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k21 Número de solicitud: 9602523
k51 Int. Cl.6: C12Q 1/44

A23L 1/31

k12 PATENTE DE INVENCION B1

k22 Fecha de presentación: 29.11.96 k73 Titular/es:
Consejo Superior Investigaciones Cient́ıficas
Serrano, 117
28006 Madrid, ESk43 Fecha de publicación de la solicitud: 01.01.99

Fecha de concesión: 28.06.99 k72 Inventor/es: Toldra Vilardell, Fidel;
Navarro Fabra, José Luis y
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k57 Resumen:
Un método de predicción de la intensidad del aroma
y defectos en la fabricación de productos cárnicos.
El objeto de la invención es la evaluación de la ac-
tividad enzimática lipoĺıtica mediante técnicas colo-
rimétricas y fluorescentes. El problema técnico que
resuelve es la predicción de la intensidad y calidad
del aroma, que suele ser débil y muy variable en los
cruces porcinos actuales y que plantea serios proble-
mas de normalización de la calidad en la industria
cárnica. El sector de la técnica es el de la industria
agroalimentaria.
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DESCRIPCION

Un método de predicción de la intensidad del
aroma y defectos en la fabricación de productos
cárnicos.
Antecedentes.

La hidrólisis de los ĺıpidos y posterior oxi-
dación constituye una de las principales causas
de degradación de los productos cárnicos. Sin em-
bargo, está plenamente demostrado que el curado
de los productos cárnicos inhibe los fenómenos
de degradación de los ĺıpidos o enranciamiento
y promueve las reacciones bioqúımicas de origen
enzimático que son las responsables del aroma ca-
racteŕıstico de estos productos.

El aroma de los productos cárnicos curados es
uno de los principales factores de calidad pero ac-
tualmente los productos elaborados adolecen de
este atributo como consecuencia de la utilización
en la industria de técnicas rápidas de curado que
no permiten la consecución de las reacciones en-
zimáticas (lipoĺıticas y oxidativas) que conducen
al desarrollo del aroma. En tal sentido, seŕıa de
interés para la industria disponer de un método
rápido que le permita predecir el comportamiento
de la carne fresca, en cuanto al desarrollo e in-
tensidad del aroma, durante la fabricación de los
productos cárnicos.

Las lipasas y esterasas actúan sobre los tri, di
y monoglicéridos musculares y del tejido adiposo
generando un gran número de ácidos grasos libres.
Por otra parte, las fosfolipasas actúan sobre los
fosfoĺıpidos musculares generando también ácidos
grasos libres. Estos compuestos son en gran me-
dida responsables directa (o indirectamente como
precursores) de la generación del aroma que se
produce durante la industrialización de la carne
y productos cárnicos (Motilva, M-J., Toldrá, F. y
Flores, Z. Lebensm. Unters, Forchs. 1992, 195,
446-450). Los triglicéridos del tejido adiposo aśı
como los fosfoĺıpidos y triglicéridos musculares
son degradados durante los procesos de madu-
ración y/o curado de las carnes (Motilva, M-J.,
Toldrá, F, Aristoy, M-C. y Flores, J., J Food Bio-
chem. 1993, 16, 323-335, Motilva, M-J., Toldrá,
F., Nieto, P. y Flores, J. Food Chemistry 1993,
48, 121-125) generando un gran número de ácidos
grasos libres que, a su vez, resultan en un aumento
del aroma (Motilva, M-J., Toldrá, F., Nadal, M-
I. y Flores, J. J. Food Science 1994, 59, 303-305,
Buscailhon, S., Berdagué, J.L., Bousset, J., Cor-
net, M., Gandemer, G., Touraille, C. y Monin,
G. Meat Science 1994, 37, 229-243, Buscailhon,
S., Berdagué, J. L. y Monin, G. J Sci. Food
Agric. 1993, 63, 69-75). Según el perfil de com-
puestos volátiles generados se consigue una mayor
o menor intensidad del aroma caracteŕıstico.

