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RESUMEN 

El melocotón cultivado en Lleida dispone de muchos estudios en las especies que se utilizan, 

pero muy pocos sobre sus compuestos de interés. Además, en los últimos años las empresas 

de la zona han detectado problemáticas que se creían relacionadas mas con frutos secos que 

con el melocotón. 

En la presente tesis doctoral se ha caracterizado el melocotón cultivado y transformado en la 

zona de Lleida en lo relativo a su contenido en compuestos volátiles y fenólicos, además de la 

presencia de micotoxinas y los puntos de partida para la definición de estrategias para su 

mitigación.  

Para ello, se ha trabajado en la caracterización de los compuestos volátiles de 17 variedades de 

melocotón, pavia, nectarina y paraguayo (melocotón plano). Se han detectado 22 compuestos 

volátiles en los mismos, siendo las pavías las más ricas en los compuestos de la familia de las 

lactonas, siendo el valor mas alto de estos compuestos el encontrado en Baby Gold GC58 para 

la gamma-Decalactona de 0,152 ± 0,018 ppm. En 12 de las variedades seleccionadas, se ha 

estudiado la concentración de compuestos fenólicos presentes en las fracciones de semilla, 

hueso, pulpa y piel, y entre diversos estados fenológicos como la flor. Se ha conseguido 

encontrar diferencias significativas entre las diferentes familias de  melocotón, pavia, nectarina 

y paraguayo (melocotón plano) y comprobar que la fracción piel es la más rica en compuestos 

polifenólicos, aunque es en el estadio de flor cuando se encuentran valores más altos de 

compuestos polifenólicos, llegando a valores en flor de Nectarina Big Top de 9378,60 ± 

1656,76 ppm de polifenoles totales cuantificados en el estudio frente a valores de  5449,66 ± 

1387,96 ppm en piel de la variedad Summer Lady, por ejemplo. 

Además, se ha demostrado la incidencia de micotoxinas, particularmente aflatoxinas, en las 

frutas estudiadas y se han estudiado los orígenes de la misma. Se ha investigado la micobiota 

presente en el melocotón, siendo la misma Aspergillus flavus y Aspergillus parasiticus (sección 

Flavi) ,y Penicillium spp., Alternaria spp., Eurotium spp., Aspergillus sección Nigri, Monilinia 

spp., Cladosporium spp., Rhizopus spp. y Fusarium spp. En esta microbiota, las especies 

productoras de aflatoxina (Aspergillus flavus y Aspergillus parasiticus (sección Flavi)) han sido 

aisladas y estudiado su comportamiento en medios de cultivo estándar (PDA y DRB) así como 

en dos medios en base melocotón desarrollados específicamente para la presente tesis. Se ha 

conseguido determinar que la temperatura óptima de producción de aflatoxina se halla en el 

margen de 25 a 30ºC, y que en 48 horas se pueden obtener niveles de toxina que pueden 

ocasionar el problema detectado. Se ha planteado una hipótesis según la cual el momento más 

probable de infección por parte de Aspergillus flavus y Aspergillus parasiticus (sección Flavi) 

sería el estadio fenológico de flor, provocando en la vida del fruto el problema de las 

aflatoxinas. 
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RESUM 

El préssec cultivat a la regió de Lleida disposa de molts estudis vers les especies en las especies 

ueàesà fa à se i ,à pe à oltà po sà so eàelsà seusà o postosàd i te s.àáà s,à e àelsàda e sà
anys les empreses de la regió han detectat problemàtiques que es creien relacionades mes 

amb fruits secs que amb el préssec. 

áàlaàp ese tàtesisàdo to alàs haà a a te itzatàelàp éssec cultivat i transformat a la zona de Lleida 

en lo relatiu al seu contingut en compostos volàtils i fenòlics, a mes de la presencia de 

micotoxines i els punts de partida per a la definició d est at gies per a la seva mitigació. 

Pe àai ,às haàt e allatàaàlaà a a te itza i àdelsà o postosà ol tilsàdeà à a ietatsàdeàp sse ,à
pavia, nectarina i paraguaià p sse àpla .à“ ha àdete tatà à o postosà ol tilsàalsà atei os,à
essent les pavies les mes riques en compostos de la família de les lactones, essent el valor mes 

altàd aquests compostos el trobat en Baby Gold GC58 per a la gamma-Decalactona de 0,152 ± 

, àpp .àE à àdeà lesà a ietatsàsele io ades,às haàestudiatà laà o e t a i àde compostos 

fenòlics pressent a les fraccions de llavor, ós, polpa i pell, i entre diversos estats fenològics com 

laàflo .à“ haàa o seguitàt o a àdife e iesàsig ifi ati esàe t eàlesàdife e tsàfamílies de préssec, 

pavia, nectarina i paraguaià (préssec pla) i comprovar que la fracció pell es la més rica en 

compostos polifenòlics, encara que es en estadi de flor quan es troben els valors mes alts de 

compostos polifenòlics, arribant a valors en flor de Nectarina Big Top de 9378,60 ± 1656,76 

ppm de polifenols totalsà ua tifi atsàaàl estudiàf o tàaà alo sàdeà , à±à , àpp àe àpellà
de la varietat Summer Lady, per exemple. 

áà s,às haàde ost atà la incidència de micotoxines, particularment aflatoxines, en les fruites 

estudiadesàiàs ha ài estigatàelsàorígens de la mateixa.à“ haài estigatàlaà i o iotaàp esse tàalà
préssec, essent la mateixa Aspergillus flavus i Aspergillus parasiticus (sección Flavi) , i 

Penicillium spp., Alternaria spp., Eurotium spp., Aspergillus sección Nigri, Monilinia spp., 

Cladosporium spp., Rhizopus spp. i Fusarium spp. En aquesta microbiota, les especies 

p odu to esàd aflato i aà Aspergillus flavus y Aspergillus parasiticus (sección Flavi)) han sigut 

aïllades i estudiat el seu comportament en medis de cultiu estàndard (PDA i DRB) així com en 2 

medis de cultiu en base préssec desenvolupats específicament pe à aà laà p ese tà tesis.à “ haà
aconseguit determinar que la temperatura òptima de producció d aflato i aà esà troba en el 

marge de 25 a 30ºC, i que en 48 hores es poden obtenir nivells de toxina que poden ocasionar 

el problema detectat. “ haà pla tejatà u aà hipòtesis segons la qual el moment mes probable 

d i fe i à per part de Aspergillus flavus i Aspergillus parasiticus (sección Flavi) se iaà l estatà
fenològic de flor, provocant durant la vida del fruit el problema de les aflatoxines. 
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ABSTRACT 

Lleida s grown peaches have a lot of studies about the species which are used on the region, 

but Little work has been done on the interesting compounds that are part of it. Also, in the late 

years, companies from the area have been detecting problems which were thought of being 

linked with dry fruit more than with peaches.   

At this doctoral thesis we have characterized peaches which are grown at Lleida region, and 

also transformed peach products on its content on volatile and phenolic compounds, and also 

presence of mycotoxins and starting points to define strategies for its mitigation. 

With this aim, we have worked on characterization on volatile compounds for 17 varieties of 

peach, pavia, nectarine and paraguayo (flat peach). 22 compounds have been detected on 

them, being pavias the richest ones in compounds of the lactone family, with highest value on 

them the one found at Baby Gold GC58 for gamma-Decalactone of 0,152 ± 0,018 ppm. On 12 

of the selected varieties, concentration of phenolic compounds which are present at fractions 

of seed, stone (kernel), pulp and peel (skin), and also phonologic stages as flower, have been 

studied. We have found significant differences between families of peach, pavia, nectarine and 

paraguayo (flat peach), and confirm that the peel fraction is the richest in polyphenolic 

compounds, but it sàat the stage of flower when highest values of polyphenolic compounds can 

be found, reaching values at Nectarina Big Top flower of 9378,60 ± 1656,76 ppm of total 

polyphenols quantified on this study against values of 5449,66 ± 1387,96 ppm on the peel of 

Summer Lady variety, as an example. 

Also, it has been proven mycotoxin incidence, in particular aflatoxins, on the studied fruits and 

the origins of this toxins have been studied. We have looked out for the mycobiota which is 

present at peach, being it Aspergillus flavus and Aspergillus parasiticus (section Flavi) , and 

Penicillium spp., Alternaria spp., Eurotium spp., Aspergillus section Nigri, Monilinia spp., 

Cladosporium spp., Rhizopus spp. and Fusarium spp. In this microbiota, aflatoxin producing 

species (Aspergillus flavus and Aspergillus parasiticus (section Flavi)) have been isolated and 

their behavior studied on standard culture media (PDA and DRB) and in two peach based 

media that have been developed specifically for this thesis. We have been able to determine 

thatà theàopti alàaflato i àp odu tio à te pe atu eà it sà et ee à àa dà ºC,àa dà thatà i à à
hours levels of aflatoxin that can create the detected problem can be reached. An hypothesis 

has been formed that states that the most probable time for infection of Aspergillus flavus and 

Aspergillus parasiticus (section Flavi) would be the flowering stage, causing during the life 

spam of the fruit the problem of aflatoxins. 
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1. INTRODUCCION 

 

1.1. EL MELOCOTÓN 

El melocotón (Prunus persica) es una de las  frutas mediterráneas más extendidas y cultivadas 

en las regiones templadas del planeta, especialmente en el área mediterránea, Estados Unidos 

y China (Dalla Valle et al. 2006). Se trata además de una fruta con interés económico, ya que es 

utilizada para ser procesada para su conservación en un líquido de gobierno normalmente 

azucarado, tanto en mitades como en rodajas, así como para su transformación en salsas y 

purés (Chang et al. 2000). Los melocotones son una fruta de verano, y últimamente ha recibido 

un gran interés su valor nutricional (Tsantili et al. 2010). Debido a su sabor dulce y con matices 

tropicales, es una fruta ampliamente utilizada en productos que se hallan dirigidos a colectivos 

específicos, en algunos casos de alta sensibilidad desde el punto de vista alimentario, como 

pueden ser los niños menores de 3 años, a los que normalmente se les denomina bebés. 

En relación a los frutales no cítricos, según los últimos datos disponibles en el Ministerio de 

Agricultura y pesca, Alimentación y Medio Ambiente, en su anuario 2015 

(http://www.mapama.gob.es/es/estadistica/temas/publicaciones/anuario-de-

estadistica/2015/default.aspx?parte=3&capitulo=13&grupo=9) en el año 2014 se produjeron 

un total de  4,509,880 toneladas correspondiendo principalmente a la producción de 

melocotón (34.89%) y manzano (13.77%) tal y como se refleja en la  tabla 1. 

España es la tercera productora a nivel europeo de melocotón con 1 millón de toneladas, 

donde el 20% se destina a la industria, el 70% a consumo en fresco y tan solo el 10% a la 

exportación.  

El melocotón es la especie frutícola más importante en España aportando el 14% de la 

Producción Final Agraria (PFA). Su cultivo se sitúa principalmente en el Valle del Ebro (Cataluña 

y Aragón, son las dos regiones más importantes), Comunidad Valenciana, Región de Murcia, 

Andalucía y Extremadura. Por esta razón esta especie cubre una gran diversidad de áreas de 

producción y de disponibilidad de horas de frío lo que se traduce en un amplio calendario de 

recolección que abarca desde mediados de abril hasta finales de octubre. 
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Tabla 1. Producción de frutales no cítricos y su destino en el año 2014 (MAGRAMA, 2015). 

Cultivos 
Producción 

total(Tn) 

Consumo 

animal  

(Tn) 

Consumo 

humano  

(Tn) 

Ventas consumo 

fresco  

(Tn) 

Ventas 

transformación  

(Tn) 

FRUTALES DE PEPITA 

MANZANO TOTAL 621,089  26,145  51,577  438,772  104,148  

PERAL TOTAL 373,865  3,256  60,349  319,367  46,444  

MEMBRILLERO 10,127  74  492  2,147  7,407  

NÍSPERO 28,449  47  1,014  26,660  498  

OTROS DE PEPITA 2,426  2  1,536  852  –  

FRUTALES DE HUESO 

ALBARICOQUERO 136,446  292  1,008  101,824  32,281  

CEREZO Y GUINDO 111,821  1,057  2,328  96,891  11,441  

MELOCOTONERO TOTAL 1,573,435  1,488  5,361  1,320,044  245,069  

CIRUELO 232,831  1,551  2,945  223,196  4,952  

OTROS FRUTALES DE FRUTO CARNOSO 

HIGUERA 28,893  983  1,878  11,934  14,070  

CHIRIMOYO 44,629  –  829  43,677  123  

GRANADO 45,382  703  389  39,905  3,972  

AGUACATE 79,886  –  873  79,000  –  

PLATANERA 363,552  –  239  363,313  –  

PALMERA DATILERA 2,781  1,400  250  281  250  

CHUMBERA 743  –  52  689  –  

KIWI 20,884  1,095  3,844  14,649  1,177  

FRAMBUESO 14,307  –  11  13,882  414  

OTROS FRUTOS CARNOSO 372,497  –  818  356,772  1,520  

FRUTALES DE FRUTO SECO 

ALMENDRO 195,699  303  10,133  87,366  96,758  

NOGAL 15,450  6  2,255  12,108  1,071  

AVELLANO 13,544  –  341  1,298  11,833  

CASTAÑO FRUTO 161,359  19,526  33,153  82,598  26,082  

PISTACHO 4,052  –  121  2,965  966  

TOTAL FRUTALES NO 

CÍTRICOS 

4,509,880  57,633  128,808  3,692,222  612,083  
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1.2. COMPUESTOS FENÓLICOS Y VOLÁTILES PRESENTES EN EL 

MELOCOTÓN 

Las frutas de hueso, como el caso del melocotón, contienen una cierta cantidad de 

compuestos químicos naturales, incluidos pigmentos, entre los cuales se han determinado 

compuestos fenólicos, ácido ascórbico, vitamina E y carotenoides. Todos estos compuestos 

pueden ser beneficiosos para la salud humana (Vaio et al. 2008a). 

Los compuestos fenólicos presentes en el melocotón han sido objeto de estudio durante los 

últimos años, identificándose entre ellos ácidos hidroxicinámicos (ácido clorogénico y 

neoclorogénico), flavan-3-oles (catequina, epicatequina y procianidina B1), flavonoles 

(quercetina-3-glucósido, rutinósido y galactósido) y antocianinas (cianidina-3-glucósido y 

rutinósido) (Arranz et al. 2009; Proteggente et al. 2002; Carbonaro et al. 2002; Carbonaro and 

Mattera 2001; Chang et al. 2000; Tsantili et al. 2010; Cheng and Crisosto 1995; Koponen et al. 

2007), estando estos compuestos más concentrados en la piel que en la carne del fruto (Wang 

et al. 2010; Tomás-Barberán et al. 2001; Leontowicz et al. 2002; Gorinstein et al. 2002; Jia, 

Araki, and Okamoto 2005). 

En otros estudios, no se ha detectado la presencia de antocianinas en melocotón, aunque si la 

de otros compuestos fenólicos, como los ácidos hidroxicinámicos y los flavonoides, 

mayoritariamente D ago ić-uzelac 2009; Vaio et al. 2008a). 

Los compuestos fenólicos en el melocotón han sido mencionados en varios estudios como 

semioquímicos, indicándose que inhiben el crecimiento del hongo causante de la 

Pod edu eà a à oà B o à ot à e à elo ot à producida por Monilinia laxa o M. 

fructigena (Chang et al. 2000), y sirven como señales de aviso contra plagas otoñales (Stintzing 

and Carle, 2004), etc. También son importantes en términos de calidad, dado que tienen un 

papel en la apariencia visual del fruto (pigmentación y pardeado), gusto (astringencia), y 

propiedades beneficiosas para la salud (antiradicales libres) (Tomás-Barberán et al. 2001). 

Existen muy pocas referencias en la literatura científica acerca de estos compuestos en 

productos transformados, habiéndose centrado los estudios en los frutos del melocotón y no 

en los productos transformados (Bartolomé et al. 1998). Es más, en el caso de melocotón rojo 

existen aún menos estudios, aunque si se han publicado trabajos sobre el comportamiento de 

estos compuestos durante la pos cosecha, en el cual se indica que se pueden potenciar las 

antocianinas bien por bajas o altas temperaturas (Tsantili et al. 2010). Estos estudios han 

aumentado  el interés por conocer tanto el contenido en antocianinas de los melocotones y 

nectarinas de la zona de Lleida así como su evolución de los mismos durante el procesado de 

dicha fruta. 

Las antocianinas son pigmentos naturales pertenecientes a la familia de los flavonoides. Son 

responsables de los colores azules, violáceos, rojos y naranjas de muchas frutas y verduras. 

(Pascual-Teresa and Sanchez-Ballesta 2007)(Brouillard 1983) Son solubles en soluciones 

acuosas y alcohólicas, siendo más estables en agua a pH bajos. En general se acepta que se 

trata del grupo de pigmentos solubles en agua más importante (Clifford 2000). Es por ello que 

se hallan entre los colorantes alimentarios más utilizados (Castanedaovando et al. 2009) 
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Las antocianinas están presentes en la naturaleza en la forma de heterósidos, concretamente 

en las frutas y vegetales se unen a una o más unidades de glicósidos (Pascual-Teresa and 

Sanchez-Ballesta 2007). Se hallan presentes en la naturaleza en diversos órganos vegetales, 

como los frutos, flores, tallos, hojas y raíces (Brouillard 1983). Normalmente, la acumulación 

de las mismas parece ser debida a una respuesta general al estrés por frio, y también se ha 

sugerido que se activan por la radiación solar, al sospecharse que son pigmentos 

fotoprotectores (Pascual-Teresa & Sanchez-Ballesta 2007; Stintzing & Carle 2004) 

Las antocianinas tienen un esqueleto común, el ion flavilio, el cual se presenta en la figura 2.1. 

 

 

Figura 1. Estructura común de las antocianinas (Clifford 2000) 

Los glicósidos de las tres antocianidinas no metiladas (delfinidina, cianidina y pelargonidina) 

son los más abundantes en la naturaleza, representando el 80% de los pigmentos en hojas, el 

69% en los frutos y el 50% de las flores. La distribución de las seis antocianidinas más comunes 

es la siguiente: cianidina (50%), pelargonidina (12%), peonidina (12%), delfinidina (12%), 

petunidina (7%) y malvidina (7%). La antocianina más extendida en las frutas es el cianidina-3-

glucósido (Kong 2003). Cuatro clases de antocianinas son las más comunes: 3-monosidos, 3-

biosidos, 3,5-diglicosidos y 3,7-diglicosidos (Mazza and Brouillard 1987) 

Las antocianinas son inestables y especialmente sensibles a cambios en el pH, temperatura y 

condiciones atmosféricas, estando protegidas por la copigmentacion con otros compuestos 

fenólicos así como por el ambiente interno de los tejidos que las contienen. Estos procesos se 

pueden entender si se conoce el equilibrio de las antocianinas con sus formas iónicas, las 

cuales tienen todas como base el ya mencionado ión flavilio ( Clifford 2000; Pascual-Teresa and 

Sanchez-Ballesta 2007). Los copigmentos que pueden interaccionar con las antocianinas son 

los flavonoides, alcaloides, aminoácidos, ácidos orgánicos, nucleótidos, polisacáridos, metales 

y otras antocianinas (Castanedaovando et al. 2009) 
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Figura 2. Formas de equilibrio de las antocianinas (ion flavilio) dentro de los tejidos vegetales 

(Clifford 2000) 

Las antocianinas no son substrato para las polifenol-oxidasas (PPO) (Clifford 2000). Presentan 

además una capacidad antioxidante superior a la que presentan las vitaminas C y E 

(Castanedaovando et al. 2009)  

Las antocianinas parten de dos antecesores químicos comunes: el 4-Cumaroil-CoenzimaA y el 

Caffeoil-Coenzima A. Estos monoterpenos se ciclan para la obtención de las respectivas 

chalconas, que con diversas rutas que siempre comprenden un paso de adición de agua de 

forma enzimática, y posterior deshidratación en el proceso de glicosilado, sintetizan las 

antocianinas (Clifford 2000) 

La extracción con solventes ha sido el método más común para la extracción de diversos 

compuestos que se hallan en las frutas, incluyendo los flavonoides, antocianinas, etc, siendo la 

extracción con metanol la más efectiva (Castanedaovando et al. 2009) 

La estabilidad de las antocianinas como pigmentos, como otros utilizados en alimentación, 

disminuye durante el procesado y el almacenamiento al aumentar la temperatura. 

Eventualmente, la degradación térmica conduce a compuestos marrones, especialmente en 

presencia de oxigeno (Cavalcanti, Santos, and Meireles, 2011). 

No se han encontrado estudios sobre el procesado de melocotón que mencionen como se ven 

afectadas las antocianinas del mismo, aunque si de otras frutas como el arándano (White, 

Howard, and Prior, 2011), en el cual se evidencia que la pérdida de antocianinas puede superar 

el 50% en el zumo procesado. Es por ello que se considera interesante el estudiar cómo puede 

afectar el proceso de elaboración de puré y puré concentrado en las antocianinas presentes en 

el melocotón. 
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Figura 3. Esquema de biosíntesis de las antocianinas (Clifford 2000) 

La composición en volátiles de los melocotones ha sido estudiada ampliamente (Montero-

Prado, Bentayeb, and Nerin 2013), pero en los estudios disponibles en bibliografía no se ha 

caracterizado el perfil de compuestos presentes en los melocotones de la zona de Lleida, 

únicamente en ciertas variedades de los mismos como puede ser el Rich Lady (Ortiz et al. 

2012), la nectarina Big Top (Bezard et al. 2001; Lavilla et al. 2002) o el Tardibelle (López et al. 

2012), siendo por tanto este tyrabajo el que mas variedades evaluará y estudiará familias 

como las Pavias o los paraguayos. Realmente, uno de los parámetros de calidad para el 

consumo tanto de fruta fresca como de sus productos transformados es precisamente el 

aroma, el cual es realmente uno de los factores más complejos dentro de los que se puede 

cuantificar en un producto alimenticio (Marsilli 2002) 

Mas de 110 compuestos orgánicos volátiles han sido identificados en los melocotones, entre 

los que destacan compuestos C6, alcoholes, aldehídos, esteres, terpenoides, cetonas y 

la to as.àE t eàlasàla to as,àpa ti ula e teàlaà - à -decalactonas han sido identificadas como 
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los compuestos que tienen una mayor contribución al aroma de melocotón en pequeñas dosis 

(Wang et al. 2010). 

Dada la legislación actual de los aromas para la industria alimentaria, expresada en el 

Reglamento (CE) 1334/2008, sobre los aromas y determinados ingredientes alimentarios con 

propiedades aromatizantes utilizados en los alimentos, en el cual se crea la denominación 

FTNF,àoà F o àTheàNa edàF uit ,àesàde i ,àDeàLaàMis aàF uta,àlaà ualài di aàu àa o aà ueàseà
ha recuperado siguiendo procedimientos físicos o químicos autorizados en el reglamento 

utilizando como materia prima la fruta de la cual el aroma recibe su nombre. En el caso del 

melocotón, y debido a la falta de información de base sobre el melocotón e la zona de Lleida y 

Aragón, es de interés conocer los componentes principales de los mismos para poder generar 

tanto estrategias de control de calidad de dichos productos, así como justificar y defender la 

característica de FTNF de los mismos. 

 

1.3. RIESGOS EMERGENTES EN MELOCOTÓN:  

LAS AFLATOXINAS Y SU ORIGEN  

Los mohos son organismos ubicuos que pueden atacar tanto a plantas como a animales 

causando grandes pérdidas económicas. El crecimiento de hongos en huéspedes animales 

causa las enfermedades que se llaman de forma colectiva micosis, las cuales pueden ir de 

simples molestias (pie de atleta) a serias amenazas para la vida (aspergilosis invasiva); y 

i oto i osis,à lasà ualesàso àeje plosàdeà e e e a ie toàpo à ediosà atu ales à àso ,àpo à
tanto, análogas a las patologías causadas por la exposición a pesticidas o a metales 

pesados(Bennett and Klich 2003)  

Las micotoxicosis son causadas, entonces por la ingesta de alimentos contaminados, los cuales 

han sufrido un desarrollo fúngico que ha dado lugar a la generación de metabolitos 

secundarios del mismo o toxinas que reciben el nombre de micotoxinas. Se estima que 

aproximadamente el 25 % de la producción mundial de vegetales está contaminada en cierto 

grado por las mismas (Alldrick, van Egmond, and Solfrizzo, 2009). Por tanto, este tipo de 

contaminación es un serio y normalmente olvidado problema (Bhat, Rai, and Karim, 2010) 

En el caso concreto de la alimentación infantil, la presencia de cualquier contaminante como 

las aflatoxinas, prácticamente sin importar el nivel del mismo, siempre es motivo de 

preocupación y precisa de estrategias de prevención muy diferentes a la alimentación de otros 

colectivos. Es por ello que existe a nivel europeo una legislación mucho más estricta para este 

tipo de alimentos y micotoxina (Tabla 2). Dado este nivel de exigencia, los controles de calidad 

realizados sobre dichas matrices alimentarias son, con mucho, más exhaustivos que en otros 

casos. 

Debido a dicho nivel de exigencia, en los últimos años industrias de Lleida (o del Valle del Ebro) 

han detectado una cierta incidencia de micotoxinas en transformados del melocotón, hecho 

que ha generado el interés en la realización de esta tesis. Concretamente, se ha detectado la 

incidencia de aflatoxinas, que son micotoxinas relacionadas con procesos cancerígenos en 

personas (IARC 1993), que aunque su presencia se ha detectado en un gran número de 



12 
 

matrices alimentarias, su presencia en este tipo de frutas ha sido muy poco estudiada. 

Realmente, las búsquedas en las bases de datos bibliográficas habituales no aportan suficiente 

información para poder determinar tanto el origen del problema como las estrategias para su 

mitigación. 

 

Tabla 2 Límites legales de aflatoxinas en Alemania (Mazumder and Sasmal 2001), Europa 

(Reglamento (CE) 1881/2006 de 19 de diciembre de 2006) y para una empresa de 

referencia de alimentación infantil (datos internos) 

  

  

  

  

Aflatoxinas [µg/kg materia fresca] 

B1 B1 + B2 + G1 + G2 M1 

Alemania 

Alimentos en 

general 
2,0 4,0 

 

Alimentación 

infantil  

(lista para su 

consumo) 

 
0,05 0,01 

Europa 

Alimentación 

infantil  

(lista para su 

consumo) 

0,10 
 

0,025 

Especificación 

de empresas 

de 

alimentación 

infantil  

Puré de fruta para 

alimentación 

infantil  
0,015 

 

 

Concretamente, las aflatoxinas son derivados difuranocoumarínicos (Figura 5) que son 

sintetizados  a través de una ruta metabólica de policétidos, principalmente por diversas cepas 

de Aspergillus flavus y Aspergillus parasiticus. Hasta el momento, se han identificado cerca de 

18 tipos diferentes de aflatoxinas, de las cuales las más importantes incluyen a la aflatoxina B1 

(AFB1), B2 (AFB2), G1(AFG1), G2(AFG2) y M1(AFM1). Una elevada proporción de cepas 

pertenecientes a la especie A. flavus  producen AFB1 y AFB2, mientras que las cepas de A. 

parasiticus producen adicionalmente AFG1 y AFG2. Estas 4 aflatoxinas principales, a las que 

generalmente se lesàde o i aà aflato i asàtotales ,à e i ie o ài i ial e teàsuàde o i a i à
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en función de su fluorescencia bajo luz UV (azul o verde) y su movilidad relativa durante 

separación por cromatografía de capa fina (TLC). A. parasiticus crece comúnmente en 

cacahuetes, pero es más infrecuente en otros alimentos y se halla más restringido 

geográficamente en comparación con A. flavus (Bhat, Rai, and Karim, 2010). 

Estas toxinas son especialmente tóxicas en el hígado, donde se hallan documentados sus 

efectos carcinógenos y su potencialidad para causar la muerte del individuo que las ingiere, vía 

una intoxicación aguda o crónica. Su prevalencia es conocida en cereales y frutos secos, como 

la almendra, nuez, pistacho, cacahuete y nueces de Brasil, entre otros frutos secos (Marin et al. 

2013). Fueron por primera vez descritas en el año 1960, después de una muerte masiva de 

100.000 pavos en la ciudad de Blount (Inglaterra), en cuya alimentación se halló un 

ingrediente, harina de nuez brasileña, la cual contenía el hongo A. flavus y sus metabolitos, las 

aflatoxinas (Bhat, Rai, and Karim 2010).  

 

Figura 4. Cultivos de cepas de Aspergillus sección Flavi 

Uno de los problemas que presentan las aflatoxinas para los productos industriales, es el 

hecho de que su degradación no ocurre con facilidad, lo cual obliga a aplicar diversas 

estrategias de prevención, más que las de actuaciones posteriores. La mejor estrategia 

siempre es intentar evitar la formación de las mismas en campo o eliminarlas a través de una 

correcta selección de los productos una vez cosechados (Jard et al. 2011). 

Existe una cierta incidencia de aflatoxinas en muchos productos agrícolas, sobre todo en 

cereales y frutos secos. No obstante, varios autores han detectado estas micotoxinas en otros 

productos como el kaki o persimon, pepino, tomate, calabaza, pimiento, cilantro, albaricoque, 

e incluso en zumos de frutas. ( Bhat, Rai, and Karim 2010; Boutrif 1998; Embaby et al. 2007; 

Reddy et al. 2009; Sahar et al. 2009) El número de estudios realizados sobre la incidencia de 

esta micotoxina en melocotón es muy limitada (citas bibliográficas). En el caso concreto de 

zumos de frutas,, se han detectado contaminaciones por aflatoxina B1 en el rango de 96 a 

8164 µg/Kg, valores muy por encima de los límites legales actuales en la Unión Europea (Tabla 

2). El origen o causa de la presencia de estas micotoxinas en alimentos como el melocotón es 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Four_3-day_old_Aspergillus_colonies_on_a_Petri_dish.png
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la contaminación de este fruta de hueso por cepas fúngicas aflatoxigénicas. Es por esto que el 

primer paso para comprender el problema sería el estudio de la micobiota de estas frutas. 

 

Figura 5. Estructura química de las principales aflatoxinas 

 

Las especies fúngicas que han sido identificadas como colonizadoras de frutas de hueso son las 

siguientes: Penicillium expansum, P. crustosum, P. solitum, Alternaria alternata, Monilia laxa, 

M. fructigena, Rhizopus stolonifer, Byssochlamys fulva (Karabulut and Baykal 2003; Margosan 

et al. 1997). Hay que hacer constar que estas especies NO han sido citadas como productoras 

de aflatoxinas. Por otra parte existe un estudio que documenta la presencia de Aspergillus spp. 

en frutas enmohecidas, concretamente en albaricoque, siendo Aspergillus el género más 

prevalente seguido por Rhizopus spp. y Alternaria spp. Dentro de las especies de Aspergillus 

presentes, se encontró una mayor prevalencia de cepas de A. niger frente a las de A. 

parasiticus (Embaby et al. 2007). 

Las diferentes especies de Aspergillus productoras de aflatoxinas son muy comunes en los 

alimentos y el aire. La acumulación de aflatoxinas depende de las condiciones del medio 

ambiente y de la matriz donde crecen las especies aflatoxigénicas. Antes de la cosecha, el 

riesgo para el desarrollo de aflatoxinas es mayor durante los períodos de sequía. Cuando la 

humedad está debajo del valor normal y la temperatura es alta, el número de esporas en el 

aire de Aspergillus se incrementa. Estas esporas pueden infectar las cosechas a través de los 

insectos. Una vez infectada una planta, los granos tienen suficientes nutrientes y condiciones 
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para la producción de aflatoxinas. Durante la fase de pos cosecha, la proliferación de hongos y 

producción de aflatoxinas puede exacerbarse en lugares de almacenamiento con altas 

temperaturas y humedades. 

El hábitat de Aspergillus es el suelo, donde se encuentra en los restos de vegetales. La sección 

Flavi, al contener dos especies de Aspergillus económicamente muy importantes (Aspergillus 

flavus y Aspergillus parasiticus) (Figura 4) ha recibido una atención considerable, llegando a ser 

uno de los grupos de hongos filamentosos mejor estudiados (Rokas et al. 2007). Su taxonomía 

ha ido modificándose a partir de la realización de análisis filogenéticos más amplios que han 

permitido la identificación de dos nuevas especies en la sección como A. minisclerotigenes y A. 

arachidicola (Pildain et al.2008). 

A. flavus se describe, macroscópicamente, como un hongo aterciopelado, de color amarillo a 

verde o marrón, con reverso dorado a rojo-marrón (Hedayati et al. 2007). Esta especie es la 

responsable del inicio de la micotoxicología moderna por la producción de las aflatoxinas, 

como se ha comentado en un punto anterior. Más recientemente, ha sido descrito como la 

segunda causa de aspergilosis en pacientes inmunodeprimidos (Hedayati et al., 2007; Rokas et 

al., 2007). Estos mohos pueden proliferar en muchos alimentos, causando problemas en frutos 

secos, principalmente cacahuetes, cereales, principalmente maíz, semillas de algodón y copra. 

Los tres primeros productos son los más afectados, el primero de ellos especialmente en el 

periodo que va de la cosecha al pelado. Estos mohos están difundidos en todo el mundo, pero 

resultan especialmente insidiosos en climas tropicales, por la combinación de temperatura y 

humedad elevadas. Aspergillus flavus puede proliferar en alimentos con una actividad de agua 

superior a 0,85. A una temperatura por debajo de 12ºC prácticamente no se producen 

aflatoxinas, estando la temperatura de producción máxima en torno a los 27ºC. 

 

 Los hongos aflatoxigénicos requieren ciertas condiciones favorables para su crecimiento y 

producción de aflatoxinas, generalmente, elevadas temperaturas y elevada actividad de agua 

(en el ambiente y en el suelo). Asimismo, los daños físicos a las cosechas (por golpes, ataques 

de insectos, roedores, aves, etc.) favorecen la proliferación de hongos y la consecuente 

producción de aflatoxinas. El rango de temperatura de crecimiento de los hongos productores 

de aflatoxinas oscila de 6ºC a 66ºC, mientras que la temperatura de producción de las 

aflatoxinas es de 12ºC a 42ºC, con una temperatura óptima de 25ºC a 35ºC y una humedad 

relativa del 80-90% (Bhat, Rai, and Karim 2010). 

La climatología de Lleida supone un clima ideal para la proliferación de mohos como 

Aspergillus, con un clima con temperaturas relativamente altas, pero con alta humedad debida 

a las nieblas primaverales de la zona. Por tanto, para intentar determinar el origen del 

problema es lógico plantear que se busque el microorganismo en la fruta antes de que llegue a 

la industria para ser procesada. No es probable que se provoque la contaminación en los 

tiempos de espera antes del procesado en la industria, que suelen ser de entre 1 a 2 días, 

intervalo durante el cual la mayoría de especies fúngicas no tendrían suficiente tiempo para 

una adecuada proliferación y producción de la micotoxina 

No existen estudios que pongan de manifiesto la presencia de aflatoxinas en frutas de hueso 

frescas ni en sus derivados, aunque sí en fruta deshidratada, como consecuencia de un 
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proceso prolongado de deshidratación. En almendras de albaricoque, se han hallado 

aflatoxinas totales en 4 muestras de las à e aluadas,à o à u à alo à edioà deà . à g/kg 

(Luttfullah and Hussain 2011). Es de destacar que la última modificación del Reglamento de la 

UE 1881/2006 por el que se fija el contenido máximo de determinados contaminantes en los 

productos alimenticios, ha introducido la regulación del contenido máximo de aflatoxinas en 

huesos de albaricoque (EC 165/2010), lo que demuestra que es un problema que preocupa a la 

Unión Europea, fijándolo en el intervalo 10-15 µg/kg para las aflatoxinas totales. 

El problema que se busca estudiar con este trabajo, es determinar el nivel de infección real por 

parte de hongos del género Aspergillus en los melocotones de la zona de Lleida, dado que se 

dispone de datos reales que demuestran la presencia de aflatoxinas en productos 

transformados de esta fruta que tienen su origen en fruta de la zona de Lleida y Aragón, y no 

se dispone de información científica de base para poder determinar ni el alcance ni las posibles 

causas para poder diseñar un plan de acción adecuado para mitigar este problema. Este 

problema se agrava al tratarse de productos destinados a la alimentación infantil. 
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2. OBJETIVOS 

En la presente tesis doctoral se persigue como principal objetivo aumentar el conocimiento 

sobre el melocotón cultivado y procesado en la región de Lleida centrándose en dos aspectos 

claramente diferenciados y que afectan a la salud de consumidores: su composición en 

compuestos fenólicos y volátiles desde la floración hasta su transformación industrial como 

pure o cremogenado o zumo concentrado y la posible presencia de aflatoxinas junto con 

definir e incluso confirmar hipótesis de trabajo que permitan, en un futuro, generar estrategias 

de minimización en derivados de melocotón.  Por tanto, los objetivos específicos se plantean 

en dos bloques: 

Objetivos referentes a los compuestos polifenólicos y volátiles del melocotón: 

- Caracterizar el perfil aromático (compuestos volátiles presentes en la fruta fresca) de 

las familias que componen la especie: melocotón, pavia, nectarina y paraguayo (flat 

peach). 

- Establecer las diferencias en compuestos volátiles y polifenólicos de las citadas familias 

que componen la especie. 

- Identificar los compuestos fenólicos con posible capacidad bioactiva presentes en 

melocotón.  

