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 El perfil de odorantes de cereza está formado principalmente por aldehídos lineales e insaturados de aroma a 

“césped”; hexanal, trans-2-hexenal y cis-3-hexenal, compuestos presentes en todas las variedades estudiadas 

 El resto de compuestos detectados por olfatometría, especialmente los ésteres etílicos 2-metilbutirato y 

hexanoato de etilo, se encuentran presentes únicamente en algunas variedades (Frisco o Satin) 

 No se observan diferencias entre compuestos odorantes como consecuencia de la fecha natural de 

recolección de la cereza; tempranas vs. tardías 

 Por el contrario, el potencial aromático global es altamente dependiente de la variedad 

 Las diferencias observadas en los perfiles volátiles entre muestras pueden jugar un papel muy importante las 

propiedades de aroma y sabor de estas variedades de cereza.  

Comparación del potencial aromático de  
variedades de cereza tempranas y tardías 
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Objetivos 

Cerezas 

• 4 variedades de cereza: dos tempranas (Early Bigi, y Frisco), y dos 

tardías (Satín y Siete), de la región de Valdejalón (Zaragoza) 

• Se preparó un zumo a partir las cerezas deshuesadas con una 

batidora. Se saturó el zumo con NaCl (sal común) al 30 % para 

limitar la actividad enzimática. Las muestras fueron repartidas en 

alícuotas de 50 mL y congeladas (- 18 ºC) hasta análisis 

  

Extracción SPME 

• Los volátiles del zumo de cereza fueron capturados en una fibra de 

SPME (DVB/CX/PDMS). Se vertieron 8 mL del zumo de cereza en 

un vial de vidrio de 20 mL y cierre de rosca. El vial se precalentó a 

40 ºC durante 20 minutos para favorecer la liberación de volátiles al 

espacio de cabeza. Se expuso la fibra durante 40 minutos 

adicionales 

• Los volátiles retenidos en la fibra fueron finalmente desorbidos en el 

inyector del cromatógrafo (Tª = 220 ºC) durante 5 minutos 

 

Análisis por cromatografía de gases – olfatometría (GC-O) 

• Panel de jueces o “sniffers”. Se realizaron por dos jueces 

entrenados en la detección de aromas en fruta y derivados. Para 

cada zona de olor detectada, los jueces indicaban el tiempo al que 

era percibido, así como una descripción del aroma y estimación de 

intensidad en una escala de 1 (poco intenso) a 3 (muy intenso)  

• Datos. La intensidad de las zonas odorantes se cuantificó a partir de 

un parámetro que incluía el número de veces que el compuesto 

había sido detectado, así como las intensidades dadas por los 

jueces. (un valor de Intensidad 100, indica que el compuesto 

aromático ha sido detectado por los dos jueces, y con valores de 

intensidad 3 en ambos casos, es decir, el máximo posible) 

 Si bien Aragón es uno de los principales productores de cereza en España, se conoce muy poco sobre 

el potencial aromático de variedades locales (ni el número, ni la naturaleza química de los 

compuestos químicos con capacidad para impactar en su aroma final) 

 La extracción en fase sólida (SPME) junto con la detección de volátiles por olfatometría es una 

estrategia ampliamente utilizada en investigaciones sobre el aroma de alimentos. En ella, los 

compuestos volátiles liberados al espacio de cabeza del producto objeto de estudio son retenidos 

en una fibra y luego desorbidos en un cromatógrafo de gases donde una persona entrenada es 

capaz de indicar el descriptor y la intensidad del olor detectado.  

 El uso de una nariz humana como detector permite identificar moléculas “invisibles” a 

detectores físico-químicos tradicionales (FID, MS), apuntando únicamente aquéllas con capacidad 

para generar aroma (volátil + interacción con la pituitaria) 

Tabla 1. Zonas odorantes detectadas por los jueces en las cuatro variedades de cereza. 

 

EARLY BIGI FRISCO SATIN SIETE 

9.53 1024 2-metilbutirato de etilo Fresa 35

11.44 1084 hexanal Césped 91 96 96 87

13.02 1123 ni Fruta 30

13.47 1145 z-3-hexenal Césped 76 91 82 84

14.37 1168 ni rosas 46

15.43 1199 ni floral 29

16.43 1230 trans-2-hexenal Verde 87 71 71 41

17.11 1244 hexanoato de etilo fresa 46

17.32 1255 cis-4-heptenal pescado 35 46

17.43 1260 ni rosas 35

19.28 1315 1-octen-3-ona Champiñón 58 65 82 46

21.48 1390 ni resina 71

24.23 1478 metional patata cocida 35

26.43 1569 benzaldehído tostado almendra 71

27.14 1581 ni citrico 35

VARIEDADES TEMPRANAS VARIEDADES TARDÍAS

IR Identificación Descriptortr

*En gris se señalan los compuestos presentes en las cuatro variedades estudiadas. 
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Material y Métodos 

 Caracterizar mediante la doble estrategia 

de SPME y GC-O el perfil de volátiles 

aromáticos de cuatro variedades de 

cereza cultivadas en Aragón 
 

 Dilucidar si existe una influencia de la 

variedad o del tiempo de recolección 

(cerezas tempranas vs. tardías) en el 

potencial aromático de las mismas 

Aldehídos: Hexanal, Z-3-hexenal, o trans-2-hexenal son compuestos con potente 

aroma a “césped” o “verde” que fueron detectados en todas las variedades estudiadas. Se 

puede indicar, por tanto, que esta familia de aldehídos son componentes clave del aroma 

de cereza. El hexanal presenta intensidades aromática muy elevadas (próximas a 100) en 

todos los casos, seguido del z-3-hexenal. El trans-2-hexenal, sin embargo, se percibió como 

menos intenso en la variedad Siete. La presencia de este compuesto parece por tanto 

sensiblemente dependiente de la variedad. Otros aldehídos importantes fueron cis-4-

heptenal (únicamente detectado en Early Bigi y Satin) y benzaldehído (Early Bigi).  

Esteres etílicos: A esta familia pertenecen el 2-metilbutirato y el hexanoato de 

etilo, ambos con marcados aromas a “fresa”. Contrariamente a lo observado con los 

aldehídos, los ésteres son altamente dependientes de la variedad, habiendo sido 

detectados únicamente en “Frisco” y “Siete”.  

Cetonas: En este apartado se encuentra la 1-octén-3-ona, compuesto de aroma a 

champiñón que se encuentra en todas las muestras analizadas 

Jerarquía de los compuestos aromáticos más importantes por muestra 

(comparativa entre las cuatro variedades estudiadas) 

Fibra 

SPME 

GC-O 
(nariz humana = detector 

de señal aromática) 
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