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Resumen 

Uno de los principales problemas para la comercialización de brotes de espinaca 

(Spinacea oleracea L.) denominada ‘baby’ es el rápido desarrollo de malos olores durante 

la conservación en atmósfera modificada que provocan el rechazo del consumidor a pesar 

de no afectar la calidad visual del producto. Con el objetivo de forzar la aparición de estos 

olores, los brotes de espinaca ‘baby’ se sometieron a condiciones adversas de temperatura 

(18 ºC) tras la recolección. El panel de evaluadores describió las características 

sensoriales a 0 y 72 h. El olor dominante de espinaca fue percibido como olor marino, 

describiéndose otros olores secundarios como cereales y manzana. Estos olores asociados 

a la frescura del producto se pierden tras 72 h, pasando a ser dominantes los de pescado 

y compuestos de urea, a pesar de que el deterioro visual no fue considerado causa de 

rechazo. Las tecnologías empleadas de análisis sensorial, como la olfatometría acoplada 

a cromatografía gaseosa (GC-O), permitió detectar, de entre todos los compuestos 

volátiles, aquellos que fueron aromáticamente activos responsables de los malos olores. 

La evaluación olfatométrica se llevó a cabo mediante la extracción en fase sólida en 

espacio de cabeza (HS-SPME) de los compuestos volátiles emitidos tras 72 h, 

duplicándose los olores percibidos. Mediante espectrometría de masas (GC-MS) se 

realizó la identificación tentativa de los mismos, la cual reveló que la mayoría de los 

compuestos resultantes de la degradación fueron alcoholes e hidrocarburos, seguidos de 

compuestos azufrados, terpenos, bencenos, y en menor medida ácidos orgánicos y 

pirazinas. La descripción negativa de la sensación olfativa se relacionó con los 

compuestos azufrados resultantes del catabolismo de aminoácidos, como cisteína y 

metionina, y con las pirazinas, productos de la degradación proteica. Este estudio es el 

punto de partida de una serie de ensayos dirigidos a la identificación de biomarcadores 

responsables de los malos olores como herramientas para la selección genética, las 

prácticas agronómicas, el estado de madurez adecuado así como la optimización de la 

atmósfera y el tiempo de conservación. 
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Abstract 

Odour active compounds as biomarkers of spoilage in baby spinach. One of 

the main causes of quality loss in ‘baby’ spinach (Spinacea oleracea L.) during 

distribution and retail sale is the off-odours fast development during storage under 

modified atmosphere that lead the rejection by the consumers even though the visual 

quality remains unchanged. With the aim for achieving the development of off-odours, 

‘baby’ spinach was exposed to adverse temperature (18 ºC) after harvest. Aroma profiling 

was identified by an expert panel at 0 and 72 h of storage. The main aroma was described 
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--as marine with a grain and fruity nuance. These fresh odours were lost after 72 h and 

fishy and urea smells were the main odours perceived although the visual appearance was 

considered within the consumers’ standards for acceptance. Sensory evaluation was 

carried out using a gas chromatography with olfactometric detection (GC–O) that allowed 

the detection, among all volatile compounds (VOC), those that were responsible for off-

odours. Head space solid phase micro extraction (HS-SPME) was used to extract volatile 

compounds emitted by the intact product. After 72 h, the number of odours perceived by 

the sniffers raised to 14 (double-fold). Gas chromatography coupled to mass spectrometer 

(GC-MS) was used for the tentative identification of VOC. The main VOC from 

temperature abuse storage of ‘baby’ spinach were alcohols and hydrocarbons followed 

by sulphur compounds, terpenes, benzenes, organic acids and pyrazines. The off-odours 

detected were related to sulphur compounds, coming from amino acids degradation 

(cysteine and methionine), and pyrazine, from protein degradation products. This is the 

starting point for a set of assays aimed at the identification of biomarkers responsible for 

off-odours as tools for the selection of genotypes, optimal agronomical practices and 

maturity stage as well as for adequate atmosphere and time of storage.  

 

Keywords: Quality, postharvest, olfactometry, storage, leafy vegetables. 