- Evaluar el efecto  del proceso de transformación industrial a puré de melocotón sobre 

sus compuestos bioactivos.  

 

Objetivos referentes a las micotoxinas presentes en el melocotón: 

- Determinar, en lo posible, el alcance real del problema a través de un estudio de 

mercado industrial y de supermercado. 

- Identificar los principales géneros de la micobiota presente en el melocotón, así como 

su relación con las micotoxinas. 

- Establecer la curva de crecimiento y la capacidad de producción de Aflatoxinas de 

aislados de las especies de Aspergillus sección Flavi en una matriz a base de 

melocotón. 

- Definir hipótesis de trabajo que permitan definir posibles estrategias de minimización 

de la presencia de aflatoxinas en el melocotón y sus productos transformados. 
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3. MATERIALES Y METODOLOGIA 

3.1. MATERIAL 

3.1.1. VARIEDADES DE MELOCOTÓN UTILIZADAS EN EL ESTUDIO Y 

SU MANEJO 

En el presente estudio se han utilizado muestras de hasta 17 variedades diferentes de fruta de 

hueso, en concreto melocotón, pavia, nectarina y paraguayo (melocotón plano). 

Tabla 3. Tabla de las variedades de melocotón muestreadas para el análisis de bioactivos 

 

Las variedades de estudio han sido muestreadas en los años 2012, 2013 y 2014, siendo el 

segundo y el tercero una fracción de las del primer año con el objetivo de validar los resultados 

obtenidos en el primer año de muestreo. Las muestras se han tomado en diferentes estadios 

del fruto, desde el estadio flor hasta la fruta lista para su consumo en fresco, como se explica 

mas adelante. Las muestras se han tomado tanto en los diferentes campos (los cuales han sido 

los mismos en los diferentes años) como en la entrada de la fruta a transformación industrial 

en la empresa Indulleida, S.A. Estas variedades han sido en total 17, la cuales se presentan en 

la tabla 3, entre las cuales se han tomado muestras de melocotón (blanco y amarillo), pavia, 

paraguayo (melocotón plano) y nectarina. Se hace notar que la variedad Catherine se 

muestrea por duplicado en 2012, dado que es una de las variedades de mayor interés para el 

apartado de riesgos emergentes por razones que se explicaran en el mismo. Han sido, 

concretamente, la Pavia Catherine, el cual se muestreo en la zona de Albesa y la zona de 

Altorricón, y también el melocotón Ryan Sun, el cual se muestreo en la zona de Albesa y en la 

Muestra nº Subespecie de melocotón Nombre variedad 

1 Pavia CAMPIEL 

2 Pavia CATHERINE 

3 Pavia CATHERINE 

4 Nectarina BIG TOP 

5 Nectarina EMERAUDE 

6 Nectarina MAGIQUE 

7 Melocotón plano o paraguayo SWEET CAP 

8 Pavia MOUNTAIN GOLD 

9 Nectarina NECTAPERLE 

10 Melocotón amarillo BELLE TARDIE 

11 Pavia BABY GOLD 

12 Melocotón amarillo SUMMER LADY 

13 Pavia BABY GOLD GC58 

14 Melocotón blanco CORIN DON 

15 Melocotón amarillo RYAN SUN 

16 Pavia MIRAFLORES 

17 Pavia CALANDA 

18 Pure de fruta estándar MEZCLA DE VARIEDADES 

19 Melocotón plano o paraguayo UFO-4 
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zona de Menarguens. También se ha tomado muestra del puré de melocotón transformado, 

sin variedad específica, para que sirviera como estándar del experimento.  

De estas variedades se han tomado muestra de 1 a 2 Kg de fruta en el momento de su entrada 

en la industria de transformación. También se han tomado muestras de melocotones en 

diferentes puntos del ciclo de la fruta, es decir, en el momento de flor, fruto recién formado o 

capullo y fruto no maduro (Figura 6). Estas muestras se han tomado directamente de los 

arboles, en concreto en fincas de la zona de Lleida y zona limítrofe de Aragón (conocida como 

La Franja). 

 

 

Figura 6. Ciclo del melocotón donde se han tomado muestras (empezando a la izquierda con el 

árbol en invierno en reposo (estadio fenológico A), primavera en reposo (estadios fenológicos 

C y D), floración (estadio fenológico F), cierre de la flor y formacion del capullo (estadio 

fenológico H), melocotón formado no maduro (estadio fenológico I) y momento de recolección 

(estadio fenológico J)) 

A continuación se presentan fotografías de las diferentes variedades muestreadas en 2012, 

para poder realizar una comparación visual de las mismas (figuras 7 a 15). 
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Figura 7. Fotografía del muestreo del año 2012 de la variedad Catherine 

 

Figura 8. Fotografía del muestreo del año 2012 de la variedad Big Top 

 

Figura 9. Fotografía del muestreo del año 2012 de la variedad Emeraude 
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Figura 10. Fotografía del muestreo del año 2012 de la variedad Magique 

 

Figura 11. Fotografía del muestreo del año 2012 de la variedad Sweet Cap 

 

Figura 12. Fotografía del muestreo del año 2012 de la variedad Mountain Gold 
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Figura 13. Fotografía del muestreo del año 2012 de la variedad Nectaperle 

 

Figura 14. Fotografía del muestreo del año 2012 de la variedad Belle Tardie o Tardibelle 
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Figura 15. Fotografía del muestreo del año 2012 de la variedad Summer Lady 

 

También se presentan a continuación fotografías de muestreo de las flores de melocotón, para 

que se pueda observar el color de las mismas (figuras 16 y 17). 

 

Figura 16. Fotografía del muestreo del año 2012 de flores de la variedad Catherine 
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Figura 17. Fotografía del muestreo del año 2012 de flores de la variedad Ryan Sun 

Todas las muestras recibidas se han estabilizado a través de un proceso de liofilización para su 

análisis posterior, en el caso de compuestos polifenólicos. 

Se ha realizado el análisis de los compuestos fenólicos presentes en las diversas variedades de 
melocotones en las campañas 2013 y 2014. En el año 2013, se ha centrado el estudio en el 
contenido global en el producto resultante de la trituración de la piel y la pulpa sin la presencia 
de hueso. En el año 2014, para completar el estudio, se ha realizado el análisis por separado de 
las diferentes fracciones que componen el fruto, es decir, piel, pulpa y hueso, completándose 
además con el estudio de los compuestos fenólicos presentes en el momento de floración, es 
decir, en la flor.  
 
 

 

3.1.2. PUNTOS DE TOMA DE MUESTRAS EN PROCESO 

Las muestras utilizadas en este estudio se han tomado en las instalaciones de Indulleida S.A., 

industria que elabora diferentes productos transformados de melocotón. De acuerdo con su 

sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Critico (APPCC), el diagrama de flujo para la 

obtención de concentrado de puré de melocotón en esta industria se puede ver en la Figura 

18. 

Se han tomado muestras en los siguientes puntos de proceso: 

- Fruta una vez triturada, sin tamizar y antes de la adición de ácido ascórbico habitual en 

proceso. En adelante, este es el punto de muestreo 1. 

- Sólido recuperado del primer tamiz en proceso. Existen dos líneas en la industria, una 

en la cual este primer tamizado se realiza en frio (sin calentamiento) y otra en la cual 

se ha realizado un primer calentamiento antes del tamizado (inactivación enzimática). 

Se han tomado muestras de las dos líneas, como se indica en el apartado de 

resultados. En adelante, este es el punto de muestreo 2. 
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- Sólido recuperado del último tamiz de proceso, el cual en cualquiera de los casos ha 

sido sometido a un proceso térmico en la etapa de inactivación enzimática. Es decir, la 

etapa de tamizado comprende de 2 a 4 tamices, y se toma muestra en este caso del 

cuarto. En adelante, este es el punto de muestreo 3. 

- Puré una vez tamizado, sin pasteurizar. En adelante, este es el punto de muestreo 4. 

- Concentrado de puré pasteurizado. Este producto ha sido sometido a un proceso de 

evaporación en concentrador abierto, hasta aumentar su grado Brix a 30, siendo por 

tanto un producto con un factor de concentración de 3. En el caso de melocotón 

amarillo, el factor de concentración es ligeramente superior, hasta 3,6. En adelante, 

este es el punto de muestreo 5. 

Con el objetivo de complementar el estudio, se ha tomado también una muestra del producto 

concentrado clarificado de melocotón, el cual ha sido sometido a una clarificación enzimática y 

una filtración para eliminar todos los sólidos del producto. El diagrama de flujo de este proceso 

se documenta en la figura 19. 

Las muestras se han tomado durante los meses de agosto y septiembre, en los cuales se realiza 

la campaña de recolección de la fruta, realizando el muestreo por triplicado en el momento de 

tomar la muestra. Es necesario dejar reflejado que, debido a las condiciones climáticas, los 

procesos de recolección en campo se iniciaron con retraso respecto a lo habitual, con lo que 

las variedades utilizadas están descritas normalmente en periodos anteriores. Se han realizado 

los estudios sobre 3 muestras de procesado industrial contra un blanco de proceso, como se 

explicará a continuación. 
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Figura 18. Diagrama de flujo para la obtención de puré concentrado de melocotón en la 

empresa Indulleida 

Las variedades estudiadas han sido Baby Gold 8 y Sudanell 3, en el caso de Pavia (melocotón 

a a illoàdesti adoàaài dust ia ;à à‘ a à“u ,àO He ,à‘oigàd ál esaà à“ eetàD ea àe àelà asoà
de melocotón rojo de carne amarilla. Dado que las muestras se han tomado en condiciones de 

proceso industrial, en el cual se realiza mezcla de variedades, las muestras corresponden a 

dichas mezclas y no a especies varietales concretas. 
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Figura 19. Diagrama de flujo para la obtención de concentrado clarificado de melocotón en la 

empresa Indulleida 

Siguiendo los criterios indicados, se han tomado las siguientes muestras en el proceso: 

- Melocotón amarillo: se ha tomado muestra como referencia. Las variedades de Pavia 

utilizadas en proceso han sido Baby Gold 8 y Sudanell 3, en una proporción 

aproximada del 50 % cada una. La línea de proceso es aquella en la que se realiza el 
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tratamiento térmico antes del primer tamizado, a la que en adelante denominaremos 

línea 1. 

- Melocotón rojo con carne amarilla: se ha tomado muestra en diversos días. Una de 

ellas se ha tomado de la línea 1, siendo el producto procesado de la variedad Sweet 

Dream principalmente. El resto de muestras se han tomado de la línea en la cual se 

realiza un tamizado anterior al tratamiento térmico, a la que en adelante 

denominaremos línea 2. En esta segunda línea se han tomado muestra de las 

a iedadesà‘ a à“u à àO He àe àu aàp opo i à : ;à àde lasà a iedadesàO He à à
Roig de Albesa. 

 

3.1.3. TRATAMIENTO Y MANIPULACIÓN DE LAS MUESTRAS 

Las muestras tomadas se han congelado rápidamente a -20ºC, siendo posteriormente 

liofilizadas para poder realizar los procesos de extracción de los compuestos de interés. El 

aspecto de las muestras obtenidas se puede apreciar en la figura 20. Los resultados se han 

expresado en peso de producto liofilizado, es decir, sobre materia seca. Este hecho se ha 

realizado así para poder realizar una mejor comparación entre los diferentes puntos, al 

expresarse todos sobre las mismas unidades. Además, las diferentes muestras poseen 

diferentes grados de humedad debido al proceso, con lo que el análisis de resultados sobre 

peso de muestra podría llevar a confusión o a no encontrar los resultados deseados. 

 

Figura 20. Fotografía de muestras liofilizadas, donde se observa la coloración rosada que indica 

la presencia de antocianinas 

Las muestras, una vez liofilizadas, se han extraído siguiendo el método descrito en 

publicaciones anteriores del grupo de trabajo de nuevas tecnologías de la Universidad de 

Lleida (Odriozola-Serrano, Soliva-Fortuny, and Martín-Belloso 2008) sobre frutas con presencia 

de antocianinas, con  ligeras modificaciones. Brevemente, aproximadamente 500 mg de la 

muestra liofilizada se mezclan con 10 mL de metanol de grado HPLC, en un tubo de centrifuga 

desechable de 15 mL. El tubo se ha agitado vigorosamente durante 1 minuto en vortex, y se ha 

introducido en baño de ultrasonidos durante 20 minutos. Las muestras se han conservado a -

20ºC hasta su análisis, previamente al cual se han tratado a través de un filtro de jeringa de 

0,45 µm. Para minimizar la influencia de la alta variabilidad presente de forma natural en la 

fruta, se han realizado tres réplicas de cada preparación de muestra. Para asegurar la ausencia 
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de contaminaciones por proceso, se ha realizado un blanco de procedimiento por triplicado, 

los cuales han sido tratados como muestras en todos los análisis realizados. 

En el caso de los compuestos aromáticos, una muestra de 1000 Kg ha sido procesada a través 

deà u à e uipoà “pi i gà Co eà Colu ,à e à adela teà “CC,à e upe a doà losà o puestosà
aromáticos en solución acuosa, la cual se ha analizado con un sistema GC/MS para 

identificación de los compuestos y por GC/FID para cuantificación de los mismos, utilizando 

para la cuantificación como se describe en el punto 3.2.3 de este apartado de materiales y 

métodos el compuesto veratrol como patrón interno para todos los compuestos encontrados. 

Este experimento se ha realizado por triplicado para cada variedad estudiada. El rendimiento 

de proceso, medio, para todos los experimentos, ha sido de 2,53 ± 0,57 %. Para la extracción, 

se han utilizado las frutas directamente de los recipientes en los cuales la fruta entra en 

industria, y se ha realizado una homogeneización cada 1000 litros, de las cuales se ha obtenido 

el producto industrial el cual se ha muestreado para la realización de análisis. 

Es decir, los estudios realizados han sido abordados desde una perspectiva industrial, no 

únicamente de laboratorio, con el objetivo de obtener muestras significativas y con un valor 

estadístico suficiente. Hay que tener en consideración que cada muestra obtenida en el 

proceso, de entre 20 y 30 litros, proveniente de aproximadamente 1000 Kilogramos de la 

variedad de melocotón, representa entre 3 y 4000 melocotones o nectarinas, con lo cual se 

puede considerar dicha muestra representativa de la misma. Este proceso incluía la 

homogeneización del puré obtenido para ser procesado en un tanque de 4000 litros de 

capacidad con capacidad de agitación, el cual alimentaba el tanque de proceso del equipo SCC, 

con un volumen de 600 litros. 

Las extracciones se repitieron un mínimo de 6 veces, y en el caso de alguna variedad con 

mayor interés comercial, y por petición de la empresa que aportaba la materia prima, se han 

ealizadoà asàe t a io esà o àelào jeti oàdeàesta da iza àelà is o.àElàpa et oà à ueàseà
presenta en las tablas representa el número de repeticiones que se han tenido en 

consideración para el estudio realizado, es decir, las muestras tomadas y analizadas 

posteriormente. 

En el caso de los estudios microbiológicos, las muestras se han trabajado rápidamente para su 

proceso para su análisis microbiológico, como se describe más adelante en el apartado 3.3.1.5. 

En el caso de que no se pudieran analizar inmediatamente, se conservaban las muestras en 

nevera de frio positivo (+4ºC) y en casos excepcionales en congelación a -20ºC. Para las 

muestras de aflatoxinas, se han conservado las cepas aisladas de interés siguiendo el 

procedimiento de siembra del inoculo en tubo con medio, para disponer de la misma para los 

estudios que se describen mas adelante. 
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3.2. ESTUDIOS SOBRE COMPUESTOS FENÓLICOS Y OTRAS 

DETERMINACIONES FISICO-QUIMICAS 

3.2.1. ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS 

Los análisis fisicoquímicos realizados sobre los productos obtenidos en el punto de muestreo 5 

se han realizado según los procedimientos normalizados del laboratorio de la empresa 

Indulleida, los cuales se basan en los métodos recomendados por IFU (www.ifu.org) y AIJN 

(asociación internacional de productores de zumos y néctares). El análisis de grados Brix se 

realiza a través de refractrometria (método IFU nº 8, utilizando un refractómetro Atago DBX-

85, Japón), el análisis de pH por potenciometria (método IFU nº 11, utilizando un pHmetro 

Crison Micro-pH-2001, España), el análisis de acidez (expresado como porcentaje en ácido 

cítrico anhidro) por titulación potenciométrica (método IFU nº 3, utilizando un pHmetro Crison 

Micro-pH-2001, España), al igual que el análisis del índice de formol (que expresa el porcentaje 

de aminoácidos libres en el producto) (método IFU nº 30, utilizando un pHmetro Crison Micro-

pH-2001, España), el análisis de pulpa por centrifugación a 1500 g (método IFU nº 60, 

utilizando una centrífuga P-Selecta Mixtasel-BL, España), el análisis de ácido ascórbico por 

colorimetría semicuantitativa (método IFU nº 17A, utilizando el test de acido ascórbico 

referencia 110023 de Merck Millipore, Alemania) y el análisis de color con un colorímetro 

Minolta CR-300 (método interno de Indulleida, no referenciado en IFU, utilizando un 

colorímetro Minolta CR-400, Japón). 

Los métodos normalizados por la empresa Indulleida, que se mencionan anteriormente, se 

presentan como anexo a este trabajo. 

3.2.2. ANÁLISIS CROMATOGRÁFICOS DE POLIFENOLES 

Para los análisis cromatográficos, se ha utilizado un equipo Varian 920-LC (Agilent 

Technologies, USA) equipado con un detector de Diode Array (DAD), con software de control 

Galaxie (Agilent Technologies, USA). Para el análisis de antocianinas, se ha utilizado el siguiente 

método, basado en los utilizados en el grupo de trabajo (Odriozola-Serrano, Soliva-Fortuny, 

and Martín-Belloso 2008). La separación se ha realizado en una columna Mediterranea Sea 18 

(250 mm x 4,6 mm,  tamaño de partícula 5 µm), en horno de columna a 35 ºC con un flujo de 1 

mL/min. El gradiente de elución utiliza una disolución de ácido fórmico en agua del 2,5 % 

(solvente A) y de ácido fórmico en acetonitrilo del 2,5 % (solvente B), siguiendo el siguiente 

orden: gradiente lineal de 5 a 13 % de B, 0-15 min; gradiente lineal de 13 a 15% de B, 15-20 

min; gradiente lineal de 15 a 30% de B, 20-25 min; elución isocrática al 30% de B, 25-28 min; 

gradiente lineal de 30 a 45% de B, 28-32 min; elución isocrática al 45% de B, 32-35 min; 

gradiente lineal de 45 a 90% de B, 35-40 min; elución isocrática al 90% de B, 40-45 min; 

gradiente lineal para retornar a las condiciones iniciales después de 5 minutos; tiempo de 

espera y equilibrado del sistema antes de la siguiente inyección de 10 minutos. La detección se 

ha realizado en un escaneado entre 200 y 600 nm, en los cuales se ha monitorizado 

directamente la longitud de onda de 520 nm, característica de las antocianinas. Las curvas de 

calibrado se han preparado con patrones de Kuromanina (Cianidina-3-glucosido), Callistefina 

(Pelargonidina-3-glucosido) y Pelargonidina-3-rutinosido (Extrasynthese, Francia). En la figura 

http://www.ifu.org/
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21 se presenta un cromatograma de la mezcla de patrones a 100 ppm a 520 nm, donde se 

puede observar la correcta resolución de los picos obtenidos. 

Los compuestos que no son antocianinas que se presentan son los que se han podido 

identificar y cuantificar, tanto por el uso de patrón como por la comparación de los espectros 

espectrofotométricos obtenidos en el equipo de Diode Array en el que se realizaron los 

análisis. Se disponía de patrones de los siguientes compuestos, por orden de elución en el 

método: Acido gálico, Catequina, Acido clorógenico, Acido ferúlico, Coumarina,  Rutina, 

Hesperidina, Floridzina y Quercetina (Extrasynthese, Francia). Estos compuestos se 

seleccionaron por su disponibilidad asi como por las referencias bibliográficas consultadas 

sobre polifenoles presentes en frutas de hueso (Font i Forcada, Gogorcena, and Moreno 2014; 

Scordino et al. 2012; Vaio et al. 2008b; Arranz et al. 2009; Dalla Valle et al. 2006; Naczk and 

Shahidi 2006) 

 

Figura 21. Cromatograma de un patrón de 100 ppm de las antocianinas utilizadas (Kuromanina, 

Callistefina y Pelargonidina-3-rutinosido) a 520 nm 

 

3.2.3. ANÁLISIS DE COMPUESTOS VOLÁTILES 

El procedimiento para el análisis de compuestos volátiles se realiza con un equipo 

cromatográfico Agilent GC6890 (Agilent Technologies, USA) con detector FID y como segundo 

detector un espectrómetro de masas Agilent 5890N (Agilent Technologies, USA), con software 

de gestión y de análisis de datos CHEMSTATION (Agilent Technologies, USA). Se ha utilizado un 

método desarrollado por la empresa Robertet S.A. (Francia) y cedido a la empresa Indulleida 

S.A., basado en varias referencias (Wang et al. 2010; Jia, Araki, and Okamoto 2005), el cual 

consiste brevemente en la realización de una extracción de 100 gramos de muestra a la que se 

añade 1 mL de solución de un estándar interno de veratrole (Merck, Alemania) al 0,01%, con 3 

alícuotas sucesivas de 100 mL disolvente de extracción (30 % pentano / 70 % éter dietílico, 

Sigma Aldrich, Alemania). Las 3 alícuotas se separan de la muestra con la ayuda de un embudo 

decantador y se combinan, para ser filtradas a través de sulfato sódico anhidro (Sigma Aldrich, 

Alemania). El extracto filtrado se concentra hasta sequedad en rotavapor, a una temperatura 
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de 40 ± 5ºC sin vacío. Una vez evaporado, el balón de destilación tapado se enfría a 0ºC en 

baño de glicol durante 5 minutos. El balón se lava un mínimo de 6 veces con un total de 2 mL 

de disolvente de extracción. Todo el disolvente recuperado se traspasa a dos viales de 

cromatografía de gases de 2 mL, uno para ser analizado y el segundo para ser guardado por si 

es necesario un reanálisis. La muestra se inyecta en el sistema cromatográfico, dotado de una 

columna Varian VF-WAXms 30m x 250 µm x 0,25 µm (Agilent Technologies, USA), en modo 

splitless y con un volumen de inyección de 1 µL. El horno sigue la siguiente rampa de 

temperaturas: temperatura inicial de 60ºC, rampa inicial de 4ºC/min hasta 250ºC, y un periodo 

de 5 minutos de post-horneado a 250ºC. La detección de los compuestos se realiza con el 

espectrómetro de masas con comparación con la base de datos de espectros NIST 98; y la 

cuantificación con el detector FID a través del sistema de análisis de datos CHEMSTATION 

(Agilent Technologies, USA). 

3.2.4. ANÁLISIS DE CAPACIDAD ANTIOXIDANTE 

Las muestras filtradas para cromatografía se han utilizado también para los análisis de 

capacidad antioxidante. Concretamente, se han realizado análisis en microplaca con el uso de 

un equipo Multiskan FC (Thermo Scientific, USA) asociado al software de control SkanIt 3.0. 

(Thermo Scientific, USA). Debido a la variabilidad de los métodos en microplaca, se han 

realizado 4 réplicas de cada muestra. 

3.2.4.1. ANALISIS DE FOLIN-CIOCALTEAU 

Se ha adaptado el método descrito en bibliografía (Al-Duais et al. 2009). Brevemente, el 

método consiste en añadir en un pocillo de una microplaca de 96 pocillos, 20 µL del extracto a 

analizar, añadir 100 µL de reactivo de Folin-Ciocalteu (Panreac, España) diluido 1:10. Tras una 

espera de 8 minutos, se añaden 80 µL de solución de carbonato sódico de 75 g/L, y se deja 

avanzar la reacción de coloración durante 90 minutos a temperatura ambiente en presencia de 

luz. Una vez transcurrido el tiempo de espera, se mide la absorbancia del pocillo con el filtro de 

750 nm. Para la elaboración de la recta de calibrado, se utiliza una disolución de ácido gálico 

(Sigma-Aldrich, Alemania) en metanol, en el rango lineal de 5 a 500 ppm. Como blanco, se 

utiliza metanol, grado cromatografía (JT Baker, Países Bajos). 

3.2.4.2. ANALISIS DE FLAVONOIDES TOTALES (TFC) 

Se ha adaptado el método descrito en bibliografía (Sulaiman et al. 2011). Brevemente, el 

método consiste en añadir a 2 pocillos de una microplaca, 25 µL del extracto a analizar, 

añadiendo 75 µL de etanol al 96% (Quimidroga, España). A uno de los pocillos se le añaden 10 

µL de una solución de cloruro de aluminio (Panreac, España) al 10% y 10 µL de una solución de 

acetato de sodio (Sigma-Aldrich, Alemania)  1 M, además de 140 µL de agua ultrapura. Al 

segundo pocillo únicamente se le añaden 160 µL de agua ultrapura. Tras una espera de 40 

minutos, se realiza la lectura de la absorbancia de los pocillos a 405 nm, siendo el valor que se 

utiliza para los cálculos la diferencia de absorbancia entre ambos pocillos. Para la elaboración 

de la recta de calibrado, se utiliza una disolución de quercetina (Sigma-Aldrich, Alemania) en 

metanol (JT Baker, Países Bajos), en el rango lineal de 5 a 500 ppm. Como blanco, se utiliza se 

utiliza metanol, grado cromatografía (JT Baker, Paises Bajos) 
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3.2.4.3. ANÁLISIS DEL PODER ANTIOXIDANTE REDUCTOR 

FERRICO (FRAP) 

Se ha adaptado el método descrito en bibliografía (Al-Duais et al. 2009) . Brevemente, el 

método consiste en añadir a un pocillo de una microplaca, 10 µL del extracto a analizar, 

añadiendo 300 µL del reactivo FRAP (el cual se elabora mezclando acetato sódico (Panreac, 

España) 0,3 M con solución 10 mM de 2,4,6-tripiridil-1,3,5-triazina (Alfa Aesar, USA) y solución 

de cloruro férrico (Panreac, España) 20 mM, en proporción 10:1:1). Tras una espera de 8 

minutos en la oscuridad a temperatura ambiente, se realiza la medición de la absorbancia a 

595 nm. Para la elaboración de la recta de calibrado, se utiliza una disolución de sulfato de 

hierro heptahidratado (Panreac, España) en metanol (JT Baker, Países Bajos), en el rango lineal 

de 0,1 a 2 mM en ion Fe2+. Como blanco, se utiliza se utiliza metanol, grado cromatografía (JT 

Baker, Países Bajos) 

3.3. ESTUDIO SOBRE LAS AFLATOXINAS Y SU ORIGEN 

3.3.1. ESTUDIO DE LA PRESENCIA DE AFLATOXINAS EN 

PRODUCTOS DE MELOCOTÓN INDUSTRIALES Y DE MERCADO 

3.3.1.1. Preparación de muestras para el análisis de aflatoxinas 

 

Las muestras de melocotones y derivadas de los experimentos realizados en el transcurso del 

doctorado, que se describen en el apartado 3.1.1 y subsiguientes, que se preparan para el 

análisis de Aflatoxinas siguen diferentes procedimientos dependiendo de su estado. Se utilizan 

kits de extracción de Aflatoxinas RIDASCREEN Aflatoxin Total (R-Biopharm, Alemania). 

En el caso de almendras o muestras sólidas (incluyendo muestras de medios de cultivo en las 

cuales se quieren cuantificar las aflatoxinas generadas), se molturan 5 gramos de la misma, a la 

que se adicionan 25 mL de metanol al 70% con agua bidestilada. La mezcla se agita 

suavemente durante 10 minutos, y se filtra a través de papel de filtro. Se añaden a 5 mL del 

filtrado, 15 mL de agua bidestilada y se obtienen los 20 mL a pasar por el procedimiento de 

extracción en columna de inmunoafinidad. 

En el caso de muestras de puré de fruta, fruta o con posible presencia de polifenoles, el 

procedimiento precisa de la adición de 0,25 mL de Tween 20 a los 20 mL obtenidos al final del 

procedimiento descrito anteriormente, y agitar al menos 2 minutos antes de pasar al 

procedimiento de extracción. 

El procedimiento de extracción para concentrar las Aflatoxinas presentes a través de una 

columna de inmunoafinidad, consiste en lavar la columna con 2 mL de agua bidestilada, 

introducir en la misma 1 mL de la muestra preparada inicialmente, y posteriormente el resto 

de los 20 mL obtenidos, utilizando si es necesario el manifold para vacío. Una vez ha pasado la 

muestra, se lava la columna con 10 mL de agua bidestilada. Con la ayuda de una jeringa, se 

vacía la columna de todo líquido, no permitiendo que vuelvan a la misma. Una vez seca, se 

eluye la columna con 500 µL de metanol 100% que se pasa lentamente por la misma. 
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3.3.1.2. Cuantificación de aflatoxinas por el método ELISA 

La cuantificación se realiza en microplaca, con el uso de los pocillos del kit RIDASCREEN (R-

Biopharm, Alemania). 

Las muestras se diluyen en un factor 1:3, mientras que los patrones de aflatoxina se diluirán en 

un factor 1:10. Se prepararan los reactivos del kit según lo indicado en sus instrucciones 

(enzima conjugado, solución de anticuerpo y patrones) En cada pocillo que se utilice, se 

introducirán 50 µL de la muestra o patrón, 50 µL de la solución de enzima conjugado y 50 µL 

de la solución de anticuerpos. Se mezclara suavemente con la mano la microplaca y se deja 

incubar 30 minutos en la oscuridad. Una vez ha transcurrido el tiempo, se vacían los pocillos 

dando la vuelta a la microplaca sobre papel absorbente y se lavan 3 veces con agua destilada. 

Se añaden 50 µL del sustrato y 50 µL del cromógeno. Se mezcla manualmente y se deja incubar 

de nuevo en la oscuridad durante 30 minutos. Se introducen entonces en cada pocillo 100 µL 

de la solución de parada y se realiza la lectura a 450 nm. Se cuantifica a través de un sistema 

de correlación de spline cúbico a través de un software específico (R-Biopharm, Alemania). 

3.3.1.3. Cuantificación de aflatoxinas por métodos 

cromatográficos 

 

Los análisis cromatográficos de aflatoxinas se han realizado en laboratorios externos 

acreditados con norma ISO 17025. Las micotoxinas fueron cuantificadas en la base de la 

respuesta fluorométrica en HPLC comparada con patrones de aflatoxina (Sigma Chemical Co., 

USA). Un derivatizador fotoquímico de luz ultravioleta (UV) (LC Tech, Dorfen, Alemania), 

configurado a 254 nm, y localizado entre la columna y el detector, se utilizó para la 

cuantificación de aflatoxinas. El límite de detección para las aflatoxinas siguiendo este método 

es 0,60 µg/kg. (Bragulat, Abarca, and Caba??es 2001) 

En el caso del laboratorio con el límite de detección más bajo, compartieron que su flujo de 

proceso era la extracción de la aflatoxina con metanol al 70% (Panreac Química, España), 

limpieza y concentración con columna de inmunoafinidad (como descrito en el punto 3.3.1.1), 

separación cromatográfica por HPLC y cuantificación con fluorescencia con una derivatización 

post columna con una celda de reacción KOBRA 

3.3.1.4. MEDIOS DE CULTIVO UTILIZADOS 

DRBC (Agar Dicloran Rosa de Bengala Cloranfenicol) 

Es un medio de cultivo selectivo utilizado para la identificación de mohos en general y que 

permite inhibir el crecimiento de mohos del tipo de mucorales que invaden las placas de 

cultivo impidiendo la visualización correcta de las colonias fúngicas. El dicloran y el 

cloranfenicol son antibióticos que inhiben el crecimiento de bacterias y limitan el crecimiento 

de los mucorales.  

Composición: glucosa (10g) (Panreac Química, España), peptona bacteriológica (1 g), KH2PO4 

(1g) (Panreac Química, España), MgSO4-7H2O (0,5 g) (Panreac Química, España), agar (15 
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g)(Laboratorios Microkit, España), Rosa de Bengala (25 mg) (Laboratorios Microkit, España), 

dicloran (2 mg) (Sigma Aldrich, Alemania), cloranfenicol (100 mg) (Sigma Aldrich Alemania), 

agua bidestilada (1000 mL). El medio debe quedar a un pH entre 5.4 y 5.8, pudiendo ajustarse 

el mismo con NaOH diluida (Panreac Química, España) o acido fosfórico diluido (Panreac 

Química, España), si necesario  

Preparación: Disolver los ingredientes en 1L de agua destilada. Llevar a ebullición hasta 

conseguir una completa disolución.  Repartir en frascos. Esterilizar en autoclave a 121ºC 

durante 15 min. Atemperar en un baño a 47ºC para su reparto en placas o dejar solidificar para 

usos posteriores. Finalmente repartir en placas de Petri estériles y dejar solidificar.  

PDA (Agar Patata Glucosada) 

Además del DRBC, se utilizó también el PDA, el cual es un medio específico para el aislamiento 

y revitalización de levaduras y mohos.  

Composición: extracto de patata (4 g) (Laboratorios Microkit, España), dextrosa (20 g) (Panreac 

Química, España), agar-agar (15 g) (Laboratorios Microkit, España), agua bidestilada (1000 mL). 

pH final de 5,5±0,2.  

Preparación: disolver 39 g de medio en 1L de agua bidestilada. Calentar agitando hasta 

ebullición para su completa homogeneización. Autoclavar a 121ºC durante 15 minutos. El color 

final del medio es blanco-crema. Ajuste del pH con ácido láctico estéril.  Atemperar en un baño 

a 47ºC para su reparto en placas o dejar solidificar para usos posteriores. Finalmente repartir 

en placas de Petri estériles y dejar solidificar.  

Agar de melocotón (PMA) 

Se utilizó el agar de melocotón ya que específicamente se trabajaba con esta fruta. Es por ello 

que se hizo el agar específicamente para el crecimiento de los Aspergillus flavus y  

A.parasiticus) 

Composición: crema de melocotón estéril (Indulleida, España), agar-agar (Laboratorios 

Microkit, España). 

Preparación: disolver 40 g de crema de melocotón en 1L de agua bidestilada. Calentar agitando 

hasta ebullición para su completa homogeneización. Autoclavar a 121ºC durante 15 minutos. 

El color final del medio es naranja-crema. Ajuste del pH a 3,8 ± 0,3 con ácido láctico estéril.  

Atemperar en un baño a 47ºC para su reparto en placas o dejar solidificar para usos 

posteriores. Finalmente repartir en placas de Petri estériles y dejar solidificar.  

Agar de Almendra de melocotón (PAMA) 

Se utilizó el agar de almendra de melocotón ya que específicamente se trabajaba con  esta 

fruta. Es por ello que se hizo el agar específicamente para el crecimiento de los Aspergillus 

flavus y  A.parasiticus. 

Composición: almendra de melocotón estéril triturada a 1 mm (Indulleida, España), agar-agar 

(Laboratorios Microkit, España). 
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Preparación: disolver 40 g de almendra de melocotón triturada en 1L de agua bidestilada. Estas 

almendras se han obtenido de la separación industrial de las mismas en el proceso industrial 

de Indulleida, S.A., el cual separa el hueso del fruto, siendo separadas del hueso con 

procedimiento mecánicos manuales y trituradas por un equipo IKA-4000 (IKA, Alemania) hasta 

1 mm de tamaño de partícula; una vez trituradas, se han autoclavado a 121ºC durante 15 

minutos. Calentar agitando hasta ebullición para su completa homogeneización. Autoclavar a 

121ºC durante 15 minutos. El color final del medio es amarronado. Ajuste del pH a 3,8 ± 0,3 

con ácido láctico estéril. Atemperar en un baño a 47ºC para su reparto en placas o dejar 

solidificar para usos posteriores. Finalmente repartir en placas de Petri estériles y dejar 

solidificar. 

3.3.1.5. PROCEDIMIENTO 

El aislamiento de la micobiota se realizó tomando una submuestra de la parte del fruto a 

estudiar (semilla, hueso, pulpa, piel, flor) la cual se haya elaborado con al minimo 1 Kg del 

fruto. Las muestras han sido desinfectadas en una solución acuosa de hipoclorito sódico al 2% 

durante 2 minutos, y enjuagadas dos veces con agua destilada estéril. Las submuestras fueron 

colocadas en el medio correspondiente (ver 3.3.1.1.) según el estudio, y se situan 5 

submuestras por placa. Las placas se incubaron a 25ºC durante 7 dias. Despues de la 

incubación las muestras se examinaron para crecimiento fúngico, y los mohos presentes en las 

muestras fueron identificados a nivel de género y especie usando el método de Pitt y Hocking 

(Pitt and Hocking 1997). Aspergillus spp., Penicillium spp., Fusarium spp y otros posibles 

géneros fueron transferidos a placas de PDA. 

En el año 2011, se analizaron muestras de los camiones de melocotón que llegaban a las 

instalaciones de Indulleida S.A. De forma aleatoria se tomaron al menos 15 melocotones de los 

diferentes palots de cada uno de los camiones. Se anotaba el albarán de entrada para disponer 

de datos de trazabilidad. Se tomaron un total de 43 muestras, básicamente de variedades de 

tipo Pavia en las cuales se había detectado en el problema en la fase previa, aunque otras 

variedades como Summer Lady, Ryan Sun y Big Top también fueron muestreadas y estudiadas. 

Se sembraron alícuotas de las muestras de melocotón tras desinfección superficial en placas 

de medio PDA y Dichloran Rosa de Bengala (DRBC en adelante), en 3 de cada medio y 

posicionando 5 fracciones del melocotón en las mismas. 

