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RESUMEN  
 

La implantación de nuevas variedades de frutas de hueso, especialmente melocotones y 
nectarinas, ha supuesto el aumento de la producción superficial, pero también la pérdida 
de ciertos atributos de calidad organoléptica y la consecuente caída de la demanda (de 6 
a 4 kg/persona y año). Complementariamente, el acceso a mercados en los que los 
consumidores demandan frutos listos para comer en los lineales de sus tiendas, supone la 
aplicación de protocolos de conservación-maduración basados en el binomio tiempo-
temperatura que no siempre conducen a los resultados esperados. Uno de los principales 
atributos sensoriales identificados como deficientes en estos nuevos escenarios de las 
frutas de hueso, es la jugosidad. En este trabajo se estudian diferentes procedimientos 
instrumentales basados en propiedades ópticas y mecánicas para la evaluación objetiva 
de la jugosidad en melocotones y nectarinas. 
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INTRODUCCIÓN  
 

Entre los atributos sensoriales de melocotones y nectarinas, la jugosidad juega un papel 
importante en la aceptación del producto por parte de los consumidores. Mientras que, para 
otros atributos, como el dulzor o la firmeza, existen determinaciones instrumentales que 
permiten objetivar límites comerciales y de manejo, para la determinación de la jugosidad 
no existe un procedimiento generalmente aceptado por los actores de la cadena logística 
capaz de regular sus relaciones comerciales. 
 
Sin embargo, la jugosidad es un atributo que se ve comprometido a lo largo de la vida post-
cosecha de melocotones y nectarinas. El almacenamiento refrigerado, la principal 
herramienta para tratar de extender la vida comercial de estos productos, se relaciona, sin 
embargo, con ciertos desórdenes fisiológicos (Cano-Salazar et al., 2013), algunos de los 
cuales, como la lanosidad, se manifiestan entre otros síntomas con una pérdida de 
jugosidad (Ortiz et al., 2000). El problema se agrava en los mercados de consumidores 
poco familiarizados con el manejo de fruta de hueso, que exigen productos de aspecto 
óptimo y listo para comer en el momento de la compra.  
 
La introducción de nuevas variedades, los resultados de procesos de mejora centrados en 
aspectos agronómicos (producción superficial, resistencias, fechas de recolección, etc.) y 
la diversificación del producto para los consumidores (Cos et al., 2012), han supuesto la 
pérdida de ciertos atributos de calidad organoléptica, especialmente en lo que se refiere a 
la jugosidad.   
 
Por ello, los productores españoles, especialmente los exportadores, necesitan de un 
método objetivo con el que determinar la jugosidad de sus productos a lo largo de la 
cadena. De este modo podrían garantizar las transacciones comerciales y basar las 
posibles reclamaciones de sus clientes en medidas sistemáticas, con umbrales de 
categorización aceptados por ambas partes. 
 



En este trabajo se ha realizado una revisión bibliográfica que recoge los procedimientos 
empleados hasta el momento para la evaluación de la jugosidad en melocotones y 
nectarinas.  

 
EVALUACIÓN DE LA JUGOSIDAD 

 
La búsqueda llevada a cabo en las bases de datos de publicaciones científico-técnicas 
Web of Science y Scopus, con los términos Peach, Nectarine  y Juiciness, ha dado como 
resultado un total de 49 trabajos, de los cuales han sido estudiados 11. En estas 
investigaciones se describen en el apartado de métodos o en el de resultados, 
procedimientos para la estimación de la jugosidad. De los 11, aproximadamente la mitad 
se refiere a la evaluación sensorial por medio de paneles de catadores entrenados, y sólo 
el resto definen métodos instrumentales. Entre los métodos instrumentales se distinguen 
los mecánicos de carácter destructivo y los ópticos de tipo no destructivo. Los primeros son 
determinaciones directas del contenido de jugo, mientras que los segundos son 
estimaciones del parámetro jugosidad. 
 
Las primeras determinaciones mecánicas para la estimación objetiva de la jugosidad de 
los frutos datan del año 2000. Todas ellas se basan en ensayos mecánicos por medio de 
los cuales se realiza una extracción sistemática del jugo de una muestra de pulpa de 
dimensiones determinadas; el jugo extraído se recoge sobre papel de filtro evaluándose  el 
área ocupada por el jugo o la diferencia de peso del papel con y sin jugo. Los trabajos más 
recientes que hacen uso de estas técnicas son del año 2016 (ver Tabla 1).  
 
Las técnicas ópticas se basan en diferentes espectroscopias de inspección externa 
(infrarrojo cercano, NIR, y visible, VIS) o interna (imagen por resonancia magnética nuclear, 
NMRI por sus siglas en inglés), dando solo información espectral en un punto de medida o 
en la imagen del fruto. Al tratarse de técnicas indirectas se necesita la calibración de los 
modelos y consecuentemente grandes unidades muestrales. Los trabajos consultados 
abarcan desde el año 2001 al 2017 (ver Tabla 2). 
 
Los trabajos de evaluación sensorial de la jugosidad estudiados se extienden desde el año 
2013 al 2016, y hacen incidencia en el descriptor jugosidad como uno de los más 
relevantes, los cuales están relacionados con la aceptabilidad del producto por parte de los 
consumidores (ver Tabla 3). 
 