 

Introducción 

En una sociedad donde la demanda de productos vegetales de calidad listos para 

consumir va en aumento, las empresas se ven en la necesidad de seleccionar alimentos, 

variedades y envases que estén a la altura de consumidores cada vez más exigentes. Las 

ensaladas listas para su consumo, como mezcla o monoproducto, van ganando terreno a 

productos más tradicionales. En este sentido los brotes jóvenes de vegetales aparecen 

como un nuevo alimento dentro de una dieta equilibrada. A la problemática ya existente 

del deterioro vegetal producido durante el procesado se une la de un producto inmaduro 

con elevadas tasas de respiración y transpiración, que abre nuevos retos a la fisiología y 

tecnología postcosecha. En el caso de los brotes de espinaca (Spinacea oleracea L.) o 

espinaca ‘baby’ los principales problemas en la comercialización son el amarilleamiento 

de las hojas, la pérdida de turgencia, el rápido deterioro si se pierde la cadena de frío y, 

principalmente, el rápido desarrollo de malos olores que provoca el rechazo de los 

consumidores, aunque no se corresponde con la pérdida de calidad visual del producto 

(Medina et al., 2012). Estos malos olores se produce principalmente en conservación en 

atmosfera modificada () con bajo O2 y elevado CO2 tras una semana de conservación a 7 

ºC a pesar de que la calidad permanece aceptable (Tudela et al., 2013a).  

Las tecnologías de análisis sensorial, como la olfatometría acoplada a 

cromatografía gaseosa (GC-O), permiten detectar, de entre todos los volátiles emitidos 

por una muestra o extracto, aquellos que son percibidos por el olfato. Estos compuestos 

pueden ser potentes odorantes a concentraciones muy bajas, incluso por debajo de los 

límites de detección por espectrometría de masas (GC-MS). Los olores detectados sin que 

el producto sufra modificaciones se consideran más representativos del olor percibido por 

el consumidor y constituyen una potente herramienta en investigación sensorial 

(Delahunty et al., 2006). 

En consecuencia, el objetivo de este trabajo ha sido forzar el desarrollo de los 

malos olores en espinaca ‘baby’ lista para su consumo mediante la conservación a una 

temperatura abusiva para la identificación de los compuestos aromáticamente activos que 

producen el rechazo por el consumidor como biomarcadores de deterioro.  
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Material y Métodos 

Las hojas de espinaca ‘baby’ procesadas y listas para su consumo se transportaron 

en condiciones de refrigeración desde las líneas de producción de la empresa Florette (40 

km) hasta el laboratorio de Calidad y Seguridad Alimentaria del CEBAS-CSIC (Murcia, 

España) donde se almacenaron en lotes de 100 g a 18ºC. Las distintas evaluaciones se 

realizaron a día 0 y tras 72 h de conservación por un panel de expertos compuesto por 

cuatro jueces, tres mujeres y un hombre. La calidad visual se evaluó mediante una escala 

hedónica donde 1 corresponde a inaceptable, 5 marca el límite comercial y 9 es la calidad 

excelente. Tras la evaluación sensorial se llevó a cabo, por turnos, la evaluación 

olfatométrica, en sesiones diarias de 20 minutos.  

La extracción de compuestos volátiles se realizó mediante extracción en fase 

sólida en espacio de cabeza (HS-SPME) con fibra DVB/CAR/PDMS 0/30 μm (Supelco, 

Bellefonte, PA, EE.UU). Tras varios ensayos se establecieron las condiciones de tiempo 

y temperatura óptimos para la fase de adsorción, que fueron de 15 min y 20 ºC, y el tiempo 

de estabilización del espacio de cabeza que fue de 40 min. La desorción termal de la fibra 

se realizó a 200 ºC durante 5 min y la separación cromatográfica se llevó a cabo mediante 

una columna DB-WAXETR (30 m × 0.25 mm d.i.) (Agilent Technologies) con helio 

como gas portador (1 mL min-1) manteniendo el horno a 40 ºC durante 5 min e 

incrementando la temperatura 10 °C/min hasta alcanzar 240 ºC, manteniéndose durante 2 