Los lipasas, fosfolipasas y esterasas muscula-
res y del tejido adiposo presentan una gran estabi-
lidad durante los procesos de curado detectándose
actividad residual incluso al final del proceso (Mo-
tilva, M-J., Toldrá, F, Aristoy, M-C. y Flores, J.,
J. Food Biochem. 1993, 16, 323-335, Motilva, M-
J., Toldrá, F., Nieto, P. y Flores, J.Food Chemis-
try 1993, 48, 121-125). Estos enzimas también
son bastante estables a la acción del calor como es
el caso del jamón cocido (Motilva, M-J., Toldrá,
F. y Flores, Z. Lebensm. Unters, Forchs. 1992,
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195, 446-450).
Los lipasas, fosfolipasas y esterasas muscula-

res y del tejido adiposo actúan en mayor o menor
medida según las concentraciones de agentes de
curado, tales como sal, nitrato, nitrito y ácido
ascórbico, aśı como de los valores de pH, tem-
peratura y actividad de agua (Motilva, M-J. y
Toldrá, F., Z Lebensm. Unters. Forchs. 1993,
196, 228-232, Motilva, M-J., Rico, E. y Toldrá,
F., J. Food Biochem. 1993, 16, 207-215) lo cual
permite un adecuado control durante el proceso
siempre y cuando se conozcan previamente los ni-
veles 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 productos cárnicos curados 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
las lipasas y esterasas musculares la metodoloǵıa
actual requiere una purificación previa, basada en
técnicas cromatográficas, que suele ser larga, te-
diosa y, por tanto, no permite su utilización in-
dustrial.

En resumen, no existen métodos para la pre-
dicción del comportamiento de la materia prima
(carne) en la fabricación de productos cárnicos
curados y/o cocidos que, además de ser fiables,
sean lo suficientemente rápidos para que puedan
ser aplicados en las ĺıneas de fabricación indus-
trial. En tal sentido, los resultados de nuestras in-
vestigaciones han permitido desarrollar el método
objeto de esta patente que tiene la ventaja de la
determinación de las actividades lipoĺıticas mus-
culares y del tejido adiposo 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 lipoĺıficos mus-
culares y del tejido adiposo es el paso previo nor-
mal a la detección de actividad pero requiere pro-
cesos 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
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 acti-
vidades lipoĺıticas mediante sustratos espećıficos.
El método consta de las siguientes fases:
1.- Preparación del extracto.

El extracto se puede obtener a partir de cual-
quier músculo esquelético y/o tejido adiposo pro-
cedente de animales de abasto. La cantidad de
muestra será hasta 50 gramos dependiendo del
músculo o tejido adiposo en cuestión. Las con-
diciones de preparación del extracto se basan en
una aplicación directa de métodos f́ısicos y su uti-
lización posterior bien directa o mediante dilución
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hasta 1:50 con el tampón de reacción. Los enzi-
mas lipoĺıticos presentes en el extracto y que son
objeto del método propuesto son los siguientes :
Lipasas, esterasas y fosfolipasas.
2.- Descripción y preparación de los sustratos.

Los sustratos a emplear son derivados de la
4-metilumbeliferona (7-hidroxi-4-metilcoumarina
o β-metilumbeliferona) y estarán diluidos hasta
concentraciones finales de 1 milimolar en tampo-
nes de reacción de pH comprendido entre 3 y 9.
Para cada grupo de enzimas, los sustratos a em-
plear son los siguientes:
Lipasas y fosfolipasas:

4-metilumbeliferil oleato
4-metilumbeliferil palmitato
4-metilumbeliferil estearato

Esterasas:
4-metilumbeliferil propionato
4-metilumbeliferil butirato

3.- Preparación de los tampones de reacción.
3.1.- Músculo:

Se emplearán sustancias tamponantes (fos-
fato, borato, acetato o tris-HCl) en concentra-
ciones hasta 1 Molar y con valores de pH com-
prendidos entre 3 y 9, dependiendo del enzima
a evaluar, conteniendo hasta 10 mM de EDTA
(etilediaminotetraacético), 5% de tritón x-100, 5
mg/l de pepstatina y 10 mg/l de leupeptina. En
el caso de la fosfolipasa ácida también incorporará
hasta 500 mM de fluoruro sódico.
3.2.- Tejido adiposo:

Se emplearán sustancias tamponantes (fos-
fato, borato, acetato o tris-HCl) en concentra-
ciones hasta 1 Molar y con valores de pH com-
prendidos entre 3 y 9, dependiendo del enzima a
evaluar, conteniendo hasta 20 mg/ml de desoxi-
colato sódico. 1 mg/ml de nonidet P-40, 1 mg/ml
de heparina, 50 mg/ml de albúmina de suero bo-
vino y 0.5 M de sacarosa.
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 respectivo
tampón de reacción preparado según el apartado
3 con el sustrato correspondiente descrito en el
apartado 2. Una vez mezclado y agitado, se in-
cuba hasta 50◦C con el fin de desarrollar la fluo-
rescencia, 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 tricioroacético
o monocioroacetato.
5.-Evaluación de las actividades enzimáticas.

La intensidad de la fluorescencia es directa-
mente proporcional a la actividad enzimática del
músculo o tejido adiposo original. La evaluación
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de dicha intensidad se puede realizar de las si-
guientes formas, según los medios de que se dis-
ponga y precisión que se desee, por medida visual
directa de la fluorescencia generada cuando se so-
mete a la luz de una lámpara ultravioleta o por
medida de la fluorescencia en fluoŕımetro a 328
+/- 10 nm de excitación y 470 +/- 10 nm de
emisión.

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

Se toman 4 gramos de músculo Semimembra-
nosus picado al que se adicionan 20 ml de tampón
fosfato 50 mM, pH 7.5, con 0.1% de tritón x-
100, 1 mg/ml de albúmina de suero bovino y 5
mM de EGTA (etilenglicoltetraacético). Se ob-
tiene el extracto muscular mediante agitación in-
tensa durante 5 minutos y se deja reposar 2 mi-
nutos. Para la determinación de la lipasa neu-
tra se toman 50 µl del ĺıquido sobrenadante y se
añaden 250 µl del mismo tampón conteniendo 2
mM de 2-mercaptoetanol y 2 mM del sustrato
4-metilumbeliferil oleato. Se incuba 20 minutos
a 37◦C y se mide la fluorescencia desarrollada
bajo luz UV. Para una mayor precisión se lee en
fluoŕımetro a λ excitación = 328 nm y λ emisión
= 470 nm.
Ejemplo 2

Se toman 4 gramos de músculo Semimembra-
nosus picado al que se adicionan 20 ml de tampón
fosfato 50 mM, pH 7.5, con 0.1% de tritón x-100,
1 mg/ml de albúmina de suero bovino y 5 mM
de EGTA. Se obtiene el extracto muscular me-
diante agitación intensa durante 5 minutos y se
deja reposar 2 minutos. Para la determinación de
la fosfolipasa ácida se toman 50 µl del ĺıquido so-
brenadante y se añaden 250 µl del mismo tampón
conteniendo 2 mM del sustrato 4-metilumbeliferil
oleato con 200 mM de fluoruro sódico. Se incuba
20 minutos a 37◦C y se mide la fluorescencia de-
sarrollada bajo luz UV. Para una mayor precisión
se lee en fluoŕımetro a λ excitación = 328 nm y λ
emisión = 470 nm.
Ejemplo 3

