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EFECTO DE LAS CONDICIONES DE MUESTREO SOBRE LOS COMPUESTOS
OLOR-ACTIVOS DEL JAMÓN IBÉRICO

Abstract
The aim of this work was to study the effect of the sampling conditions on the most odour-active compounds of

Iberian ham. Compounds were identified by using an olfatometry technique, and the detection frequency method was used
to measure odour relative intensities. When compared the detection frequency after the mild (50 °C for 5 min preheating
and 25 min purge) and drastic (90 °C for 1 min preheating and 9 min purge) extraction conditions, no effect was found on
some compounds, but on others the drastic conditions caused an increase (hydrogen sulfide, 2-acetyl-1-pyrroline,
acetaldehyde, 2,3-butanedione, 2-pentanone, hexanal/(Z)-3-hexenal, ethyl-2-methylpropanoate, ethyl-2-methylbutanoate/
(E)-2-hexenal, (E)-2-heptenal) or a decrease (coelution of methional and furfurylthiol) in the detection frequency scores.

Resumen
El objetivo de este trabajo fue conocer el efecto de las condiciones de extracción sobre los compuestos más implicados

en el olor del jamón Ibérico. Los compuestos se identificaron mediante olfactometría, y se utilizó el método de frecuencias
de detección como medida relativa de intensidad del olor. Al comparar las frecuencias de detección de los compuestos
extraídos en condiciones moderadas (50 °C durante 5 min de precalentamiento y 25 min de purga) y drásticas (90 °C
durante 1 min de precalentamiento y 9 min de purga) se comprobó que en algunos compuestos no aparecieron diferencias,
mientras que en otros las condiciones drásticas causaron un aumento (ácido sulfídrico, 2-acetil-1-pirrolina, acetaldehido,
2,3-butanodiona, 2-pentanona, hexanal/(Z)-3-hexenal, etil-2-metilpropanoato, etil-2-metilbutanoato/(E)-2-hexenal, (E)-2-
heptenal) o una disminución (coelución de metional y furfuriltiol) de los valores de frecuencia de detección.
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INTRODUCCIÓN

El aroma es una de las características más
destacables del jamón madurado y, especialmente, del
jamón Ibérico. Hasta la fecha se ha realizado una cantidad
considerable de estudios centrados en los compuestos
volátiles de distintos tipos de jamón madurado (Flores et
al., 1997). La mayoría de estos trabajos se han limitado a
estudiar los compuestos volátiles más abundantes, aunque
se acepta que únicamente un número limitado de ellos
contribuye realmente al aroma global de un alimento
(Grosch, 1993; Schieberle, 1995). Las técnicas de
cromatografía de gases combinada con olfatometría (CG–
O) son herramientas útiles para determinar los compuetos

más implicados en el aroma de un alimento (Mayol y Acree,
2001), y se han utilizado para identificar los compuestos
más activos en el olor de jamones madurados y jamón
Ibérico (Carrapiso y Carrapiso, 2005).

Para estudiar los compuestos volátiles y los
compuestos con olor es necesario realizar una extracción
previa a la separación cromatográfica. La técnica de
extracción influye sobre el perfil de compuestos extraídos
(Schmidt y Berger, 1998). Además, se ha descrito que las
condiciones de extracción también influyen sobre el perfil
de compuestos volátiles extraídos en carne (Ahn et al.,
1999) y en jamón Ibérico (Ruiz et al., 1998), aunque no se
ha prestado atención al efecto que tienen sobre muchos
compuestos olor-activos importantes.
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El objetivo de este trabajo fue determinar el efecto
de las condiciones de extracción sobre los compuestos olor-
activos del jamón Ibérico.

MATERIALES Y MÉTODOS

Muestras
Se utilizaron 21 jamones Ibéricos. Se extrajo una

porción central del músculo Biceps femoris, se envasó
en vacío, se congeló y conservó a -80 °C hasta su
utilización.

Extracción de compuestos volátiles mediante purga y
captura

Antes del análisis, se eliminó toda la grasa visible
y la zona exterior de todas las muestras (0,5 cm). Las
muestras congeladas se picaron y se introdujeron 6 g en
un tubo para la extracción de compuestos volátiles. El
aislamiento se realizó con un equipo automatizado de purga
y trampa HP G1900A (Hewlett Packard, USA).