min. La detección olfativa se realizó en un cromatógrafo de gases (Agilent 7820A) 

provisto de un detector de ionización de llama (FID) (Agilent Technologies) y un detector 

olfatométrico (ODP Gerstel C200). A la salida de la columna, el flujo de la fracción volátil 

se dividió en una relación de 1:3 entre los dectectores FID y olfatométrico. Se muestran 

los resultados cuyo factor de respuesta (FR) es mayor a 4, lo cual indica que un compuesto 

fue descrito de la misma manera por dos evaluadores en cada una de las réplicas. La 

caracterización y cuantificación de estas fracciones volátiles se realizó por triplicado en 

un cromatógrafo de gases (Agilent 7890A) acoplado a un espectrómetro de masas 

(Agilent 5975C), en las condiciones descritas previamente (Tudela et al., 2013b). Los 

resultados se muestran como porcentaje del área total del compuesto por día de muestreo. 

 

Resultados y discusión 

Tras la evaluación sensorial, se diferenciaron diez grupos de descriptores 

mediante la descripción libre de olores dominantes y secundarios. En una primera 

evaluación el olor dominante de espinaca fue descrito como marino, siendo los olores 

secundarios aquellos correspondientes a frutales y a cereales húmedos. Tras 72 h el perfil 

aromático percibido se hizo más intenso, desapareciendo las notas vegetales y 

aumentando los relacionados con el olor marino (Figura 1). Este olor marino llegó a ser 

detectado como desagradable, describiéndose como bivalvos en mal estado. Sin embargo, 

la apariencia visual del producto siguió siendo considerada dentro de los límites de 

aceptación, lo que concuerda con publicaciones anteriores (Tudela et al., 2013a; Garrido 

et al., 2016). Según Piagentini et al., (2002) el tipo de envase utilizado para la 

conservación influye en el desarrollo de malos olores de manera decisiva. Otros autores 

como Kaur et al., (2011) y Pandrangi & LaBorde (2004) o Kou et al., (2014) obtienen 

resultados similares tras 4 días de conservación a temperaturas superiores a 15ºC, pero en 

estos casos la apariencia visual fue considerada inaceptable para su consumo.  

Se identificaron 16 compuestos aromáticamente activos de la fracción volátil de 

las hojas de espinaca ‘baby’, los cuales pueden agruparse en ocho grupos y cuyo número 

de identificación figura entre paréntesis: tres hidrocarburos alifáticos (1-undeceno (5), 

tridecano (9) y tetradecano (12)), tres componentes bencénicos (tolueno (4), xileno (6) y 

cimeno (10)), tres compuestos azufrados (metanotiol (1), metilpropildisulfuro (8) y 
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trisulfuro de dimetilo (13)), dos alcoholes (etanol (2) y 1-hexanol (11)), dos terpenos 

(limoneno (7) y linalool (16)), un ácido orgánico (ácido acético (14)), un hidrocarburo 

halogenado (triclorometano (3)), y una pirazina (2-metoxi-3-(1-metilpropil)-pirazina 

(15)). Los porcentajes relativos de estos grupos dependieron del día de muestreo (Tabla 

1). A día 0 los compuestos que predominaron fueron los hidrocarburos (12 y 9), con cerca 

de un 50%, el terpeno (7) que contribuye por si solo al 31% de la sensación olfativa, los 

bencenos (4 y 6), que contribuyen a los olores vegetales y un hidrocarburo halogenado 

(3) que corresponde a un subproducto de higienización del material vegetal producido al 

ponerse en contacto el cloro con la materia orgánica (Gómez-López et al., 2013). Tras 72 

h a 18 ºC cambian tanto los porcentajes relativos como también aumenta la síntesis de 

otros compuestos como alcoholes como grupo mayoritario de volátiles con casi un 40 %, 

seguido de hidrocarburos, compuestos azufrados, terpenos, bencenos, ácidos orgánicos y 

pirazinas.  