Los aislados pertenecientes a Aspergillus sección Flavi se evaluaron por su habilidad de 

producir aflatoxinas. Se utilizó el método de Bragulat (Bragulat, Abarca, and Caba??es 2001), 

descrito en el apartado 3.3.1.3. También se empleó la capacidad de producir fluorescencia 

azulada en medio a base de coco (CAM) (Lin and Dianese 1976), brevemente se sitúa el inoculo 

en el centro de una placa de PDA, se permite el crecimiento durante una semana a 25ºC, y se 

examinan las placas visualmente y bajo una lámpara UV en cámara oscura, en la cual en 

presencia de aflatoxina se detecta fluorescencia. Los extractos obtenidos se filtraron y 

analizaron por HPLC, según lo descrito en el apartado 3.3.1.3. 
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3.3.2. CURVAS DE CRECIMIENTO Y DE GENERACIÓN DE 

AFLATOXINA POR CEPAS DE Aspergillus flavus Y Aspergillus 

parasiticus 

Preparación de inóculo e incubación 

Los aislados de Aspergillus flavus y Aspergillus parasiticus se resembraron en placas de medio 

PDA a 25ºC durante 7 días, para conseguir un nivel de esporulación significativo. Después de la 

incubación, se utilizó una asa de inoculación estéril para remover las conidias de las placas de 

PDA y se suspendieron en 5 mL de una solución de agua destilada / glicerol con diferentes 

niveles de actividad de agua (aw): 0.85, 0.88, 0.91, 0.94, 0.97 y 0.99. Después de 

homogenización, las suspensiones se ajustaron utilizando una cámara de conteo Thoma hasta 

una concentración final de 1-5x105 esporas/mL. 

Las placas Petri de los medios utilizados en el estudio fueron inoculadas en su punto central 

con una carga de aguja. La información de experimentos previos indica que el número de 

esporas inoculadas utilizando esta técnica es de 10 a 100. Las temperaturas de incubación 

fueron de  4, 25, 32, 38 y 45ºC en los diferentes medios. Las placas se mantuvieron en cámaras 

de incubación con control de humedad (Binder, Alemania; y Selecta, España) o en nevera (LG, 

Corea) 

Medidas de crecimiento y calculo del ratio de crecimiento 

El diámetro de crecimiento de cada colonia se determinó midiendo los radios de 2 angulos en 

90º de las colonia. Las medidas fueron realizadas diariamente durante 15 días. El ratio de 

crecimiento (cm/dia o mm/dia) y el tiempo para crecer ( ) fueron evaluados para cada aislado 

dibujando el diámetro de colonia (cm o mm) contra el tiempo (d) y ajustando el modelo de 

Baranyi (Baranyi, Roberts, and McClure 1993) utilizando Excel 

Producción y cuantificación de Aflatoxina 

La producción de aflatoxina fue determinada después de 12, 24, 48 y 168 horas (7 días) de las 

condiciones estudiadas. La aflatoxina fue extraída de la placa de crecimiento utilizando la 

técnica descrita en 3.3.1. 

Producción de aflatoxina sobre fruta fresca 

Se ha realizado un estudio en el cual se han inoculado frutos a diferentes niveles. La idea 

básica de este estudio era determinar el tiempo necesario para que se desarrolle una infección 

y cuantificar los niveles de aflatoxina resultantes de la misma. Por ello se trabaja sobre frutas o 

productos industriales, y no sobre las placas que se han utilizado en los estudios in vitro. 

Este experimento es necesario para intentar determinar cuáles son los posibles factores 

desencadenantes del desarrollo de la infección. Se ha trabajado con una de las cepas salvajes 

aisladas en el transcurso del estudio, como se presentara en el apartado 4. Resultados y 

discusión, pero se ha priorizado el uso de la cepa de Aspergillus parasiticus por el hecho de que 



38 
 

las contaminaciones encontradas en el estudio de mercado presentan las 4 aflatoxinas, y el 

interés es obtener las mismas 4 micotoxinas para su evaluación posterior. 

Los factores o niveles que se han definido para los dos grupos de estudio han sido: 

- Grupos con fruta fresca: 

1) Inoculación con cepa A.parasiticus 6.5 en superficie del fruto sin dañar 

2) Inoculación con cepa A.parasiticus 6.5 en superficie del fruto dañada 

3) Inoculación con cepa A.parasiticus 6.5 en la almendra 

4) Control sin tratar 

 

- Grupos con puré de melocotón 

1) Inoculación con la cepa A.parasiticus 6.5 

2) Inoculación con la cepa A.flavus 3.17 

3) Control sin tratar 

Cuando se habla de inoculación en los puntos anteriores, se ha realizado siguiendo lo indicado 

en el punto Preparación de inóculo e incubación  al principio de este apartado 3.3.2. 

Al respecto de los daños, se han realizado con un bisturí previamente esterilizado con llama 

durante 30 segundos y dejado enfriar en cabina de flujo laminar. Todos los daños e 

inoculaciones se han realizado en cabina de flujo laminar (Cruma, España) para evitar 

contaminaciones cruzadas. 

La incubación de todos los grupos se ha realizado a 25ºC (condición considerada óptima y 

adecuada por los resultados obtenidos en el apartado 4.2.3 asi como la bibliografía (Lin and 

Dianese 1976)) durante 1 semana, sometiendo a todas las muestras a luz artificial constante. 

Cada grupo consistía en un mínimo de 6 frutos o partes del fruto adecuadas para el estudio. 

Los frutos fueron desinfectados con una solución de hipoclorito y enjuagados con agua estéril 

antes de ser procesados para la prueba. 

 

3.4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS 

Se ha seguido un protocolo de repeticiones mínimas de 3 muestras por experimento, 

realizando cuando ha sido posible por disponibilidad de especímenes al menos 6 muestras por 

punto. Cada muestra se ha analizado como mínimo por triplicado, excepto en el caso de 

análisis por microplaca en la que las repeticiones han sido por cuadruplicado. En todas las 

tablas que se presentan en el apartado 4 de resultados, el parámetro ài di aàelànúmero de 

muestras utilizadas para llegar a ese dato. En el caso de análisis de polifenoles, en anexos se 

incorporan tablas con las desviaciones estándar de los parámetros presentados. 
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Los datos se han trabajado en el programa informático Excel, en el cual se han utilizado sus 

funciones incorporadas para el cálculo de los parámetros estadísticos utilizados, básicamente 

medias y desviaciones estándar. Excel ha sido también utilizado para la generación de gráficos 

presentados en esta tesis doctoral. 

Los resultados se trabajaron para comparación múltiple por análisis de varianza (GLM-ANOVA), 

seguido por el test de la mínima diferencia significativa (LSD) para un p < 0.05. Para el análisis 

de ANOVA, se utilizó el programa informático R x64 versión 3.1.1.(The R Development Core 

Team 2011).  Además del uso de ANOVA, se ha realizado en algún caso la metodología del 

árbol de comparación, en el mismo entorno informático, para determinar los bloques de datos 

mas parecidos entre si, utilizando el programa informático R x64 versión 3.1.1.(The R 

Development Core Team 2011). 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE COMPUESTOS 

POLIFENÓLICOS Y AROMÁTICOS DE DIVERSAS VARIEDADES DE 

MELOCOTON 

En el presente estudio se ha evaluado la presencia de compuestos volátiles y compuestos 

polifenólicos en melocotón, para poder valorar si existe entre los mismos algún compuesto 

cuyos efectos beneficiosos para la salud del cuerpo humano estén descritos, es decir, 

compuestos bioactivos. 

4.1.1. CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE COMPUESTOS 

VOLÁTILES DE LAS DIVERSAS VARIEDADES DE MELOCOTÓN 

En las tablas 4, 5, 6 y 7, se presentan los resultados obtenidos para las diferentes variedades 

evaluadas respecto a los compuestos volátiles, es decir, aquellos que componen lo que se 

conoce como el aroma de la fruta, y las muestras que se presentan de cada variedad han sido 

tomadas en la entrada de la producción industrial, proviniendo de diversos campos pero 

homogenizadas por trituración antes de proceso, como se ha descrito anteriormente. Como 

conclusión al análisis de las tablas, comparadas entre ellas, se puede apreciar que existe una 

diferencia significativa entre las distintas familias, según análisis ANOVA realizado, pero entre 

las especies que componen las familias la diferencia deja de ser significativa. Es mas, entre las 

familias de paraguayos y pavías, se ha detectado siguiendo la metodología del árbol de 

comparación, que se hallan entre los mas parecidos entre si, se halla el melocotón plano Sweet 

Cap frente al Pavia Calanda. Este hecho se puede correlacionar a la aceptación organoléptica 

de estos melocotones frente a otros que no son tan aromáticos 

El aporte de volátiles de la fruta son muy bajos, dado que se obtienen valores por debajo de 1 

ppm, en la variedad de Pavia Catherine (0.854 ± 0.154 ppm) hasta un máximo 8.167 ± 0.548 

ppm para la variedad de melocotón Corindon, indicado siempre por peso de materia fresca de 

la fruta, nunca del transformado. Por tanto, se puede deducir que los compuestos presentes se 

pueden detectar organolépticamente con mucha facilidad, dado que los umbrales de 

detección, por ejemplo, de las lactonas se hallan en el rango de las partes por billón, siendo 

necesarias de 2 a 10 ppb para que el ser humano las detecte con facilidad, o incluso la beta-

Ionona que se puede detectar a niveles de 7 partes por trillon o ppt, mientras que otros 

compuestos presentes como el Hexanol precisan de valores más altos, sobre las 2500 ppb e 

incluso 5000 ppb en el caso del acetato de etilo (http://www.leffingwell.com/odorthre.htm). 

Por tanto, la detección de compuestos con un limite de detección organolpetico muy bajo 

o oà so à lasà la to asà -de ala to aà oà -o tala to a,à asià o oà laà β-ionona, o los ladehidos 

linalool, trans-2-hexenal, aportan una información de interés para avanzar en el entendimiento 

de la complejidad del aroma de melocotón.  

Estos resultados están en línea con los encontrados en bibliografía en diversos estudios sobre 

melocotones en otras áreas del mundo, como por ejemplo en melo ot à Hakuho  o en 

nectarinas, donde los volátiles totales sin embolsar tienen un resultado alrededor de las 3 ppm 

http://www.leffingwell.com/odorthre.htm
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(Jia, Araki, and Okamoto 2005; Engel et al. 1988) o e à elo ot à Wan i àdo deàelà alo àdeà
volátiles totales en el momento de cosecha en fruta sin embolsar esta en 0.484 ppm (Wang et 

al. 2010), asi como la presencia de los compuestos identificados en el curso de este trabajo con 

respecto a los detectados en melocotón blanco (Sumitani et al. 1994), ya que en nuestro caso 

se han detectado en el melocotón maduro compuestos como son los aldehídos (hexanal, 

trans-2-hexenal, benzaldehído), alcoholes (cis-3-hexenol, hexanol, trans-2-hexenol, linalool), 

este esà a etatoà deà etilo à à la to asà -he ala to a,à -o tala to a,à -de ala to a,à -

decalactona), cuyos valores están en línea con los encontrados en este estudio, teniendo en 

cuenta la diferencia varietal, aunque en dicho estudio se identificaron mas compuestos 

volátiles que no se han cuantificado en el estudio presente.  

Respecto a los resultados bibliográficos disponibles para la zona de Lleida, se verifica que se 

detectan en las variedades Big Top y Royal Glory (Bezard et al. 2001; Lavilla et al. 2002) asi com 

en la Early Rich (Cano-Salazar et al. 2013) y en la variedad Tardibelle (López et al. 2012), 

compuestos también detectados en nuestro estudio, como son los aldehídos (hexanal, 

benzaldehído), alcoholes (hexanol, trans-2-hexenol, linalool), esteres (acetato de etilo) y 

la to asà -he ala to a,à -o tala to a,à -de ala to a,à -decalactona). Los valores aportados 

por estos estudios también se hallan en línea con los detectados en este estudio. 

Se observa que los compuestos identificados se hallan presentes en todas las familias, siendo 

por tanto claro que los metabolismos de generación de los volátiles no difieren ampliamente. 

Los compuestos identificados en este estudio no difieren de forma significativa con los 

encontrados en bibliografía (Engel et al. 1988; Montero-Prado et al. 2013; Su et al. 2013; Wang 

et al. 2010). Es interesante indicar, dentro de las diferencias observadas, la presencia del 

compuesto Beta-Ionona, el cual aporta un perfil característico muy apreciado por empresas 

cosméticas, únicamente en los paraguayos o melocotones planos y una nectarina, la variedad 

Magique. Este compuesto no se ha hallado referenciado en la actual bibliografía para cualquier 

variedad de melocotón. 

Los compuestos más característicos de los aromas comerciales de melocotón son diversas 

lactonas, las cuales aportan el matiz característico del olor a melocotón (Engel et al. 1988; 

Montero-Prado, Bentayeb, and Nerin 2013). Esà s,à laà -decalactona aporta, según los 

expertos, la que se considera la nota de melocotón, con notas de coco, siendo las lactonas los 

compuestos que aportan notas cremosas tanto al olor como al gusto de melocotón, aunque en 

asosà o oà laà -octalactona la nota de coco es superior. De los datos obtenidos, se puede 

observar que la familia de las Pavias es la más rica en dichos compuestos, llegando a medirse 

0.235 ± 0.050 ppm en la variedad Mountain Gold, pero el resto de variedades también tienen 

en su composición de volátiles un cierto número de lactonas, siendo las más pobres en este 

tipo de compuestos las Nectarinas, con la excepción de Magique que tiene un valor mas 

cercano a las pavías con 0.073 ± 0.016 ppm, y seguida por la familia de los paraguayos o 

melocotones planos también contiene cantidades elevadas de lactonas, aunque en un nivel 

inferior a las Pavias. Es por ello, y teniendo en cuenta que la nota de melocotón es aportada 

por esta familia, que se puede considerar que las familias de la Pavias y de los Paraguayos 

(Melocotones Planos) son los que pueden ser considerados como los melocotones con mayor 

calidad organoléptica, desde el punto de vista olfativo, de las diversas familias. 
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Tabla 4. Componentes volátiles cuantificados sobre fruta (materia fresca) en diversas variedades de Pavia (2012), donde n indica el número de muestras analizadas 

 VARIEDAD DE LA FAMILIA PAVIA 

Compuesto volátil (ppm sobre fruta - materia fresca) BABY GOLD BABY GOLD GC58 CALANDA CAMPIEL CATHERINE 

Numero de muestras analizadas (n) 10 8 15 9 10 

5.6-DIHYDROMARMELOLACTONA  0.010 ± 0.002 0.011 ± 0.002 0.022 ± 0.006 0.008 ± 0.002 0.005 ± 0.001 

ACETATO DE ETILO 2.604 ± 0.051 0.803 ± 0.075 4.409 ± 0.117 1.091 ± 0.010 ND 

ACETYLMETHYLCARBINOL 0.112 ± 0.018 0.026 ± 0.005 0.045 ± 0.009 0.022 ± 0.004 0.007 ± 0.002 

ALCOHOL ISOAMILICO  0.030 ± 0.008 0.018 ± 0.003 0.035 ± 0.008 0.018 ± 0.003 0.002 ± 0.001 

BENZALDEHIDO  0.272 ± 0.023 0.819 ± 0.062 0.546 ± 0.095 0.656 ± 0.072 0.328 ± 0.042 

BETA IONONA  ND ND ND ND ND 

CIS-2-HEXENAL  0.002 ± 0.001 0.010 ± 0.002 0.006 ± 0.002 0.006 ± 0.003 0.001 ± 0.001 

CIS-3-HEXENOL  0.010 ± 0.002 0.204 ± 0.017 0.169 ± 0.031 0.135 ± 0.021 0.013 ± 0.002 

DELTA DECALACTONA  0.010 ± 0.002 0.024 ± 0.004 0.017 ± 0.006 0.017 ± 0.003 0.002 ± 0.001 

GAMMA DECALACTONA  0.092 ± 0.015 0.152 ± 0.018 0.111 ± 0.015 0.107 ± 0.015 0.043 ± 0.011 

GAMMA HEPTALACTONA  0.002 ± 0.001 0.002 ± 0.001 0.003 ± 0.001 0.003 ± 0.001 0.001 ± 0.001 

GAMMA HEXALACTONA  0.031 ± 0.006 0.024 ± 0.002 0.044 ± 0.008 0.031 ± 0.007 0.018 ± 0.003 

GAMMA NONALACTONA  0.002 ± 0.001 0.002 ± 0.001 0.002 ± 0.001 0.002 ± 0.001 0.001 ± 0.001 

GAMMA OCTALACTONA  0.007 ± 0.003 0.007 ± 0.001 0.007 ± 0.003 0.008 ± 0.002 0.003 ± 0.001 

GAMMA UNDECALACTONA  0.007 ± 0.002 0.018 ± 0.002 0.007 ± 0.002 0.004 ± 0.001 0.001 ± 0.001 

GAMMA VALEROLACTONA  ND ND ND ND ND 

HEXANAL  0.011 ± 0.004 0.137 ± 0.011 0.041 ± 0.005 0.053 ± 0.005 0.006 ± 0.002 

HEXANOL  0.346 ± 0.042 1.597 ± 0.028 0.545 ± 0.057 0.914 ± 0.101 0.144 ± 0.024 

LINALOOL  0.008 ± 0.002 0.024 ± 0.005 ND 0.002 ± 0.001 0.001 ± 0.001 

TRANS-2-HEXENAL 0.158 ± 0.027 1.121 ± 0.081 0.498 ± 0.071 0.587 ± 0.065 0.098 ± 0.021 

TRANS-2-HEXENOL  0.361 ± 0.037 0.972 ± 0.074 0.566 ± 0.094 0.572 ± 0.085 0.168 ± 0.037 

TRANS-3-HEXENOL  0.007 ± 0.001 0.011 ± 0.002 0.005 ± 0.001 0.007 ± 0.002 0.001 ± 0.001 

TOTAL compuestos 4.083 ± 0.248 5.983 ± 0.396 7.080 ± 0.532 4.243 ± 0.404 0.845 ± 0.154 
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Tabla 5. Componentes volátiles cuantificados sobre fruta (materia fresca) en diversas variedades de Pavia y Paraguayos (2012), donde n indica el número de muestras 

analizadas 

 VARIEDAD DE LA FAMILIA PAVIA VARIEDAD DE LA FAMILIA PARAGUAYO 

Compuesto volátil (ppm sobre fruta - materia fresca) MIRAFLORES MOUNTAIN GOLD SWEET CAP UFO4 

Numero de muestras analizadas (n) 8 6 6 6 

5.6-DIHYDROMARMELOLACTONA  0.011 ± 0.002 ND 0.006 ± 0.001 ND 

ACETATO DE ETILO 0.483 ± 0.095 1.315 ± 0.098 2.477 ± 0.157 ND 

ACETYLMETHYLCARBINOL 0.015 ± 0.003 0.081 ± 0.010 0.036 ± 0.007 0.027 ± 0.005 

ALCOHOL ISOAMILICO  0.018 ± 0.004 0.036 ± 0.008 0.020 ± 0.004 0.037 ± 0.008 

BENZALDEHIDO  0.701 ± 0.081 0.472 ± 0.118 0.102 ± 0.018 0.265 ± 0.058 

BETA IONONA  ND ND 0.001 ± 0.001 0.006 ± 0.002 

CIS-2-HEXENAL  0.021 ± 0.003 0.008 ± 0.002 0.009 ± 0.003 0.024 ± 0.004 

CIS-3-HEXENOL  0.384 ± 0.041 0.096 ± 0.019 0.230 ± 0.038 0.118 ± 0.024 

DELTA DECALACTONA  0.016 ± 0.003 0.034 ± 0.005 0.009 ± 0.002 ND 

GAMMA DECALACTONA  0.094 ± 0.018 0.149 ± 0.034 0.060 ± 0.012 0.043 ± 0.011 

GAMMA HEPTALACTONA  0.003 ± 0.001 0.004 ± 0.001 0.001 ± 0.001 ND 

GAMMA HEXALACTONA  0.029 ± 0.005 0.024 ± 0.004 0.012 ± 0.002 0.015 ± 0.003 

GAMMA NONALACTONA  0.002 ± 0.001 0.002 ± 0.001 0.001 ± 0.001 ND 

GAMMA OCTALACTONA  0.007 ± 0.002 0.007 ± 0.002 0.002 ± 0.001 ND 

GAMMA UNDECALACTONA  0.008 ± 0.001 0.015 ± 0.003 0.003 ± 0.001 0.004 ± 0.001 

GAMMA VALEROLACTONA  ND ND ND ND 

HEXANAL  0.376 ± 0.071 0.039 ± 0.008 0.033 ± 0.007 0.004 ± 0.001 

HEXANOL  1.112 ± 0.099 1.513 ± 0.121 1.148 ± 0.138 2.832 ± 0.268 

LINALOOL  0.001 ± 0.001 0.015 ± 0.003 0.067 ± 0.019 0.013 ± 0.004 

TRANS-2-HEXENAL 2.406 ± 0.117 0.590 ± 0.069 0.480 ± 0.088 1.109 ± 0.167 

TRANS-2-HEXENOL  0.961 ± 0.067 0.962 ± 0.086 1.120 ± 0.125 1.462 ± 0.152 

TRANS-3-HEXENOL  0.011 ± 0.002 0.015 ± 0.005 0.012 ± 0.002 0.035 ± 0.007 

TOTAL compuestos 6.657 ± 0.617 5.376 ± 0.597 5.830 ± 0.628 5.995 ± 0.715 



44 
 

Tabla 6. Componentes volátiles cuantificados sobre fruta (materia fresca) en diversas variedades de Melocotón (2012), donde n indica el número de muestras analizadas 

 VARIEDAD DE LA FAMILIA MELOCOTÓN 

Compuesto volátil (ppm sobre fruta - materia fresca) BELLETARDIE CORINDON RYAN SUN SUMMER LADY 

Numero de muestras analizadas (n) 6 6 6 6 

5.6-DIHYDROMARMELOLACTONA  0.001 ± 0.001 0.002 ± 0.001 ND ND 

ACETATO DE ETILO 0.084 ± 0.150 ND ND 0.172 ± 0.036 

ACETYLMETHYLCARBINOL 0.017 ± 0.003 0.010 ± 0.001 0.040 ± 0.007 0.029 ± 0.005 

ALCOHOL ISOAMILICO  0.018 ± 0.003 0.061 ± 0.009 0.016 ± 0.003 ND 

BENZALDEHIDO  0.765 ± 0.089 0.103 ± 0.011 0.315 ± 0.066 1.184 ± 0.159 

BETA IONONA  ND ND ND ND 

CIS-2-HEXENAL  0.011 ± 0.002 0.007 ± 0.002 0.007 ± 0.002 0.020 ± 0.004 

CIS-3-HEXENOL  0.699 ± 0.097 0.569 ± 0.058 0.532 ± 0.023 0.091 ± 0.016 

DELTA DECALACTONA  0.007 ± 0.002 0.007 ± 0.002 0.015 ± 0.003 0.004 ± 0.001 

GAMMA DECALACTONA  0.033 ± 0.006 0.031 ± 0.007 0.055 ± 0.008 0.016 ± 0.002 

GAMMA HEPTALACTONA  0.001 ± 0.001 0.002 ± 0.001 0.002 ± 0.001 ND 

GAMMA HEXALACTONA  0.007 ± 0.002 0.009 ± 0.002 0.008 ± 0.002 0.009 ± 0.002 

GAMMA NONALACTONA  0.001 ± 0.001 ND 0.003 ± 0.001 ND 

GAMMA OCTALACTONA  0.002 ± 0.001 ND ND 0.003 ± 0.001 

GAMMA UNDECALACTONA  0.001 ± 0.001 0.003 ± 0.001 ND ND 

GAMMA VALEROLACTONA  ND ND ND ND 

HEXANAL  0.122 ± 0.022 0.081 ± 0.013 0.084 ± 0.012 0.254 ± 0.042 

HEXANOL  2.642 ± 0.142 4.935 ± 0.221 1.759 ± 0.125 2.127 ± 0.097 

LINALOOL  0.006 ± 0.002 0.020 ± 0.004 0.014 ± 0.002 ND 

TRANS-2-HEXENAL 1.100 ± 0.112 0.617 ± 0.098 0.797 ± 0.099 1.498 ± 0.147 

TRANS-2-HEXENOL  1.227 ± 0.158 1.689 ± 0.114 1.321 ± 0.102 2.168 ± 0.099 

TRANS-3-HEXENOL  0.018 ± 0.004 0.021 ± 0.003 0.011 ± 0.003 0.026 ± 0.005 

TOTAL compuestos 6.762 ± 0.799 8.167 ± 0.548 4.978 ± 0.459 7.601 ± 0.616 
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Tabla 7. Componentes volátiles cuantificados sobre fruta (materia fresca) en diversas variedades de Nectarina (2012), donde n indica el número de muestras analizadas 

 VARIEDAD DE LA FAMILIA NECTARINA 
Compuesto volátil (ppm sobre fruta - materia 
fresca) BIG TOP EMERAUDE MAGIQUE NECTAPERLE 

Numero de muestras analizadas (n) 6 6 6 6 

5.6-DIHYDROMARMELOLACTONA  ND ND ND 0.002 ± 0.001 

ACETATO DE ETILO ND ND 1.024 ± 0.126 0.146 ± 0.019 

ACETYLMETHYLCARBINOL 0.003 ± 0.001 0.090 ± 0.018 0.024 ± 0.004 0.014 ± 0.003 

ALCOHOL ISOAMILICO  0.019 ± 0.004 0.114 ± 0.019 0.019 ± 0.003 0.007 ± 0.002 

BENZALDEHIDO  1.887 ± 0.098 1.098 ± 0.088 0.136 ± 0.015 0.264 ± 0.042 

BETA IONONA  ND ND 0.004 ± 0.001 ND 

CIS-2-HEXENAL  0.009 ± 0.002 ND 0.007 ± 0.002 0.005 ± 0.001 

CIS-3-HEXENOL  0.134 ± 0.009 0.157 ± 0.019 0.230 ± 0.026 0.016 ± 0.003 

DELTA DECALACTONA  ND 0.010 ± 0.002 0.014 ± 0.003 0.003 ± 0.001 

GAMMA DECALACTONA  0.011 ± 0.002 0.045 ± 0.008 0.055 ± 0.009 0.023 ± 0.004 

GAMMA HEPTALACTONA  ND ND 0.001 ± 0.001 ND 

GAMMA HEXALACTONA  ND ND 0.012 ± 0.003 0.005 ± 0.001 

GAMMA NONALACTONA  ND ND 0.001 ± 0.001 ND 

GAMMA OCTALACTONA  ND ND 0.003 ± 0.001 0.001 ± 0.001 

GAMMA UNDECALACTONA  ND ND 0.002 ± 0.001 ND 

GAMMA VALEROLACTONA  ND ND ND ND 

HEXANAL  0.013 ± 0.002 0.023 ± 0.004 0.028 ± 0.004 0.050 ± 0.007 

HEXANOL  0.977 ± 0.087 2.778 ± 0.114 1.227 ± 0.099 0.947 ± 0.099 

LINALOOL  0.031 ± 0.006 0.024 ± 0.004 0.207 ± 0.024 0.002 ± 0.001 

TRANS-2-HEXENAL 0.313 ± 0.046 0.236 ± 0.026 0.415 ± 0.052 0.448 ± 0.048 

TRANS-2-HEXENOL  1.268 ± 0.087 0.589 ± 0.069 1.122 ± 0.072 1.339 ± 0.087 

TRANS-3-HEXENOL  0.021 ± 0.004 0.025 ± 0.004 0.011 ± 0.002 0.018 ± 0.003 

TOTAL compuestos 4.686 ± 0.348 5.190 ± 0.375 4.540 ± 0.449 3.291 ± 0.323 
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Otros compuestos presentes El benzaldehído, por ejemplo, aporta la conocida como nota de hueso. O 

el aldehído Trans-2-Hexenal aporta una nota verde, similar a la que se reconoce en las manzanas tipo 

Granny Smith, muy ricas también en este compuesto volátil. 

Es interesante mencionar que muchas de estas moléculas se hallan relacionadas químicamente, es 

decir, que por transformación tanto química o metabólica se puede ir de una a otra. Por ejemplo, el 

aldehído Hexanal, que tiene una nota verde grasa muy potente, puede degradarse a Hexanol, que 

aporta al aroma una nota parecida, pero mucho menos potente, dado que el límite de detección 

organoléptica del Hexanal es de 5 ppb, mientras que el Hexanol tiene un límite de detección 

organoléptico de 2500 ppb. 

También ha sido determinado de forma ubicua en todas las variedades estudiadas, otro compuesto 

característico del aroma de melocotón: el benzaldehído, el cual proviene de la almendra del 

melocotón. Por tanto, parece que dicho compuesto tiene una cierta capacidad de penetración en la 

pulpa desde el interior, aunque no se descarta una contaminación en procesado de la fruta debida a la 

patología conocida como hueso roto, la cual puede provocar que algunas almendras sean trituradas e 

incorporadas al puré. 

También se observa que los compuestos que anotan notas menos características, compartidas con 

otras frutas como son la manzana o la pera, por ejemplo, están presentes de forma ubicua en todas las 

variedades estudiadas. Estos compuestos son el Hexanal, Hexanol, Trans-2-hexanal, Trans-2-hexenol, 

Trans-3-hexenol, Cis-3-hexenol, los cuales están también referenciados en la bibliografía para el 

melocotón (Engel et al. 1988; Montero-Prado, Bentayeb, and Nerin 2013) 

4.1.2. ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN DE LOS POLIFENOLES PRESENTES EN 

LAS DIVERSAS VARIEDADES DE MELOCOTÓN 

Los resultados que se presentan a continuación pertenecen a las flores de las 12 variedades 

estudiadas. Todos los datos que se presentan en estas tablas, así como en las posteriores, están 

siempre expresados sobre materia seca (s.m.s.), es decir, sobre el peso de fruta sin tener en cuenta su 

agua de constitución. En estas tablas se observa la presencia ubiqua en todas las variedades de acido 

clorogénico, el cual llega a valores de 7591.00 ± 1288.95 ppm en la variedad Big Top, además de la 

presencia en las mismas de catequina, rutina y Kuromanina. Es decir, se ha encontrado dos flavonoides 

(catequina, rutina), una antocianina (kuromanina) y un acido hidroxicinámico (acido clorogénico)  

En las tablas 8, 9 y 10 se presentan los resultados de caracterización obtenidos en el estadio flor. En 

este caso, si se ha considerado interesante duplicar alguna de las variedades, para tener una idea clara 

de la variabilidad debida a la zona de cultivo. Han sido, concretamente, la Pavia Catherine, el cual se 

muestreo en la zona de Albesa y la zona de Altorricón, y el melocotón Ryan Sun, el cual se muestreo en 

la zona de Albesa y en la zona de Menarguens. En ambos casos se observa una diferencia significativa 

entre los dos muestreos, explicable por las diferencias esperables entre las dos zonas productoras. 

Es interesante remarcar que en las familias de Nectarina y Paraguayo, en el estadio flor no se ha 

llegado a detectar la presencia de catequina, compuesto presente en el melocotón según la 

bibliografía consultada (Scordino et al. 2012; Font i Forcada, Gogorcena, and Moreno 2014). Y también 

es interesante remarcar la presencia de antocianinas en todas las variedades estudiadas, hecho que se 

esperaba por el color de las flores. 
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Tabla 8. Resultados de análisis de polifenoles en flores de variedades de Pavias (2013) 

 VARIEDAD DE LA FAMILIA PAVIA 

Compuesto volátil (ppm sobre materia seca) BABY GOLD CAMPIEL CATHERINE-1 CATHERINE-2 MIRAFLORES MOUNTAIN GOLD 

Numero de muestras analizadas (n) 6 6 6 6 6 6 

Catequina  
1049.00 ± 246.93 ND ND ND ND ND 

Acido Clorogenico  
3257.60 ± 516.98 2303.60 ± 371.11 4286.20 ± 739.37 2620.40 ± 485.04 5379.00 ± 881.62 2840.80 ± 426.12 

Rutina (quercetin-3-rutinosido)  
2325.00 ± 617.75 1200.00 ± 318.84 1240.40 ± 329.57 935.80 ± 248.64 1103.00 ± 293.07 691.60 ± 183.76 

Cloruro de Kuromanina (Cyanidin-3-O-
glucosido) 

828.00 ± 157.07 720.60 ± 136.70 297.00 ± 56.34 322.20 ± 61.12 648.60 ± 123.04 452.40 ± 85.82 

TOTAL compuestos polifenólicos 
7459.60 ± 1538.74 4224.20 ± 826.65 5823.60 ± 1125.28 3878.40 ± 794.80 7130.60 ± 1297.72 3984.80 ± 695.70 
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Tabla 9. Resultados de análisis de polifenoles en flores de variedades de Melocotones (2013) 

 

VARIEDAD DE LA FAMILIA MELOCOTÓN 

Compuesto volátil (ppm sobre materia seca) 
BELLETARDIE RYAN SUN-1 RYAN SUN-2 SUMMER LADY 

Numero de muestras analizadas (n) 
6 6 6 6 

Catequina  
ND 1030.20 ± 193.06 ND ND 

Acido Clorogenico  
3233.80 ± 426.12  3064.40 ± 502.56 1588.80 ± 284.24 ND 

Rutina (quercetin-3-rutinosido)  
540.00 ± 143.48 ND 2070.60 ± 550.16 ND 

Cloruro de Kuromanina (Cyanidin-3-O-glucosido) 
266.20 ± 50.50 200.00 ± 37.94 ND 296.60 ± 56.27 

TOTAL compuestos polifenólicos 
4040.00 ± 691.98 4294.60  ± 540.50 3659.40 ± 834.39 296.60 ± 56.27 

 

  



49 
 

Tabla 10. Resultados de análisis de polifenoles en flores de variedades de Nectarinas y paraguayos (melocotón plano) (2013) 

 
VARIEDAD DE LA FAMILIA NECTARINA VARIEDADES DE LA FAMILIA PARAGUAYO 

Compuesto volátil (ppm sobre materia seca) 
BIG TOP MAGIQUE SWEET CAP UFO4 

Numero de muestras analizadas (n) 
6 6 6 6 

Catequina  
ND ND ND ND 

Acido Clorogenico  
7591.00 ± 1288.95 1949.40 ± 292.02 5063.20 ± 776.69 5675.20 ± 931.30 

Rutina (quercetin-3-rutinosido)  
885.4 ± 200.54 1672.00 ± 444.25 641.00 ± 170.31 1031.00 ± 273.94 

Cloruro de Kuromanina (Cyanidin-3-O-glucosido) 
902.20 ± 167.27 696.40 ± 132.11 1245.00 ± 236.18 468.40 ± 88.86 

TOTAL compuestos polifenólicos 
9378.60 ± 1656.76 4317.80 ± 868.38 6949.20 ± 1183.19 7174.60 ± 1294.09 
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También es necesario remarcar que en muchas de las flores se ha encontrado otro pico de 

antocianinas, el cual no se ha podido cuantificar por no disponer de patrón, que se sospecha que es el 

descrito en alguna de las referencias encontradas, el cyanidin-3-rutinosido (Tomás-Barberán et al. 

2001), según se oberva en la figura 22. Este compuesto se halla en cantidades notablemente inferiores 

que el cyanidin-3-glucosido (kuromanina) cuantificado, y se podría estimar su presencia en un 10-20% 

respecto al mismo. Aun así, se ha preferido no añadir esta estimación en los datos presentados y 

aportar cantidades totales por defecto en lugar de por un posible exceso. 

Las cantidades de compuestos polifenólicos presentes en las flores del melocotonero son, según los 

datos obtenidos, muy importantes. Se podría pensar en un posible uso técnico de estas flores, debido 

a su potencial como fuente de bioactivos de interés. 

 

 

Figura 22 Ejemplo de cromatograma de Antocianinas donde se puede observar la presencia del pico 

del cyanidin-3-rutinosido por detrás del de Kuromanina, en el minuto 24 aproximadamente 

A continuación, se ha estudiado la presencia de los mismos compuestos en la fruta, una vez está 

recogida, madura y en espera de proceso para la industria de transformación de la misma a puré, 

zumo u otros derivados. En este caso, se han estudiado 15 de las variedades seleccionadas. Los 

resultados se presentan en las tablas 11, 12 y 13. 

A la vista de estos resultados, se ha observado una alta variabilidad en el contenido de polifenoles 

totales en las diferentes variedades, que pueden ir desde 18.00 ± 3.87 ppm (Pavia Baby Gold) hasta 

8944.13  ± 1496.27 ppm (Nectarina Magique). Los resultados con niveles bajos (Pavia Baby Gold, 

Nectarina Nectaperle) no se consideran dentro de unos valores esperados, y se deberán confirmar en 

el siguiente paso del estudio. 

También es interesante remarcar que en las pavias, el contenido de antocianinas se reduce hasta un 

valor prácticamente residual que no es posible detectar, mientras que los valores mas altos se 
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presentan en melocotones, los cuales suelen tener una apariencia exterior de color rojo, con lo que 

estos resultados están en línea con observaciones de tipo empírico. 

A la vista de estos resultados, se ha considerado de gran interés, en el siguiente paso del estudio, 

intentar cuantificar la presencia de los compuestos a tres niveles: hueso, pulpa y piel. Es decir, en el 

momento de muestreo, se han separado la pulpa del hueso, y se ha separado mecánicamente la piel 

de la pulpa, y se han liofilizado y procesado las tres fracciones por separado. Este estudio se ha podido 

realizar con 11 de las variedades, y los resultados se presentan en las tablas 14, 15, 16, 17, 18 y 19. 