Se utilizaron dos condiciones de extracción:
moderadas, manteniendo la muestra a 50 °C durante 5 min
de precalentamiento y 25 min de purga; drásticas,
manteniendo la muestra a 90 °C durante 1 min de
precalentamiento y 9 min de purga.

Durante la purga, el espacio de cabeza fue
arrastrado utilizando una corriente de helio a 40 ml/min
hacia una trampa a -20 °C de Tenax/silica gel/carbón.
Despues de la purga, los compuestos volátiles fueron
desorbidos calentando la trampa a 220 °C e inyectados
inmediatamente en el cromatógrafo de gases. La línea de
transferencia hasta el cromatógrafo de gases se mantuvo a
210 °C.

Condiciones de cromatografía de gases-Olfactometría
(CG-O)

El análisis mediante CG-O se realizó utilizando un
cromatógrafo HP 5890 series II (Hewlet Packard,
Alemania) equipado con un detector de ionización en llama
(FID) y un puerto de olfactometría ODO-1 (SGE,
Ringwood, Australia). El efluente de la columna capilar
fue dividido en la proporción 1:1 (v/v) entre el FID y el
puerto de olfactometría mediante dos capilares de sílice
desactivados y sin relleno (50 cm x 0,32 mm). Se utilizaron
sucesivamente dos columnas capilares: una HP-5 (50 m x
0,32 mm d.i., grosor de fase = 1,05 µm, Hewlet Packard)
y una HP-FFAP (30 m x 0,32 mm d.i., grosor de fase =
0,25 µm, Hewlet Packard). El inyector y el detector se
mantuvieron a 230 y 250 °C respectivamente. Después de
la inyección en el modo splitless, las condiciones del horno
fueron las siguientes: 35 °C durante 5 min, incrementó de
10 °C/min hasta llegar a 150 °C, aumentó de 20 °C/min
hasta 250 °C, manteniéndose esta temperatura durante 10
min. En el puerto de olfactometría se utilizó aire
humidificado, con un flujo aproximado de 500 mL/min.

Frecuencia de detección de olores
Se aplicó el método de frecuencias de detección

(Pollien et al., 1997) para identificar los compuestos olor-
activos y establecer su potencia relativa. Se utilizó un panel
de 9 panelistas (en orden aleatorio) experimentados en CG-
O de jamón Ibérico y se realizó una única réplica de cada
muestra, por lo que el número total de corridas
cromatográficas fue 21 para cada condición de muestreo.
Durante el análisis olfactométrico, los panelistas dieron
una descripción de cada olor percibido, incluso si no lo
reconocían. También dieron una valoración de la longitud
e intensidad de cada pico de olor como dato auxiliar para
la identificación de los compuestos olor-activos. Los datos
de los panelistas fueron analizados, y se calcularon las
frecuencias de detección (FD) de los olores, con el mismo
índice de retención lineal (IRL) y una descripción similar,
como el número de veces en que fueron detectados. Se
consideró que había diferencias cuando los valores de FD
difirieron al menos en 4 unidades (sobre 21). Se realizaron
réplicas adicionales utilizando la columna polar (HP-
FFAP) para confirmar la identidad de los compuestos olor-
activos.

Identificación con índices de retención lineales (IRL)
La identificación de los compuestos olor-activos

se realizó comparando las descripciones de los olores
(características del olor e intensidad) y los IRL en las dos
columnas capilares con los de los compuestos de referencia
analizados bajo las mismas condiciones, o con
descripciones y IRL previamente descritos (Kerscher y
Grosch, 1997; Rychlik et al., 1998; Reiners y Grosch,
1998). Se analizaron disoluciones de hidrocarburos (C5-
C18 para la columna HP-5, y C5-C25 para la columna
HP-FFAP) en las mismas condiciones para calcular los
IRL.