El perfil aromático está, por tanto, constituido por una mezcla compleja de 

sustancias químicas volátiles que pueden interactuar para dar lugar al olor que percibe el 

consumidor. Cuatro de los compuestos son detectados en ambos muestreos (4, 6, 7 y 12), 

con igual descripción olfativa a pesar de que el porcentaje del compuesto con respecto al 

total de volátiles varía considerablemente. De estos cuatro volátiles, tan solo la 

descripción del responsable del olor a geranio, fue descrita como molesta o saturante por 

la mitad de los evaluadores, pero ninguno lo calificó como responsable de mal olor. El 

aumento en las sensaciones olfativas tras 72 h de conservación coincide con el aumento 

en el número y señal de los volátiles detectados mediante GC-MS (Figura 2). Sin 

embargo, han sido los compuestos azufrados (1, 8 y 13) junto con una pirazina (15) y un 

alqueno (5) los que, individualmente, han sido descritos como responsables de los malos 

olores. Todos ellos pueden agruparse dentro de los grupos descritos en la evaluación 

sensorial, a pesar de que el olor a marino predominante tanto a día 0 como a 72 h, y el 

olor a pescado predominante a 72 h., no se detectan cuando las muestras son analizadas 

mediante GC-O. Existen numerosas referencias sobre la interacción de dos o más 

compuestos dando como resultado una sensación olfativa distinta a cuando los 

compuestos están por separado o en proporción distinta. Marsili & Laskonis, (2013) 

describen 6 compuestos y hasta cuatro proporciones distintas entre ellos que darían como 

resultado olor a pescado. En el caso de hojas secas de espinaca precortada, Masanetz et 

al., (1998) describen que es la proporción 1:100 entre (Z)-1,5-octadien-3-ona y metional 

la que confiere el mal olor a pescado, aunque ninguno de estos compuestos ha sido 

identificado anteriormente en muestras frescas de espinaca ‘baby’.  

Los compuestos del azufre (1, 8 y 13) se agruparían en las categorías de podrido 

y urea. En este sentido es interesante el compuesto 1, metanotiol, o también llamado metil 

mercaptano, cuya oxidación en condiciones de humedad da como resultado formaldehido, 

peróxido de hidrógeno y sulfuro de hidrógeno (Kyoto Encyclopedia of Genes and 

Genomes). Es un compuesto muy volátil cuyo umbral de olor suele estar muy por debajo 

de los límites de detección y cuya identificación mediante técnicas cromatográficas es 

complicada. Varios evaluadores describieron un olor a huevos podridos que cambió a 

vegetal en mal estado, lo que podría indicar el solapamiento de los dos compuestos, el 

sulfuro de hidrógeno, producto de la degradación de la cisteína, y el metanotiol, producto 

de degradación de la metionina, dando lugar a una intensa sensación olfativa negativa. El 

compuesto 1 es el primero de la degradación enzimática de metionina y está presente en 

el tejido foliar pero su emisión no se produce hasta que se produce un daño en el tejido 

(Schmidt et al., 1985). Este compuesto es un potente odorante en procesos de 

conservación anaeróbica o de descomposición bacteriana de proteínas con grupos tiol, 

siendo el responsable de olores y sabores desagradables de ciertos vegetales como la col, 
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el repollo o el brócoli (Toivonen, 1997). Al ser muy inestable se oxida fácilmente a 

disulfuro de dimetilo, compuesto volátil también presente en las muestras de espinaca 

‘baby’ tras 72 h de conservación (datos no mostrados). Varios de los compuestos 

identificados (4, 5, 13 y 14) han sido descritos como volátiles producidos por actividad 

microbiana (Bos et al., 2013). Esto sumado a volátiles propios de la actividad glicolítica 

(2, 14) (Mira et al., 2010), procesos de peroxidacion (11, 14) (Lonchamp et al., 2009; 

Mira et al., 2010), catabolismo de proteínas (1, 13, 15) (Toivonen, 1997) y oxidación de 

clorofilas (7) (Lonchamp et al., 2009) reafirman que el proceso natural de degradación 

del tejido vegetal libera numerosos compuestos volátiles, muchos de los cuales no 

contribuyen a la percepción de malos olores. Por ello son necesarios estudios más 

profundos para mejorar las técnicas de detección olfatométrica acopladas a identificación 

cromatográfica sin dejar de lado las técnicas de análisis sensorial.  