Todos estos análisis se realizaron a la siguiente campaña de producción hortofrutícola, es decir, 

durante el año 2014. 

A la vista de estos resultados, en los cuales no se puede  discriminar de forma clara cual de las 

fracciones es la que presenta mayor cantidad de polifenoles totales en todas las muestras realizadas, 

pero se puede observar que, a pesar de lo que se indica en cierta bibliografía (Tomás-Barberán et al. 

2001), no siempre es la fracción de piel la que tiene el mayor contenido de polifenoles, aunque si es la 

tendencia mayoritaria en los resultados obtenidos, siendo notablemente elevado el contenido de la 

antocianina Kuromanina en 4 de las 11 muestras, concretamente en 2 melocotones, 1 nectarina y 1 

paraguayo, y sorprendente que no se haya detectado ni trazas de la misma en el melocotón 

Belletardie y el paraguayo Sweet Cap, aunque en sus cromatogramas si se detectan picos de 

antocinaninas que no han podido ser cuantificadas. 

Respecto a los resultados obtenidos en el año 2013, se han obtenido picos identificados y 

cuantificados que no fueron detectados en dicho año, como son los picos de coumarina y callistefina, 

todos ellos en la fracción de piel. Esto puede abrir una via a la identificación de la mezcla de piel en 

diversos transformados industriales, aunque habría que confirmar los niveles así como trabajar con un 

método de análisis con un límite de detección sensiblemente menor, para que pudiera ser eficaz. 

Se puede también concluir que el polifenol que esta presente en todas las fracciones, es decir que es 

ubicuo en todas las muestras, es el ácido clorogénico, perteneciente a la familia de los ácidos 

hidroxicinamicos. 
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Tabla 11. Resultados de análisis de polifenoles en purés de variedades de Pavias (2013) 

 VARIEDAD DE LA FAMILIA PAVIA 

Compuesto volátil (ppm sobre materia seca) BABY GOLD CALANDA CAMPIEL CATHERINE MOUNTAIN GOLD 

Numero de muestras analizadas (n) 6 6 6 6 6 

Catequina  
ND ND 158.40 ± 35.48 1954.80 ± 381.19 1875.60 ± 298.22 

Acido Clorogenico  
ND 804.60 ± 207.59 1045.40 ± 267.62 2839.27 ± 528.10 2510.39 ± 449.36 

Rutina (quercetin-3-rutinosido)  
ND ND ND ND 212.50 ± 48.45 

Cloruro de Kuromanina (Cyanidin-3-O-
glucosido) 

18.00 ± 3.87 ND ND ND ND 

TOTAL compuestos polifenólicos 
18.00 ± 3.87 804.60 ± 207.59 1203.80 ± 303.10 4794.07 ± 909.29 4598.49 ± 796.03 
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Tabla 12. Resultados de análisis de polifenoles en purés de variedades de Melocotones (2013) 

 

VARIEDAD DE LA FAMILIA MELOCOTÓN 

Compuesto volátil (ppm sobre materia seca) 
BELLETARDIE CORINDON RYAN SUN SUMMER LADY 

Numero de muestras analizadas (n) 
6 6 6 6 

Catequina  
818.87 ± 165.41 ND 911.40 ± 183.19 2338.67 ± 367.17 

Acido Clorogenico  
1997.00 ± 469.30 15.40 ± 6.08 2595.53 ± 506.13 2689.00 ± 454.44 

Rutina (quercetin-3-rutinosido)  
ND ND ND ND 

Cloruro de Kuromanina (Cyanidin-3-O-glucosido) 
278.20 ± 58.42  1192.80 ± 225.44 1108.60  ± 248.33 2167.60 ± 374.99 

TOTAL compuestos polifenólicos 
3094.07 ± 693.13 1208.20 ± 231.52 4615.53 ± 937.65 7195.27 ± 1196.61 
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Tabla 13. Resultados de análisis de polifenoles en purés de variedades de Nectarinas y Paraguayos (2013) 

 VARIEDAD DE LA FAMILIA NECTARINA VARIEDAD DE LA FAMILIA PARAGUAYO 

Compuesto volátil (ppm sobre materia seca) BIG TOP EMERAUDE MAGIQUE NECTAPERLE SWEET CAP UFO4 

Numero de muestras analizadas (n) 6 6 6 6 6 6 

Catequina  
ND ND 1861.40 ± 338.77 ND 1162.60 ± 222.06 3277.33 ± 498.15 

Acido Clorogenico  
6891.60 ± 1295.62 300.80 ± 86.33 5886.40 ± 912.39 145.40 ± 48.13 1549.73 ± 255.71 2309.53 ± 344.12 

Rutina (quercetin-3-rutinosido)  
694.00 ± 117.29 ND 970.40 ± 190.20 ND 317.13 ± 82.14 428.07 ± 114.29 

Cloruro de Kuromanina (Cyanidin-3-O-
glucosido) 

148.80 ± 28.68 9.20 ± 3.73 225.93 ± 54.90 ND 22.67 ± 7.46 13.20 ± 4.24 

TOTAL compuestos polifenólicos 
7734.40 ± 1441.77 310.00 ± 90.06 8944.13 ± 1496.27 145.40 ± 48.13 3052.13 ± 567.36 6028.13 ± 960.81 
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Tabla 14. Resultados de análisis de polifenoles en diferentes fracciones constituyentes de variedades de Pavias (2014) 

 VARIEDAD DE LA FAMILIA PAVIA 

Compuesto volátil (ppm sobre materia seca) BABY GOLD CALANDA 

Fracción del fruto  HUESO PIEL  PULPA HUESO PIEL  PULPA 

Numero de muestras analizadas (n) 9 9 9 8 9 9 

Catequina  
1286.00 ± 345.11 1525.98 ± 333.94 1081.64 ± 219.93 ND 1477.57 ± 310.95 ND 

Acido Clorogenico  
462.05 ± 116.62 3342.04 ± 1276.54 1931.07 ± 871.97 606.23 ± 97.18 2932.69 ± 925.48 1707.40 ± 410.37 

Rutina (quercetin-3-rutinosido)  
ND 156.58 ± 116.00 ND ND 202.70 ± 68.75 ND 

Coumarina  
ND ND ND ND ND ND 

Cloruro de Kuromanina (Cyanidin-3-
O-glucosido) 

ND 6.00 ± 3.83  ND ND ND ND 

Cloruro de Callistefina (Pelargonidina-
3-O-glucósido) 

ND ND ND ND ND ND 

TOTAL compuestos polifenólicos 
1748.05 ± 461.73 5030.60 ± 1730.31 3012.71 ± 1091.90 606.23 ± 97.18 4612.96 ± 1305.17 1707.40 ± 410.37 
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Tabla 15. Resultados de análisis de polifenoles en diferentes fracciones constituyentes de variedades de Pavias (2014) 

 VARIEDAD DE LA FAMILIA PAVIA 

Compuesto volátil (ppm sobre materia seca) CAMPIEL CATHERINE 

Fracción del fruto  HUESO PIEL  PULPA HUESO PIEL  PULPA 

Numero de muestras analizadas (n) 9 9 5 9 9 6 

Catequina  
385.80 ± 179.00 1473.98 ± 511.79 1744.56 ± 223.89 1251.60 ± 479.55 ND ND 

Acido Clorogenico  
296.51 ± 94.62 4303.56 ± 692.61 4554.00 ± 603.24 181.00 ± 74.04 575.47 ± 217.96 609.00 ± 123.38 

Rutina (quercetin-3-rutinosido)  
33.53 ± 10.85 ND ND 119.48 ± 66.48  ND ND 

Coumarina  
ND ND ND ND ND ND 

Cloruro de Kuromanina (Cyanidin-3-
O-glucosido) 

27.40 ± 25.46 ND ND ND ND ND 

Cloruro de Callistefina (Pelargonidina-
3-O-glucósido) 

ND ND ND ND ND ND 

TOTAL compuestos polifenólicos 
743.24 ± 309.92 5777.53 ± 1204.41 6298.56 ± 827.13 1552.08 ± 620.07 575.47 ± 217.96 609.00 ± 123.38 
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Tabla 16. Resultados de análisis de polifenoles en diferentes fracciones constituyentes de variedades de Pavias y Melocotones (2014) 

 VARIEDAD DE LA FAMILIA PAVIA VARIEDAD DE LA FAMILIA MELOCOTÓN 

Compuesto volátil (ppm sobre materia seca) MIRAFLORES BELLETARDIE 

Fracción del fruto  HUESO PIEL  PULPA HUESO PIEL  PULPA 

Numero de muestras analizadas (n) 6 9 9 9 9 9 

Catequina  
ND ND 0.00 ND 627.98 ± 177.98 924.40 ± 205.67 

Acido Clorogenico  
128.31 ± 54.90 968.09 ± 270.44 1699.87 ± 446.79 120.22 ± 46.50 318.27 ± 117.24 516.44 ± 96.07 

Rutina (quercetin-3-rutinosido)  
ND 137.56 ± 77.75 ND ND 30.93 ± 23.53 ND 

Coumarina  
ND ND ND ND ND ND 

Cloruro de Kuromanina (Cyanidin-3-
O-glucosido) 

ND ND 42.00 ± 26.03 ND ND ND 

Cloruro de Callistefina (Pelargonidina-
3-O-glucósido) 

ND ND ND ND ND ND 

TOTAL compuestos polifenólicos 
128.31 ± 54.90 1105.64 ± 348.19 1741.87 ± 472.82 120.22 ± 46.50 977.18 ± 318.74 1440.84 ± 301.74 
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Tabla 17. Resultados de análisis de polifenoles en diferentes fracciones constituyentes de variedades de Melocotones (2014) 

 VARIEDAD DE LA FAMILIA MELOCOTÓN 

Compuesto volátil (ppm sobre materia seca) RYAN SUN SUMMER LADY 

Fracción del fruto  HUESO PIEL  PULPA HUESO PIEL  PULPA 

Numero de muestras analizadas (n) 9 9 6 9 7 9 

Catequina  
600.10 ± 388.68 470.42 ± 158.27 1415.12 ± 151.16 ND 767.49 ± 167.68 478.20 ± 183.27 

Acido Clorogenico  
252.62 ± 93.57 734.67 ± 104.24 1546.73 ± 260.16 89.09 ± 93.53 640.09 ± 111.11 314.78 ± 144.44 

Rutina (quercetin-3-rutinosido)  
ND 232.84 ± 57.46 ND ND 117.31 ± 46.75  ND  

Coumarina  
ND 204.53 ± 63.01 ND ND ND ND 

Cloruro de Kuromanina (Cyanidin-3-
O-glucosido) 

389.29 ± 232.58 3638.89 ± 1815.36 8.40 ± 3.41 125.76 ± 42.99 4036.22 ± 1062.43 12.75 ± 5.50 

Cloruro de Callistefina (Pelargonidina-
3-O-glucósido) 

ND ND ND ND ND ND 

TOTAL compuestos polifenólicos 
1242.01 ± 714.82 5281.36 ± 2198.34 2970.25 ± 414.73 214.84 ± 136.52 5561.11 ± 1387.96 805.73 ± 359.85 
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Tabla 18. Resultados de análisis de polifenoles en diferentes fracciones constituyentes de variedades de Paraguayo (2014) 

 VARIEDAD DE LA FAMILIA PARAGUAYO 

Compuesto volátil (ppm sobre materia seca) SWEET CAP UFO-4 

Fracción del fruto  HUESO PIEL  PULPA HUESO PIEL  PULPA 

Numero de muestras analizadas (n) 9 9 9 9 9 9 

Catequina  
497.51 ± 229.43 751.51 ± 203.04 397.53 ± 81.43 328.67 ± 101.35 480.60 ± 77.12 357.78 ± 126.37 

Acido Clorogenico  
121.82 ± 35.20 575.58 ± 79.66 292.29 ± 52.40 300.93 ± 65.23 1003.48 ± 79.81 390.84 ± 164.44 

Rutina (quercetin-3-rutinosido)  
ND 216.07 ± 110.71 ND ND ND ND 

Coumarina  
ND ND ND ND ND ND 

Cloruro de Kuromanina (Cyanidin-3-
O-glucosido) 

ND ND ND 81.00 ± 43.32 909.91 ± 160.31 2.28 ± 1.06 

Cloruro de Callistefina (Pelargonidina-
3-O-glucósido) 

ND ND ND ND 16.82 ± 13.98 ND 

TOTAL compuestos polifenólicos 
619.33 ± 264.63 1543.16 ± 393.41 689.82 ± 133.83 710.60 ± 209.90 2410.81 ± 331.53  750.90 ± 291.87 
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Tabla 19. Resultados de análisis de polifenoles en diferentes fracciones constituyentes de variedades de Nectarina (2014) 

 VARIEDAD DE LA FAMILIA NECTARINA 

Compuesto volátil (ppm sobre materia seca) MAGIQUE 

Fracción del fruto  HUESO PIEL  PULPA 

Numero de muestras analizadas (n) 9 9 8 

Catequina  
505.67 ± 183.27 ND ND 

Acido Clorogenico  
210.02 ± 99.02 809.22 ± 219.78 394.05 ± 201.35 

Rutina (quercetin-3-rutinosido)  
ND 245.20 ± 97.90 ND 

Coumarina  
ND 248.91 ± 63.45 ND 

Cloruro de Kuromanina (Cyanidin-3-
O-glucosido) 

33.89 ± 16.49 1582.96 ± 307.71 34.58 ± 3.51 

Cloruro de Callistefina (Pelargonidina-
3-O-glucósido) 

ND ND ND 

TOTAL compuestos polifenólicos 
749.58 ± 298.77 2886.29 ± 688.85 428.63 ± 204.86 
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Se han realizado análisis de capacidad antioxidante en microplaca, concretamente de 2 de las 

variedades, sobre las diversas fracciones que se han estudiado en 2014, con los resultados que se 

presentan en la tabla 20. Las letras diferentes, en esta tabla 20, y dentro de la misma variedad, indican 

diferencias significativas al nivel deàPà≤à %. Como en el caso de los análisis individuales, también se 

observa que la tendencia es a que la piel sea la parte con mayor contenido en compuestos bioactivos, 

aunque la pulpa de la nectarina Big Top tiene niveles que no son significativamente diferentes de la 

piel. Estos valores de capacidad antioxidante son relativamente bajos comparados con otros alimentos 

con reconocida capacidad antioxidante, como puede ser el arandano, que se suele mover en valores 

de 1000 a 2000 mg acido gálico / 100 gr s.m.s., es decir, unas 10 veces superior a lo detectado en 

melocotón. Por lo tanto, no se condiera con los datos de este estudio que el melocotón sea una fuente 

diferencial de compuestos con capacidad antioxidante, aunque si presenta valores similares a los 

encontrados en las bases de datos que se están creando a nivel mundial para la capacidad 

antioxidante (Carlsen et al. 2010) 

Este hecho puede ser debido bien a las reacciones que se puedan dar durante el proceso o bien a la 

liberación de polifenoles que están presentes de forma ligada a las fracciones lignocelulosicas o bien a 

la diferencia de método de análisis, mas preciso que el utilizado en este estudio al trabajar con un 

equipo de detección de masas (HPLC-PAD) en lugar de un DAD (Diode Array). En un estudio realizado 

con producto con un mayor tratamiento térmico (Delpino-Rius et al. 2015), los polifenoles que se han 

encontrado en el producto deshidratado de melocotón han sido el acido 3-Caffeoylquinico (acido 

clorogenico), acido 5-Caffeoylquinico, acido 4-Caffeoylquinico, Procianidina B1, Catequina, quercetin-

3-rutinosido (rutina), quercetin-3-0-galactosido, quercetin-3-O-gluscosido, Kaempferol-3-O-rutinosido 

(Cloruro de Kuromanina)  e Isorhamnetin-3-O-rutinosido, en una cantidad total de 1866.8 ± 188.8 

ppm, valor que el autor considera consistente con los datos aportados en el presente trabajo. Las 

diferencias tanto en especies como en cantidades son consistentes a la variación provocada por el 

tratamiento térmico al que han sido sometidas durante el secado industrial las muestras analizadas en 

dicho articulo. 
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Tabla 20. Resultados de análisis en microplaca de dos variedades de melocotón 

 

Polifenoles totales (metodo de Folin-Ciocalteau)  

mg ácido gálico/100g s.m.s. 

Contenido de flavonoides (metodo TFC) 

mg quercetina/kg s.m.s. 

Actividad antioxidante (FRAP) 

mmol de Fe2+ / 100g s.m.s. 

 
Big Top Catherina Big Top Catherina Big Top Catherina 

Piel 150.30 (b) 235.72 (b) 93.45 (b) 74.05 (c) 1.13 (b) 1.71 (b) 

Pulpa 102.76 (a) 123.94 (a) 56.71 (a) 62.48 (b) 0.57 (a) 0.82 (a) 

Hueso 158.11 (b) 124.26 (a) 51.78 (a) 48.44 (a) 1.15 (b) 0.87 (a) 

Numero de muestras (n) 27* 27 27 27 27 27 

*En el caso de las muestras de piel de Big Top para polifenoles totales, solo se utilizaron 26 muestras **Las letras indican los grupos con diferencias 

estadísticamente significativas según test ANOVA con p<0.05% 
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4.1.3. ESTUDIO SOBRE EL EFECTO DEL PROCESADO EN LOS 

COMPUESTOS POLIFENOLICOS DEL MELOCOTÓN Y SU 

CAPACIDAD ANTIOXIDANTE 

Se han analizado los productos finales obtenidos, es decir, los puntos de muestreo 5 según lo 

indicado en el apartado 3.1.2, en todas las muestras tomadas para esta fase del estudio. Los 

resultados de los mismos se presentan en la tabla 21. 

Tabla 21. Resultados de los análisis fisicoquímicos realizados a los puntos de muestreo 5 

  Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 

Descripcion de la muestra (variedad, 
% de mezcla) 

Referencia 
(Pavia) 

Melocoton 
(Sweet 
Dream) 

Melocoton 
(Ryan Sun: 
O He à
75:25) 

Melocoton 
O He :à

Roig 
d ál esaà
50:50) 

Linea de muestreo 1 1 2 2 

Sólidos solubles (º Brix) 36.9±0.45 30.29±0.37 30.9±0.37 30.1 ±0.5 

pH 3.92±0.04 4.03±0.03 3.88±0.03 3.93 ±0.05 

Acidez (%  en acido citrico anhidro) 1.67±0.09 1.19±0.07 1.19±0.06 1.18±0.11  

Indice de formol (mL NaOH / 100 mL) 17.8±0.9 20.20±1.0 14.0±0.7 18.20±1.5  

Consistencia (Bostwick, cm en 30'') >25 17.50±1.2 12.5±1.1 11.0±1.0  

Contenido en pulpa (%) 45±5 47.82±5 44±5 51 ±5 

Contenido en Acido ascorbico (ppm) 300±18 509±30 250±20  414 ±50 

Color L* 35.93±0.6 46.39±0.8 45.63±0.8 47.21±1.2  

Color a* 1.16±0.12 0.23±0.50 1.41±0.14  1.27±0.50 

Color b* 12.31±0.67 24.94±1.4 23.28±1.3 25.80±0.50  

 

La variabilidad en estos resultados es debida a la intrínseca variación de las frutas, estando los 

valores dentro de los parámetros admitidos en el sector. Las diferencias estadísticamente 

significativas de los datos de la tabla 21 se hallan, básicamente, en el apartado de color y de 

acidez de la Pavia respecto a los melocotones 

Una vez realizado el análisis cromatográfico de las antocianinas presentes en las muestras, se 

ha detectado la presencia en todas las muestras de antocianinas. En la figura 22 se presenta un 

cromatograma de una de las muestras, donde se evidencian los diferentes picos de 

antocianinas presentes. 
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Figura 23. Cromatograma de una de las muestras de melocotón rojo con carne amarilla 

analizadas 

Se puede observar la presencia mayoritaria de una antocianina, en concreto la cyanidin-3-

glucosido o cloruro de Kuromanina (en adelante Kuromanina), en el tiempo de retención 22,2, 

como en los estudios del apartado 4.1.2. La antocianina secundaria no se ha identificado 

experimentalmente, pero según los resultados de la búsqueda bibliográfica se asume que es la 

keracyanin o cyanidin-3-rutinoside, en tiempo de retención 23,5, debido a su pico en el 

espectro obtenido que coincide con los resultados experimentales de otros autores (Tomás-

Barberán et al. 2001). No se ha podido identificar por falta de patrón disponible de la misma. 

Se ha detectado la presencia de 2 picos minoritarios, en algunas de las muestras, con tiempos 

de retención superiores a los derivados de pelargonidina. Exceptuando estos últimos dos picos, 

cuya presencia no se halla descrita en bibliografía, la presencia de las otras dos antocianinas se 

halla en línea con los resultados presentados previamente por otros autores en melocotón y 

nectarina (Arranz et al. 2009; Noratto et al. 2009; Tomás-Barberán et al. 2001; Wang et al. 

2010). Un autor reporta la presencia de un diglucosido de malvidina, malvina (Chang et al. 

2000), que no se descarta que se trate de uno de los picos no identificados pero en ningún 

caso se trata del compuesto principal responsable de la coloración de los melocotones rojos 

estudiados. 

Dado que la antocianina principal en todas las muestras es la kuromanina, y se ha realizado 

recta de calibración de  la misma, se ha tomado la decisión de realizar el seguimiento de este 

compuesto para determinar su evolución en el sistema. Este seguimiento se puede observar 

en la figura 24. 

Recordemos que en todos estos gráficos, el punto uno corresponde a fruta triturada, el punto 

2 y 3 a los sólidos que se extraen en proceso (piel, etc.), el punto 4 al puré pasteurizado y el 

punto 5 al puré concentrado. 
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Figura 24. Evolución del contenido de Kuromanina en el proceso de transformación de 

melocotón a puré concentrado de melocotón 

En este gráfico, las muestras 1 y 2 de la tabla 21, correspondientes a Pavia y Melocotón 1, se 

han tomado en la línea 1, es decir, con un tratamiento térmico previo a todos los tamizados, y 

las muestras 3 y 4 de la tabla 21, correspondientes a Melocotón 2 y 3, se han tomado en la 

línea 2, con tratamiento térmico posterior al primer tamizado. Esta diferencia explica el 

descenso de concentración de antocianina entre los pasos 1 y 4 de las muestras de melocotón 

1, 2 y 3, pudiendo llegar fácilmente a la conclusión de que el proceso térmico que se realiza en 

la industria provoca una destrucción de la molécula de kuromanina de forma significativa, pero 

no la desaparición total de la misma en la matriz, e indicando que la fracción de antocianina 

mas importante es eliminada con los sólidos de proceso si no se realiza un tratamiento térmico 

anterior al mismo, como se observa en el punto 2 de las muestras de melocotón 2 y 3. 

Se puede observar que el paso de concentración que ocurre entre el punto 4 y 5, destruye de 

forma significativa la molécula de kuromanina, provocando un descenso en su concentración 

en lugar de un aumento de concentración de la misma.   

Sobre los mismos extractos se han  realizado diversos análisis de capacidad antioxidante. El 

primero que se ha realizado ha sido el análisis de polifenoles totales según la metódica de 

Folin-Ciocalteu, el resultado de los cuales durante el proceso se presenta en la figura 25. En 

estos resultados se observa que, a pesar de la pérdida de molécula de kuromanina evidenciada 

en la figura 24, la presencia de compuestos polifenolicos aumenta 2 de las 4 muestras, y en las 

otras 2 no varia de forma significativa, entre los puntos 1 y 4. Es decir, los tratamientos 

térmicos no provocan una pérdida de compuestos reactivos al reactivo de Folin Ciocalteau, 

sino un aumento de la mismos, con lo cual la conclusión lógica es que los aductos de reacción 

de los polifenoles con otras moléculas orgánicas como los azucares, que se generan en la 

matriz tras el tratamiento térmico, siguen dando positivo en este método de análisis. 
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Figura 25. Evolución de la capacidad antioxidante, medida a partir del ensayo de Folin-

Ciocalteu, en el proceso de transformación de melocotón a puré concentrado 

Se han realizado también análisis de capacidad antioxidante respecto a los ensayos de 

flavonoides totales y FRAP, los cuales se presentan en las figuras 26 y 27 respectivamente, para 

poder confirmar las hipótesis de trabajo a las que se llego después del análisis de contenido de 

kuromanina y reacción de Folin-Ciocalteau. 

Figura 26. Evolución de la capacidad antioxidante, medida a partir del ensayo de flavonoides 

totales o TFC, en el proceso de transformación de melocotón a puré concentrado  

Como se puede observar en la figura 26, el contenido en flavonoides también disminuye en el 

procesado industrial. Hemos de recordar que el paso 4 a 5 implica una concentración, en la 

cual el tratamiento térmico es elevado, y provoca la mayor pérdida en el caso de Pavia, aunque 

dicha perdida no es significativa en el caso de los melocotones. Este dato nos hace suponer 
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que las antocianinas que se pierden en el proceso, como se observa en la figura 24, puedan 

actuar como protectores de los flavonoides presentes en la fruta. 

 

Figura 27. Evolución de la capacidad antioxidante, medida a partir del ensayo FRAP, en el 

proceso de transformación de melocotón a puré concentrado 

Como en el caso de la figura 25, no se observa un descenso significativo en la capacidad 

antioxidante, lo que nos indica, como se ha comentado, que los aductos de reacción 

provocados por el proceso térmico entre los polifenoles y otras moléculas orgánicas como los 

azucares, tienen una capacidad antioxidante igual o superior a la de los polifenoles puros, 

sobre todo en el caso de los melocotones, dado que en el caso de la pavia no se observan 

diferencias significativas. 

Otro punto claro de conclusión es que, en el procesado industrial, una fracción importante de 

compuestos polifenólicos y con capacidad bioactiva se descartan en el proceso de tamizado, 

no solamente en el tratamiento térmico, como se puede observar en todas las figuras 24 a 27. 
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4.2 RIESGOS EMERGENTES EN EL MELOCOTON 
 

4.2.1  ESTUDIO DE LA PRESENCIA DE AFLATOXINAS EN PRODUCTOS DE 

MELOCOTÓN INDUSTRIALES Y DE MERCADO  

Se han realizado 3 estudios para determinar la importancia de la contaminación por 

aflatoxinas en muestras de productos transformados de melocotón. Estos estudios, en 

resumen, engloban un primer estudio sobre muestras industriales de la empresa Indulleida y 

productos de mercado presentes en los supermercados de la zona de Lleida; un segundo 

estudio sobre muestras industriales de diversas industrias, cedidas gentilmente por uno de los 

clientes de la empresa Indulleida que ha solicitado ser anónimo; y un tercer estudio sobre 

muestras presentes en lineales de supermercados de Europa. 

En primer lugar, se estudió el nivel de incidencia de aflatoxinas en 20 muestras de los 

productos transformados de melocotón del mercado,  industriales, es decir productos 

disponibles únicamente para otras empresas y no para el público en general. Los productos 

utilizados para el estudio son purés simples de frutas, es decir, no concentrados, dado que son 

los productos que se elaboran mayoritariamente en la empresa Indulleida para el mercado de 

alimentación infantil, mas sensible a esta problemática de contaminación por riesgos 

emergentes. 

Durante los años 2010 a 2012, se evaluaron un total de 20 muestras de lotes de producción de 

la empresa Indulleida, cuyo origen son frutas procedentes de la región de Lleida y Aragón, el 

resultado para las cuales se presenta en la Figura 28. 

 

Figura 28. Resultados de los lotes industriales analizados entre 2010 y 2012 (n=20) 

Estos lotes fueron analizados por un laboratorio externo acreditado por la ISO 17025:2005. 

Paralelamente estas mismas muestras también se analizaron para aflatoxinas por técnicas 
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ELISA descritos en el apartado de materiales y métodos. Los resultados obtenidos son 

equivalentes a los del laboratorio externo pero con menor nivel de precisión. 

Se determinó que el 50% de las muestras analizadas estaban contaminadas con aflatoxinas, 

moviéndose los resultados en el rango de 0.02 ± 0.01 a 496 ± 107.5 ng Aflatoxina/Kg. Estos 

resultados son muy superiores y con mucha mas variabilidad, frente a lo que se esperaba 

encontrar, y aunque el número de muestras es bajo era aconsejable continuar este tipo de 

estudios que nos permita conocer mejor la problemática de esta micotoxina en un producto 

como el melocotón procesado.   

De forma paralela, y con la ayuda de investigadores externos a la universidad pertenecientes a 

empresas con interés en la problemática, se obtuvieron 273 muestras de otros orígenes 

industriales durante los años 2011 a 2013, en concreto procedentes de España, Italia y 

Sudáfrica. El objetivo era determinar si la problemática tenía un vector geográfico implícito, 

que se podría ligar a factores climáticos.  

 

Figura 29. Estudio de mercado de muestras industriales (n=74 para Italia, 160 para España y 39 

para Sudáfrica), donde en la leyenda superior: LQ = limite de cuantificación, AF = Aflatoxina, 

FM = Materia Fresca 

Como en el estudio anterior, se evidencia que existe presencia de aflatoxina en un gran 

porcentaje de las muestras analizadas, siendo las procedentes de Sudáfrica las que tenían un 

nivel de contaminación inferior (Figuras 29 y 30).  

Se puede observar, según los datos disponibles, que el país con mayor contaminación es Italia, 

con un 51.11 % de muestras contaminadas, seguido por España con un 50% y por ultimo 

Sudáfrica, con solo un 2.56% de muestras contaminadas. Por tanto, aunque parece observarse 
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que Sudáfrica tiene una incidencia mucho menor, si se puede concluir que las tres áreas 

productoras de fruta de hueso están afectadas por el problema. 

La tabla 22 muestra las variedades de melocotón de las muestras analizadas. 

 

Figura 30. Porcentaje de contaminación de las muestras industriales analizadas, donde en la 

leyenda superior: LQ = limite de cuantificación, AF = Aflatoxina, FM = Materia Fresca 

Durante el año 2012, es decir, en una fracción de las muestras recibidas en el estudio que se 

ha realizado en la figura 29, se intentó cuantificar el nivel del problema realizando los análisis 

por métodos cromatográficos con un límite de cuantificación inferior al disponible 

actualmente en laboratorios de análisis subcontratados. Estos análisis fueron realizados por la 

empresa Nestlé. En las Figuras 31 y 32 se presentan los datos de los análisis realizados sobre 

las muestras disponibles (no se presentan las muestras cuyo resultado fue por debajo del 

límite de cuantificación del método). 

Se puede observar, en el caso concreto del año 2012, que los niveles de incidencia son 

inferiores que en el agregado presentado en la figura 30, y que los niveles de contaminación 

parecen superiores en Italia que en España, dado que el nivel máximo detectado en España es 

de 0.105 ng AF/Kg frente al máximo de 1.506 ng AF/Kg . 
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Tabla 22. Variedades de cada país que forman parte de las muestras analizadas recibidas en 

este estudio 

Italia España Sudáfrica 

Adriatica Andross Kakamas 

Andross Baby Gold 7 
 

Baby Gold 6 Calanda 
 

Baby Gold 7 Catherine 
 

Baby Gold 8 Miraflores 
 

Baby Gold 9 
  

Carson 
  

Federica     

7 Tardiva     

Tebana     

Tirrenia     

Yungerman     

 

Figura 31. Niveles de aflatoxina en 2012 en muestras procedentes de Italia que presentan un 

resultado positivo de aflatoxina (n=32) 
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Figura 32. Niveles de aflatoxinas en 2012 en muestras procedentes de España que presentan 

un resultado positivo de aflatoxina (n=15) 

Aún así, es importante remarcar que estos niveles de contaminación corresponden a niveles 

de infección por el organismo productor de aflatoxina muy bajos, es decir, se puede dar el caso 

de que una única fruta contaminada por el hongo productor de aflatoxina genere la misma a 

niveles muy altos, del orden de miles de partes por billón (µg/Kg) pueda contaminar de forma 

efectiva un lote de producción de 50 o 100 Tn de producto final. Lamentablemente, y dado los 

niveles encontrados en bibliografía (Reddy et al. 2009; Sahar et al. 2009; Moss 2008), este nivel 

de contaminación en un fruto no es descartable y se puede entender que el problema de la 

contaminación aparece a niveles de infección por organismo productor muy bajos. Y dado que 

en industria es común realizar una homogeneización de los lotes previa al envasado o 

conservación de los mismos, es probable que la entrada de pocas frutas contaminadas por 

organismo productor que haya generado aflatoxina, en lotes de producción del nivel de 

toneladas, sean suficientes para causar el problema. 

La  tabla 23 muestra un resumen de los datos agregados presentados anteriormente. 

En paralelo, se realizó un análisis de las 28 muestras de mercado adquiridas en supermercados 

locales, tanto de España como de Suiza, Alemania y Francia 

Los resultados de los análisis realizados sobre muestras de mercado españolas se muestran en 

la Figura 33. 

Por motivos de confidencialidad, no se pueden revelar las marcas de los productos del 

mercado, pero si se presentan los resultados de las mismas. 
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Tabla 23. Niveles de aflatoxina en muestras procedentes de España utilizadas en el estudio 

Materia primera 

vegetal 

Límite de 

tolerancia en 

alimentación 

infantil* 

[ng AF/ kg 

materia 

fresca] 

Porcentaje de 

muestras con 

niveles 

superiores al 

límite de 

tolerancia 

Aflatoxina total [ng/ kg materia fresca] 

Media Máximo Mínimo 
Desviación 

estándard 

Pure de melocotón 12 24.9 % 19.3 720.0 < LQ 61.4 

Puré concentrado 

de melocotón 
32 38.1 % 53.3 496.0 < LQ 107.5 

 

Las muestras correspondían a diversos productos de mercado que tenían melocotón en su 

composición, normalmente de forma primaria, entre las que se encuentran zumos, 

mermeladas, alimentos infantiles, etc, pero en su gran mayoría no son productos compuestos 

únicamente por melocotón. Por motivos de confidencialidad, no se presentan los nombres de 

las muestras analizadas, aunque si se puede comentar que la muestra se componía de 19 

muestras de productos de alimentación infantil, de los cuales únicamente 4 tenian el 

melocotón como único ingrediente; 6 zumos y néctares de melocotón; 2 muestras de 

mermeladas melocotón y 1 muestra de yogurt liquido con melocotón; en total, 28 muestras, 

de las cuales 15 han sido obtenidas en otros países. A nivel global, con los datos obtenidos, un 

57.14 % de las muestras analizadas presentan contaminación por aflatoxinas. 

Los datos indican que los niveles de contaminación son similares a los que se han detectado en 

las muestras industriales, resultado lógico dado que los segundos son utilizados para los 

primeros, aunque el porcentaje de introducción es variable según el producto, pudiendo ser de 

prácticamente el 100 o 50% en algunos casos, a cantidades inferiores al 10% en otros. Los 

niveles de contaminación detectados se mueven en el rango de 1.3 a 778 ppt (ng/Kg sobre 

materia fresca), dato también coherente con los resultados obtenidos en las muestras 

industriales. A continuación se presenta en la tabla 24 un resumen de los valores obtenidos en 

las muestras con resultados positivos. 
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Tabla 24. Resumen de resultados positivos en aflatoxina en muestras de estudio de mercado 

con melocotón 

Identificación producto Pais de origen 

Resultado medio de 

aflatoxina total (ng/Kg 

s.m.f.) 

Producto de alimentación 

infantil de frutas variadas 
Alemania 1.8 

Mermelada de albaricoque y 

melocotón 
Alemania 1.5 

Producto de alimentación 

infantil de manzana y melocotón 
Alemania 1.9 

Producto de alimentación 

infantil de melocotón y manzana 
Alemania 1.7 

Producto de alimentación 

infantil de plátano, pera, mango 

y melocotón 

Alemania 3.3 

Producto de alimentación 

infantil de 
Alemania 1.3 

Producto de alimentación 

infantil de melocotón 
Finlandia 2.1 

Néctar de melocotón y uva España 413 

Zumo de melocotón y uva España 264 

Producto de alimentación 

infantil ecológico de melocotón 

y plátano 

España 778 

Zumo de melocotón y uva España 21 

Mermelada de melocotón BIO España 40 

Néctar de melocotón España 114 

Néctar de melocotón España 14 

Néctar de melocotón y plátano España 10 

Producto de alimentación 

infantil con galleta, manzana y 

melocotón 

España 14 
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Figura 33. Resultado de los análisis de muestras de mercado comerciales realizados en 2012 

(n=28) 

Por tanto, de este estudio de mercado se puede concluir que la contaminación de los 

productos transformados de melocotón existe y es necesario abordar en profundidad el 

estudio del origen del mismo así como las posibles actuaciones a realizar para mitigarlo. Esta 

claro que estos productos se hallan en el mercado porque en el momento actual, la legislación 

no realiza un seguimiento de la problemática de aflatoxinas en productos con base de 

melocotón, por el desconocimiento de la problemática que se ha detectado en este estudio. 
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4.2.2. ESTUDIO DE LA MICOBIOTA PRESENTE EN LOS MELOCOTONES DE 

LA ZONA DE LLEIDA Y ARAGON 

Como punto de inicio al estudio, era necesario disponer de cepas salvajes de Aspergillus flavus 

o A. parasiticus que procedieran de muestras de campo y lista para su procesado. Para ello, se 

ha trabajado en diversas etapas, como se explicará a continuación. Es importante mencionar 

que el estudio se centró en el análisis de la micobiota (microrganismos fúngicos), con lo que la 

información presentada solo aportará información de las especies fúngicas que de forma 

natural pueden infectar a los frutos en la región de estudio, Lleida y la zona limítrofe de 

Aragón. 