Cromatografía de gases-espectrometría de masas (CG-
EM)

El análisis por CG-EM se realizó en un
cromatógrafo HP 5890 series II (Hewlet Packard,
Alemania) acoplado a un espectrómetro de masas HP
5971A (Hewlet Packard, Alemania) y equipado con una
de las dos columnas capilares descritas anteriormente. Las
condiciones del horno fueron similares a las aplicadas en
el análisis mediante CG-O. Los espectros de masas se
generaron por impacto electrónico a 70 eV, con un voltaje
multiplicador de 1675 V. Los datos se recogieron a razón
de 1 barrido/s en el rango de m/z 30-300. La línea de
transferencia al espectrómetro de masas se mantuvo a 280
°C. Los compuestos fueron identificados por comparación
de los espectros de masas y de los índices de retención
con los de compuestos de referencia, o con espectros de
masas incluidos en las bibliotecas de espectros de masas
Wiley y NIST/EPA/NIH y con IRL previamente descritos
(Kerscher y Grosch, 1997; Rychlik et al., 1998; Reiners y
Grosch, 1998).
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Figura 1. Aromagrama obtenido aplicando el método de detección de frecuencias sobre los compuestos volatiles del espacio de cabeza de jamón
Ibérico. Los números corresponden a los de la Tabla 1. a) Condiciones de extracción moderadas; b) Condiciones de extracción drásticas.

Figure 1. Aromagram obtained by applying the detection frequency method on the headspace volatile compounds of Iberian ham. Numbers correspond
to those of Table 1. a) Mild extraction conditions; b) Drastic extraction conditions.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se encontraron diferencias importantes en los
compuestos olor-activos extraídos mediante condiciones
moderadas y drásticas. La Figura 1 muestra que los
aromagramas obtenidos fueron claramente distintos,
apareciendo diferencias de forma prácticamente
homogénea en todo el aromagrama, lo cual indica que las
diferencias no dependieron del tamaño molecular de los
compuestos ya que la columna cromatográfica HP-5 es
apolar. Este efecto general sobre los compuestos olor-
activos no coincide totalmente con el observado sobre los
compuestos volátiles del jamón Ibérico (Ruiz et al., 1998).
En el caso de los compuestos volátiles, la diferencia de
temperatura (40 vs 60 °C) afectó sobre todo a los
compuestos de mayor tamaño (Ruiz et al., 1998). Este

hecho confirma la gran diferencia existente entre el análisis
de compuestos volátiles y de compuestos olor-activos, ya
que cambios en compuestos relevantes de pequeño tamaño
(ej. ácido sulfídrico, acetaldehido) pasan desapercibidos
si se utilizan solo las técnicas convencionales de análisis
de compuestos volátiles. En todo caso, es importante
señalar que otros compuestos olor-activos de mayor tamaño
y que también estuvieron muy afectados por los
condiciones de extracción no se han identificado en los
estudios centrados en los compuestos volátiles de jamón
madurado, pero sí en los centrados en la identificación de
los compuestos con olor (Carrapiso et al., 2002).

El efecto sobre cada compuesto no depende de su
tamaño molecular (Figura 1), si no de otras características.
El aumento de la temperatura generalmente da lugar a una
mayor concentración de los compuestos volátiles en el

a)

b)
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En cuanto a los compuestos azufrados, el efecto
de las condiciones de muestreo fue dispar. El valor de
frecuencia de detección (FD) para el ácido sulfhídrico
fue mayor al utilizar las condiciones drásticas de
extracción (Tabla 1). Este aumento coincide con el
aumento de la volatilización causado por el incremento
de la temperatura, pero también con otros estudios que
han descrito su formación ante la aplicación de
temperaturas altas, apareciendo como compuesto de
degradación de los aminoácidos azufrados (Mottram,
1998).

En compuestos azufrados más complejos no se
observó un aumento. Por el contrario, el pico que contenía
al metional y al 2-furfuriltiol se detectó con menor
frecuencia en las muestras sometidas a las condiciones
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espacio de cabeza, ya que la aplicación de calor
proporciona la energía necesaria para que los compuestos
pasen a estado gaseoso. Además, incrementos en la
temperatura pueden modificar el estado de las proteínas
que de forma normal retienen compuestos volátiles, de
manera que esos cambios facilitan una mayor liberación
de compuestos (O’Neill y Kinsella, 1988; Ahn et al., 1999).
Sin embargo, se sabe que determinados compuestos pueden
degradarse por efecto de la temperatura y que condiciones
de extracción drásticas pueden dar lugar a la formación de
compuestos volátiles que distorsionan el perfil de
compuestos volátiles (Etiévant, 1996). La repercusión de
estos fenómenos sobre cada compuesto se manifiesta en
las diferencias observadas para las dos condiciones de
extracción.