 

Conclusiones 

La exposición de espinaca ‘baby’ a temperaturas abusivas de conservación 

desencadena el rápido desarrollo de malos olores que provoca el rechazo por parte de los 

consumidores. Estos malos olores son atribuidos a compuestos volátiles azufrados y 

nitrogenados producto de la degradación de aminoácidos y proteínas. Es necesario 

profundizar para poder determinar el/los compuesto/s responsables del olor de impacto 

en espinaca ‘baby’ como biomarcadores de calidad para realizar la selección varietal, 

optimización de prácticas agronómicas, selección del estado de madurez adecuado para 

la recolección así como las condiciones de temperatura, tiempo y atmósfera de 

conservación que permitan mantener la calidad visual y evitar la formación de malos 

olores. 
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Tablas y Figuras 

 

Tabla 1: Compuestos volátiles olfatometricamente activos en brotes de espinaca ‘baby’ lista para su consumo a día 0 y tras 72h de 

conservación a 18ºC. 

# I.R.a Compuesto m/z F. M.b P. M.c 

% área 

relativa Descripción 
F. R.c 

0 h 72 h 0 h 72 h 

1 721 Metanotiol 47 – 33 - 15 CH4S 48.11  5.21 Fuerte, putrefacto  8 

2 883 Etanol 31 - 45 C9H20 128.25  36.16 Alcohólico  6 

3 1035 Triclorometano 83 - 47 CHCl3 119.38 17  Dulce 4  

4 1058 Tolueno 91 - 106 - 77 C7H8 92.14 2 1.55 Floral 4 6 

5 1139 1-Undeceno 43 - 55 - 70 C11H22 154.29  31.59 Vegetal podrido  8 

6 1159 Xileno 91 - 106 - 77 C8H10 106.16 1 2.48 Geranio 6 6 

7 1216 Limoneno 68 - 93 - 136 C10H16 136.23 31 4.35 Naranja, cítrico 8 6 

8 1262 Metil propil disulfuro 80 - 122 - 43 C4H10S 122.25  0.81 Patata, ajo  8 

9 1291 Tridecano 57 - 43 - 71 C13H28 184.36 15  Humedad 4  

10 1297 Cimeno 119 - 134 - 91 C10H14 134.22  1.82 Vegetal salado  6 

11 1367 1-Hexanol 56 - 43 -69 C6H14O 102.18  3.60 Medicamento  4 

12 1400 Tetradecano 57 - 43 - 71 C14H30 198.39 35 1.92 Cera liquida 4 4 

13 1426 Trisulfuro de dimetilo 126 - 79 - 45 C2H6S3 126.26  1.92 Azufrado, pies  8 

14 1480 Ácido acético 43 - 60 C2H4O2 60.05  4.66 Lechuga  8 

15 1528 
2-metoxi-3-(1-

metilpropil)-pirazina 
138 - 124 - 151 C9H14N2O 166.11  0.92 

Pimiento o patata 

podrida 
 8 

16 1561 Linalool 71 - 93 - 55 C10H18 154.25  2.99 Floral, rosas  6 
a Índice de retención experimental; b Fórmula molecular; c Peso molecular; d Factor de respuesta, mínimo 4, máximo 8. 
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Figura 1: Perfil aromático de brotes de espinaca ‘baby’ a día 0 y tras 72 h de conservación 

a 18 ºC. 

 

 

 
Figura 2: Cromatograma obtenidos mediante espectrometría de masas (GC-MS) y 

olfatograma obtenido mediante olfatometría (GC-O) de compuestos volátiles en brotes 

de espinaca ‘baby’ a día 0 (A) y tras 72h de conservación (B) a 18ºC. Ver tabla 1 para 

identificación de compuestos volátiles. 

  