En el año 2009, se realizó un estudio previo desarrollado por el servicio científico técnico de 

microbiología de la Universidad de Lleida, sobre las posibilidades de infección de la fruta por 

parte de Aspergillus flavus (datos no publicados). En este estudio  se pudo determinar que la 

colonización fúngica y la posterior generación de aflatoxinas era viable tanto en la zona que se 

sospechaba, la almendra, como en la pulpa del fruto. Es más, se detectaron diversos picos de 

producción de aflatoxinas totales en muestras no infectadas a causa del estudio, es decir, 

pertenecientes al grupo de control o blanco del mismo, lo cual indicaba la más que posible 

presencia de cepas salvajes en los frutos seleccionados aleatoriamente para el estudio, aunque 

las mismas no fueron objeto de aislamiento para la obtención de las cepas. 

En el año 2011, se analizaron muestras de los camiones de melocotón que llegaban a las 

instalaciones de Indulleida. De forma aleatoria se tomaron al menos 15 melocotones de los 

diferentes palots de cada uno de los camiones. Se anotaba el albarán de entrada para disponer 

de datos de trazabilidad. Se tomaron un total de 43 muestras, básicamente de variedades de 

tipo Pavia en las cuales se había detectado en el problema en la fase previa, aunque otras 

variedades como Summer Lady, Ryan Sun y Big Top también fueron muestreadas y estudiadas. 

Se sembraron alícuotas (trozos, por la imposibilidad de sembrar en placa el melocotón entero) 

de las muestras de melocotón tras desinfección superficial en placas de medio PDA y Dichloran 

Rosa de Bengala (DRBC en adelante), en 3 de cada medio y posicionando 5 fracciones (trozos) 

del melocotón o las partes estudiadas (semilla, hueso, piel, pulpa) en las mismas. Cada placa se 

componía de uno de los melocotones muestreados, por tanto cada placa estudiada 

corresponde a un melocotón diferente como mínimo, dado que en casos como el de las 

almendras era posible sembrar mas de una almendra en la placa, por tamaño de las mismas. 

En esta etapa no se consiguió aislar en ningún momento cepas  de A. flavus o A. parasiticus, 

aunque si se identificaron  en las placas, previa resiembra de aislamiento en Potato Dextrose 

Agar (PDA) cuando era necesario, los siguientes organismos fúngicos: Penicillium spp., 

Rhizopus sección Nigricum, Alternaria spp., Aspergillus niger, Monilinia spp., Trichoderm viride, 

Fusarium spp., y Clodosporium spp.  

Vista la problemática para la recuperación de las cepas necesarias para los estudios, se decidió, 

en el año 2012, y dados los resultados previos, ampliar los puntos de muestreo, tomando en 

consideración etapas previas como la floración o el cuajado, partiendo de una hipótesis de 

trabajo que postulaba que la infección tenía lugar en estas épocas tempranas, con lo cual la 

infección podía aparecer posteriormente en el interior del fruto, en la almendra, y generar la 

problemática. A partir de esta hipótesis, se repitieron los análisis de caracterización de la 
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micobiota, con los resultados que se presentan en las  tablas  25, 26, 27, 28, 29 y 30. El estudio 

se realizó sobre 17 variedades de melocotón, pavías, paraguayos y nectarinas, como en el 

estudio de polifenoles presentado anteriormente. 

A pesar de la detección de especies de Aspergillus spp en un 35,4% de las muestras analizadas, 

el estudio de su capacidad productora de aflatoxinas en medios a base de melocotón y a base 

de coco demostró que ninguna de estas cepas aisladas eran aflatoxigénicas, con lo que no se 

pudo continuar con los estudios previstos y se repitió el estudio en el año 2013, cuyos 

resultados se presentan en las  tablas 31, 32, 33, 34, 35 y 36. En total se realizó el estudio de 

capacidad aflatoxigenica en un total de 25 aislados procedentes de placas realizadas en el 

estudio, hasta poder confirmar 3 cepas productoras como se explicará más adelante. 

Si es importante mencionar que este estudio ya demostró el potencial de infección de la fruta 

en la etapa de floración, hecho que no confirmaba la hipótesis de trabajo pero si daba una 

evidencia clara que permitía mantenerla como hipótesis válida, por ello se insistió en los 

estudios en fase flor y fruto cuajado. 

Es importante remarcar que se tomaron las muestras de los diferentes estadios fenológicos en 

los mismos campos de los cuales se recibía, posteriormente, la fruta para su proceso de la que 

se extraían las muestras para su proceso a nivel laboratorio para la obtención de los resultados 

del presente estudio. 

A continuación se presentan algunas fotografías de las observaciones microscópicas realizadas 

(Figura 33 y 34), sobre los aislamientos realizados sobre los organismos sospechosos o de los 

que se quería conocer con mayor precisión su género y especie. 
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Tabla 25. Estudio de la micobiota presente en flores y frutos cuajados en el año 2012 

Familia Variedad 
nº 

placas 
/frutos 

Estado 
fenológico 

Presencia de 
Aspergillus flavus 

o A.parasiticus 
Otras especies de hongos 

MELOCOTON 
VISTA RICH 

16 Flor No 
Aspergillus sección Nigri, Penicillium spp., Alternaria spp., Rhizopus spp., 
Eurotium spp., Fusarium spp. 

PAVIA 
ANDROSS 

3 Fruto cuajado Si 
Aspergillus sección Nigri, Aspergillus ochraceus, Penicillium spp., Alternaria 

spp., Rhizopus spp., Eurotium spp., Fusarium spp. 
PAVIA 

CATHERINE 3 Fruto cuajado No Penicillium spp., Alternaria spp., Fusarium spp. 

NECTARINA 
BIG TOP 

3 Fruto cuajado No 
Aspergillus sección Nigri, Aspergillus ochraceus, Penicillium spp., Alternaria 
spp. , Eurotium spp. 

 

Tabla 26. Estudio de la micobiota presente en fruta madura para proceso en el año 2012 (1ª tabla de 2) 

Familia Variedad 
nº 

placas 
/frutos 

Estado fenológico 
Presencia de 

Aspergillus flavus o 
A.parasiticus 

Otras especies de hongos 

PAVIA 
MIRAFLORES 3 Fruta para proceso No Aspergillus sección Nigri, Eurotium spp., Monilinia spp.  

MELOCOTON  
BELLETARDIE 3 Fruta para proceso No Eurotium spp., Aspergillus ochraceus 

PAVIA 
CALANDA 3 Fruta para proceso No Aspergillus sección Nigri, Alternaria spp., Eurotium spp. 

PAVIA 
CAMPIEL 3 Fruta para proceso No Aspergillus sección Nigri, Penicillium spp., Eurotium spp. 

PAVIA BABY GOLD 
GC58 3 Fruta para proceso Si Rhizopus spp. 

MELOCOTON  
CORINDON 3 Fruta para proceso No Penicillium spp. 
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Tabla 27. Estudio de la micobiota presente en fruta madura para proceso en el año 2012 (2ª tabla de 2) 

Familia Variedad 
nº 

placas 
/frutos 

Estado fenológico 
Presencia de 

Aspergillus flavus o 
A.parasiticus 

Otras especies de hongos 

MELOCOTON  
RYAN SUN 3 Fruta para proceso Si Aspergillus sección Nigri, Monilinia spp. 

NECTARINA 
NECTAPERLE 

3 Fruta para proceso Si 
Aspergillus sección Nigri, Penicillium spp.,  Monilinia spp., Rhizopus 
spp. 

PAVIA 
BABY GOLD 3 Fruta para proceso Si Aspergillus sección Nigri, Aspergillus ochraceus 

MELOCOTON  SUMMER 
LADY 3 Fruta para proceso Si Eurotium spp., Aspergillus sección Nigri 

PAVIA MOUNTAIN 
GOLD 15 Fruta para proceso No 

Penicillium spp., Eurotium spp., Monilinia spp., Aspergillus ochraceus, 

Rhizopus spp., Fusarium spp., Aspergillus sección Nigri 

PARAGUAYO 
SWEET CAP 8 Fruta para proceso No Aspergillus sección Nigri, Eurotium spp., Penicillium spp., Fusarium spp. 

PARAGUAYO 
UFO-4 8 Fruta para proceso No Eurotium spp., Penicillium spp., Aspergillus sección Nigri 

MELOCOTON  
VISTA RICH 

8 Fruta para proceso No 
Aspergillus sección Nigri, Eurotium spp., Penicillium spp., Aspergillus 

ochraceus, Fusarium spp., Alternaria spp. 
PAVIA 

CATHERINE 16 Fruta para proceso No Rhizopus spp., Eurotium spp., Penicillium spp., Alternaria spp. 
NECTARINA 

BIG TOP 8 Fruta para proceso No Rhizopus spp., Penicillium spp., Alternaria spp. 
PAVIA 

ANDROSS 5 Fruta para proceso No Rhizopus spp., Eurotium spp., Penicillium spp., Fusarium spp. 
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Tabla 28. Estudio de la micobiota presente en la piel de la fruta madura para proceso en el año 2012 

Familia Variedad 
nº 

placas/ 
frutos 

Estado fenológico 
Presencia de 

Aspergillus flavus o 
A.parasiticus 

Otras especies de hongos 

PAVIA BABY GOLD 
GC58 5 Piel fruta madura Si 

Aspergillus sección Nigri, Penicillium spp., Alternaria spp., Monilinia 
spp. 

MELOCOTON  
CORINDON 5 Piel fruta madura Si 

Eurotium spp., Aspergillus sección Nigri, Aspergillus ochraceus, 

Penicillium,  Monilinia spp. 

MELOCOTON  
RYAN SUN 5 Piel fruta madura No 

Aspergillus sección Nigri, Penicillium spp.,  Alternaria spp., Thricoderma 
spp. 

NECTARINA 
NECTAPERLE 5 Piel fruta madura No 

Eurotium spp., Aspergillus sección Nigri, Aspergillus ochraceus, 

Penicillium spp.,  Monilinia spp., Rhizopus spp. 

PAVIA 
BABY GOLD 5 Piel fruta madura No 

Aspergillus sección Nigri, Penicillium spp., Monilinia spp., Aspergillus 

ochraceus, Rhizopus spp. 

MELOCOTON  SUMMER 
LADY 5 Piel fruta madura Si 

Aspergillus sección Nigri, Penicillium spp., Eurotium spp., Aspergillus 

ochraceus, Rhizopus spp. 
PARAGUAYO 

UFO-4 5 Piel fruta madura No Eurotium spp., Aspergillus sección Nigri 

MELOCOTON  
VISTA RICH 5 Piel fruta madura No Aspergillus sección Nigri, Aspergillus ochraceus 

PAVIA 
CATHERINE 10 Piel fruta madura No Aspergillus sección Nigri, Eurotium spp., Penicillium spp., Fusarium spp. 

NECTARINA 
BIG TOP 5 Piel fruta madura No 

Aspergillus sección Nigri, Aspergillus ochraceus, Alternaria spp., 
Rhizopus spp., Eurotium spp., Monilinia spp. 
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Tabla 29. Estudio de la micobiota presente en la semilla o almendra de la fruta madura para proceso en el año 2012 (1ª tabla de 2) 

Familia Variedad 
nº 

placas 
/frutos 

Estado fenológico 
Presencia de 

Aspergillus flavus o 
A.parasiticus 

Otras especies de hongos 

PAVIA MIRAFLORES 
3 

Semilla fruta 
madura No Monilinia spp., Alternaria spp. 

MELOCOTON  BELLETARDIE 
3 

Semilla fruta 
madura No Penicillium spp. 

PAVIA CALANDA 
3 

Semilla fruta 
madura No 

Aspergillus sección Nigri, Aspergillus ochraceus, Alternaria spp., 
Rhizopus spp., Eurotium spp., Monilinia spp. 

PAVIA CAMPIEL 
3 

Semilla fruta 
madura No Aspergillus ochraceus 

PAVIA BABY GOLD 
GC58 3 

Semilla fruta 
madura Si Aspergillus sección Nigri, Penicillium spp. 

MELOCOTON  CORINDON 
3 

Semilla fruta 
madura Si Eurotium spp., Aspergillus sección Nigri  

MELOCOTON  RYAN SUN 
3 

Semilla fruta 
madura Si 

Eurotium spp., Aspergillus sección Nigri, Aspergillus ochraceus, 

Monilinia spp. 

NECTARINA NECTAPERLE 
3 

Semilla fruta 
madura Si 

Eurotium spp., Aspergillus sección Nigri, Aspergillus ochraceus, 

Penicillium spp. 

PAVIA BABY GOLD 
3 

Semilla fruta 
madura Si Eurotium spp., Aspergillus sección Nigri 

MELOCOTON  SUMMER 
LADY 3 

Semilla fruta 
madura Si Eurotium spp., Aspergillus sección Nigri, Monilinia spp. 

PAVIA MOUNTAIN 
GOLD 7 

Semilla fruta 
madura No 

Aspergillus sección Nigri, Eurotium spp., Penicillium spp., Aspergillus 

ochraceus, Fusarium spp. 
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Tabla 30. Estudio de la micobiota presente en la semilla o almendra de la fruta madura para proceso en el año 2012 (2ª tabla de 2) 

Familia Variedad 
nº 

placas 
/frutos 

Estado fenológico 
Presencia de 

Aspergillus flavus o 
A.parasiticus 

Otras especies de hongos 

PARAGUAYO SWEET CAP 
8 

Semilla fruta 
madura Si 

Aspergillus sección Nigri, Eurotium spp., Penicillium spp., Aspergillus 

ochraceus, Fusarium spp. 

PARAGUAYO UFO-4 
3 

Semilla fruta 
madura No Eurotium spp. 

MELOCOTON  VISTA RICH 
6 

Semilla fruta 
madura Si Eurotium spp., Aspergillus sección Nigri 

PAVIA CATHERINE 
15 

Semilla fruta 
madura No 

Aspergillus sección Nigri, Penicillium spp., Monilinia spp., Aspergillus 

ochraceus, Rhizopus spp., Alternaria spp. 

NECTARINA BIG TOP 
6 

Semilla fruta 
madura No Aspergillus sección Nigri, Eurotium spp., Penicillium spp., Fusarium spp. 

PAVIA ANDROSS 
3 

Semilla fruta 
madura No Sin crecimiento apreciable 
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Figura 33– Observación de hongo invasivo no identificado, posible Rhizopus spp.(a) y 

Alternaria spp. (b) en Mountain Gold. 

 

 

Figura 34 – Observación de Alternaria spp. (a), Penicillium spp. (b) y posible Cladosporium 
spp. (c) en Baby Gold. 
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Tabla 31. Estudio de la micobiota presente en la flor de fruta de hueso en el año 2013 

Familia Variedad nº placas 
Estado 

fenológico 
Presencia de Aspergillus flavus 

o A.parasiticus 
Otras especies de hongos 

PAVIA BABY GOLD 7 Flor Si Penicillium spp., Alternaria spp. 

PAVIA CATHERINE 10 Flor No Alternaria spp. 

PAVIA CAMPIEL 7 Flor Si Alternaria spp. 

PAVIA MIRAFLORES 5 Flor No 
Alternaria spp., Penicillium spp., Aspergillus sección 
Nigri 

NECTARINA BIG TOP 5 Flor No Alternaria spp. 

PARAGUAYO SWEET CAP 6 Flor Si Alternaria spp., Penicillium spp. 

PARAGUAYO UFO-4 6 Flor Si Alternaria spp., Penicillium spp. 

PAVIA 

MOUNTAIN 
GOLD 5 Flor No 

Alternaria spp., Penicillium spp., Aspergillus sección 

Nigri 

MELOCOTON  SUMMER LADY 5 Flor No Aspergillus spp. 
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Tabla 32. Estudio de la micobiota presente en el fruto cuajado de fruta de hueso en el año 2013 

Familia Variedad nº placas Estado fenológico 
Presencia de Aspergillus 

flavus o A.parasiticus 
Otras especies de hongos 

MELOCOTON  SUMMER LADY 6 Fruto cuajado No Alternaria spp., Rhizopus spp., Aspergillus sección Nigri 

PARAGUAYO SWEET CAP 6 Fruto cuajado No 
Alternaria spp., Eurotium spp., Aspergillus sección Nigri, 

Monilinia spp. 

PAVIA 

MOUNTAIN 
GOLD 6 Fruto cuajado No Alternaria spp., Eurotium spp., Aspergillus sección Nigri 

PAVIA CAMPIEL 5 Fruto cuajado No 
Alternaria spp., Eurotium spp., Aspergillus sección Nigri, 

Monilinia spp. 

MELOCOTON  RYAN SUN 6 Fruto cuajado No 
Alternaria spp., Aspergillus sección Nigri, Monilinia spp., 
Eurotium spp. 

PAVIA BABY GOLD 6 Fruto cuajado No 
Alternaria spp., Eurotium spp., Aspergillus sección Nigri, 

Monilinia spp. 

PAVIA CATHERINE 12 Fruto cuajado No 
Alternaria spp., Eurotium spp., Aspergillus sección Nigri, 

Monilinia spp., Fusarium spp. 

MELOCOTON  BELLETARDIE 9 Fruto cuajado No Monilinia spp. 

NECTARINA BIG TOP 6 Fruto cuajado No 
Aspergillus sección Nigri, Eurotium spp., Penicillium spp., 
Alternaria spp. 

NECTARINA MAGIQUE 6 Fruto cuajado No Alternaria spp., Aspergillus sección Nigri 

PAVIA MIRAFLORES 6 Fruto cuajado No Alternaria spp., Eurotium spp., Aspergillus sección Nigri 

PARAGUAYO UFO-4 6 Fruto cuajado No 
Alternaria spp., Eurotium spp., Aspergillus sección Nigri, 

Monilinia spp., Fusarium spp. 
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Tabla 33. Estudio de la micobiota presente en la piel de fruta de hueso  que entra a proceso industrial en el año 2013 

Familia Variedad nº placas Estado fenológico 
Presencia de Aspergillus 

flavus o A.parasiticus 
Otras especies de hongos 

MELOCOTON  BELLETARDIE 6 Piel fruta madura No Alternaria spp., Penicillium spp., Aspergillus sección  Nigri 

PAVIA MIRAFLORES 3 Piel fruta madura Si 
Aspergillus sección Nigri, Eurotium spp., Penicillium spp., 
Alternaria spp., Monilinia spp. 

PAVIA CALANDA 3 Piel fruta madura Si 
Alternaria spp., Monilinia spp., Eurotium spp., Penicillium 
spp. 

MELOCOTON  SUMMER LADY 3 Piel fruta madura Si Penicillium spp., Eurotium spp., Aspergillus sección Nigri 

MELOCOTON  RYAN SUN 3 Piel fruta madura No Penicillium spp., Eurotium spp. 

PAVIA BABY GOLD 3 Piel fruta madura No Alternaria spp., Penicillium spp., Cladosporium spp. 

NECTARINA BIG TOP 3 Piel fruta madura No Aspergillus sección Nigri, Aspergillus spp., Rhizopus spp. 

PAVIA CATHERINE 6 Piel fruta madura No Alternaria spp., Eurotium spp., Penicillium spp. 

NECTARINA MAGIQUE 3 Piel fruta madura No Rhizopus spp. 

PAVIA 

MOUNTAIN 
GOLD 3 Piel fruta madura No Alternaria spp. 

PARAGUAYO UFO-4 3 Piel fruta madura No Rhizopus spp. 
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Tabla 34. Estudio de la micobiota presente en la pulpa de fruta de hueso  que entra a proceso industrial en el año 2013 

Familia Variedad nº placas Estado fenológico 
Presencia de Aspergillus 
flavus o parasiticus Otras especies de hongos 

MELOCOTON  BELLETARDIE 6 Pulpa fruta madura Si 
Monilinia spp., Alternaria spp., Aspergillus 

sección Nigri, Penicillium spp. 

PAVIA MIRAFLORES 3 Pulpa fruta madura No 
Monilinia spp., Alternaria spp., Aspergillus 

sección Nigri 

PAVIA CALANDA 3 Pulpa fruta madura Si Alternaria spp., Monilinia spp. 

MELOCOTON  SUMMER LADY 3 Pulpa fruta madura No 
Penicillium spp., Eurotium spp., Aspergillus 

sección Nigri 

MELOCOTON  RYAN SUN 3 Pulpa fruta madura No Penicillium spp., Eurotium spp. 

PAVIA BABY GOLD 3 Pulpa fruta madura No Penicillium spp. 

NECTARINA BIG TOP 3 Pulpa fruta madura No Aspergillus spp. 

PAVIA CATHERINE 6 Pulpa fruta madura No Sin crecimiento de microorganismos 

NECTARINA MAGIQUE 3 Pulpa fruta madura No Penicillium spp., Cladosporium spp. 

PAVIA 

MOUNTAIN 
GOLD 3 Pulpa fruta madura No Sin crecimiento de microorganismos 

PARAGUAYO UFO-4 3 Pulpa fruta madura No Aspergillus sección Nigri 
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Tabla 35. Estudio de la micobiota presente en el hueso de fruta de hueso  que entra a proceso industrial en el año 2013 

Familia Variedad nº placas Estado fenológico 
Presencia de Aspergillus 
flavus o parasiticus Otras especies de hongos 

MELOCOTON  BELLETARDIE 6 Hueso fruta madura No 
Aspergillus sección Nigri, Eurotium spp., Penicillium spp., 
Alternaria spp. 

PAVIA MIRAFLORES 3 Hueso fruta madura No 
Aspergillus sección Nigri, Eurotium spp., Penicillium spp., 
Alternaria spp., Fusarium spp. 

PAVIA CALANDA 3 Hueso fruta madura No 
Aspergillus sección Nigri, Eurotium spp., Penicillium spp., 
Fusarium spp. 

MELOCOTON  SUMMER LADY 3 Hueso fruta madura No 
Alternaria spp., Monilinia spp., Rhizopus spp.,  Aspergillus 

nigri 

MELOCOTON  RYAN SUN 3 Hueso fruta madura No Penicillium spp., Eurotium spp. 

PAVIA BABY GOLD 3 Hueso fruta madura No Penicillium spp. 

NECTARINA BIG TOP 3 Hueso fruta madura No Penicillium spp. 

PAVIA CATHERINE 6 Hueso fruta madura No Penicillium spp., Aspergillus spp. 

NECTARINA MAGIQUE 3 Hueso fruta madura No 
Penicillium spp., Aspergillus nigri, Alternaria spp., 
Aspergillus spp. 

PAVIA 

MOUNTAIN 
GOLD 3 Hueso fruta madura No Rhizopus spp. 

PARAGUAYO UFO-4 3 Hueso fruta madura No Penicillium spp., Aspergillus spp. 
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Tabla 36. Estudio de la micobiota presente en el hueso de fruta de hueso  que entra a proceso industrial en el año 2013 

Familia Variedad nº placas Estado fenológico 
Presencia de Aspergillus 

flavus o A. parasiticus Otras especies de hongos 

MELOCOTON  BELLETARDIE 6 Semilla fruta madura Si 
Rhizopus spp., Monilinia spp., Eurotium spp., 
Penicillium spp. 

PAVIA MIRAFLORES 3 Semilla fruta madura Si 
Eurotium spp., Penicillium spp., Rhizopus 
spp., Monilinia spp. 

PAVIA CALANDA 3 Semilla fruta madura Si Penicillium spp., Rhizopus spp., Monilinia spp. 

MELOCOTON  SUMMER LADY 3 Semilla fruta madura Si 
 Penicillium spp., Eurotium spp.,  Aspergillus 

sección Nigri 

MELOCOTON  RYAN SUN 3 Semilla fruta madura No Penicillium spp., Eurotium spp. 

PAVIA BABY GOLD 3 Semilla fruta madura No Sin crecimiento de microorganismos 

NECTARINA BIG TOP 3 Semilla fruta madura No Aspergillus spp. 

PAVIA CATHERINE 6 Semilla fruta madura No Aspergillus spp. 

NECTARINA MAGIQUE 3 Semilla fruta madura No Penicillium spp., Alternaria spp. 

PAVIA 

MOUNTAIN 
GOLD 3 Semilla fruta madura No Sin crecimiento de microorganismos 

PARAGUAYO UFO-4 3 Semilla fruta madura No Sin crecimiento de microorganismos 

 

 

  



90 
 

Los resultados del año 2013 aportaron una incidencia de infección en la especie Aspergillus del 

orden de un 20% de las muestras tomadas, es decir, inferior a la que se detectó en 2012, pero 

en los estudios posteriores si se consiguieron detectar diversas cepas de Aspergillus sección 

Flavi productoras de aflatoxinas (aflatoxigénicas), las cuales se identificaron y mantuvieron en 

tubos de agar inclinados. Estas cepas se han utilizado en los estudios posteriores, para 

determinar tanto la capacidad de crecimiento como de generación de aflatoxina, al ser cepas 

salvajes del entorno. Se observa detalle de una de las placas donde se produjo crecimiento de 

una de las cepas salvajes de Aspergillus sección flavi en la figura 35. 

 

Figura 35. Imagen de una de las placas de semilla, la de la variedad Tardibelle, con el positivo 

de Aspergillus sección Flavi en la parte superior derecha (color verde) 

Es de especial interés mencionar que las almendras, en los 2 años de estudio, siempre han 

tenido niveles de infección fúngica elevada, pero que el punto donde se ha confirmado que el 

nivel de infección es superior ha sido en la flor, hecho que refuerza la hipótesis de trabajo 

planteada de la infección se producía en las etapas iniciales de formación del fruto. 

De los resultados observados, también se decidió intentar reconfirmar los análisis sobre la 

fruta en el año siguiente, 2014, cuyos resultados se presentan a continuación en las tablas 37 y 

38. Dentro de las 6 variedades estudiadas en este año, se consideró interesante duplicar la 

muestra de la variedad Catherine, con dos orígenes: Albalate (1) y Menarguens (2), para 

validar posibles diferencias por zona. 
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Tabla 37. Estudio de la micobiota presente en la pulpa y piel de melocotón  que entra a proceso industrial en el año 2014 

Familia Variedad nº placas Estado fenológico 
Presencia de Aspergillus 
flavus o parasiticus Otras especies de hongos 

PAVIA BABY GOLD 6 Piel fruta madura No 
Alternaria spp., Penicillium spp., 
Cladosporium spp. 

NECTARINA BIG TOP 6 Piel fruta madura Si Aspergillus sección Nigri, Rhizopus spp. 

PAVIA CATHERINE-1 6 Piel fruta madura No Alternaria spp., Eurotium spp. 

PAVIA CATHERINE-2 6 Piel fruta madura No Alternaria spp., Penicillium spp. 

NECTARINA MAGIQUE 6 Piel fruta madura No Rhizopus spp. 

PAVIA 

MOUNTAIN 
GOLD 6 Piel fruta madura No Alternaria spp. 

PARAGUAYO UFO-4 6 Piel fruta madura No Rhizopus spp. 

PAVIA BABY GOLD 6 Pulpa fruta madura No Penicillium spp. 

NECTARINA BIG TOP 6 Pulpa fruta madura Si Sin crecimiento de otros microorganismos 

PAVIA CATHERINE-1 6 Pulpa fruta madura No Sin crecimiento de otros microorganismos 

PAVIA CATHERINE-2 6 Pulpa fruta madura No Sin crecimiento de otros microorganismos 

NECTARINA MAGIQUE 6 Pulpa fruta madura No Penicillium spp., Cladosporium spp. 

PAVIA 

MOUNTAIN 
GOLD 6 Pulpa fruta madura No Sin crecimiento de otros microorganismos 

PARAGUAYO UFO-4 6 Pulpa fruta madura No Aspergillus sección Nigri   
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Tabla 38. Estudio de la micobiota presente en la hueso y semilla de melocotón  que entra a proceso industrial en el año 2014 

Familia Variedad nº placas Estado fenológico 
Presencia de Aspergillus 
flavus o parasiticus Otras especies de hongos 

PAVIA BABY GOLD 6 Hueso fruta madura No Penicillium spp. 

NECTARINA BIG TOP 6 Hueso fruta madura Si Penicillium spp. 

PAVIA CATHERINE-1 6 Hueso fruta madura Si Penicillium spp. 

PAVIA CATHERINE-2 6 Hueso fruta madura Si Penicillium spp. 

NECTARINA MAGIQUE 6 Hueso fruta madura Si 
Alternaria spp., Penicillium spp., Aspergillus 

sección Nigri 

PAVIA 

MOUNTAIN 
GOLD 6 Hueso fruta madura No Rhizopus spp. 

PARAGUAYO UFO-4 6 Hueso fruta madura Si Penicillium spp. 

PAVIA BABY GOLD 6 Semilla fruta madura No Sin crecimiento de otros microorganismos 

NECTARINA BIG TOP 3 Semilla fruta madura Si Sin crecimiento de otros microorganismos 

PAVIA CATHERINE-1 3 Semilla fruta madura Si Sin crecimiento de otros microorganismos 

PAVIA CATHERINE-2 3 Semilla fruta madura No Sin crecimiento de otros microorganismos 

NECTARINA MAGIQUE 3 Semilla fruta madura No Alternaria spp., Penicillium spp. 

PAVIA 

MOUNTAIN 
GOLD 3 Semilla fruta madura No Sin crecimiento de otros microorganismos 

PARAGUAYO UFO-4 3 Semilla fruta madura No Sin crecimiento de otros microorganismos 
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En los resultados del año 2014, se puede apreciar una incidencia de infección del 32,14 %, superior a la 

del 2013 pero inferior a la del 2012. Estos tres resultados ya nos indican que la infección parece haber 

acontecido todos los años, pero su nivel depende de factores externos los cuales no han sido objetivo 

del estudio realizado. Se observan detalles de microscopio de los principales aislados detectados 

(Figura 36, 37, 38, 39 y 40). 

 

 

 

Figura 36 – Observación de posible Aspergillus flavus (a i c) y Aspergillus sección nigri (b) en Big Top. 

 

 

Figura. 37– Observación de posible Eurotium spp. (a), Alternaria psp. (b) y Penicillium spp. (c) 
en Catherine 
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Figura  38 – Observación de Penicillium spp. (a), posible Aspergillus flavus (b) i Alternaria spp. (c) en 

Catherine 

 

 

Figura. 39 – Observación de posible Aspergillus flavus (a), Penicillium sp. (b), Aspergillus sección 
Nigri (c), Alternaria spp. (d) y posible Cladosporium spp. (c) en Magique. 
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De los resultados del año 2014, resulta interesante remarcar que todas las frutas infectadas tenían, 

como mínimo, la cepa aflatoxigénica en la zona del hueso, hecho que viene a reforzar la hipótesis de la 

infección en épocas tempranas y no en las fases de crecimiento del fruto, dado que la entrada del 

mismo en frutos sanos se considera inviable. 

También es interesante remarcar que, en términos globales, la infección fúngica y la micobiota 

presente en las muestras recopiladas durante los 3 años de duración del estudio son bastante 

repetitivos, con lo cual parece claro poder afirmar que la micobiota que infecta a los melocotones, 

nectarinas, pavías y paraguayos de la zona de Lleida y Aragón son A. flavus , A. parasiticus , Penicillium 

spp., Alternaria spp., Eurotium spp., Aspergillus sección nigri, Monilinia spp., Cladosporium spp., 

Rhizopus spp.y Fusarium spp..  

Una vez recopilados todos los datos, y aisladas todas las cepas, se han mantenido las cepas suficientes 

para los siguientes estudios a realizar. En concreto, se han mantenido una cepa de Aspergillus flavus 

(cepa 3.17) y dos cepas de Aspergillus parasiticus  (cepas 3.18 y 6.5). 

  

 
Figura 40 – Observación de Aspergillus flavus (a i b), Penicillium sp. (c) y de un hongo invasivo 

no identificado (d) en UFO-4. 
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4.2.3 CURVAS DE CRECIMIENTO Y DE GENERACIÓN DE AFLATOXINA POR 

LAS CEPAS SALVAJES DE Aspergillus flavus Y Aspergillus parasiticus 

Una vez identificadas las cepas causantes de la problemática de las aflatoxinas en los productos 

transformados de melocotón, el siguiente paso en el estudio consistió en generar información útil de 

trabajo para poder determinar la velocidad de infección y de generación de las toxinas en los 

melocotones. 

Para ello, se diseñaron 2 medios de cultivo específicos para el estudio, ambos basados en melocotón, 

para simular en lo más posible el crecimiento que tendrían los organismos en la fruta, y no solamente 

en condiciones óptimas de medio de cultivo. Para validar dichos medios, se realizó el estudio también 

en uno de los medios de referencia para este hongo, el Agar PDA o patata glucosada. 

El primer trabajo que se realizó fue valorar el crecimiento de las 3 cepas salvajes aisladas en PDA, 

cuyos resultados se muestran a continuación en las figuras 41, 44 y 45. El estudio se realizó a 5 

temperaturas, entre 4 y 45 ºC, límites de acuerdo con la bibliografía de referencia sobre hongos (Pitt 

and Hocking 1997). Los datos presentados en la figura 41, 44 y 45 se hallan en centímetros de avance 

en la placa, desde el centro de la misma donde se realiza la inoculación de la cepa, y son resultado de 

la media de las medidas realizadas en 4 placas simultáneas. 

 

Figura 41. Gráfico de crecimiento de la cepa A. flavus 3.17 en medio PDA 

Como primera conclusión, está claro que el desarrollo del organismo se ve inhibido a temperaturas de 

4 y 45ºC, con un crecimiento similar entre 22 y 38ºC. Parece que el óptimo de crecimiento de la cepa 
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esta alrededor de 32ºC, ya que esta es la temperatura de estudio en la que el organismo se ha 

desarrollado más rápido (Figura 41). 

 

Figura 42 Aspecto final de las placas de la cepa A.flavus 3.17 en PDA 

El crecimiento acelerado de la cepa 3.17 entre el dia 12 y 13 (Figura 41) se produce a las temperaturas 

de 22, 32 y 38ºC sin diferencias significativas entre estas 3 temperaturas. A priori, este crecimiento 

parece extraño, pero lo más probable es que corresponda a la fase de crecimiento exponencial de la 

población fúngica, provocada por una colonización de la placa por las esporas liberadas por la primera 

colonia. 

 

Figura 43. Aspecto final de las placas de la cepa A.parasiticus 3.18 en PDA 
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Figura 44. Gráfico de crecimiento de la cepa A.parasiticus3.18 en medio PDA 

Como en el caso anterior, no se observa crecimiento en la cepa 3.18 a las temperaturas de 4 y 45ºC, y 

también se genera un crecimiento exponencial entre el día 12 y 13. No existen diferencias significativas 

con respecto a la cepa 3.17. 

Las apreciaciones respecto a esta cepa son muy similares a las de la cepa 3.18, que corresponde a la 

misma especie de Aspergillus parasiticus. 

Se procedió a la repetición de los experimentos, pero en dos medios creados específicamente: un 

medio creado con puré de melocotón como único nutriente específico, junto a agar-agar para la 

gelificación y agua, al que denominaremos PMA (Pure de Melocotón Agar); y un medio donde el 

nutriente ha sido almendra de melocotón triturada, al que denominaremos PAMA (Pure de Almendra 

de Melocotón Agar). Con estos dos medios se ha pretendido emular el comportamiento de las cepas 

en la fruta, pero de forma controlada, así como aportar la evidencia de que las cepas son capaces de 

crecer con los aportes nutritivos del puré o la almendra de melocotón. 
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Figura 45. Gráfico de crecimiento de la cepa A. parasiticus 6.5 en medio PDA 

 

 

Figura 46. Aspecto final de una de las placas de la cepa A.parasiticus 6.5 en PDA 

 

Los resultados se presentan a continuación, en las siguientes figuras 48, 49 y 50. 
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Figura 47. Aspecto final de una de las placas de la cepa A.flavus 3.17 en PMA 

 

Figura 48. Gráfico de crecimiento de la cepa A.flavus 3.17 en medio PMA 

Las conclusiones que se pueden extraer de este experimento son que la cepa es capaz de crecer en el 
medio a base de melocotón, pero a un ritmo notablemente inferior que en el medio PDA. Es decir, 
parece que el melocotón aporta un medio nutritivo suficiente pero con alguna carencia que provoca 
una ralentización del crecimiento. A criterio del autor de esta tesis, y dado el aporte nutricional básico 
del melocotón según datos de la USDA en su web https://ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list, a criterio 
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del autor de esta tesis y comparando con los datos básicos de la patata, esta falta de crecimiento debe 
ser debido a la menor cantidad de minerales que posee el melocotón respecto a la patata, del orden 
de la mitad en mucho casos como el fósforo o incluso muy superior en el caso del sodio. También los 
azucares que aportan los dos medios son diferentes, pudiendo ser mas favorable los aportes 
provenientes de la patata respecto al melocotón (glucosa frente a fructosa). Y por ultimo, el pH del 
medio, dado que el medio PMA se halla a un pH alrededor de 3,8 frente al pH de 5,5 del PDA, siendo el 
segundo mas favorable para un desarrollo fúngico. Los datos nutricionales consultados se presentan 
como anexo al trabajo. 
 
Por dicho retraso en el crecimiento, no es posible observar en este experimento el aumento 
exponencial que se observaba en los crecimientos con PDA, pero no se descarta que dicho aumento 
exponencial ocurra más adelante en el proceso. 
 