na 
IRLb 

Compuesto Descripciónc 
FDd 

HP-5 HP-FFAP M D 
1 <500 <800 ácido sulfhídricog huevos cocidos o podridos, agua residual 15 20 
2 <500 <800 acetaldehidoe alcohólico, flores - 7 
3 <500 <800 metanotiolg huevos, carne o pescado podridos, queso 19 21 
4 521 <800 no identificado a curado, rancio, manzanas 3 1 
5 558 834 2-metilpropanale tostado, afrutado, penetrante 13 14 
6 590 991 2,3-butanodionae dulce, caramelo, vainilla 2 7 
7 614  no identificado afrutado, tostado 2 - 
8 656 931 3-metilbutanale afrutado, almendras, tostado 17 19 
9 668 905 2-metilbutanale rancio, almendras, tostado 1 1 
10 678 1034 1-penten-3-onae podrido, alcantarilla, afrutado 17 13 
11 700 944 2-pentanonae verde, afrutado, fruta tropical 2 9 
12 715 972 pentanale frutos secos, tostado, afrutado 2 2 
13 761 972 etil-2-metilpropanoatof afrutado, tostado, penetrante 2 6 
14 791  no identificado curado, frutos secos, almendras 3 1 
15 803 1082/1146 hexanale/(Z)-3-hexenalh verde, afrutado, bellota 15 20 
16 857 1053/1224 etil-2-metilbutanoatof/(E)-2-hexenale afrutado, manzana, fresas 10 15 
17 882 1335/1172 2-metil-3-furantiolf/2-heptanonae jamón curado, tostado, frutos secos 20 21 
18 907 1200/1363 heptanale/3-mercapto-2-pentanonah jamón curado, tostado, agua residual, afrutado 4 7 
19 914 1471/1443 metionale/2-furfuriltiolf carne cocida, jamón curado, patatas 7 3 
20 922 1348 2-acetil-1-pirrolinah carne sobrecalentada, jamón curado, asado 4 12 
21 940 - (E)-2-heptenale  almendras, afrutado, comida frita 2 13 
22 991 1301/1395 1-octen-3-onaf/1-octen-3-ole champiñones, sucio, a polvo 5 4 
23 1023 1417/1289 2-propionil-1-pirrolinah/octanale cocido, carne cocida, rancio 8 6 
24 1044 1410 (E)-2-octenale afrutado, rancio, a fruta tropical 3 4 

 

Tabla 1. Efecto de las condiciones de muestreo sobre los compuestos volátiles más olor-activos del espacio de cabeza de jamón Ibérico. aLos olores
aparecen por orden de elución en la columna HP-5; bIRL: índices lineales de retención en dos columnas capilares de diferente polaridad, en su caso;
cCaracterísticas del olor percibido en el puerto de sniffing; dFrecuecia de detección (FD) determinada utilizando una columna HP-5 (M: condiciones de
extracción moderadas; D: condiciones de extracción drásticas); eEl compuesto fue identificado por comparación con los compuestos de referencia en base
a los siguientes criterios: espectro de masas, índice de retención lineal (IRL) en dos fases estacionarias distintas (en su caso), y características del olor
junto con su intensidad percibida en el puerto de sniffing; fLa señal del espectro de masas fue demasiado débil, siendo identificado el compuesto por
comparación con el compuesto de referencia en base a los restantes criterios; gEl compuesto fue identificado por comparación con datos bibliográficos en
base a los siguientes criterios: espectros de masas, IRL en dos fases estacionarias distintas (en su caso), y las características del olor junto con su intensidad
percibida en el puerto de sniffing; hLas señales del espectro de masas fueron demasiado débiles, siendo identificado el compuesto por comparación con
datos bibliográficos en base a los restantes criterios.

