
Procesado de pulpas 

Las pulpas de frutas de nectarina, paraguayo y melocotón procedentes de parcelas Cero Residuos en La 

Almunia de Doña Godina (Zaragoza, Noreste de España). Se obtuvieron tras un proceso de pelado, 

cortado y triturado y fueron envasadas en botellas de polietileno de 200 mL. 

Se procesaron por tecnología de altas presiones en un equipo NC Hyperbaric Wave 6000/55 (Burgos, 

España). Tª Inicial fue 10 ºC. Presión = 400 y 600 MPa (7 min).  

 

Selección de muestras para GC-O 

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:  

- Melocotón: Control a tiempo cero y procesada a 600 MPa tras 28 días de almacenamiento en frío (4ºC)  

- Nectarina: Control a tiempo cero y procesada a 600 MPa tras 28 días de almacenamiento en frío (4ºC)  

- Paraguayo: Control a tiempo cero y procesada a 400 MPa tras 14 días de almacenamiento en frío (4ºC)  

 

Extracción SPME 

Los volátiles de las pulpas de fruta fueron capturados en una fibra de SPME (DVB/CX/PDMS). Se 

vertieron 8 mL del zumo en un vial de vidrio (20 mL) y se precalentó a 40 ºC (20’). Se expuso la fibra 

durante 40 minutos adicionales. Los volátiles retenidos en la fibra fueron 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 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 la Frecuencia Modificada, parámetro 

que incluye el número de veces que el compuesto es 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) 

 La alimentación infantil es un sector en pleno desarrollo 

donde el consumidor reclama cada vez más productos con 

ingredientes frescos y naturales mientras exige el 

cumplimiento de los más elevados estándares de seguridad 

alimentaria.  
 

 El uso de fruta certificada como “Cero Residuos” supone 

una garantía adicional de calidad en la elaboración de 

derivados de frutas destinadas al público infantil. 
 

 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 manteniendo la calidad nutricional y organoléptica 

del mismo. 
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 Dado que el aroma de un alimento es uno 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 de fruta de hueso 

mediante una estrategia que combina la extracción de 

volátiles por SPME y su análisis olfatométrico (GC-O). 
 

 Se pretende evaluar y comparar el potencial aromático 

de purés de frutas (nectarina, paraguayo y melocotón) 

certificadas como Cero Residuos destinados a 

alimentación infantil, en fresco (control) y tras ser 

sometidos a conservación por altas presiones (HHP). 
 

Objetivos 

Resultados (GC-O) 

 Eva Campo1, María Pellicer1, Mª Eugenia Venturini1, Esther Arias2, Sara Remón2 y Rosa Oria1  
1 Instituto Universitario de Investigación Mixto Agroalimentario de Aragón (IA2) 

C/Miguel Servet 177, CP.: 50013, Zaragoza (España)  
2 Fundación Parque Científico Tecnológico Aula Dei (PCTAD). Avda./ Montañana 930, CP.: 50059, Zaragoza (España) 

oria@unizar.es  

AGRADECIMIENTOS 

 

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 da lugar al aroma final de las distintas frutas.  
 

El análisis olfatométrico de las pulpas 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 pulpas 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 en las pulpas de fruta de hueso con certificado Cero Residuos, 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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