
IRL Tm BAJA MEDIA ALTA Identificación Descriptor

956 7.15 41 nd nd propanoato de etilo dulce

987 8.11 33 nd nd diacetilo nata-caramelo

1018 9.10 27 nd nd ni herbal

1031 9.37 43 51 94 ni goma-sintético

1049 10.12 24 nd nd butirato de etilo fresa

1074 11.02 41 nd nd isovalerato de etilo fresa-piña

1097 11.47 64 100 94 hexanal césped

1117 12.30 41 43 27 2-metilpropanol goma-plástico

1152 13.49 30 47 91 z-3-hexenal césped

1156 13.75 75 61 58 1-butanol fúsel

1233 16.44 30 85 67 t-2-hexenal césped

1255 17.27 33 33 30 cis-4-heptenal pescado

1317 19.30 nd 75 85 1-octen-3-ona champiñón

1393 21.50 27 82 91 z-1,5-octadien-3-ona geranio

1430 22.71 nd 33 67 ni verde-hierba

1674 29.36 nd nd 25 t-2,z-6-nonadienal fresco-pepino
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Caracterización del perfil de volátiles 
aromáticos de cereza Early bigi en tres 

grados de madurez por SPME/GC-O 

Introducción 

Resultados 

Conclusiones 

Objetivos 

Cerezas 

• Variedad temprana Early Bigi de la región de Valdejalón 

(Zaragoza), en tres grados de madurez (bajo, medio y alto) 

• Se preparó una pasta de fruta a partir las cerezas deshuesadas 

con una batidora. Se saturó con NaCl (30 %) para limitar la 

actividad enzimática. Las muestras fueron repartidas en alícuotas 

de 50 mL y congeladas (- 30 ºC) hasta su análisis 

  

Extracción SPME 

• Los volátiles fueron capturados en una fibra de SPME 

(DVB/CX/PDMS). Se vertieron 8 mL de la pasta 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”. Formado por cuatro 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 un estímulo olfativo (ser volátiles 

+ interaccionar con la pituitaria) 

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

1) Caracterizar mediante una 

estrategia basada en SPME y 

GC-O cereza Early Bigi cultivada 

en Aragón en tres grados de 

madurez 

2) Dilucidar si existe una 

influencia del grado de 

madurez en el potencial 

aromático de las mismas 

Las cerezas Early Bigi analizadas mostraron un perfil 
relativamente complejo formado por varias familias químicas: 

Aldehídos: hexanal, z-3-hexenal o t-2-hexenal son compuestos 
con potente aroma a “césped” o “verde” que fueron detectados en 
los tres grados de madurez estudiados. Se puede indicar, por tanto, 
que esta familia de aldehídos son componentes clave del aroma de 
cereza. El hexanal presenta intensidades aromáticas muy elevadas 
(próximas a 100) en todos los casos, siendo mayor en las cerezas 
de madurez media como ocurre con el  t-2-hexenal. El z-3-hexenal 
aumenta considerablemente con el estado de madurez (de 30 a 91).  

El z-4-heptenal es un aldehído que presenta un aroma muy 
distinto a los anteriores (pescado). Este compuesto fue detectado en 
todas las muestras con intensidades similares y próximas al 30% de 
puntuación olfatométrica. 

Ésteres etílicos: propanoato, butirato e isovalerato de etilo que 
poseen, todos ellos, aromas de una misma familia odorante (fresa 
ácida-piña). Únicamente fueron detectados en las cerezas de baja 
madurez con puntuaciones entre 24 y 41%. 

Cetonas: dentro de este grupo encontramos la 1-octen-3-ona, 
que no se encontró en la muestra de cerezas de baja madurez pero 
si aparece al avanzar la madurez, con aroma a “champiñón” y la z-
1,5-octadien-3-ona con potente aroma a “geranio”. Ésta fue 
claramente detectada en las cerezas de grado de madurez medio y 
alto, y en menor medida en las de madurez baja. 

Comparativa de los perfiles olfatométricos entre cerezas 

con distinto grado de madurez 

Fibra 

SPME 

GC-O 

(nariz humana = detector 

de señal aromática) 

Triturado de 

cereza 

 El perfil olfatométrico de la cereza Early Bigi está formado principalmente por 
compuestos químicos de la familia de los aldehídos, en su mayoría con aromas a 
“verde” y “césped”. Estos compuestos son clave en el aroma a cereza 
 

 El perfil es, no obstante, altamente dependiente del estado de madurez, 
observándose diferencias claras con respecto a la presencia e intensidad de 
diversas moléculas, especialmente entre zumos de cereza de baja y alta madurez 
 

 En general, el nivel bajo de madurez se caracteriza por ser más rico en moléculas 
muy volátiles, por ejemplo los ésteres etílicos (aromas a fresa-piña) 
 

 Por el contrario, las cerezas de mayor madurez son mucho más ricas en moléculas 
pesadas (especialmente cetonas) 
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