Table 1. Effect of sampling conditions on the most odour-active volatile compounds of Iberian ham headspace. aOdors are presented in order of elution
on the HP-5 column; bIRL scores: linear retention indices are given on two different polarity capillary columns, when applicable; cOdor quality perceived
at the sniffing port using an HP-5 column; dDetection frequency (DF) determined using an HP-5 column (M: mild extraction conditions; D: drastic
extraction conditions); eThe compound was identified by comparing it with the reference compounds on the basis of the following criteria: MS spectra,
linear retention index (LRI) on two stationary phases (when applicable), and odor quality as well as odor intensity perceived at the sniffing port; fThe MS
signals were too weak; the compound was identified by comparing it with the reference compound on the basis of the remaining criteria; gThe compound
was identified by comparing it with literature data on the basis of the following criteria: MS spectra, LRI on two stationary phases (when applicable), and
odor quality as well as odor intensity perceived at the sniffing port; hThe MS signals were too weak; the compound was identified by comparing it with
literature data on the basis of the remaining criteria.
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drásticas (Tabla 1). Por lo tanto, las condiciones drásticas
causan una degradación al menos en uno de estos
compuestos. La generación térmica de ambos compuestos
ha sido ampliamente descrita (Mottram, 1998; Hofmann
y Schieberle, 1998b) pero es evidente que en el jamón
Ibérico las temperaturas altas promueven procesos
degradativos más intensos que los de síntesis, posiblemente
porque en el jamón madurado ya no existen las condiciones
óptimas para la generación de estos compuestos. En este
sentido, se sabe que el calentamiento aplicado para
concentrar extractos causa una pérdida importante de
metional (Kerscher y Grosch, 1997).

En otros compuestos azufrados (metanotiol, 2-
metil-3-furantiol) no pudieron observarse diferencias
(Tabla 1), ya que sus concentraciones fueron excesivas y
en ambos casos se alcanzaron valores de FD cercanos al
valor máximo.

En cuanto a los compuestos nitrogenados, es
importante destacar que la 2-acetil-1-pirrolina apareció
significativamente más veces al utilizar las condiciones
de extracción drásticas. El aumento se debe al incremento
de la fración volatilizada y a su generación durante el
proceso de extracción. La 2-acetil-1-pirrolina se genera
por mecanismos enzimáticos (Romanczyk et al., 1995;
Favino et al., 1996) y por tratamientos térmicos (Hofmann
y Schieberle, 1998a). Su estabilidad térmica y la presencia
de precursores (ej. prolina, Yoshihashi et al., 2002) son
responsables de su incremento al utilizar las condiciones
de extracción drásticas. La coelución de la 2-propionil-1-
pirrolina y el octanal se detectó de forma similar ante las
dos condiciones de extracción.

En cuanto a los aldehidos, cetonas y ésteres, los
valores FD fueron en general mayores al someter a las
muestras a las condiciones drásticas de extracción
(acetaldehido, 2,3-butanodiona, 2-pentanona, hexanal/(Z)-
3-hexenal, etil-2-metilpropanoato, etil-2-metilbutanoato/
(E)-2-hexenal, (E)-2-heptenal). Estos compuestos se
originan fundamentalmente mediante reacciones de
degradación de lípidos y reacciones de Maillard y, a pesar
de su reactividad, poseen una importante estabilidad
térmica (Kerscher y Grosch, 1997; Ruiz et al., 1998). Los
valores FD mayores ante temperaturas elevadas se deben
al aumento de la fracción volatilizada, a que no se produce
una degradación relevante de estos compuestos y a su
posible formación durante la extracción. En este sentido,
se ha descrito que las temperaturas de purga altas en carne
de pavo producen una mayor extracción de la mayoría de
aldehidos, cetonas y alcanos, pero también una
disminución en algunos alcanos y en el 1-octanol (Ahn et
al., 1999).

El efecto de las condiciones drásticas no se limita
a causar un aumento en los valores FD e intensidad de los
compuestos, sino que produce un cambio profundo en el
perfil de compuestos con aumentos generalizados en
algunos grupos de compuestos pero descensos destacables
en otros, lo cual se traduce en diferencias en las

características del olor producido por el conjunto de estos
compuestos y no en una diferencia de intensidad global.
Además, estas diferencias contribuyen a explicar las
notables diferencias que existen entre el olor del jamón
madurado consumido crudo o cocinado.
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