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Resumen 

El principal objetivo de este estudio es evaluar y comparar el potencial aromático 

de purés de frutas destinados a alimentación infantil en fresco (control) y tras ser 

sometidos a diversos métodos de conservación por altas presiones (HHP). Las frutas 

utilizadas (nectarina, paraguayo y melocotón) están certificadas como libres de residuos 

en el marco del Proyecto de Investigación Europeo Life Cero Residuos.  

Se estudió la composición en moléculas odorantes de los purés de frutas (control 

y HHP) mediante una técnica químico-sensorial que combina la extracción de 

compuestos volátiles por SPME con la identificación y cuantificación de éstos mediante 

cromatografía de gases con detección olfatométrica.  

Los resultados muestran que el paraguayo presenta el perfil aromático más 

complejo de las tres frutas evaluadas, lo que hace que sea un ingrediente muy prometedor 

para nuevas formulaciones de pulpa y/o zumos. El perfil global de las muestras tratadas 

se mantiene básicamente con respecto al control en relación a los compuestos más 

relevantes en estas frutas: aldehídos y cetonas. El tratamiento de altas presiones fue por 

tanto, una tecnología adecuada para mantener las propiedades globales de aroma en las 

pulpas de fruta de hueso destinadas a mercados altamente exigentes como el de la 

alimentación infantil. 
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Introducción 

La alimentación infantil es un sector en pleno desarrollo dónde el consumidor 

reclama cada vez más productos con ingredientes frescos y naturales mientras exige el 

cumplimiento de los más elevados estándares de seguridad alimentaria. Es por ello que 

muchas empresas de alimentación infantil buscan ofrecer recetas de alta calidad 

nutricional, lo más naturales posibles y libres de aditivos. La tecnología de Altas 

Presiones (HPP) supone una barrera efectiva para el desarrollo de microorganismos 

presentes en los ingredientes y garantizan la seguridad microbiológica de los productos 

sin necesidad de recurrir a aditivos alimentarios. Entre las ventajas de la HHP destacan la 

posibilidad de aumentar la vida útil del alimento, conservando asimismo las cualidades 

nutricionales y sensoriales del producto fresco.  

En este trabajo, se han utilizado frutas de hueso procedentes de parcelas agrícolas 

de la comarca de La Almunia de Doña Godina en la región de Aragón (Noreste de España) 

que están certificadas como libres de residuos de acuerdo a auditorías externas de control 

de calidad en el marco del Proyecto de Investigación Life Cero Residuos: hacia una 

producción y cadena de distribución sostenible de fruta de hueso. Dicha certificación 
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supone una garantía para el uso de estas frutas en la producción de alimentos destinados 

al público infantil.  

Dado que el aroma de un alimento es una de los atributos organolépticos más 

decisivos en la calidad y aceptabilidad de producto, este trabajo se ha centrado en la 

caracterización de los compuestos volátiles responsables del aroma de las pulpas 

estudiadas antes y después de su procesamiento por altas presiones. 

La metodología de análisis utilizada combina la micro extracción en fase sólida 

(SPME) y cromatografía de gases con detección olfatométrica (GC-O). El principio en el 

que se basa esta metodología es que los compuestos químicos con potencial para influir 

en el aroma de un alimento cumplen dos premisas fundamentales: a) ser volátiles a 

temperatura ambiente y b) poder interaccionar con la pituitaria, estímulo que genera un 

mensaje que el cerebro identifica como aroma. Este análisis permite establecer una 

jerarquía de los compuestos más destacados en cada muestra, así como comparar el 

potencial aromático global de las muestras en base a dos parámetros: número total de 

odorantes presentes e intensidad aromática de los mismos (Campo et al. 2005). 

 

Material y Métodos 

Muestras. Se analizaron pulpas de frutas de nectarina, paraguayo y melocotón 

procedentes de parcelas Cero Residuos en La Almunia de Doña Godina (Zaragoza, 

Noreste de España). Estas se obtuvieron tras un proceso de pelado, cortado y triturado y 

fueron envasadas en paquetes de polietileno de 100 mL de capacidad (Figura 1). 