Los limitantes de las temperaturas siguen siendo los mismos, no se ha observado crecimiento ni a 4ºC 
ni a 45ºC, y no se observan diferencias significativas entre el crecimiento a 22 y 32ºC, por lo que se 
puede estimar que el óptimo de crecimiento se hallará entre estas dos temperaturas, como en el 
crecimiento con PDA. 
 
 
Como en el experimento anterior, se ha observado crecimiento aunque inferior al obtenido en medio 

PDA. Si se ha observado que el crecimiento a 22ºC es superior que en el caso de la cepa 3.17 (6.30 cm 

de media frente a 4.33 cm), dato que parece indicar que el medio de melocotón es mas favorable a la 

cepa del género parasiticus.  

El resto de parámetros de observación han sido idénticos que en la cepa 3.17. 

 

Figura 49. Gráfico de crecimiento de la cepa A.parasiticus 3.18 en medio PMA 
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Figura 50. Gráfico de crecimiento de la cepa A.parasiticus 6.5 en medio PAMA 

Como en el caso de la cepa 3.18, se ha observado que el crecimiento a 22ºC es superior al de la cepa 

3.17, es decir, se ha confirmado que el Aspergillus parasiticus no solo puede crecer en un medio a base 

de melocotón, sino que se ve algo favorecido respecto al Aspergillus flavus. 

En el caso concreto de la cepa 6.5, se ha observado también que el crecimiento a 38ºC es 

significativamente superior (p<0.05) al crecimiento a 32ºC, lo que parece indicar que esta cepa en 

concreto es ligeramente mas termofilica que las otras dos cepas aisladas, aunque no se ha observado, 

como en todos los experimentos anteriores, ningún crecimiento a partir de 45ºC. 

De todos los experimentos realizados, se seleccionaron los puntos finales a 22ºC para realizar una 

medida de las Aflatoxinas presentes en el medio, respecto a las que se han generado en el medio PDA 

en el mismo periodo. Los resultados se presentan en la figura 51. 
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Figura 51. Comparativa de la cantidad de aflatoxina generada a la semana por las tres cepas en los dos 

medios utilizados (PDA y PMA) 

Los resultados obtenidos no han aportado diferencias significativas (p>0.05) entre la producción de las 

tres cepas en los dos medios, con lo que no se ha podido apreciar ninguna tendencia ni diferencia. Por 

tanto, este resultado nos indica que las tres cepas han sido capaces de generar la toxina en el medio 

con base melocotón, y aun ritmo similar al que se han generado en el medio de referencia. 

Se ha repetido el experimento con la cepa A.parasiticus 6.5, pero utilizando el medio PAMA descrito 

anteriormente, para observar las posibles diferencias entre este medio y los dos utilizados en los 

experimentos previos. Se ha centrado esta parte del estudio en esta cepa por ser la que aportaba 

mayor crecimiento, así como conocer que en el problema de la generación de aflatoxinas  el causante 

es más probable que sea un miembro del genero parasiticus que flavus, dadas las toxinas generadas. 

Se ha realizado el experimento sobre 4 placas, como en los casos anteriores. 

También se han limitado las temperaturas de crecimiento a las disponibles entre 22 y 38ºC, utilizando 

los resultados anteriores para simplificar el experimento. 

Como observaciones a este experimento, se han encontrado una curva de crecimiento mucho más 

rápida que en los dos medios anteriores.  

Como se ha observado, el medio PAMA aporta mayor cantidad de nutrientes, lo que ha confirmado la 

hipótesis de que la causa del crecimiento menos acelerado en PMA respecto a PDA observado es 

debido a una carencia de minerales, ya que la almendra es mucho mas rica tanto en minerales como 

en compuestos lipídicos, lo que podría ser una segunda causa de la diferencia, además de carecer de 

azucares respecto al puré de frutas. El único punto a descartar parece ser el pH, dado que en el medio 

PAMA el pH es el mismo que en el medio PMA. 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

PMA PMA PMA PDA PDA PDA

3.17 6.5 3.18 3.17 6.5 3.18

p
p

b
 (

n
g/

K
g)

 d
e

 a
fl

at
o

xi
n

a 
ge

n
e

ra
d

a 
e

n
 

e
l m

e
d

io
 



104 
 

 

Figura 52. Gráfico de crecimiento de la cepa A.parasiticus 6.5 en medio PAMA 

 

Figura 53. Fotografía del segundo día del crecimiento de la cepa A.parasiticus 6.5 en medio PAMA 
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4.2.4. PRUEBAS DE CRECIMIENTO Y PRODUCCIÓN DE AFLATOXINA POR PARTE 

DE LAS CEPAS SALVAJES EN MELOCOTON 

Como siguiente paso del estudio, se ha realizado un estudio en el cual se han inoculado frutos a 

diferentes niveles. La idea básica de este estudio era determinar el tiempo necesario para que se 

desarrolle una infección y cuantificar los niveles de aflatoxina resultantes de la misma. Por ello se 

trabaja sobre frutas o productos industriales, y no sobre las placas que se han utilizado en el apartado 

4.2.3. 

Este experimento es necesario para intentar determinar cuáles son los posibles factores 

desencadenantes del desarrollo de la infección. 

Los factores o niveles que se han definido para los dos grupos de estudio han sido: 

- Grupos con fruta fresca: 

5) Inoculación con cepa A.parasiticus 6.5 en superficie del fruto sin dañar 

6) Inoculación con cepa A.parasiticus 6.5 en superficie del fruto dañada 

7) Inoculación con cepa A.parasiticus 6.5 en la almendra 

8) Control sin tratar 

 

- Grupos con puré de melocotón 

4) Inoculación con la cepa A.parasiticus 6.5 

5) Inoculación con la cepa A.flavus 3.17 

6) Control sin tratar 

La incubación de todos los grupos se ha realizado a 25ºC (condición considerada óptima y adecuada 

por los resultados obtenidos en el apartado 4.2.3 asi como la bibliografía (Lin and Dianese 1976)) 

durante 1 semana, sometiendo a todas las muestras a luz artificial constante. Cada grupo consistía en 

un mínimo de 6 frutos o partes del fruto adecuadas para el estudio. Los frutos fueron desinfectados 

con una solución de hipoclorito y enjuagados con agua estéril antes de ser procesados para la prueba. 

En la mayoría de grupos, a partir de los dos días se apreciaba en mayor o menor medida crecimiento 

fúngico. 
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Figura 54. Imágenes del grupo de control a los 7 días del proceso 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55. Imágenes del grupo inoculado con la cepa A.parasiticus 6.5 después de 7 dias (izquierda)  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56. Imágenes del grupo inoculado en semilla con la cepa A.parasiticus 6.5 después de 7 días 



107 
 

Las muestras se sometieron a prueba de fluorescencia para determinar visualmente si se había 

generado aflatoxina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57. Ejemplo de la fluorescencia en uno de los grupos con superficie de fruto dañada 

artificialmente inoculados con la cepa A.parasiticus 6.5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58. Ejemplo de la fluorescencia en uno de los grupos inoculados con la cepa A.parasiticus 6.5 en 

almendra o semilla 
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Las pruebas de fluorescencia han demostrado la producción de la toxina en el fruto, antes de la 

entrada en procesado.  Aun así, no todas las muestras han dado positivos en esta prueba, como se 

puede observar en la figura 58 en la que solo 3 de los melocotones dan positivo aunque en todos se 

apreciaba un desarrollo fúngico visible. 

Los grupos realizados con puré  mostraban un desarrollo fúngico apreciable, pero ninguna de ellas dio 

positivo en la prueba de fluorescencia. 

Todos los frutos fueron procesados para el análisis de Aflatoxinas totales por HPLC-MS, en laboratorio 

externo, los resultados de estos análisis se presentan en la figura 59. 

 

Figura 59. Resultados de análisis de Aflatoxinas en los grupos del estudio, con desviación estándar. Los 

4 grupos de la izquierda corresponden al análisis en fruto (superficie sin dañar, superficie dañada 

artificialmente, almendra y control) y los de la derecha al análisis en puré (A. parasiticus, A. flavus, 

control) 

Como se puede observar en los resultados, la acumulación de aflatoxinas está inhibida en el grupo en 

el cual no se ha dañado la superficie, lo cual está en línea con lo observado en este estudio hasta este 

momento. La presencia de aflatoxinas tras 7 días de incubación de las muestras de fruta a 25ºC es 

elevada en todos los grupos, a la temperatura del estudio, con un máximo de producción superior a 

1300 µg Aflatoxina /Kg . 

Se ha decidido ampliar el estudio para poder realizar una valoración del efecto de la temperatura en la 

generación de aflatoxinas. Para ello, se han repetido las experiencias sobre fruta a la cual se ha dañado 

en superficie, la cual se ha inoculado con la cepa A.parasiticus 6.5 y se han incubado bajo luz 

permanente a 3 temperaturas: 10, 20 y 30ºC. A pesar de ser de interés la realización del ensayo a 

25ºC, no fue posible por problemas de disponibilidad de estufas de incubación en el laboratorio, y por 

ello se decidió continuar con la temperatura de 30ºC como alternativa. Se han tomado muestras para 
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la cuantificación de Aflatoxinas a las 12, 24, 48 y 164 horas. Cada grupo de muestreo consistía en 3 

frutos. Se ha realizado un grupo de control sin tratar que se ha incubado a 30ºC. Los análisis de 

aflatoxinas se han realizado en laboratorio externo. 

 

Figura 60. Resultado de los análisis de Aflatoxinas en el estudio de temperatura sobre la generación de 

aflatoxina en superficie dañada de melocotón 

Los resultados (Figura 60) nos han hecho observar que la generación de aflatoxinas es más rápida a 

30ºC que en el resto de temperaturas, siendo mínima, con una reducción de 3 órdenes de magnitud, 

cuando la temperatura está a 10ºC.  También es importante resaltar que la generación de aflatoxinas 

se ha generado a partir de las 12 horas, a niveles que no han presentado diferencias significativas 

entre ellos hasta las 48 horas. 

El grupo de control obtuvo todos sus resultados analíticos por debajo del límite de detección de la 

técnica analítica. 

La variabilidad de la generación es también elevada en alguno de los grupos, lo cual nos ha indicado la 

presencia de factores que no se han tenido en cuenta que pueden ser importantes para la generación. 

En este estudio concreto, la evaluación de las muestras con fluorescencia no ha aportado ningún 

resultado positivo, hecho sorprendente a la vista de los datos analíticos. 

De estos dados se ha podido concluir que la temperatura ambiental y del fruto es un factor crítico para 

poder generar estrategias de control del problema en un futuro. 

Con los datos disponibles, se ha podido generar un gráfico para estudiar el máximo teórico para la 

generación de aflatoxinas, que se presenta en la figura 61, el cual nos confirma que los datos están 

correlacionados con un factor r2=0.9977. La ecuación de correlación, cuadrática, nos permite obtener 

un valor del máximo de 27.9 ºC, el cual corresponde a la temperatura en la cual se producirá la mayor 

cantidad de aflatoxinas en melocotón, en superficie dañada y colonizada por A. parasiticus. La 

bibliografía de referencia (Lin and Dianese 1976; Marin et al. 2013; Bryden 2008; Bhat, Rai, and Karim 
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2010) respecto a las aflatoxinas acostumbra a indicar un máximo de producción alrededor de los 25ºC, 

cercano al valor obtenido, en medios de cultivo como el PDA y productos alimentarios secos como las 

almendras o los pistachos. 

 

Figura 61. Correlación de los resultados de producción de aflatoxina contra la temperatura a los 7 dias 

de la inoculación en superficie dañada de melocotón por la cepa A. parasiticus 6.5. 
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5. CONCLUSIONES  

Tras el análisis y discusión de los resultados obtenidos, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

COMPUESTOS VOLÁTILES Y BIOACTIVOS  

1. Se ha confirmado la presencia de compuestos volátiles en melocotón, en el rango de 0.845 

± 0.154 a 8.167 ± 0.548 ppm. Los compuestos presentes en las diferentes variedades han 

sido: 

a. Lactonas: β-Ionona, 5.6-dihydromarmelolactona, delta decalactona, gamma 

decalactona, gamma heptalactona, gamma hexalactona, gamma nonalactona, 

gamma octalactona, gamma undecalactona, gamma valerolactona 

b. Aldehidos: Acetilmetilcarbinol (Acetoina), Benzaldehido, Cis-2-Hexenal, Hexanal, 

Trans-2-Hexenal 

c. Alcoholes: Alcohol isoamilico, Cis-3-Hexenol, Hexanol, Linalool, Trans-2-Hexenol, 

Trans-3-Hexenol 

d. Esteres: Acetato de etilo 

2. La presencia del compuesto Beta-Ionona en las variedades de paraguayos y en una 

variedad de nectarina no habia sido documentada en bibliografia en melocotón, mientras 

que el resto de compuestos si habian sido encontrados en estudios de otros autores (Engel 

et al. 1988; Montero-Prado, Bentayeb, and Nerin 2013; Su et al. 2013). 

3. La presencia de lactonas en todas las variedades confirma los resultados encontrados en 

bibliografia (Engel et al. 1988; Montero-Prado, Bentayeb, and Nerin 2013; Su et al. 2013), 

observándose que la familia de las Pavias es la más rica en este tipo de compuestos, siendo 

la variedad con un valor mas alto la Baby Gold GC58 con una valor total de lactonas de 

0.229 ± 0.029 ppm. 

4. Se ha confirmado la presencia de los siguientes compuestos fenólicos en los melocotones 

de la región de Lleida y Aragón: Catequina, Acido clorogénico, quercetin-3-O-rutinosido 

(Rutina), Coumarina, cloruro de Kuromanina (Cyanidin-3-O-glucosido) y Cloruro de 

Callistefina. 

5. La mayor riqueza en polifenoles de los melocotones se da en el estadio de flor, con valores 

de polifenoles totales que alcanzan en la variedad Big Top 9378.60 ± 1656.76 ppm, el valor 

mas alto encontrado en este estudio, frente a valores en la etapa de pure con máximos de 

8944.13 ± 1496.27 ppm en la variedad Magique, o de 6298.56 ± 827.13 ppm en la fracción 

de la pulpa del fruto de la variedad Campiel . La concentración de antocianinas es muy baja 

en los frutos de las variedades de Pavia, donde prácticamente han desaparecido. En el 

resto de familias (melocotones, paraguayos y nectarinas) se observa una presencia 

destacable de antocianinas, con valores de Kuromanina, la principal antocianina presente, 

que se mueven entre 6 ± 3.93 ppm para la piel de la Pavia Baby Gold hasta 4036.22 ± 

1062.43 ppm en la piel de la variedad Summer Lady. 

6. En todas las variedades estudiadas existe una diferencia significativa entre los compuestos 

presentes en la piel, la pulpa y el hueso, siendo normalmente la piel la fracción con un 

mayor contenido en compuestos fenólicos, como por ejemplo la variedad de Pavia 

Calanda, con un contenido en polifenoles en piel de 4612.96 ± 1305.17 ppm frente a los 

1707.40 ± 410.37 ppm que tiene en pulpa o los 606.23 ± 97.18 ppm que tiene en hueso; o 
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la variedad de Melocotón Ryan Sun, con un contenido en polifenoles en piel de 5281.36 ± 

2198.34 ppm frente a los 2970.25 ± 414.73 ppm que tiene en pulpa o los 1242.01 ± 714.82 

ppm que tiene en hueso . 

7. El procesado industrial tiene un efecto negativo en los compuestos polifenólicos, 

sobretodo en las etapas de tratamiento térmico, reduciendo el contenido en Kuromanina, 

una antocianina con beneficios conocidos para la salud, del 74,9 al 80,02 % segun los 

estudios realizados, compensando el poder antioxidante con la aparicion de productos de 

reacción de tipo Maillard que aumentan la capacidad antioxidante, evaluada con el ensayo 

FRAP, pero no el contenido en flavnoides evaluado con el ensayo TFC, desapareciendo de 

las frutas los productos con potencial bioactivo. 

CONCLUSIONES RESPECTO A LOS RIESGOS EMERGENTES ( AFLATOXINAS) 

1. Se ha determinado que existe una problemática por aflatoxinas en melocotón y sus 

productos transformados, especialmente en el caso de alimentación infantil por su nivel 

legal inferior. Se ha llegado a detectar un nivel de contaminación de hasta 720 ppb de 

aflatoxina en productos transformados. Esta contaminación se ha podido verificar en 

productos de mercado, donde el nivel de contaminación encontrado en este estudio es de 

un 57,14 %, siendo sobretodo muestras de productos destinados a la alimentación infantil, 

y en segundo lugar zumos y nectares de frutas, superando en todos los casos el limite legal 

debido a que el mismo se halla expresado en materia seca, lo cual lo convierte en un valor 

muy restrictivo sobre materia fresca como son los productos de mercado estudiados. 

2. La micobiota presente en los melocotones, nectarinas, pavías y paraguayos de la zona de 

Lleida y Aragón son Aspergillus flavus y Aspergillus parasiticus (sección Flavi) ,y Penicillium 

spp., Alternaria spp., Eurotium spp., Aspergillus sección Nigri, Monilinia spp., Cladosporium 

spp., Rhizopus spp. y Fusarium spp.. 

3. Se ha demostrado que las especies fúngicas Aspergillus flavus y Aspergillus parasiticus se 

hallan presentes en el melocotón, pavia, nectarina y paraguayos, dado que los niveles de 

incidencia encontrados en el estudio son de un 34.42 % en 2012, 20,00 % en 2013 y 32.14 

% en 2014, en las variedades de frutas estudiadas en el presente documento. 

4. El momento de infección más probable de las especies de Aspergillus sección Flavi, dados 

los resultados obtenidos, parece ser durante la floración, quedando posteriormente estas 

especies dentro del fruto. 

5. Se ha demostrado que las especies Aspergillus flavus y Aspergillus parasiticus disponen de 

suficientes nutrientes tanto en la pulpa del melocotón como en su almendra para poder 

crecer y generar aflatoxinas. 

6. Las especies fúngicas Aspergillus flavus y Aspergillus parasiticus aisladas durante el estudio 

pueden crecer en el rango de temperaturas entre 22 y 38ºC. A las temperaturas de 4 y 

45ºC no se aprecia crecimiento visible ni en medios preparados ni en los medios a base de 

melocotón desarrollados en el proyecto. 

7. Los estudios orientados a la verificación de la formación de aflatoxina en fruto y puré nos 

indican que un solo fruto puede llegar a tener niveles de contaminación de la toxina muy 

altos, de hasta 1623 µg/Kg de materia fresca, después de solo 7 dias de incubación a 

temperaturas de 20 a 30 ºC. Estas condiciones son facilmente alcanzables en la zona de 

Lleida en el periodo de cosecha de los melocotones. 
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8. La temperatura óptima para la formación de aflatoxina en una fruta infectada está entre 

25 y 30ºC. 

9. La hipótesis más factible sobre el foco de infección fúngica del fruto es que ésta se 

produce  en los estadios fenológicos iniciales del mismo, es decir, en la etapa de flor. 

Posteriormente, durante el proceso de formación y maduración del fruto, el moho 

aflatoxigénico se podría desarrollar y bioproducir las aflatoxinas en algunos frutos al 

introducirse aire en el hueso y aumentar la temperatura. . 

 

TENDENCIAS FUTURAS 

Una vez finalizado este estudio, se plantean una serie de cuestiones para futuros trabajos, algunos de 

los cuales se han iniciado a partir del año 2016. Estas cuestiones son las siguientes: 

- Seria interesante repetir el analisis varietal de compuestos polifenolicos abordando el estudio 

de las fracciones de los mismos con un carácter mas lipidico, como los carotenoides. 

- Se considera necesario validar la hipótesis de la infección por Aspergillus en el momento de 

floración 

- Dado que se ha verificado que existe una problemática con el Aspergillus parasiticus y flavus 

en el melocotón, seria interesante realizar un estudio sobre los fungicidas que puedan ser 

activos contra los mismos en la matriz melocotón, para poder plantear estrategis de control 

viables que no aporten un problema aportando niveles de residuos de pesticidas por encima 

de los valores limite legales 

- Seria de interés verificar si existe algun metodo o  técnica por el que se pueda tratar a los 

productos transformados para reducir suficientemente el nivel de toxinas para evitar 

productos no conformes con la legislación en el mercado. 

- Seria interesante realizar un estudio de mercado mas completo y con técnicas analíticas mas 

precisas para poder determinar el nivel del problema 

- Otros frutos de hueso podrian tener tambien el problema de aflatoxinas, como podrian ser el 

albaricoque, la cereza o el mango. Seria interesante reproducir todo o parte de este estudio en 

las mismas 

- Seria interesante poder realizar un estudio sobre la distribución de la aflatoxina en las 

fracciones de la fruta, para conocer el grado de migración que puede tener en el fruto. 
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DATOS VOLATILES: DATOS CROMATOGRAFICOS (MEDIAS

VARIEDAD BABY GOLD BABY GOLD GC58 CALANDA CAMPIEL

FAMILIA PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA

5.6‐DIHYDROMARMELOLACTONA (ppm) 0.40 0.45 0.89 0.33

ACETATO DE ETILO (ppm) 104.15 32.11 176.35 43.64

ACETYLMETHYLCARBINOL (ppm) 4.48 1.05 1.82 0.86

ALCOHOL ISOAMILICO (ppm) 1.22 0.72 1.39 0.71

BENZALDEHIDO (ppm) 10.90 32.77 21.86 26.25

BETA IONONA (ppm) 0 0 0 0

CIS‐2‐HEXENAL (ppm) 0.08 0.39 0.24 0.26

CIS‐3‐HEXENOL (ppm) 0.40 8.17 6.76 5.41

DELTA DECALACTONA (ppm) 0.42 0.98 0.69 0.68

GAMMA DECALACTONA (ppm) 3.66 6.06 4.44 4.28

GAMMA HEPTALACTONA (ppm) 0.10 0.08 0.13 0.13

GAMMA HEXALACTONA (ppm) 1.26 0.98 1.77 1.24

GAMMA NONALACTONA (ppm) 0.08 0.06 0.07 0.07

GAMMA OCTALACTONA (ppm) 0.30 0.28 0.27 0.30

GAMMA UNDECALACTONA (ppm) 0.28 0.73 0.29 0.14

GAMMA VALEROLACTONA (ppm) 0.02 0 0 0

HEXANAL (ppm) 0.44 5.46 1.64 2.13

HEXANOL (ppm) 13.83 63.89 21.80 36.56

LINALOOL (ppm) 0.31 0.98 0 0.09

TRANS‐2‐HEXENAL (ppm) 6.30 44.85 19.94 23.48

TRANS‐2‐HEXENOL (ppm) 14.42 38.87 22.62 22.89

TRANS‐3‐HEXENOL (ppm) 0.27 0.45 0.22 0.27

TOTAL (ppm) componentes principales 163.32 239.33 283.18 169.71



CATHERINE MIRAFLORES OUNTAIN GOLBELLETARDIE CORINDON RYAN SUN SUMMER LADY BIG TOP EMERAUDE MAGIQUE NECTAPERLE

PAVIA PAVIA PAVIA MELOCOTON MELOCOTON MELOCOTON MELOCOTON NECTARINA NECTARINA NECTARINA NECTARINA

0.18 0.45 0 0.05 0.07 0 0 0 0 0 0.09

0 19.31 52.60 3.37 0 0 6.88 0 0 40.96 5.83

0.30 0.58 3.24 0.68 0.39 1.61 1.16 0.14 3.58 0.96 0.56

0.07 0.72 1.43 0.73 2.43 0.65 0 0.76 4.57 0.74 0.29

13.14 28.04 18.86 30.60 4.14 12.61 47.38 75.49 43.90 5.43 10.57

0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0.17 0

0.06 0.84 0.32 0.43 0.27 0.29 0.80 0.37 0 0.26 0.20

0.53 15.35 3.83 27.97 22.76 21.28 3.66 5.34 6.28 9.19 0.64

0.09 0.65 1.36 0.26 0.29 0.6 0.17 0 0.42 0.57 0.11

1.72 3.74 5.96 1.32 1.23 2.18 0.64 0.42 1.78 2.19 0.94

0.06 0.10 0.16 0.04 0.08 0.06 0 0 0 0.06 0

0.72 1.16 0.97 0.29 0.36 0.31 0.35 0 0 0.49 0.21

0.03 0.07 0.09 0.03 0 0.11 0 0 0 0.02 0

0.13 0.27 0.27 0.06 0 0 0.11 0 0 0.10 0.05

0.03 0.30 0.60 0.03 0.11 0 0 0 0 0.06 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0

0.24 15.02 1.58 4.87 3.24 3.34 10.15 0.53 0.94 1.14 2.01

5.76 44.47 60.52 105.68 197.42 70.36 85.06 39.06 111.13 49.09 37.88

0.04 0.04 0.60 0.25 0.81 0.54 0 1.23 0.97 8.27 0.06

3.92 96.25 23.58 43.98 24.67 31.88 59.93 12.53 9.46 16.61 17.93

6.73 38.45 38.48 49.09 67.57 52.85 86.73 50.72 23.56 44.86 53.57

0.05 0.44 0.58 0.74 0.84 0.43 1.03 0.85 1.01 0.43 0.71

33.79 266.26 215.02 270.49 326.67 199.10 304.05 187.45 207.61 181.61 131.65



SWEET CAP UFO4

PARAGUAYO PARAGUAYO

0.22 0

99.06 0

1.43 1.07

0.82 1.47

4.06 10.59

0.05 0.24

0.35 0.95

9.20 4.74

0.37 0

2.41 1.73

0.06 0

0.49 0.62

0.03 0

0.09 0

0.12 0.17

0 0

1.31 0.17

45.92 113.30

2.69 0.51

19.22 44.37

44.80 58.48

0.48 1.41

233.19 239.81



DATOS VOLATILES: DATOS PASADOS A FRUTA (MEDIAS Y DESVIACIONES ESTANDAR)

VARIEDAD BABY GOLD BABY GOLD GC58 CALANDA CAMPIEL CATHERINE MIRAFLORES MOUNTAIN GOLD
FAMILIA PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA

5.6‐DIHYDROMARMELOLACTONA (ppm) 0.010 0.011 0.022 0.008 0.005 0.011 0.000

ACETATO DE ETILO (ppm) 2.604 0.803 4.409 1.091 0.000 0.483 1.315

ACETYLMETHYLCARBINOL (ppm) 0.112 0.026 0.045 0.022 0.007 0.015 0.081

ALCOHOL ISOAMILICO (ppm) 0.030 0.018 0.035 0.018 0.002 0.018 0.036

BENZALDEHIDO (ppm) 0.272 0.819 0.546 0.656 0.328 0.701 0.472

BETA IONONA (ppm) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

CIS‐2‐HEXENAL (ppm) 0.002 0.010 0.006 0.006 0.001 0.021 0.008

CIS‐3‐HEXENOL (ppm) 0.010 0.204 0.169 0.135 0.013 0.384 0.096

DELTA DECALACTONA (ppm) 0.010 0.024 0.017 0.017 0.002 0.016 0.034

GAMMA DECALACTONA (ppm) 0.092 0.152 0.111 0.107 0.043 0.094 0.149

GAMMA HEPTALACTONA (ppm) 0.002 0.002 0.003 0.003 0.001 0.003 0.004

GAMMA HEXALACTONA (ppm) 0.031 0.024 0.044 0.031 0.018 0.029 0.024

GAMMA NONALACTONA (ppm) 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.002 0.002

GAMMA OCTALACTONA (ppm) 0.007 0.007 0.007 0.008 0.003 0.007 0.007

GAMMA UNDECALACTONA (ppm) 0.007 0.018 0.007 0.004 0.001 0.008 0.015

GAMMA VALEROLACTONA (ppm) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

HEXANAL (ppm) 0.011 0.137 0.041 0.053 0.006 0.376 0.039

HEXANOL (ppm) 0.346 1.597 0.545 0.914 0.144 1.112 1.513

LINALOOL (ppm) 0.008 0.024 0.000 0.002 0.001 0.001 0.015

TRANS‐2‐HEXENAL (ppm) 0.158 1.121 0.498 0.587 0.098 2.406 0.590

TRANS‐2‐HEXENOL (ppm) 0.361 0.972 0.566 0.572 0.168 0.961 0.962

TRANS‐3‐HEXENOL (ppm) 0.007 0.011 0.005 0.007 0.001 0.011 0.015

TOTAL (ppm) componentes principales 4.083 5.983 7.080 4.243 0.845 6.657 5.376

DESVIACIONES ESTÁNDAR
5.6‐DIHYDROMARMELOLACTONA (ppm) 0.002 0.002 0.006 0.002 0.001 0.002 ND

ACETATO DE ETILO (ppm) 0.051 0.075 0.117 0.010 ND 0.095 0.098

ACETYLMETHYLCARBINOL (ppm) 0.018 0.005 0.009 0.004 0.002 0.003 0.010

ALCOHOL ISOAMILICO (ppm) 0.008 0.003 0.008 0.003 0.001 0.004 0.008



BENZALDEHIDO (ppm) 0.023 0.062 0.095 0.072 0.042 0.081 0.020

BETA IONONA (ppm) ND ND ND ND ND ND ND

CIS‐2‐HEXENAL (ppm) 0.001 0.002 0.002 0.003 0.001 0.003 0.002

CIS‐3‐HEXENOL (ppm) 0.002 0.017 0.031 0.021 0.002 0.041 0.019

DELTA DECALACTONA (ppm) 0.002 0.004 0.006 0.003 0.001 0.003 0.005

GAMMA DECALACTONA (ppm) 0.015 0.018 0.015 0.015 0.004 0.018 0.034

GAMMA HEPTALACTONA (ppm) 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

GAMMA HEXALACTONA (ppm) 0.006 0.002 0.008 0.007 0.003 0.005 0.004

GAMMA NONALACTONA (ppm) 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

GAMMA OCTALACTONA (ppm) 0.003 0.001 0.003 0.002 0.001 0.002 0.002

GAMMA UNDECALACTONA (ppm) 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.003

GAMMA VALEROLACTONA (ppm) ND ND ND ND ND ND ND

HEXANAL (ppm) 0.004 0.011 0.005 0.005 0.002 0.071 0.008

HEXANOL (ppm) 0.042 0.028 0.057 0.101 0.024 0.099 0.121

LINALOOL (ppm) 0.002 0.005 ND 0.001 0.001 0.001 0.003

TRANS‐2‐HEXENAL (ppm) 0.027 0.081 0.071 0.065 0.021 0.117 0.069

TRANS‐2‐HEXENOL (ppm) 0.037 0.074 0.094 0.085 0.037 0.067 0.086

TRANS‐3‐HEXENOL (ppm) 0.001 0.002 0.001 0.002 0.001 0.002 0.005

TOTAL (ppm) componentes principales 0.248 0.396 0.532 0.404 0.147 0.617 0.499



BELLETARDIE CORINDON RYAN SUN SUMMER LADY BIG TOP EMERAUDE MAGIQUE NECTAPERLE SWEET CAP UFO4

MELOCOTON MELOCOTONMELOCOTON MELOCOTON NECTARINA NECTARINA NECTARINA NECTARINA PARAGUAYO PARAGUAYO

0.001 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.006 0.000

0.084 0.000 0.000 0.172 0.000 0.000 1.024 0.146 2.477 0.000

0.017 0.010 0.040 0.029 0.003 0.090 0.024 0.014 0.036 0.027

0.018 0.061 0.016 0.000 0.019 0.114 0.019 0.007 0.020 0.037

0.765 0.103 0.315 1.184 1.887 1.098 0.136 0.264 0.102 0.265

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.004 0.000 0.001 0.006

0.011 0.007 0.007 0.020 0.009 0.000 0.007 0.005 0.009 0.024

0.699 0.569 0.532 0.091 0.134 0.157 0.230 0.016 0.230 0.118

0.007 0.007 0.015 0.004 0.000 0.010 0.014 0.003 0.009 0.000

0.033 0.031 0.055 0.016 0.011 0.045 0.055 0.023 0.060 0.043

0.001 0.002 0.002 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.001 0.000

0.007 0.009 0.008 0.009 0.000 0.000 0.012 0.005 0.012 0.015

0.001 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.001 0.000

0.002 0.000 0.000 0.003 0.000 0.000 0.003 0.001 0.002 0.000

0.001 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.000 0.003 0.004

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.122 0.081 0.084 0.254 0.013 0.023 0.028 0.050 0.033 0.004

2.642 4.935 1.759 2.127 0.977 2.778 1.227 0.947 1.148 2.832

0.006 0.020 0.014 0.000 0.031 0.024 0.207 0.002 0.067 0.013

1.100 0.617 0.797 1.498 0.313 0.236 0.415 0.448 0.480 1.109

1.227 1.689 1.321 2.168 1.268 0.589 1.122 1.339 1.120 1.462

0.018 0.021 0.011 0.026 0.021 0.025 0.011 0.018 0.012 0.035

6.762 8.167 4.978 7.601 4.686 5.190 4.540 3.291 5.830 5.995

0.001 0.001 ND ND ND ND ND 0.001 0.001 ND

0.150 ND ND 0.036 ND ND 0.126 0.019 0.157 ND

0.003 0.001 0.007 0.005 0.001 0.018 0.004 0.003 0.007 0.005

0.003 0.009 0.003 ND 0.004 0.019 0.003 0.002 0.004 0.008



0.089 0.011 0.066 0.159 0.098 0.088 0.015 0.042 0.018 0.058

ND ND ND ND ND ND 0.001 ND 0.001 0.002

0.002 0.002 0.002 0.004 0.002 ND 0.002 0.001 0.003 0.004

0.097 0.058 0.023 0.016 0.009 0.019 0.026 0.003 0.038 0.024

0.002 0.002 0.003 0.001 ND 0.002 0.003 0.001 0.002 ND

0.006 0.007 0.008 0.002 0.002 0.008 0.009 0.004 0.012 0.003

0.001 0.001 0.001 ND ND ND 0.001 ND 0.001 ND

0.002 0.002 0.002 0.002 ND ND 0.003 0.001 0.002 0.003

0.001 ND 0.001 ND ND ND 0.001 ND 0.001 ND

0.001 ND ND 0.001 ND ND 0.001 0.001 0.001 ND

0.001 0.000 ND ND ND ND 0.001 ND 0.001 0.001

ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

0.022 0.013 0.012 0.042 0.002 0.004 0.004 0.007 0.007 0.001

0.142 0.221 0.125 0.097 0.087 0.114 0.099 0.099 0.138 0.268

0.002 0.004 0.002 ND 0.006 0.004 0.024 0.001 0.019 0.004

0.112 0.098 0.099 0.147 0.046 0.026 0.052 0.048 0.088 0.167

0.158 0.114 0.102 0.099 0.087 0.069 0.072 0.087 0.125 0.152

0.004 0.003 0.003 0.005 0.004 0.004 0.002 0.003 0.002 0.007

0.799 0.547 0.459 0.616 0.348 0.375 0.449 0.323 0.628 0.707



Variety Family 2.3 EPOXY HEX2.4 HEPTADIE 5.6‐DIHYDROM5.6 EPOXY BET6‐PENTYL ALP ACD C8 (OCTAACD DECANOIACD HEXANOI
1 BABY GOLD PAVIA 0 0 0.40 0 0.24 0 0 0

2 BABY GOLD GC58 PAVIA 0 0 0.45 0 0.70 0 0 0.04

3 CALANDA PAVIA 0 0 0.89 0 0.51 0 0 0

4 CAMPIEL PAVIA 0 0 0.33 0 0.21 0 0 0

5 CATHERINE PAVIA 0 0 0.18 0 0.20 0 0 0

6 MIRAFLORES PAVIA 0 0 0.45 0 0.33 0.03 0 0.07

7 MOUNTAIN GOLD PAVIA 0 0 0 0 0 0 0 0.13

8 BELLETARDIE PEACH 0 0 0.05 0 0.59 0 0 0.02

9 CORINDON PEACH 0 0 0.07 0 0 0 0 0.03

10 RYAN SUN PEACH 0 0 0 0 0 0 0 0.11

11 SUMMER LADY PEACH 0 0 0 0 0 0 0 0.16

12 BIG TOP NECTARINE 0 0 0 0 0 0 1.90 0.17

13 EMERAUDE NECTARINE 0 0 0 0 0 0 1.70 0

14 MAGIQUE NECTARINE 0 0.04 0 0.03 0 0 0 0.04

15 NECTAPERLE NECTARINE 0 0 0.09 0.03 0 0 0 0.04

16 SWEET CAP FLAT PEACH 0.05 0 0.22 0 0 0 0 0.03

17 UFO4 FLAT PEACH 0 0 0 0 0 0 1.71 0



ACD ISOVALERACD NONANOACD LAURIQUACD TRANS2 HACD VALERIQUACETATE ACETACETATE BENZACETATE BUTYACETATE CIS2 ACETATE CIS3 ACETATE CIS4
0 0 0 0 0 0.07 0.09 0.02 0.50 0 0.12

0 0 0 0 0 0 0 0.06 0 1.70 0

0 0 0 0 0 0 0 0.05 0 2.65 0

0 0 0 0 0 0 0 0.02 0 0.94 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.17 0

0 0 0 0 0 0 0 0.09 0 2.68 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.98 0

0 0 0.02 0 0 0 0 0 0 1.78 0

0 0 0 0 0 0 0 0.03 0 0.89 0

0 0 0 0 0 0 0 0.24 0 1.98 0

0 0 0.23 0 0 0 0 0.04 0.99 0 0.33

0.38 0 1.93 0 0 0 0 0 0 0.40 0

0.19 0 3.83 0 0 0 0.69 0 0 0.25 0

0 0 0 0.03 0 0 0.01 0 1.48 0 0

0 0 0 0 0 0 0.06 0.04 0 0.05 0

0 0.02 0.04 0.02 0 0 0.02 0.02 1.76 0 0

0 0 2.75 0 0.45 0 0 0 0 0.67 0



ACETATE ETHYACETATE HEXYACETATE ISOAACETATE ISOBACETATE OCTYACETATE PHENACETATE PRENACETATE PRO ACETATE TR2  ACETOPHENOACETYLMETHY

