de jamones curados basado
en el análisis de los aminoácidos libres, según la reivindicación 1a

¯, que se caracteriza porque el extracto
muscular se obtiene a partir de una muestra de cualquier músculo procedente de jamones curados de cerdo
blanco, por métodos f́ısicos bien directamente o mediante dilución hasta 1:50 con tampón de extracción,
sin necesidad de purificación previa.

3. Un método para la determinación del tiempo de proceso de fabricación de jamones curados basado
en el análisis de los aminoácidos libres, según las reivindicaciones 1 y 2, que se caracteriza porque la
cuantificación de los aminoácidos libres, una vez determinados los factores de respuesta para cada uno
de ellos, se realiza por cromatograf́ıa ĺıquida de alta resolución con detección ultravioleta o fluorescente.

4. Un método para la determinación del tiempo de proceso de fabricación de jamones curados basado
en el análisis de los aminoácidos libres, según la reivindicación 3, caracterizado porque la cuantificación
de aminoácidos libres mediante cromatograf́ıa se utiliza la derivatización por fenilisotiocianato.

5. Un método para la determinación del tiempo de proceso de fabricación de jamones curados basado
en el análisis de los aminoácidos libres, según las reivindicaciones 3, caracterizado porque la cuantifi-
cación de aminoácidos libres mediante cromatograf́ıa se utiliza la derivatización por ortoftaldialdehido.
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