Seguidamente fueron procesadas por tecnología de altas presiones en un equipo NC 

Hyperbaric Wave 6000/55 (Burgos, España). La temperatura inicial del agua en el vaso 

de altas presiones fue de 10 ºC. Las muestras fueron sometidas a 400 y 600 MPa durante 

7 min, respectivamente. La presión objetivo fue mantenida 180-230 s y la 

despresurización duró 1-2 s. 

Dado que el monitoreo por análisis olfatométrico se realiza en muestras que “a 

priori” pueden diferir entre ellas, y en base a los resultados físico-químicos preliminares 

(datos no mostrados), se realizó una selección de muestras de pulpas en las que 

monitorizar la presencia de volátiles aromáticos: 

- Nectarina: Control a tiempo cero y procesada a 600 MPa tras 28 días de 

almacenamiento en frío (4 ºC) 

- Paraguayo: Control a tiempo cero y procesada a 400 MPa tras 14 días de 

almacenamiento en frío (4 ºC) 

- Melocotón: Control a tiempo cero y procesada a 600 MPa tras 28 días de 

almacenamiento en frío (4 ºC) 

Se realizaron dos réplicas de cada muestra, entendiendo por réplica el muestreo 

independiente de un envase de pulpa y su análisis por GC-O. 

Extracción de volátiles. La técnica de SPME (solid phase micro-extraction) se 

basa en la captura de los compuestos volátiles del espacio de cabeza de un producto en 

una fibra polimérica de altas prestaciones. La muestra de análisis se sitúa en un vial 

cerrado con un frasco de rosca (Fase I), éste se termostatiza y se inserta la fibra en el 

espacio de cabeza del producto (Fase II). Los volátiles liberados al espacio de cabeza 

quedan retenidos en la fibra, que es retirada tras el tiempo de muestreo (Fase III). 

Las condiciones particulares para el análisis de los compuestos de interés en este 

proyecto son las siguientes: fibra recubierta con una fase estacionaria de 

divinilbenceno/carboxen/polidimetisiloxano. A la pulpa de fruta se le adicionó un 30% 

de NaCl con el fin de paralizar la actividad enzimática. Se tomaron 7 mL de cada la pulpa 

y se situaron en un vial de 15 ml de capacidad y cierre de rosca (Supelco). Las muestras 



IX Simpósio Ibérico de Maturação e Pós Colheita 

Sessões Poster 

Actas Portuguesas de Horticultura nº 28 | 2ª Edição 279 

se acondicionaron a 40 ºC durante 20 minutos, después se expuso la fibra al espacio de 

cabeza del vial durante 40 minutos a la misma temperatura y con agitación de 250 rpm.  

Análisis olfatométrico (GC-O) 

Separación cromatográfica. Seguidamente al muestreo los compuestos adheridos 

a la fibra fueron desorbidos en el cromatógrafo de gases durante 5 minutos. Se utilizó un 

cromatógrafo de gases Hewlett-Packard HP 4890 A (Agilent Technologies) provisto de 

un detector de ionización de llama (FID) y un puerto olfatométrico con nariz de vidrio. 

Los compuestos volátiles se separaron en una columna capilar DB-WAX 

(polietilenglicol) de dimensiones 30 m x 0,32 mm de diámetro y 0,5 micrómetros de 

espesor de fase, unida a una precolumna de 3 m y 0,32 mm de diámetro, ambas de J&W 

Scientific (Folsom, CA). Las condiciones cromatográficas fueron: caudal de H2 de 3,5 

mL/min como gas portador, inyección splitless, temperatura de inyector y detector 220ºC. 

El programa del horno fue de 40 ºC durante 5 minutos, seguido de una rampa de 

temperatura de 5ºC/minuto hasta alcanzar la temperatura final de 220ºC que se mantuvo 

durante 10 minutos. 