104.15 0 0.04 0.01 0 0.04 0 0.58 0 0 4.48

32.11 2.01 0.04 0 0.02 0.07 0.02 0.14 0 0 1.05

176.35 1.30 0.14 0.39 0 0.09 0 0.51 0 0 1.82

43.64 0.83 0.14 0.46 0 0.03 0 0.18 0 0 0.86

0 0.08 0 0.19 0 0 0 0.07 0 0 0.30

19.31 1.61 0.14 0.35 0 0.05 0.03 0.10 0 0 0.58

52.60 1.52 0.19 0.38 0 0 0 0.38 0 0 3.24

3.37 1.54 0.02 0 0 0.06 0 0.02 0 0 0.68

0 1.40 0 0 0 0.09 0 0.14 0 0 0.39

0 1.91 0.21 0 0 0 0 0.10 0 0 1.61

6.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.16

0 0 0 0 0 0 0 0 0.65 0 0.14

0 0.49 0 0 0 0 0 0 0 1.15 3.58

40.96 0 0.18 0 0 0 0 0.14 0 0 0.96

5.83 1.10 0 0 0 0 0 0.04 0 0 0.56

99.06 0 0.12 0.19 0 0.07 0 0.26 0 0 1.43

0 0 0 0 0 0 0 0 1.73 0 1.07



ALC AMYLIQUALC ANISIQUEALC BENZYLIQALC ISOAMYLIALC PHENYL EALC TERTIO AMALD ANISIQUEALPHA CIS6 DOALPHA TERPINBENZALDEHYDBENZOATE ET
0 0 1.69 1.22 0.08 0 0 0 0 10.90 0.06

0 0 0.67 0.72 0 0 0 0.06 0.03 32.77 0.03

0 0 0.64 1.39 0.03 0 0 0 0 21.86 0

0 0 0.54 0.71 0 0 0 0 0 26.25 0

0 0 0.34 0.07 0 0 0 0 0 13.14 0

0 0 0.29 0.72 0.40 0 0 0 0 28.04 0

0 0 0 1.43 0 0 0 0 0.12 18.86 0

0.02 0 0.97 0.73 0.01 0 0 0 0.02 30.60 0

0 0 0.32 2.43 0 0 0 0 0.06 4.14 0

0 0 0.14 0.65 0 0 0 0 0 12.61 0

0.60 0 0 0 0 0.27 0 0 0 47.38 0

0 0.45 1.90 0.76 0 0 0.25 0 0 75.49 0

0 0.79 7.29 4.57 0 0 0.59 0 0 43.90 0

0 0 0 0.74 0 0 0 0 0.26 5.43 0

0 0 0.47 0.29 0.06 0 0 0 0.07 10.57 0

0 0 0 0.82 0 0 0 0 0.07 4.06 0.03

0 0 0 1.47 0 0 0.61 0 0 10.59 0



BENZOATE MEBENZONITRILEBENZOTHIAZOBETA DAMASCBETA IONOL BETA IONONEBETA IONONEBUTANOL BUTYRATE PH BUTYRATE TRABUTYRATE ETH
0 0 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0.03

0.07 0 0.02 0.02 0 0 0 0 0 0 0.01

0 0.13 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0.02

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0.01

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0.06 0 0 0.17 0.03 0 0.04 0 0

0 0 0 0 0.05 0 0.04 0 0 0 0

0 0 0.05 0 0 0.05 0 0 0 0.05 0.02

0 0 0 0 0 0.24 0 1.21 0 0 0



CAMPHRE CIS THEASPIRACIS MARMELOCIS2 HEXENALCIS2 NONENOCIS2 PENTENOCIS3 HEXENALCIS3 HEXENOLCIS4 HEXENALCYANHYDRINECYCLOPENTAN
0 0 0.04 0.08 0 0 0 0.40 0 0 0

0 0 0.04 0.39 0 0 0.26 8.17 0 0.02 0

0 0 0 0.24 0 0 0.17 6.76 0 0 0

0 0 0 0.26 0 0 0.16 5.41 0 0 0

0 0 0 0.06 0 0 0 0.53 0 0 0

0 0 0.06 0.84 0 0 0.57 15.35 0 0.03 0

0 0 0 0.32 0 0 0 3.83 0.18 0 0

0 0 0 0.43 0 0 0.28 27.97 0 0.02 0

0 0 0 0.27 0.17 0 0.35 22.76 0 0 0

0 0 0 0.29 0 0 0 21.28 0.23 0 0

0 0 0 0.80 0 0 0 3.66 0 0 0

0 0 0 0.37 0 0 0 5.34 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 6.28 0 0 0

0 0 0 0.26 0 0.19 0.31 9.19 0 0 0

0.05 0.05 0 0.20 0 0 0.11 0.64 0 0 0

0 0 0 0.35 0 0.24 0 9.20 0.42 0 0

0 0 0 0.95 0 0.50 0 4.74 0 0 0.64



DELTA DECALADELTA NONALDELTA OCTALADIACETYLE DIHYDRO BETADIHYDRO BETAEPOXY BETA IOET2 HEXANOL EUGENOL FURFURAL GAMMA CIS6 
0.42 0 0 0 0 0.03 0 0 0.29 0 0

0.98 0 0.04 0 0 0 0 0 0.05 0 0

0.69 0 0 0 0 0.04 0 1.18 0.08 0.07 0

0.68 0 0 0 0 0 0 0 0.06 0 0

0.09 0 0 0 0 0 0 0 0.04 0 0

0.65 0 0.06 0 0 0 0 0 0.07 0 0.05

1.36 0 0 0 0 0 0 0 0.13 0 0

0.26 0 0 0 0 0 0 0 0.03 0 0

0.29 0 0 0 0 0 0 0.27 0 0 0

0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.47 0

0.42 0 0 0.80 0.30 0 0 0 0 0 0

0.57 0 0 0 0.19 0.53 0 0.18 0 0 0

0.11 0 0 0 0 0 0 0 0.05 0 0

0.37 0 0 0 0.11 0.39 0.02 0 0 0 0

0 0.59 0 0 0.29 0 0 0 0 0 0



GAMMA DECAGAMMA HEPTGAMMA HEXAGAMMA NONGAMMA OCTAGAMMA TERPGAMMA UNDGAMMA VALEGERANIOL HEPTANAL HEPTANOL

3.66 0.10 1.26 0.08 0.30 0 0.28 0.02 0 0 0.02

6.06 0.08 0.98 0.06 0.28 0 0.73 0 0.05 0 0

4.44 0.13 1.77 0.07 0.27 0 0.29 0 0 0 0

4.28 0.13 1.24 0.07 0.30 0 0.14 0 0 0 0

1.72 0.06 0.72 0.03 0.13 0.09 0.03 0 0 0 0

3.74 0.10 1.16 0.07 0.27 0 0.30 0 0 0 0

5.96 0.16 0.97 0.09 0.27 0 0.60 0 0 0 0

1.32 0.04 0.29 0.03 0.06 0 0.03 0 0 0 0

1.23 0.08 0.36 0 0 0 0.11 0 0 0 0.04

2.18 0.06 0.31 0.11 0 0 0 0 0 0 0.02

0.64 0 0.35 0 0.11 0 0 0 0 0 0

0.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.19 0.06 0.49 0.02 0.10 0 0.06 0.01 0.05 0 0.04

0.94 0 0.21 0 0.05 0 0 0 0 0 0

2.41 0.06 0.49 0.03 0.09 0 0.12 0 0 0.02 0

1.73 0 0.62 0 0 0 0.17 0 0 0 0



HEXANAL HEXANOL HEXANOL2 ISOBUTANOL ISOBUTYRATE ISOBUTYRATE ISOPRENOL ISOVALERALD LACTONE JASMLACTONE JASMLIMONENE

0.44 13.83 0.07 1.05 0 0.02 0 0.06 0.08 0 0

5.46 63.89 0 0 0 0 0 0.05 0.10 0 0

1.64 21.80 0 0 0.66 0 0 0 0.20 0 0.04

2.13 36.56 0 0 0 0 0.09 0.04 0.08 0 0

0.24 5.76 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15.02 44.47 0.07 0 0 0 0 0 0.10 0 0

1.58 60.52 0 1.42 0 0 0 0.08 0 0 0

4.87 105.68 0.02 0 0 0 0 0.06 0 0 0

3.24 197.42 0.06 0 0 0 0 0.05 0 0 0

3.34 70.36 0.06 0 0 0 0 0 0 0 0

10.15 85.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0.09

0.53 39.06 0 0 0 0 0 0.05 0 0 0

0.94 111.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0.70

1.14 49.09 0 0.25 0 0 0 0.07 0 0 0.03

2.01 37.88 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0

1.31 45.92 0 0.47 1.21 0 0 0.06 0 0.08 0

0.17 113.30 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13



LINALOL ME P CRESOL ME2 BUTANA ME2 BUTANOME4 PENTANOME5 THIAZOL METHOXY3 HEMETHOXY3 HEMETHYL HEPTMYRTENOL NONANAL

0.31 0 0.16 0.64 0 0 0 0 0 0 0

0.98 0 0.19 0.37 0 0 0 0.11 0.05 0 0.07

0 0 0 0.40 0 0 0 0 0 0 0.25

0.09 0 0.10 0.35 0 0 0 0 0 0 0.15

0.04 0 0 0.04 0 0 0 0 0 0 0.05

0.04 0 0 0.21 0 0.03 0.12 0 0 0.02 0.10

0.60 0 0.20 0.20 0 0 0 0 0 0 0

0.25 0 0.13 0.25 0 0 0 0.08 0 0 0.09

0.81 0 0 1.22 0 0 0.04 0 0 0 0

0.54 0 0 0.32 0 0 0 0 0 0 0.18

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.23 0.15 0 0.15 0 0 0 0 0 0 0

0.97 0 0 1.91 0 0 0 0 0 0 0

8.27 0 0.10 0.26 0 0 0.05 0 0 0 0

0.06 0 0 0.25 0.06 0 0.05 0 0 0 0.08

2.69 0 0.10 0.33 0 0 0.03 0 0 0 0

0.51 0 0 0 0 0 0.62 0 0 0 0



NONANOL OCTANOATE EOCTANOL OCTEN1 OL3 OXYDE LINALOOXYDE LINALOOXYDE LINALOOXYDE LINALOOXYDE LINALOPARA MENTH PENTANOL2

0.12 0 0.04 0 0 0 0 0 0.26 0 0

0.09 0.02 0.04 0 0 0 0 0 0 0 0

0.13 0.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.10 0.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.10 0 0 0.03 0 0 0 0 0 0 0

0.07 0 0.13 0.64 0 0 0 0 0 0 0.09

0.13 0 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0.05 0 0.04 0 0.12 0.08 0.04 0.07 0 0

0.05 0.05 0 0.03 0 0 0 0 0 0.10 0

0.12 0.07 0 0 0.05 0 0 0.04 0.08 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



PENTEN1 OL3 PENTYL6 ALPHPHENYLACETAPROPIONATE  PROPIONATE TTERPINENE1 OTHEASPIRANETHEASPIRANETHIOACETATETHIOHEXANOATRANS CARVE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0.10 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.51 0.84 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0.08 0 0

0 0 0.63 0 0 0 0 0 0 0.04 0

0 0 0 0.07 0.31 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0.04 0.07 0 0 0

0 0 0 0 0 0.08 0 0 0 0 0.03

0 0 0 0 0 0 0.02 0.03 0 0 0

0 0 0.62 0 0 0 0.98 0 0 0 0



TRANS MARMTRANS2 CIS4 DTRANS2 CIS4 DTRANS2 DECE TRANS2 HEPT TRANS2 HEXE TRANS2 HEXE TRANS2 OCTE TRANS2 PENT TRANS2 PENT TRANS2 TRAN
0.05 0 0 0 0 6.30 14.42 0 0 0 0

0.06 0 0 0 0 44.85 38.87 0 0.07 0.23 0

0.08 0 0 0 0 19.94 22.62 0 0.05 0.10 0

0 0 0 0 0 23.48 22.89 0 0.04 0.16 0

0 0 0 0 0 3.92 6.73 0 0 0 0

0 0.19 0.04 0 0 96.25 38.45 0 0.10 0 0

0 0 0 0 0 23.58 38.48 0 0 0 0

0 0 0 0 0 43.98 49.09 0 0.08 0.42 0.03

0 0 0 0 0 24.67 67.57 0 0.09 0.39 0

0 0 0 0 0 31.88 52.85 0 0 0.31 0

0 0 0 0 0 59.93 86.73 0 0.12 0 0

0 0 0 0 0 12.53 50.72 0 0 0.47 0

0 0 0 0 0 9.46 23.56 0 0 0 0

0 0 0 0 0.05 16.61 44.86 0.04 0.09 0 0

0 0 0 0 0 17.93 53.57 0 0.06 0 0

0 0 0 0.07 0 19.22 44.80 0 0.08 0 0

0 0 0 0 0 44.37 58.48 0 0 0 0



TRANS2 TRANTRANS2 TRANTRANS2 TRANTRANS3 HEXE TRANS4 HEXE TRANS LINALOTOTAL (ppm)

0.03 0 0.05 0.27 0.07 0 170.01

0 0 0 0.45 0 0 246.93

0 0 0 0.22 0 0 293.25

0 0 0 0.27 0 0 174.44

0 0 0 0.05 0 0 35.15

0 0 0 0.44 0 0 274.35

0 0 0 0.58 0 0 222.31

0 0.03 0 0.74 0 0 277.22

0 0 0 0.84 0 0 333.25

0.03 0 0 0.43 0 0 205.23

0 0 0 1.03 0 0 307.55

0 0 0 0.85 0 0.17 197.35

0 0 0 1.01 0 0 228.31

0 0 0 0.43 0 0 186.90

0.06 0 0 0.71 0 0 134.86

0 0 0 0.48 0 0 240.03

0 0 0 1.41 0 0 253.29



Variety BABY GOLD BABY GOLD
Fraction Hueso Hueso

Nº repeticion 1.1.5 1.2.5

Family PAVIA PAVIA

TOTAL (ppm)

Catechin 96.64 67.79

Chlorogenic acid 19.96

Rutin

Coumarin

Kuromanin chloride (Cyanidin‐3‐O‐glucoside) nd

Callistephin Chloride
TOTAL (ppm) comp principales 96.64



BABY GOLD BABY GOLD BABY GOLD BABY GOLD BABY GOLD BABY GOLD BABY GOLD
Hueso Hueso Hueso Hueso Hueso Hueso Hueso

1.3.5 2.1.5 2.2.5 2.3.5 3.1.5 3.2.5 3.3.5

PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA

81.82 68.94 54.93 52.15 60.00 37.63 58.80

26.09 16.34 16.86 19.59 24.61 32.25 29.12



BABY GOLD BABY GOLD BABY GOLD BABY GOLD BABY GOLD BABY GOLD BABY GOLD
Piel Piel Piel Piel Piel Piel Piel

1.1.5 1.2.5 1.3.5 2.1.5 2.2.5 2.3.5 3.1.5

PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA

96.11 93.90 81.64 82.50 68.47 69.47 39.64

208.79 238.65 198.26 269.98 144.36 137.77 94.04

9.56 10.55 9.84 19.66 2.70 0.00 5.36

0.10 0.20 0.20 0.50 0.50 0.50 nd



BABY GOLD BABY GOLD BABY GOLD BABY GOLD BABY GOLD BABY GOLD BABY GOLD
Piel Piel Pulpa Pulpa Pulpa Pulpa Pulpa

3.2.5 3.3.5 1.1.5 1.2.5 1.3.5 2.1.5 2.2.5

PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA

79.28 75.68 39.64 54.05 57.66 61.26 68.47

107.68 104.39 95.46 115.68 119.43 131.66 144.36

9.30 3.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

nd 0.10 nd



BABY GOLD BABY GOLD BABY GOLD BABY GOLD BABY GOLD GC58 CALANDA CALANDA

Pulpa Pulpa Pulpa Pulpa Hueso Hueso

2.3.5 3.1.5 3.2.5 3.3.5 1.1.5 1.2.5

PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA

68.70 39.64 46.87 50.45

137.78 38.09 43.73 42.79 34.87 31.65

0.00 0.00 0.00 0.00

nd

0.00 34.87



CALANDA CALANDA CALANDA CALANDA CALANDA CALANDA CALANDA CALANDA

Hueso Hueso Hueso Hueso Hueso Hueso Hueso Piel

1.3.5 2.1.5 2.2.5 2.3.5 3.1.5 3.2.5 3.3.5 1.1.5

PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA

36.43 25.69 30.33 29.72 21.41 32.39 96.43

12.49

nd



CALANDA CALANDA CALANDA CALANDA CALANDA CALANDA CALANDA CALANDA

Piel Piel Piel Piel Piel Piel Piel Piel

1.2.5 1.3.5 2.1.5 2.2.5 2.3.5 3.1.5 3.2.5 3.3.5

PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA

64.84 54.95 60.39 85.48 87.00 90.61

86.43 79.32 163.91 156.97 169.91 198.72 183.89 184.13

12.56 13.99 7.59 5.10 9.75 13.28 6.32



CALANDA CALANDA CALANDA CALANDA CALANDA CALANDA CALANDA CALANDA

Pulpa Pulpa Pulpa Pulpa Pulpa Pulpa Pulpa Pulpa

1.1.5 1.2.5 1.3.5 2.1.5 2.2.5 2.3.5 3.1.5 3.2.5

PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA

59.45 52.44 74.83 79.64 87.59 99.00 112.46 105.04

nd



CALANDA CAMPIEL CAMPIEL CAMPIEL CAMPIEL CAMPIEL CAMPIEL CAMPIEL CAMPIEL

Pulpa Hueso Hueso Hueso Hueso Hueso Hueso Hueso Hueso

3.3.5 1.1.5 1.2.5 1.3.5 2.1.5 2.2.5 2.3.5 3.1.5 3.2.5

PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA

20.94 9.63 27.30

97.88 14.11 12.26 10.82 25.86 16.90 10.33 12.79 13.56

1.42 2.30 1.31

nd 2.27 0.47

36.47



CAMPIEL CAMPIEL CAMPIEL CAMPIEL CAMPIEL CAMPIEL CAMPIEL CAMPIEL CAMPIEL

Hueso Piel Piel Piel Piel Piel Piel Piel Piel

3.3.5 1.1.5 1.2.5 1.3.5 2.1.5 2.2.5 2.3.5 3.1.5 3.2.5

PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA

54.05 32.43 68.47 104.50 86.49 75.68 50.68 79.28

16.80 184.92 205.01 221.00 275.55 239.81 207.83 167.53 186.21

nd



CAMPIEL CAMPIEL CAMPIEL CAMPIEL CAMPIEL CAMPIEL CAMPIEL CAMPIEL CAMPIEL

Piel Pulpa Pulpa Pulpa Pulpa Pulpa Pulpa Pulpa Pulpa

3.3.5 1.1.5 1.2.5 1.3.5 2.1.5 2.2.5 2.3.5 3.1.5 3.2.5

PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA

111.71 75.68 75.78 93.69 90.09

248.74 193.00 196.52 250.15 252.21

nd



CAMPIEL CATHERINE CATHERINE CATHERINE CATHERINE CATHERINE CATHERINE

Pulpa Hueso Hueso Hueso Hueso Hueso Hueso

3.3.5 1.1.5 1.2.5 1.3.5 2.1.5 2.2.5 2.3.5

PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA

100.90 38.35 37.62 53.96 97.15 96.74 65.24

246.62 13.50 12.62 8.96

2.17 10.60

nd

nd

38.35



CATHERINE CATHERINE CATHERINE CATHERINE CATHERINE CATHERINE CATHERINE

Hueso Hueso Hueso Piel Piel Piel Piel

3.1.5 3.2.5 3.3.5 1.1.5 1.2.5 1.3.5 2.1.5

PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA

66.25 34.16 73.75

4.62 5.04 9.56 26.37 20.39 23.85 56.39

8.01 4.76 4.33

nd

nd



CATHERINE CATHERINE CATHERINE CATHERINE CATHERINE CATHERINE CATHERINE

Piel Piel Piel Piel Piel Pulpa Pulpa

2.2.5 2.3.5 3.1.5 3.2.5 3.3.5 1.1.5 1.2.5

PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA

33.11 25.37 23.46 24.63 25.39 26.93 25.27

nd

nd



CATHERINE CATHERINE CATHERINE CATHERINE CATHERINE CATHERINE CATHERINE

Pulpa Pulpa Pulpa Pulpa Pulpa Pulpa Pulpa

1.3.5 2.1.5 2.2.5 2.3.5 3.1.5 3.2.5 3.3.5

PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA

29.69 42.57 29.27 28.97



MIRAFLORES MIRAFLORES MIRAFLORES MIRAFLORES MIRAFLORES MIRAFLORES MIRAFLORES

Hueso Hueso Hueso Hueso Hueso Hueso Hueso

1.1.5 1.2.5 1.3.5 2.1.5 2.2.5 2.3.5 3.1.5

PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA

8.17 6.06 8.27 8.74 9.00 8.25 2.46

nd



MIRAFLORES MIRAFLORES MIRAFLORES MIRAFLORES MIRAFLORES MIRAFLORES MIRAFLORES

Hueso Hueso Pulpa Pulpa Pulpa Pulpa Pulpa

3.2.5 3.3.5 1.1.5 1.2.5 1.3.5 2.1.5 2.2.5

PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA

0.00 0.00 0.00

4.86 1.93 98.14 92.03 94.09 98.14 41.99

0.00 0.00 0.00

0 0 0



MIRAFLORES MIRAFLORES MIRAFLORES MIRAFLORES MIRAFLORES MIRAFLORES MIRAFLORES

Pulpa Pulpa Pulpa Pulpa Piel Piel Piel

2.3.5 3.1.5 3.2.5 3.3.5 1.1.5 1.2.5 1.3.5

PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA

53.83 90.08 85.81 110.83 54.83 69.52 63.48

3.40 5.34 3.68

2.10 nd 
nd 



MIRAFLORES MIRAFLORES MIRAFLORES MIRAFLORES MIRAFLORES MIRAFLORES MOUNTAIN GOLD
Piel Piel Piel Piel Piel Piel

2.1.5 2.2.5 2.3.5 3.1.5 3.2.5 3.3.5

PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA

44.19 32.27 29.19 39.34 52.03 50.79

6.82 5.44 3.09 13.60 12.68 7.85

0.00



BELLETARDIE BELLETARDIE BELLETARDIE BELLETARDIE BELLETARDIE BELLETARDIE

Hueso Hueso Hueso Hueso Hueso Hueso

1.1.5 1.2.5 1.3.5 2.1.5 2.2.5 2.3.5

PEACH PEACH PEACH PEACH PEACH PEACH

8.14 8.73 7.79 6.88 4.70 1.88

nd 

8.14



BELLETARDIE BELLETARDIE BELLETARDIE BELLETARDIE BELLETARDIE BELLETARDIE

Hueso Hueso Hueso Piel Piel Piel

3.1.5 3.2.5 3.3.5 1.1.5 1.2.5 1.3.5

PEACH PEACH PEACH PEACH PEACH PEACH

14.76 40.45 25.44

3.29 5.64 7.05 13.18 10.89 10.23

2.73 0.58 3.71



BELLETARDIE BELLETARDIE BELLETARDIE BELLETARDIE BELLETARDIE BELLETARDIE

Piel Piel Piel Piel Piel Piel

2.1.5 2.2.5 2.3.5 3.1.5 3.2.5 3.3.5

PEACH PEACH PEACH PEACH PEACH PEACH

29.97 44.21 32.08 28.95 38.79 27.94

24.26 22.71 23.44 12.64 15.05 10.82

1.62 0.21 0.81 1.85 2.04 0.37



BELLETARDIE BELLETARDIE BELLETARDIE BELLETARDIE BELLETARDIE BELLETARDIE

Pulpa Pulpa Pulpa Pulpa Pulpa Pulpa

1.1.5 1.2.5 1.3.5 2.1.5 2.2.5 2.3.5

PEACH PEACH PEACH PEACH PEACH PEACH

43.24 36.64 54.93 68.30 35.80 44.77

30.51 26.00 26.53 22.10 20.05 18.62



BELLETARDIE BELLETARDIE BELLETARDIE CORINDON RYAN SUN RYAN SUN RYAN SUN
Pulpa Pulpa Pulpa Hueso Hueso Hueso

3.1.5 3.2.5 3.3.5 1.1.5 1.2.5 1.3.5

PEACH PEACH PEACH PEACH PEACH PEACH PEACH

44.56 49.23 38.51

33.34 27.71 27.54 8.46 8.93 7.52

3.39 26.25 16.21

0.00 11.85



RYAN SUN RYAN SUN RYAN SUN RYAN SUN RYAN SUN RYAN SUN RYAN SUN RYAN SUN
Hueso Hueso Hueso Hueso Hueso Hueso Piel Piel

2.1.5 2.2.5 2.3.5 3.1.5 3.2.5 3.3.5 1.1.5 1.2.5

PEACH PEACH PEACH PEACH PEACH PEACH PEACH PEACH

14 25.67 68.47 27.93 21.35 22.61 28.83 18.02

12.23 11.29 16.46 12.11 22.57 14.11 35.27 37.15

12.96 11.99

9.51 13.2

24.94 39.98 30.29 12.59 11.01 10.52 80.74 81.04



RYAN SUN RYAN SUN RYAN SUN RYAN SUN RYAN SUN RYAN SUN RYAN SUN RYAN SUN
Piel Piel Piel Piel Piel Piel Piel Pulpa

1.3.5 2.1.5 2.2.5 2.3.5 3.1.5 3.2.5 3.3.5 1.1.5

PEACH PEACH PEACH PEACH PEACH PEACH PEACH PEACH

21.62 25.23 21.66 10.81 20.65 25.23 39.64 76.88

43.20 28.68 39.03 29.92 33.99 41.38 41.98 77.60

13.98 15.57 10.88 14.03 7.94 6.96 10.47

2.74 11.98 11.82 12.93 10.05 10.55 9.26

151.61 340.84 195.77 257.67 142.92 269.63 117.28 0.53



RYAN SUN RYAN SUN RYAN SUN RYAN SUN RYAN SUN RYAN SUN RYAN SUN RYAN SUN
Pulpa Pulpa Pulpa Pulpa Pulpa Pulpa Pulpa Pulpa

1.2.5 1.3.5 2.1.5 2.2.5 2.3.5 3.1.5 3.2.5 3.3.5

PEACH PEACH PEACH PEACH PEACH PEACH PEACH PEACH

65.23 58.24 77.42 74.55 72.22

66.39 62.91 95.92 71.90 89.30

0.20 0.53 0.53 0.20 0.53 nd nd nd



SUMMER LADY SUMMER LADY SUMMER LADY SUMMER LADY SUMMER LADY SUMMER LADY
Hueso Hueso Hueso Hueso Hueso Hueso

1.1.5 1.2.5 1.3.5 2.1.5 2.2.5 2.3.5

PEACH PEACH PEACH PEACH PEACH PEACH

7.42 7.27 2.17 0.66 14.01 1.06

6.16 4.99 6.62 3.67 8.92 9.96

13.58



SUMMER LADY SUMMER LADY SUMMER LADY SUMMER LADY SUMMER LADY SUMMER LADY
Hueso Hueso Hueso Piel Piel Piel

3.1.5 3.2.5 3.3.5 1.1.5 1.2.5 1.3.5

PEACH PEACH PEACH PEACH PEACH PEACH

35.00 46.60 40.09

0.28 0.70 6.52 30.56 39.30 24.43

8.47 5.84 2.75

4.2 4.73 7.34 198.44 206.91 169.66



SUMMER LADY SUMMER LADY SUMMER LADY SUMMER LADY SUMMER LADY SUMMER LADY
Piel Piel Piel Piel Piel Piel

2.1.5 2.2.5 2.3.5 3.1.5 3.2.5 3.3.5

PEACH PEACH PEACH PEACH PEACH PEACH

37.61 48.47 37.87 22.98

26.68 30.07 36.67 36.32

3.36 8.24 7.64 4.76

163.19 125.94 199.37 297.97 184.44 270.38



SUMMER LADY SUMMER LADY SUMMER LADY SUMMER LADY SUMMER LADY SUMMER LADY
Pulpa Pulpa Pulpa Pulpa Pulpa Pulpa

1.1.5 1.2.5 1.3.5 2.1.5 2.2.5 2.3.5

PEACH PEACH PEACH PEACH PEACH PEACH

32.22 26.61 38.74 27.92

12.15 1.21 22.10 22.42 20.55 23.64

0.00 0.00 0.00

nd nd 0.5 0.5 0.5 1.05



SUMMER LADY SUMMER LADY SUMMER LADY BIG TOP EMERAUDE MAGIQUE

Pulpa Pulpa Pulpa Hueso

3.1.5 3.2.5 3.3.5 1.1.5

PEACH PEACH PEACH NECTARINE NECTARINE NECTARINE

8.79 14.15 18.94 25.82

12.12 12.88 14.58 15.20

nd nd nd 1.90

0.00 0.00 42.92



MAGIQUE MAGIQUE MAGIQUE MAGIQUE MAGIQUE MAGIQUE MAGIQUE

Hueso Hueso Hueso Hueso Hueso Hueso Hueso

1.2.5 1.3.5 2.1.5 2.2.5 2.3.5 3.1.5 3.2.5

NECTARINE NECTARINE NECTARINE NECTARINE NECTARINE NECTARINE NECTARINE

20.94 21.62 22.77 19.89 15.35 28.95 47.45

7.05 5.13 2.58 13.32 10.61 15.99 15.91

0.74 0.54 1.42 1.36 1.36 2.47 2.96



MAGIQUE MAGIQUE MAGIQUE MAGIQUE MAGIQUE MAGIQUE MAGIQUE

Hueso Piel Piel Piel Piel Piel Piel

3.3.5 1.1.5 1.2.5 1.3.5 2.1.5 2.2.5 2.3.5

NECTARINE NECTARINE NECTARINE NECTARINE NECTARINE NECTARINE NECTARINE

24.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8.72 34.68 37.87 32.88 29.15 31.03 35.27

16.82 4.05 11.44 4.42 14.72 15.78

14.19 16.66 17.28 10.56 12.48 7.68

2.50 86.24 102.03 95.29 77.31 48.95 80.41



MAGIQUE MAGIQUE MAGIQUE MAGIQUE MAGIQUE MAGIQUE MAGIQUE

Piel Piel Piel Pulpa Pulpa Pulpa Pulpa

3.1.5 3.2.5 3.3.5 1.1.5 1.2.5 1.3.5 2.1.5

NECTARINE NECTARINE NECTARINE NECTARINE NECTARINE NECTARINE NECTARINE

0.00 0.00 0.00 0.00

56.19 49.35 57.73 11.66 14.67 13.08 33.90

13.67 16.82 12.62

9.56 12.48 11.12

79.93 68.66 73.51 1.89 1.86 1.98 1.81



MAGIQUE MAGIQUE MAGIQUE MAGIQUE MAGIQUE NECTAPERLE SWEET CAP
Pulpa Pulpa Pulpa Pulpa Pulpa Hueso

2.2.5 2.3.5 3.1.5 3.2.5 3.3.5 1.1.5

NECTARINE NECTARINE NECTARINE NECTARINE NECTARINE NECTARINE FLAT PEACH

17.81

37.23 13.64 15.97 18.31 10.82 7.73

1.89 1.63 1.56 1.57 1.53

0.00 25.54



SWEET CAP SWEET CAP SWEET CAP SWEET CAP SWEET CAP SWEET CAP SWEET CAP
Hueso Hueso Hueso Hueso Hueso Hueso Hueso

1.2.5 1.3.5 2.1.5 2.2.5 2.3.5 3.1.5 3.2.5

FLAT PEACH FLAT PEACH FLAT PEACH FLAT PEACH FLAT PEACH FLAT PEACH FLAT PEACH

21.88 14.05 32.83 45.19 6.56 24.48 31.21

2.41 6.42 7.43 8.19 6.65 5.04 5.30



SWEET CAP SWEET CAP SWEET CAP SWEET CAP SWEET CAP SWEET CAP SWEET CAP
Hueso Piel Piel Piel Piel Piel Piel

3.3.5 1.1.5 1.2.5 1.3.5 2.1.5 2.2.5 2.3.5

FLAT PEACH FLAT PEACH FLAT PEACH FLAT PEACH FLAT PEACH FLAT PEACH FLAT PEACH

29.87 42.74 34.12 45.02 45.17 23.14 36.27

5.65 29.37 23.42 24.07 28.85 24.50 31.05

5.00 3.31 5.55 13.13 11.28 13.81



SWEET CAP SWEET CAP SWEET CAP SWEET CAP SWEET CAP SWEET CAP SWEET CAP
Piel Piel Piel Pulpa Pulpa Pulpa Pulpa

3.1.5 3.2.5 3.3.5 1.1.5 1.2.5 1.3.5 2.1.5

FLAT PEACH FLAT PEACH FLAT PEACH FLAT PEACH FLAT PEACH FLAT PEACH FLAT PEACH

19.69 46.45 45.58 15.32 15.34 19.69 17.50

31.46 35.00 31.29 12.42 12.62 20.66 14.12

19.97 15.95 9.23



SWEET CAP SWEET CAP SWEET CAP SWEET CAP SWEET CAP UFO4 UFO4

Pulpa Pulpa Pulpa Pulpa Pulpa Hueso Hueso

2.2.5 2.3.5 3.1.5 3.2.5 3.3.5 1.1.5 1.2.5

FLAT PEACH FLAT PEACH FLAT PEACH FLAT PEACH FLAT PEACH FLAT PEACH FLAT PEACH

25.90 26.26 17.53 21.62 19.73 12.9 26.26

15.89 15.66 13.32 12.40 14.44 14.53 16.62

1.43 1.75

28.86 44.63



UFO4 UFO4 UFO4 UFO4 UFO4 UFO4 UFO4

Hueso Hueso Hueso Hueso Hueso Hueso Hueso

1.3.5 2.1.5 2.2.5 2.3.5 3.1.5 3.2.5 3.3.5

FLAT PEACH FLAT PEACH FLAT PEACH FLAT PEACH FLAT PEACH FLAT PEACH FLAT PEACH

13.98 11.65 19.15 22.02 16.31 11.65 13.98

13.82 10.16 16.15 16.05 15.05 11.50 21.54

2.63 3.5 3.72 5.9 7.1 3.27 7.15

30.43 25.31 39.02 43.97 38.46 26.42 42.67



UFO4 UFO4 UFO4 UFO4 UFO4 UFO4 UFO4

Piel Piel Piel Piel Piel Piel Piel

1.1.5 1.2.5 1.3.5 2.1.5 2.2.5 2.3.5 3.1.5

FLAT PEACH FLAT PEACH FLAT PEACH FLAT PEACH FLAT PEACH FLAT PEACH FLAT PEACH

18.42 29.1 23.01 24.96 24.66

55.81 52.67 45.90 48.26 48.23

40.92 43.56 32.43 43.81 63.06 47.68 47.54

1.06

115.15 125.33 101.34 117.03 137.01 47.68 47.54



UFO4 UFO4 UFO4 UFO4 UFO4 UFO4 UFO4

Piel Piel Pulpa Pulpa Pulpa Pulpa Pulpa

3.2.5 3.3.5 1.1.5 1.2.5 1.3.5 2.1.5 2.2.5

FLAT PEACH FLAT PEACH FLAT PEACH FLAT PEACH FLAT PEACH FLAT PEACH FLAT PEACH

13.89 7.93 27.96 19.11 19.52

15.01 17.68 17.29 12.96 28.36

45.02 45.44 0.14 nd 0.09 0.12 0.23

45.02 45.44 29.04 25.61 45.34 32.19 48.11



UFO4 UFO4 UFO4 UFO4

Pulpa Pulpa Pulpa Pulpa

2.3.5 3.1.5 3.2.5 3.3.5

FLAT PEACH FLAT PEACH FLAT PEACH FLAT PEACH

25.58 18.82 16.31 11.88

37.62 18.01 12.22 16.73

0.09 0.08 0.1 0.06

63.29 36.91 28.63 28.67



MEDIAS

Familia PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA

Variedad BABY GOLD BABY GOLD BABY GOLD CALANDA CALANDA CALANDA CAMPIEL

Fraccion HUESO PIEL  PULPA HUESO PIEL  PULPA HUESO

Numero de muestras (n) 9 9 9 8.00 9.00 9.00 9.00

Catechin (ppm s.m.s.) 1286.00 1525.98 1081.64 ND 1477.57 ND 385.80

Chlorogenic acid 462.05 3342.04 1931.07 606.23 2932.69 1707.40 296.51

Rutin ND 156.58 0.00 ND 202.70 ND 33.53

Coumarin ND ND ND ND ND ND ND

Kuromanin chloride (Cyanidin‐3‐O‐glucoside) ND 6.00 ND ND ND ND 27.40

Callistephin Chloride ND ND ND ND ND ND ND

Total polifenoles cuantificados (ppm) 1748.05 5030.60 3012.71 606.23 4612.96 1707.40 743.24

DESVEST

Catechin (ppm s.m.s.) 17.3 16.70 11.00 #¡DIV/0! 15.55 #¡DIV/0! 8.95

Chlorogenic acid 5.8 63.83 43.60 4.86 46.27 20.52 4.73

Rutin #¡DIV/0! 5.80 0.00 #¡DIV/0! 3.44 #¡DIV/0! 0.54

Coumarin #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Kuromanin chloride (Cyanidin‐3‐O‐glucoside) #¡DIV/0! 0.19 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 1.27

Callistephin Chloride #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

desvest real
Catechin (ppm s.m.s.) 345.107519 333.940855 219.928893 #¡DIV/0! 310.9513 #¡DIV/0! 178.996201

Chlorogenic acid 116.618536 1276.54023 871.972534 97.1810938 925.475932 410.37411 94.6188201

Rutin #¡DIV/0! 115.996442 0 #¡DIV/0! 68.7477376 #¡DIV/0! 10.8523423

Coumarin #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Kuromanin chloride (Cyanidin‐3‐O‐glucoside) #¡DIV/0! 3.82970843 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 25.4558441

Callistephin Chloride #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!



PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA PAVIA MELOCOTON MELOCOTON MELOCOTON

CAMPIEL CAMPIEL CATHERINE CATHERINE CATHERINE MIRAFLORES MIRAFLORES MIRAFLORES BELLETARDIE BELLETARDIE BELLETARDIE

PIEL  PULPA HUESO PIEL  PULPA HUESO PIEL  PULPA HUESO PIEL  PULPA

9.00 5.00 9.00 9.00 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00

1473.98 1744.56 1251.60 ND ND ND ND 0.00 ND 627.98 924.40

4303.56 4554.00 181.00 575.47 609.00 128.31 968.09 1699.87 120.22 318.27 516.44

ND ND 5.97 ND ND ND 137.56 0.00 ND 30.93 ND

ND ND ND ND ND ND ND 0.00 ND ND ND

ND ND ND ND ND ND ND 42.00 ND ND ND

ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

5777.53 6298.56 1438.57 575.47 609.00 128.31 1105.64 1741.87 120.22 977.18 1440.84

25.59 11.19 23.98 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0! 8.90 10.28

34.63 30.16 3.70 10.90 6.17 2.74 13.52 22.34 2.33 5.86 4.80

#¡DIV/0! #¡DIV/0! 3.32 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 3.89 0.00 #¡DIV/0! 1.18 #¡DIV/0!

#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

511.7934 223.893966 479.551832 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 177.9751793 205.6679362

692.611802 603.240532 74.0381523 217.969126 123.378313 54.89873506 270.4351329 446.7912376 46.50295092 117.2432514 96.06892202

#¡DIV/0! #¡DIV/0! 66.477154 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 77.75041979 0 #¡DIV/0! 23.52594313 #¡DIV/0!

#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!



MELOCOTON MELOCOTON MELOCOTON MELOCOTON MELOCOTON MELOCOTON NECTARINA NECTARINA NECTARINA PARAGUAYO

RYAN SUN RYAN SUN RYAN SUN SUMMER LADY SUMMER LADY SUMMER LADY MAGIQUE MAGIQUE MAGIQUE SWEET CAP
HUESO PIEL  PULPA HUESO PIEL  PULPA HUESO PIEL  PULPA HUESO

9.00 9.00 6.00 9.00 7.00 9.00 9.00 9.00 8.00 9.00

600.10 470.42 1415.12 ND 767.49 478.20 505.67 ND ND 497.51

252.62 734.67 1546.73 89.09 640.09 314.78 210.02 809.22 394.05 121.82

ND 232.84 ND ND 5.87 ND ND 245.20 ND ND

ND 204.53 ND ND ND ND ND 248.91 ND ND

389.29 3638.89 8.40 125.76 4036.22 12.75 33.89 1582.96 34.58 ND

ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

1242.01 5281.36 2970.25 214.84 5449.66 805.73 749.58 2886.29 428.63 619.33

19.43 7.91 7.56 #¡DIV/0! 8.38 10.50 9.16 0.00 #¡DIV/0! 11.47

4.68 5.21 13.01 4.68 5.56 7.22 4.95 10.99 10.07 1.76

#¡DIV/0! 2.87 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 2.34 0.00 #¡DIV/0! 4.90 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

#¡DIV/0! 3.15 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 3.17 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

11.63 90.77 0.17 2.15 53.12 0.28 0.82 15.39 0.18 #¡DIV/0!

#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

388.6807585 158.2718056 151.1624903 #¡DIV/0! 167.6778203 209.9091867 183.265927 0 #¡DIV/0! 229.4257638

93.56278344 104.2425057 260.1609553 93.53010805 111.1056468 144.439726 99.01941448 219.780332 201.35103 35.19963699

#¡DIV/0! 57.46144601 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 46.745532 0 #¡DIV/0! 97.9002043 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

#¡DIV/0! 63.00619017 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 63.4540078 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

232.5751515 1815.360606 3.408225345 42.9942761 1062.426743 5.5 16.48790803 307.711988 3.51232524 #¡DIV/0!

#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!



PARAGUAYO PARAGUAYO PARAGUAYO PARAGUAYO PARAGUAYO

SWEET CAP SWEET CAP UFO4 UFO4 UFO4

PIEL  PULPA HUESO PIEL  PULPA

9.00 9.00 9.00 9.00 9.00

751.51 397.53 328.67 480.60 357.78

575.58 292.29 300.93 1003.48 390.84

10.80 ND ND ND ND

ND ND ND ND ND

ND ND 81.00 909.91 2.28

ND ND ND 21.20 ND

1337.89 689.82 710.60 2415.19 750.90

10.15 4.07 5.07 3.86 6.32

3.98 2.62 3.26 3.99 8.22

5.54 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

#¡DIV/0! #¡DIV/0! 2.17 8.03 0.05

#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

203.0415502 81.43187337 101.3539343 77.12275929 126.3663897

79.65829803 52.40067854 65.22760152 79.81486077 164.4441479

110.7064258 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

#¡DIV/0! #¡DIV/0! 43.31604783 160.6117091 1.057963002

#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!



DISSENY MICROPLACA

1 2 3 4 5 6 7

A 500 100 B 500 B 100 C AGROC 1 C AGROC 1 C AGROC 1
B 500 100 B 500 B 100 C AGROC 3 C AGROC 3 C AGROC 3
C 500 100 B 500 B 100 B C AGROC 2 B C AGROC 2 B C AGROC 2
D 500 100 B 500 B 100 UFO 4 ALB 1 UFO 4 ALB 1 UFO 4 ALB 1
E 250 30 B 250 B 30 UFO 4 ALB 3 UFO 4 ALB 3 UFO 4 ALB 3
F 250 30 B 250 B 30 B UFO 4 ALB 2 B UFO 4 ALB 2 B UFO 4 ALB 2
G 250 30 B 250 B 30 SWEET CAP 1 SWEET CAP 1 SWEET CAP 1
H 250 30 B 250 B 30 SWEET CAP 3 SWEET CAP 3 SWEET CAP 3

ABSORBANCIES

 OBTINGUDES 1 2 3 4 5 6 7

A 1.161 0.301 0.838 0.251 0.419 0.334 0.334

B 1.268 0.345 0.879 0.267 0.412 0.419 0.427

C 1.253 0.361 0.882 0.264 0.123 0.091 0.125

D 1.275 0.326 0.346 0.269 0.465 0.469 0.490

E 0.675 0.141 0.445 0.115 0.475 0.476 0.493

F 0.700 0.147 0.496 0.116 0.180 0.175 0.178

G 0.679 0.147 0.499 0.118 0.491 0.520 0.521

H 0.699 0.150 0.499 0.115 0.583 0.574 0.565



MITJES ABSORBANCIES
OBTINGUDES BLANCS

(DELS PATRONS B 500 ppm B 250 ppm B 100 ppm B 30 ppm B C AGROC 1 B C AGROC 2 B C AGROC 3
I LES MOSTRES) Xb 0.866 0.485 0.263 0.116 0.128 0.113 0.144

ABSORBANCIES

REALS 1 2 3 4 5 6 7

A 0.2947 0.0383 0.291 0.206 0.206

B 0.4017 0.0822 0.268 0.275 0.283

C 0.3867 0.0982

D 0.4087 0.0633 0.232 0.236 0.257

E 0.1903 0.0250 0.230 0.231 0.248

F 0.2153 0.0310

G 0.1943 0.0310 0.239 0.268 0.269

H 0.2143 0.0340 0.338 0.329 0.320

ABSORBANCIES

MITJES REALS DE LES 500 ppm 250 ppm 100 ppm 30 ppm



MOSTRES I ELS  Mitjana 0.3729 0.2035 0.0705 0.0303

PATRONS

RECTA PATRÓ
ppm Absorbancia

500 0.3729

250 0.2035

100 0.0705

30 0.0303

EQUACIÓ

RECTA PATRÓ a 0.0007

y=ax+b b 0.006

x=(y‐b)/a y Abs

x ppm

CONCENTRACIONS [   ] ppm C AGROC 1 C AGROC 2 C AGROC 3 UFO 4 ALB 1 UFO 4 ALB 2 UFO 4 ALB 3

0.0303

0.0000

0.0500

0.1000

0.1500

0.2000

0.2500

0.3000

0.3500

0.4000

0 100



MOSTRES Repetició 1 407.619 320.000 374.762 323.333 291.905 319.524

Repetició 2 286.190 322.857 384.762 329.048 293.333 320.952

Repetició 3 286.190 347.143 396.190 359.048 246.190 345.238

CONCENTRACIÓ

MITJANA C AGROC 1 C AGROC 2 C AGROC 3 UFO 4 ALB 1 UFO 4 ALB 2 UFO 4 ALB 3

MOSTRES Xm 326.667 330.000 385.238 337.143 277.143 328.571



8 9 10 11 12

C AGROC 2 C AGROC 2 C AGROC 2 B SWEET CAP 2 B SWEET CAP 3
B C AGROC 1 B C AGROC 1 B C AGROC 1 B SWEET CAP 2 B SWEET CAP 3
B C AGROC 3 B C AGROC 3 B C AGROC 3 B SWEET CAP 2 B SWEET CAP 3
UFO 4 ALB 2 UFO 4 ALB 2 UFO 4 ALB 2
B UFO 4 ALB 1 B UFO 4 ALB 1 B UFO 4 ALB 1
B UFO 4 ALB 3 B UFO 4 ALB 3 B UFO 4 ALB 3
SWEET CAP 2 SWEET CAP 2 SWEET CAP 2
B SWEET CAP 1 B SWEET CAP 1 B SWEET CAP 1

8 9 10 11 12

0.343 0.345 0.362 0.271 0.247

0.106 0.149 0.128 0.274 0.246

0.145 0.143 0.143 0.275 0.242

0.388 0.389 0.356

0.233 0.230 0.235

0.245 0.243 0.248

0.591 0.572 0.585

0.250 0.252 0.253



B UFO 4 ALB 1 B UFO 4 ALB 2 B UFO 4 ALB 3 B SWEET CAP 1 B SWEET CAP 2 B SWEET CAP 3
0.233 0.178 0.245 0.252 0.273 0.245

8 9 10 11 12

0.230 0.232 0.249

0.210 0.211 0.178

0.318 0.299 0.312



SWEET CAP 1 SWEET CAP 2 SWEET CAP 3

0.3729

0.2035

0.0705

y = 0.0007x + 0.006
R² = 0.9964

0 200 300 400 500

Recta Patró

Recta Patró

Lineal (Recta Patró)



333.333 445.238 474.286

374.762 418.095 461.429

376.190 436.667 448.571

SWEET CAP 1 SWEET CAP 2 SWEET CAP 3

361.429 433.333 461.429



 

Métodos de análisis 

Código : CA02-01.4 

Revisión: 1.0 

Aprobado el : 10/10/03 

  
4. Preparación de la muestra. 

  
4.1. Principio 
  
 Las operaciones descritas a continuación tienen por finalidad conseguir una 
muestra para el análisis lo más homogénea posible. 
  
4.2. Material y aparatos 
  

• •      Trituradora eléctrica. 
• •      Agitador magnético. 
• •      Balanza 
• •      Material de vidrio de uso corriente en laboratorio. 

  
4.3. Procedimiento 
  

1.3.1. Zumos y néctares : homogeneizar la muestra mediante agitación y 
continuar como indica la metodología de cada determinación.  
1.3.2. Cremogenados : en general tomaremos 10 gr. de cremogenado y 
diluiremos hasta unos 20 ml con agua destilada. Los resultados se referirán a 100 
gr. de producto teniendo en cuenta la dilución. Para volúmenes de muestra 
mayores, tomar una proporción de 400 gr. cremogenado/ litro de agua. 
1.3.3. Pulpas : triturar y obtener el cremogenado. Continuar como en el apartado 
1.3.2. 
1.3.4. Concentrados : la dilución de la muestra estará en función del tipo de fruta a 
analizar, de modo que las diluciones serán: 
   
  12oBrix : manzana, pera melocotón y naranja. 
  16oBrix : uva. 
    6oBrix : limón y fresa. 
  Directo: concentrado de zanahoria (30ºBx) 

  
 Los cálculos vienen dados por la fórmula siguiente: 
  

     
  
 donde: 
  M: cantidad de concentrado a pesar. 
  V: volumen de solución deseado. 
  OBx: Brix deseados. 
  OBxR: Brix reales del concentrado. 
  
 Pesar la cantidad adecuada de concentrado ( según la fórmula anterior ) en un 
vaso de precipitados previamente tarado. Añadir agua hasta llegar a los 100 gramos. 
Agitar la disolución y comprobar en el refractómetro los oBrix de la disolución preparada. 
  

M
Bx V

BxR
=

º •

º



 

Métodos de análisis 

Código : CA02-01.5 

Revisión: 1.0 

Aprobado el : 1/10/03 

  
5. Determinación de sólidos solubles por refractometría. 

  
5.1. Principio 
  
 Los grados Brix son una medida de los azúcares contenidos en una solución 
acuosa, dada en porcentaje en peso. En este método se determinan los oBrix a través de 
la lectura del índice de refracción y su conversión directa por el refractómetro en oBrix. 
  
5.2. Material y aparatos 
  
* •      Refractómetro digital ATAGO, modelo DBX-85 con corrector de temperatura. 
* •      Material de uso corriente en laboratorio. 

  
5.3. Procedimiento 
  
 . Homogeneizar bien la muestra antes de efectuar la medición. 
 . Calibrar el refractómetro con agua destilada, según el Anexo 1. 
 . Aplicar la muestra sobre el prisma del refractómetro, aproximadamente de 0,2 a 
0,3 ml, evitando las partículas grandes de pulpa. Esperar 8 segundos antes de iniciar la 
lectura para que la temperatura de la muestra se ajuste a la del instrumento. 
 . Pulsar la tecla de lectura STAR : el valor estabilizado que aparece en la pantalla 
digital es la lectura directa de los oBrix de la muestra. 
  
5.4. Expresión de resultados 
  
 . El refractómetro digital DBX-85 da la lectura directamente en grados Brix, sin 
necesidad de corregir el valor obtenido según la temperatura. 
  
5.5. Referencia 
  
 - EN 12143:1996 
 - Federation International des Producteurs de Jus de Fruits, nº 8, 1962 



  
 A N E X O 5.1 : CALIBRACIÓN DEL REFRACTÓMETRO. 
  
* •      Cubrir la superficie del prisma con 0,2 a 0,3 ml de agua destilada. Asegurarse 
previamente de que la superficie del prisma está completamente limpia y seca. 
* •      Pulsar la tecla ZERO-SET. Cuando aparece en la pantalla “ 000 “ el aparato ya 
ha realizado el autocero. 
* •      Comprobar el autocero, pulsando la tecla START con la muestra de agua 
destilada. En la pantalla aparecerá “ 000 “.  
* •      Retirar el agua con un papel y secar bien el prisma. Entonces el aparato está 
listo para la lectura de la muestra.  
  
  



 

Métodos de análisis 

Código : CA02-01.6 

Revisión: 1.1 

Aprobado el : 17/05/10 

 
6. Medida del pH. 

 
6.1. Principio 
 
 Se mide potenciométricamente a 200C el valor del pH, entendido éste como el 
logaritmo decimal negativo de la concentración de iones hidrógeno por litro de disolución. 
 
6.2. Aparatos y material 
 
* Balanza  
* pH-metro y electrodo para medida del pH 
* Agitador magnético 
* Material de vidrio de laboratorio de uso corriente 
 
6.3. Reactivos 
 
* Solución tampón de pH= 7. Disolver 3,522 gr. de dihidrógenofosfato de potasio ( 
KH2PO4 ) y 14,020 gr. de hidrógenofosfato disódico dodecahidratado ( Na2HPO4.12H2O ) 
en agua destilada y completar a un litro. Esta solución es estable durante un mes.  

 
*  Solución tampón de pH= 4. Disolver 10,211 gr. de ftalato ácido de potasio ( 
KHC6H4O4 , secado previamente una hora a 1050C ) en un litro de agua destilada. 

 
 

 Para el calibrado del pH-metro pueden utilizarse soluciones tampón comerciales 
teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante sobre su conservación y fecha de 
caducidad.  
 
6.4. Procedimiento 
 
 . Calibrar el instrumento según el método de calibración descrito en las 
instrucciones de calibración de los aparatos de laboratorio 
 . Tomar un volumen suficiente de muestra exenta de CO2, en caso de 
cremogenados  y zumo de naranja, mandarina o mosto, pesar 10 gramos, en caso de los 
concentrados diluidos a los Brix correspondientes, tomar: 
   20 ml para concentrados. de pera, manzana y melocotón. 
   10 ml para concentrados. de naranja, uva y mandarina. 
 . Sumergir el electrodo en la muestra, manteniendo una agitación ligera durante la 
lectura. 
 
Nota: es posible medir el pH de concentrados sin diluir, pero será por decisión de 
dirección técnica.  
 
NOTA IMPORTANTE: PARA LA MEDIDA DEL pH NO SE AÑADIRA AGUA A LA 
MUESTRA, YA QUE EL EFECTO DILUCIÓN MODIFICA LIGERAMENTE EL VALOR 
OBTENIDO 
  
6.5. Expresión de resultados 



 
 El pH-metro da directamente la lectura del pH, la cual se expresará con dos cifras 
decimales. 
 
6.6. Referencias 
  
 - EN 1132:1994 
 - FIPJF 1968, nº11 
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Revisión: 1.0 

Aprobado el : 14/10/03 

  
7. Medida de la acidez total 

  
7.1. Principio 
  
 Consiste en la valoración potenciométrica de la acidez del zumo o derivado con 
una disolución alcalina hasta pH= 8,1 y previa eliminación del CO2. Esta acidez puede 
corresponder a los ácidos cítrico, málico y tartárico. 
  
7.2. Aparatos y material 
  
* •      pH-metro y electrodos de medida del pH. 
* •      Balanza 
* •      Agitador magnético 
* •      Material de vidrio de uso normal en laboratorio 
  
7.3. Reactivos 
  
* •      Solución de hidróxido de sodio 0,1 N. 
  
7.4. Procedimiento 
  
 . Según el tipo de zumo o derivado a analizar, se tomarán las siguientes cantidades 
de muestra: 
 a.- cremogenados: 10 gramos y diluir con unos 10 ml de agua destilada. 
 b.- zumo de naranja, mandarina y mostos: 10 ml de muestra. 
 c.- zumo de limón: 2 ml 
 d.- concentrados: diluiremos la muestra a los Brix correspondientes según el 
método 1 y tomaremos 20 ml de dilución. 
  
 . En el vaso que contiene la muestra añadir lentamente y con agitación el NaOH 0,1 
N hasta obtener un pH = 8,1. 
  
 . Anotar el volumen de NaOH gastado en la neutralización. 
  
7.5. Expresión de resultados 
  
 Podemos expresar el porcentaje de acidez en zumos y derivados según los ácidos 
siguientes: málico, tartárico o ácido cítrico anhidro. 
 En general se expresarán los resultados en gramos de ácido en 100 ml de muestra, 
teniendo en cuenta el factor dilución. 
 La fórmula a utilizar será: 

      
  
 donde: 
  V1: volumen de NaOH 0,1 N consumido 
  N:  normalidad del NaOH, en este caso 0,1 

gr acido

ml

V N f Meq

V100

1001

2

=
• • • •



  f:    factor de normalización del NaOH 
  V2: volumen o cantidad de muestra tomada 
  Meq: número de miliequivalentes del ácido al cual referimos los resultados, 
siendo 
   Meq ác. Tartárico = 0,075 
   Meq  ác. Málico = 0,0675 
   Meq ác. Cítrico Anhidro = 0,064 
  
  Si la muestra analizada era un concentrado, deberá tenerse en cuenta sus 0Brix 
originales y los de la dilución, de modo que la fórmula anterior quedará: 
  

    
  
 donde: 
  0BxR : Brix del concentrado 
  0BxD: Brix de la dilución correspondiente   
  
7.6. Referencia 
  
 - FIJPF nº3, 1968 
 - UNE 34.211-78 
  
  

gr acido

ml

V N f Meq

V

Bx

Bx

R

D100

1001

2

=
• • • •

•
º

º



  
A N E X O  7.1 : Cálculo de los gramos de ácido por litro en zumo de limón ( GPL ) 
  
 Principio 
  
 El concentrado de limón se comercializa en base a su contenido en ácido cítrico. 
Esta concentración se ha estandarizado a 400-500 gramos de ác. Cítrico por litro (GPL). 
  
 Cálculos 
  
 Para obtener las GPL, debe multiplicarse el valor de la concentración de ácido 
cítrico ( obtenida en el apartado de medida de la acidez ) por el de la densidad del 
concentrado. Esta densidad puede obtenerse consultando las tablas de densidades de 
soluciones azucaradas en función de sus 0Brix ( adjuntas al método ). 
  
 Por tanto la fórmula a utilizar será: 
  
  

G P L = densidad x gr. ácido cítrico/ Kg. 
  
  
A N E X O  7.2 : Cálculo del Ratio Brix / Acidez en zumos de naranja y mandarina 
  
 Principio 
  
 Durante la maduración de las naranjas, pomelos y mandarinas hay un aumento en 
la concentración de los sólidos solubles ( azúcares, ácidos, etc. ), sobre todo de los 
azúcares, y un importante descenso de la acidez. Es por ello que la relación 0Brix/ Acidez  
valorable aumenta al aumentar la maduración. 
  
 Cálculos 
  
 Tomaremos como índice de madurez: 
  

    
   
 Para un sabor grato en el zumo, es deseable un índice de madurez a partir de 11. 
  
  
  

I M
Brix del zumo

Acidez valorable
. .

º
=
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8. Determinación del índice de formol 

  
8.1. Principio 
  
 Se entiende por índice de formol el número de mililitros de NaOH  N/10 necesario 
para neutralizar los grupos carboxílicos de los aminoácidos presentes en 10 ml de zumo, 
tras haber bloqueado los grupos amínicos con adición de formol. 
 El índice de formol se determina mediante una valoración potenciométrica de la 
acidez de los compuestos formados en la reacción del formaldehído con los α-
aminoácidos presentes, con una solución alcalina de NaOH N/10 hasta pH 8,1. 
  
8.2. Material y aparatos 
  
* •      pH-metro y electrodo de medida del pH 
* •      Agitador magnético 
* •      Balanza 
* •      Material de vidrio de uso normal en laboratorio 
  
8.3. Reactivos 
  
* •      Solución de NaOH 0,1 N 
* •      Solución de formaldehído puro llevada a pH 8,1: tomar un volumen de 
aproximadamente 250 ml de formaldehído puro y añadir lentamente solución de NaOH 
0,1 N hasta alcanzar un pH de 8.1. Controlar esta adición con el pH-metro y mediante 
agitación. 
  
8.4. Procedimiento 
  
 . Tomar la cantidad de muestra necesaria ( según método 4, apartado 4.4 ) en un 
vaso y valorarla con NaOH mediante agitación hasta un pH=8,1. El volumen gastado será 
V0. 

. Añadir 10 ml de formaldehído ( solución b ) y agitar. El pH descenderá. 

. Volver a valorar la solución resultante con NaOH 0,1 N hasta un pH de 8,1. El 
volumen consumido será V1. 
  
8.5. Expresión de resultados 
  
 El índice de formol de la muestra es igual a la cantidad de solución de sosa 
utilizada en la valoración y expresada en ml de NaOH 0,1 N correspondientes a 100 ml de 
muestra: 

  

 
 donde: 
  V1: volumen de NaOH consumido en la segunda adición 
  f: factor de normalización del NaOH 
  V2: volumen de muestra tomado 

I F
V f

V
. .

• •
= 1

2

100



8.6. Referencias 
  
 - EN 1133:1994 
 - FIJPF nº 30, 1984 
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9. Determinación de pulpa en zumos y cremogenados 

 
9.1. Introducción 
 
 Entendemos como pulpa a los sólidos precipitables por centrifugación en un zumo 
o derivado. 
 La pulpa es una fuente de componentes tales como glucósidos, limoninas y lípidos 
que son poco deseables, además de contener altos valores de pectinerasa cuya 
presencia incrementa la concentración enzimática. 
 Altos contenidos en pulpa producen zumos con grandes cantidades de sólidos 
insolubles, los cuales aumentan la viscosidad del zumo.. Esto ocurre cuando las frutas 
son maduras en exceso o dañadas por las heladas. Por otra parte una pulpa en exceso 
también indica el empleo de altas presiones en la extracción y acabado del zumo. 
 
9.2. Principio 
 
 La determinación de pulpa se realiza mediante su sedimentación por centrifugación 
directa del zumo o derivado. 
 
9.3. Material y aparatos 
 

• Centrífuga P-Selecta ( radio de rotación 10 cm ). 
• Tubos de centrífuga de 50 ml o de 10 ml de capacidad. 

 
9.4. Procedimiento 
 
 . Llenar los tubos de centrífuga con el zumo o derivado, de modo que para 
cremogenados tomar 50 ml y para zumos directos llenar los tubos de 10 ml. 
 . Equilibrar la centrífuga enfrentando los tubos dos a dos con igual volumen de 
muestra. 
 . Ajustar la velocidad de la centrífuga de acuerdo con el radio de rotación de la 
misma a 1.500 g, manteniendo dicha velocidad durante 10 minutos. La velocidad 
equivalente viene dada por la fórmula: 
 

 
    
 donde: 
  g : fuerza relativa de centrifugación 
  r : radio de rotación de la centrífuga en cm 
  v2: velocidad de centrifugación en r.p.m. 
 
 Consultar el gráfico adjunto ( relación entre la velocidad en r.p.m. y las G ). 
 
Estas revoluciones se pueden modificar, dado que en ciertos casos interesa realizar 
mediciones diferentes: 
 

- En caso de seguir el método IFU, se utilizara una fuerza g de 370 

25 ••10•118,1 vrg −=



- En caso de solidos de difícil precipitación, se utilizara una fuerza g de 2000, como 
por ejemplo en la precipitación de bitartratos en zumos y concentrados de uva 

 
9.5. Expresión de resultados 
 
 Leer el volumen de pulpa precipitado y realizar la equivalencia en tanto por cien, de 
modo que: 
 

• para 50 ml de muestra:    % pulpa = volumen pulpa x 2 
• para 10 ml de muestra:    % pulpa = volumen pulpa x 10 

 
En el caso que la lectura en recto no fuera posible, por haber quedado la pulpa 
distribuida de forma no homogénea, se tomara el punto mas alto y el mas bajo, y se 
realizara la media de los dos para dar el resultado, independientemente de cómo 
este distribuido el volumen de pulpa. 

 
9.6. Referencia 
 
 - CEN 1993-12 

- Metodo oficial IFU nº 60 
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12. Medida de la consistencia en cremogenados. 

  
12.1. Principio 
  
 La consistencia de un puré está relacionada con la facilidad de derrame 
de éste y depende de su viscosidad, granulosidad y cuerpo. 
 Esta medida consiste en determinar la distancia recorrida en 30 
segundos por un volumen determinado de muestra, sobre una rampa metálica 
graduada llamada consistómetro Bostwick , situada a nivel. 
  
12.2. Instrumento 
  
* •      Consistómetro Bostwick. 
  
12.3. Procedimiento 
  
 . Comprobar que el consistómetro esté perfectamente limpio, seco y 
nivelado : el ajuste del nivel se realiza situando la burbuja de aire en el centro 
del círculo señalado, moviendo los dos pies de rosca del aparato. 
 . Llenar a ras la cubeta del consistómetro con la muestra. 
 . Abrir la compuerta y simultáneamente empezar la cuenta de 30 
segundos, observando el avance del producto. 
 . Anotar como resultado el número de divisiones que avanza el 
cremogenado en 30 segundos. 
  
12.4. Expresión de resultados 
  
 Los resultados se expresan en 0Bostwick, que equivalen al número de 
centímetros avanzados en los 30 segundos. 
  
12.5. Referencias 
  
 - Asociación de Investigación de Conservas Vegetales. Instituto de 
Agroquímica y Tecnología de los Alimentos. Formación Técnica General nº 68. 
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22. Medida de la turbidez en zumo clarificado. 

  
22.1. Introducción 
  
 La turbidez de un zumo es un buen indicador de la eficacia del proceso 
de filtración del jugo; esta medición puede utilizarse para mantener la 
uniformidad y optimizar el comportamiento del proceso de filtrado. 
  
22.2. Principio 
  
 La medida de la turbidez del zumo clarificado se realiza con un 
turbidímetro, el cual la mide por nefelometría, es decir, mide el nivel de luz 
dispersada por las partículas del zumo en un ángulo de 900 respecto al haz de 
luz incidente. 
  
22.3. Material y aparatos 
  

• •      Turbidímetro HACH y cubetas especiales de medida. 
• •      Material de vidrio de uso normal en laboratorio. 

  
22.4. Procedimiento 
  

a)  a)   Diluir el concentrado a los Brix deseados con agua destilada ( ver 
método 1 ). 

b)  b)  Llenar una cubeta del turbidímetro hasta el nivel marcado con la 
dilución y colocarla en el receptáculo del aparato. 

c)  c)   La lectura que aparece en la pantalla digital viene dada 
directamente en NTU ( Unidades de Turbidez Nefelométrica ). 

  
22.5. Observaciones 
  
 Consultar instrucción “Lista de equipos de inspección, medición y ensayo 
(LA02-01)” para consultar el funcionamiento del  turbidímetro para más 
información. 
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23. Medida del color y transparencia en zumo clarificado. 

 
23.1. Principio 
 
 Medida espectrofotométrica de la dilución correspondiente de un 
concentrado para comprobar su color ( lectura de la absorbancia a 420 nm y 
440 nm ) y su transparencia ( lectura de la transmitancia a 625 nm ). 
 
23.2. Materiales y aparatos 
 

• Espectofotómetro UV-Visible de doble haz, HITACHI U-2000. 
• Cubetas de vidrio de 1 cm de camino óptico. 
• Material de vidrio de uso normal en laboratorio. 
• Balanza  
• Agitador magnético. 

 
23.3. Procedimiento y expresión de resultados 
 

a)  Diluir el concentrado con agua destilada hasta la obtención de los Brix 
deseados ( método 1, apartado 1.3.4 ). 

b)  Medir directamente en el espectofotómetro frente a agua destilada 
como blanco y a las longitudes de onda siguientes: 

  color a 420 y a 440 nm 
  transparencia a 625 nm      
c)  Anotar para las tres longitudes de onda el % en transmitancia y las 

absorbancias dadas directamente por el espectofotómetro 
 
23.4. Observaciones 
 
 Los valores de transparencias aceptables en concentrados clarificados 
de manzana, pera, melocotón o limón se hallan entre 0,01-0,02. 
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Basic Report 09236, Peaches, yellow, raw

Report Date: April 17, 2017 12:02 EDT

Nutrient values and weights are for edible portion.

Nutrient Unit

1

Value

Per100 g

1 cup slices 
154g

1 small (2-1/2" dia) 
130g

1 medium (2-2/3" dia) 
150g

1 large (2-3/4" dia) 
175g

1 extra large (3" dia) 
224g

1 NLEA serving 
147g

Proximates

Water g 88.87 136.86 115.53 133.31 155.52 199.07 130.64

Energy kcal 39 60 51 58 68 87 57

Protein g 0.91 1.40 1.18 1.36 1.59 2.04 1.34

Total lipid (fat) g 0.25 0.39 0.33 0.38 0.44 0.56 0.37

Carbohydrate, by difference g 9.54 14.69 12.40 14.31 16.69 21.37 14.02

Fiber, total dietary g 1.5 2.3 1.9 2.2 2.6 3.4 2.2

Sugars, total g 8.39 12.92 10.91 12.59 14.68 18.79 12.33

Minerals

Calcium, Ca mg 6 9 8 9 10 13 9

Iron, Fe mg 0.25 0.39 0.33 0.38 0.44 0.56 0.37

Magnesium, Mg mg 9 14 12 14 16 20 13

Phosphorus, P mg 20 31 26 30 35 45 29

Potassium, K mg 190 293 247 285 332 426 279

Sodium, Na mg 0 0 0 0 0 0 0

Zinc, Zn mg 0.17 0.26 0.22 0.26 0.30 0.38 0.25

Vitamins

Vitamin C, total ascorbic acid mg 6.6 10.2 8.6 9.9 11.6 14.8 9.7

Thiamin mg 0.024 0.037 0.031 0.036 0.042 0.054 0.035

Riboflavin mg 0.031 0.048 0.040 0.047 0.054 0.069 0.046

Niacin mg 0.806 1.241 1.048 1.209 1.411 1.805 1.185

Vitamin B-6 mg 0.025 0.038 0.033 0.037 0.044 0.056 0.037

Folate, DFE µg 4 6 5 6 7 9 6

Vitamin B-12 µg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Vitamin A, RAE µg 16 25 21 24 28 36 24

Vitamin A, IU IU 326 502 424 489 570 730 479

Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 0.73 1.12 0.95 1.09 1.28 1.64 1.07
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Nutrient Unit

1

Value

Per100 g

1 cup slices 
154g

1 small (2-1/2" dia) 
130g

1 medium (2-2/3" dia) 
150g

1 large (2-3/4" dia) 
175g

1 extra large (3" dia) 
224g

1 NLEA serving 
147g

Vitamin D (D2 + D3) µg 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vitamin D IU 0 0 0 0 0 0 0

Vitamin K (phylloquinone) µg 2.6 4.0 3.4 3.9 4.5 5.8 3.8

Lipids

Fatty acids, total saturated g 0.019 0.029 0.025 0.029 0.033 0.043 0.028

Fatty acids, total monounsaturated g 0.067 0.103 0.087 0.101 0.117 0.150 0.098

Fatty acids, total polyunsaturated g 0.086 0.132 0.112 0.129 0.150 0.193 0.126

Fatty acids, total trans g 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Cholesterol mg 0 0 0 0 0 0 0

Amino Acids

Other

Caffeine mg 0 0 0 0 0 0 0



National Nutrient Database for Standard Reference

Release 28 slightly revised May, 2016

Basic Report 11352, Potatoes, flesh and skin, raw

Report Date: April 17, 2017 12:08 EDT

Nutrient values and weights are for edible portion.

Nutrient Unit

1

Value

Per100 g

0.5 cup, diced 
75g

1 Potato large (3" to 4-1/4"
dia) 
369g

1 Potato medium (2-1/4" to
3-1/4" dia) 

213g

1 Potato small (1-3/4" to
2-1/2" dia) 

170g

Proximates

Water g 79.25 59.44 292.43 168.80 134.72

Energy kcal 77 58 284 164 131

Protein g 2.05 1.54 7.56 4.37 3.48

Total lipid (fat) g 0.09 0.07 0.33 0.19 0.15

Carbohydrate, by difference g 17.49 13.12 64.54 37.25 29.73

Fiber, total dietary g 2.1 1.6 7.7 4.5 3.6

Sugars, total g 0.82 0.61 3.03 1.75 1.39

Minerals

Calcium, Ca mg 12 9 44 26 20

Iron, Fe mg 0.81 0.61 2.99 1.73 1.38

Magnesium, Mg mg 23 17 85 49 39

Phosphorus, P mg 57 43 210 121 97

Potassium, K mg 425 319 1568 905 722

Sodium, Na mg 6 4 22 13 10

Zinc, Zn mg 0.30 0.23 1.11 0.64 0.51

Vitamins

Vitamin C, total ascorbic acid mg 19.7 14.8 72.7 42.0 33.5

Thiamin mg 0.081 0.061 0.299 0.173 0.138

Riboflavin mg 0.032 0.024 0.118 0.068 0.054

Niacin mg 1.061 0.796 3.915 2.260 1.804

Vitamin B-6 mg 0.298 0.223 1.100 0.635 0.507

Folate, DFE µg 15 11 55 32 26

Vitamin B-12 µg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Vitamin A, RAE µg 0 0 0 0 0

Vitamin A, IU IU 2 2 7 4 3

Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 0.01 0.01 0.04 0.02 0.02
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Nutrient Unit

1

Value

Per100 g

0.5 cup, diced 
75g

1 Potato large (3" to 4-1/4"
dia) 
369g

1 Potato medium (2-1/4" to
3-1/4" dia) 

213g

1 Potato small (1-3/4" to
2-1/2" dia) 

170g

Vitamin D (D2 + D3) µg 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vitamin D IU 0 0 0 0 0

Vitamin K (phylloquinone) µg 2.0 1.5 7.4 4.3 3.4

Lipids

Fatty acids, total saturated g 0.025 0.019 0.092 0.053 0.043

Fatty acids, total monounsaturated g 0.002 0.002 0.007 0.004 0.003

Fatty acids, total polyunsaturated g 0.042 0.032 0.155 0.089 0.071

Fatty acids, total trans g 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Cholesterol mg 0 0 0 0 0

Amino Acids

Other

Caffeine mg 0 0 0 0 0
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