Se toman 2.5 gramos de tejido adiposo picado
al que se adicionan 25 ml de tampón Tris/HCl 50
mM, pH 7.0, con 0.1 mg/ml de nonidet P-40, 3
mg/ml de desoxicolato sódico, 0.1 mg/ml de he-
parina, 15 mg/ml de albúmina de suero bovino y
0.05 M de sacarosa. Se obtiene el extracto me-
diante agitación intensa durante 5 minutos y se
deja reposar 2 minutos. Para la determinación de
la esterasa neutra se toman 50 µl del ĺıquido so-
brenadante y se añaden 250 µl del mismo tampón
conteniendo 2 mM del sustrato 4-metilumbeliferil
propionato. 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 = 328 nm y λ emisión = 470 nm.
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REIVINDICACIONES

1. Un método de predicción de la intensidad
del aroma y defectos en la fabricación de produc-
tos cárnicos basado en la determinación de acti-
vidades enzimáticas lipoĺıticas de la carne fresca,
que se caracteriza porque se realiza en las etapas
siguientes: Preparación de un extracto muscular
y/o de tejido adiposo, preparación de los sustra-
tos y medida de las actividades enzimáticas con
detección fluorescente.

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

se caracteriza porque el extracto muscular y/o
del tejido adiposo se obtiene a partir de una mues-
tra, de hasta 50 gramos, de cualquier músculo o
tejido adiposo procedente de animales de abasto,
por métodos f́ısicos bien directamente o mediante
dilución hasta 1:50 con tampón de reacción, sin
necesidad de purificación previa.

3. Un método según las reivindicaciones 1a
¯ y

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

multánea de actividades de lipasas, fosfolipasas y
esterasas.

4. Un método según las reivindicaciones 1a
¯,

2a
¯ y 3a

¯, que se caracteriza porque los sustratos
a emplear son fluorescentes (derivados de la 4-
metilumbeliferona), dilúıdos hasta concentracio-
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nes finales de 20 milimolar en tampones de reac-
ción de pH comprendido entre 3 y 9, y son los
siguientes para cada tipo de enzima: Lipasas y
fosfolipasas: 4-metilumbeliferil oleato ó 4-metil-
umbeliferil palmitato ó 4-metilumbeliferil estea-
rato, Esterasas: 4-metilumbeliferil propionato ó
4-metilumbeliferil butirato.

5. Un método según las reivindicaciones 1a
¯,

2a
¯, 3a

¯ y 4a
¯, que se caracteriza porque los enzi-

mas a determinar, presentes en el extracto mus-
cular y/o del tejido adiposo, se incorporan direc-
tamente a los distintos sustratos, previamente di-
sueltos, e incubación hasta 50◦C durante un má-
ximo de 4 horas.

6. Un método según las reivindicaciones 1a
¯,

2a
¯, 3a

¯, 4a
¯ y 5a

¯, que se caracteriza porque la
determinación simultánea de las actividades enzi-
máticas se realiza bien mediante visualización di-
recta de la fluorescencia desarrollados o bien por
lectura instrumental si se desea conseguir una ma-
yor sensibilidad.

7. Un método según las reivindicaciones 1a
¯,

2a
¯, 3a

¯, 4a
¯, 5a

¯ y 6a
¯ que se caracteriza por su

uso en la industria cárnica para la predicción del
comportamiento de la carne fresca, en cuanto al
desarrollo de la intensidad del aroma en la fabri-
cación de productos cárnicos.
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k11 ES 2 123 440

k21 N.◦ solicitud: 9602523
k22 Fecha de presentación de la solicitud: 29.11.96

k32 Fecha de prioridad:

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TECNICA

k51 Int. Cl.6: C12Q 1/44, A23L 1/31

DOCUMENTOS RELEVANTES

Categoŕıa Documentos citados Reivindicaciones
afectadas

A VERPLAETSE, A., ”Influence of raw meat properties and processing 1-7
technology on aroma quality of raw fermented meat products” en:
Proc. 40th Int. Congr. Meat Sci. Technol., The Hague, The
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