Detección olfatométrica. Los compuestos eluídos en la columna cromatográfica 

fueron analizados por dos jueces entrenados en la detección de aromas. Para cada muestra 

tuvieron que indicar el tiempo al que detectaban cada aroma, la descripción y estimación 

de la intensidad de mismo en una escala de 1 a 3, siendo 1, leve y 3, muy intenso. Para 

analizar los datos se utilizó un parámetro denominado frecuencia modificada (FM), 

calculado a partir de la fórmula propuesta por (Dravnieks, 1985):  

FM (%) = √F (%) x I (%) 

Donde F es la frecuencia de detección de una zona odorante expresado como 

porcentaje del número total de jueces, e I es la intensidad media expresada como 

porcentaje de la intensidad máxima. 

Identificación química. Previa inyección en el cromatógrafo, se identificaron las 

zonas odorantes a partir de los índices de retención lineal (LRI) de los compuestos patrón, 

siempre que pudieron ser obtenidos comercialmente. Por otro lado, en los casos en que 

las zonas de olor no pudieron ser identificadas de esta forma por no poder conseguirlo en 

las casas comerciales habituales, o ser excesivamente caros, la identificación se realizó 

de forma tentativa por comparación de los índices de retención y descripción aromática 

de dicha zona con los de los compuestos reportados en la literatura. En este caso se 

consultaron bases de datos de compuestos identificados con metodologías similares a las 

empleadas en este estudio (Paraskevopoulou et al., 2012; Prat et al. 2014). Los 

compuestos que obtuvieron una puntuación inferior al 30% no se describen (umbral 

ruido).  

 

Resultados 

Compuestos comunes a las tres frutas de hueso (muestra control). Existieron 

cuatro odorantes que se percibieron en las muestras control de las tres frutas analizadas 

(Tabla 1), lo que indica que se trata de moléculas elementales que conforman el aroma de 

los mismos. Se trata de 2,3-butanodiona, Z-3-hexenal, 1-octen-3-ona, Z-1,5-octadien-3-

ona. Tres de éstas pertenecen a la familia química de las cetonas, y presentan aromas muy 

potentes de naturaleza muy diversa: nata, champiñón y geranio. Además, destaca el Z-3-

hexenal, aldehído de fuerte aroma a césped. 

Compuestos que difieren entre frutas de hueso (en muestra control). El 

hexanal se detectó sólo en melocotón y paraguayo, el E-2-hexenal en nectarina, la g-

lactona fue exclusiva de melocotón, y la 2-acetil-1-pirrolina, el metional, el E,Z-2,,6-

nonadienal o el fenilacetato de etilo fueron exclusivos del paraguayo. Estos resultados 

muestran claramente que el paraguayo presentó un perfil aromático algo más complejo 
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que el melocotón, y mucho más que la nectarina, tanto por el número como por la 

naturaleza química de las diversas moléculas detectadas. 

Influencia del tratamiento HHP optimizado para cada fruta y el tiempo de 

envasado en el perfil de composición de volátiles.  

Melocotón: la muestra control difería de la muestra tratada por dos aspectos 

fundamentales: la ausencia de Z-4-heptenal (pescado) y la presencia de fenilacetato de 

etilo (floral). La combinación de ambas circunstancias puede influir en el aroma final del 

producto, dadas las connotaciones negativa y positiva, respectivamente, de ambos 

compuestos. 

Nectarina: probablemente como consecuencia de poseer el perfil olfatométrico 

menos complejo como muestra control, la nectarina fue la fruta menos influenciada como 

producto envasado. Lo más destacado fue la presencia de aromas más intensos de 

“césped” a E-2-hexenal, y otro compuesto de menor volatilidad que no pudo ser 

identificado (Tabla 1b).  

Paraguayo: el perfil del paraguayo mostró dos características únicas, que no 

fueron observadas en el resto de frutos. En él se percibieron claramente 2-acetilpirrolina 

(tostado-palomitas) y E,Z-2,6-nonadienal (pepino), con intensidades olfatométricas de 74 

y 58, respectivamente. Ninguno de estos componentes fue percibido en las muestras 

tratadas por altas presiones, lo que sugiere que son altamente sensibles a este tratamiento. 

Por otro lado, se percibió metional (patata cocida) en ambas muestras. No obstante, el 

hecho de que la puntación del mismo aumentara notablemente en la muestra almacenada 

durante 14 días, sugiere que pueda haber ocurrido además un procesos de oxidación en la 

pulpa.  

 

Conclusiones 

El aroma de las pulpas de frutas analizadas está compuesto por diversas 

moléculas que pertenecen a familias químicas y aromáticas de naturaleza muy 

diversa, principalmente aldehídos y cetonas. El complejo equilibrio que se establece 

entre todas ellas dio lugar al aroma final de las distintas frutas. 

El análisis olfatométrico de las frutas de interés ha permitido establecer una 

jerarquía de los compuestos más importantes desde un punto de vista odorante, y 

con potencial real para influir en el aroma final del fruto bajo estudio.  

El paraguayo mostró el perfil aromático más complejo de las tres frutas, tanto 

por el número como por la naturaleza química y aromática de los odorantes, lo que hace 

que sea un ingrediente muy prometedor para nuevas formulaciones de pulpa y/o 

zumos. 

Si bien el tratamiento de frutas por altas presiones y su almacenamiento durante 

14 o 28 días induce la aparición/desaparición de algunos compuestos odorantes, el perfil 

global de las muestras tratadas se mantiene básicamente con respecto al control en 

relación a los compuestos más relevantes: aldehídos y cetonas. 

El tratamiento de altas presiones es una tecnología adecuada para mantener las 

propiedades globales de aroma de en las pulpas de fruta de hueso con certificado Cero 

Residuos elaboradas, haciendo de éstas un ingrediente base de alta calidad organoléptica 

(y estricta seguridad alimentaria) para la formulación de alimentos destinados al público 

infantil.  
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Tablas y Figuras 

 

Tabla 1. Zonas odorantes detectadas por los jueces en las pulpas de fruta estudiadas: a) 

melocotón; b) nectarina y c) paraguayo. Descriptor aromático, identidad química del 

odorante, tiempo de retención en columna DB-WAX y porcentajes de frecuencia 

modificada (FM). NID=no identificado. 
1a. MELOCOTÓN 

Descriptor Compuesto 
Tr 

(min) 
Control_T0 600MPa_T28 

crema 2,3-butanodiona 8,18 58 65 

césped Hexanal 11,57 91 79 

césped Z-3-hexenal 14,02 74 68 

pescado Z-4-heptenal 17,39 ni 46 

champiñón 1-octen-3-ona 19,43 89 98 

geranio  Z-1,5-octadien-3-ona 22,04 100 84 

césped NID 22,35 38 71 

rosas Fenilacetato de etilo 31,57 54 ni 

dulzón-menta NID 33,24 82 61 

melocotón seco  g-lactona 43,08 35 26 

1b. NECTARINA 

Descriptor Compuesto 
Tr 

(min) 
Control_T0 600MPa_T28 

crema-nata 2,3-butanodiona 8,11 82 68 

verde Z-3-hexenal 13,58 61 74 

césped E-2-hexenal 16,54 25 82 

champiñón 1-octen-3-ona 19,34 89 87 

geranio Z-1,5-octadien-3-ona 21,59 98 79 

césped NID 27,56 nd 58 

1c. PARAGUAYO 

Descriptor Compuesto 
Tr 

(min) 
Control_T0 400_T14 

nata crema 2,3-butanodiona 8,14 87 76 

césped NID 11,07 68 nd 

verde Hexanal 11,54 46 71 

césped Z-3-hexenal 14,07 41 65 

pescado Z-4-heptenal 17,34 79 43 

champiñón 1-octen-3-ona 19,31 91 94 

tostado 2-acetil-1-pirrolina 20,43 74 nd 

geranio resina Z-1,5-octadien-3-ona 21,56 96 84 

patata cocida Metional 24,33 68 82 

verde-pepino E-2,Z-6-nonadienal 29,14 58 nd 

menta  NID 33,16 71 76 
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Figura 1. Envases de pulpa de fruta de hueso: nectarina, paraguayo y melocotón 

etiquetados con el certificado Cero Residuos. 

  