Tabla 1. Referencias bibliográficas sobre estudios de ensayos mecánicos para la 
determinación de jugosidad en melocotones y nectarinas  

Autor Equipo Título / Descripción del método Unidades/Escala 

Toebe et al. 
(2012) 
 

Prensa 
neumática 

Sample size to estimate the average peach 
characters at harvest and after cold 
storage 
La muestra (20 g de pulpa) se coloca entre 
dos tiras de esponjas contra una masa de 1,5 
kg. Después de 30 s de prensado, se pesa la 
parte de la pulpa retenida entre las dos 
esponjas y por diferencia con la muestra 
inicial, se obtiene el jugo extraído. 

% de zumo libre 

Infante et al. 
(2009) 
 

Papel 
absorbente y 
rodillos 
metálicos 
(PAM) 

Quantitative determination of flesh 
mealiness in peach Prunus persica L. 
(Batch.) through paper absorption of free 
juice 
Una probeta de pulpa de 5 mm de diámetro y 
15mm de longitud se envuelve con dos hojas 
de papel absorbente (5 cm x 25 cm) taradas 
previamente. El cilindro envuelto se hace 
pasar entre dos cilindros metálicos separados 
0,5 mm y que giran accionados manualmente 

% zumo/pulpa en peso (5 
- 90 %) 



Autor Equipo Título / Descripción del método Unidades/Escala 

por una manivela. La presión ejercida (110 N), 
provoca la extracción del jugo. Se pesa la hoja 
de papel externa, que es donde se encuentra 
la mayor parte del jugo extraído. 

Ortiz et al. 
(2000) 

TA-XT Plus 
(Máquina 
universal de 
ensayos) 

An identification procedure for woolly soft-
flesh peaches by instrumental assessment 
Compresión confinada de una probeta de 
14mm de diámetro y 14 mm de altura, ubicada 
dentro de un disco con orificio cilíndrico de 
iguales dimensiones. Durante la compresión 
se recoge el zumo extraído en un papel de 
filtro colocado bajo la muestra tras el ensayo. 

Área del zumo sobre el 
papel de filtro (100 – 600 
mm2) 

Contador et 
al. (2016) 

Papel 
absorbente y 
rodillos 
metálicos. 

The relationship between instrumental 
tests and sensory determinations of peach 
and nectarine texture 
Con los frutos realizados con la máquina 
universal de ensayos (TA-XT), se procedió a 
sacar probetas de pulpa de 5 mm de diámetro 
y 15 mm de largo y envueltos en dos hojas de 
papel absorbente (5 cm x 25 cm). Las 
muestras se pasaron y apretaron por dos 
rodillos metálicos a 110 N y se liberó jugo. 

Cantidad de jugo 
determinado a través de la 
absorción de jugo por el 
papel absorbente. Se 
obtiene el % de jugo en 
peso de jugo 
absorbido/pulpa (5 - 90 %) 

 

Tabla 2. Referencias bibliográficas sobre estudios de ensayos ópticos para la 
estimación de jugosidad en melocotones y nectarinas 

Autor Equipo Título / Descripción del método Unidades/Escala 

Ortiz et al. 
(2001) 
 

Espectrofotómetro 
NIR  

Non-destructive identification of woolly 
peaches using impact response and near-
infrared spectroscopy 
Espectros de reflectancia relativa NIR (900-1700 
nm) sobre frutos intactos. Aplicación de análisis 
discriminate no supervisado sobre la segunda 
derivada de los espectros. 

3 categorías de 
jugosidad (baja / media 
/alta) 

Barreiro et al. 
(2000) 

MRI Mealiness assessment in apples and peaches 
using MRI techniques. 
A partir de imágenes de resonancia magnética 
nuclear, adquiridas sobre frutas intactas, se 
obtienen los histogramas de los mapas de T2, 
cuyos parámetros relacionados, con el estado del 
agua libre permiten identificar estados de 
jugosidad. 

2 categorías: frutos 
lanosos (baja 
jugosidad) y no 
lanosos (alta 
jugosidad). 

Sun et al. 
(2017) 

Imagen 
hiperespectral 

Hyperspectral reflectance imaging combined 
with chemometrics and successive 
projections algorithm for chilling injury 
classification in peaches 
Sobre las imágenes hiperespectrales (400 – 1000 
nm) de frutos intactos, se aplican análisis 
quimiométricos para categorizar según 4 estadios 
de daños por frío. Las dos categorías con daños 
más acusados, implican también falta de 
jugosidad. 

Clasificación en cuatro 
categorías de daños 
por frío, las dos 
extremas con falta de 
jugosidad.  

 

Tabla 3. Referencias bibliográficas sobre estudios de análisis sensorial para la 
evaluación de jugosidad en melocotones y nectarinas 

Autor Equipo Título / Descripción del método Unidades/Escala 

Cano-
Salazar et al. 
(2013) 

Panel 
sensorial (9 
panelistas 
entrenados 
según ISO 
1993) 

Relationships between the instrumental and 
sensory characteristics of four peach and 
nectarine cultivars stored under air and CA 
atmospheres 
La intensidad del atributo se registró en escala de 
línea no estructurada de 150 mm (0, ausencia del 
atributo y 150 extremadamente jugoso) 

Puntuación de 0 a 10 



Autor Equipo Título / Descripción del método Unidades/Escala 

Cuquel et al. 
(2012)  

Panel 
sensorial 
(20-10 
panelistas) 

Sensory profile of eleven peach cultivars 
Paneles entrenados de 20 y 10 catadores. 
Análisis cuantitativo sobre descriptor de 
jugosidad. 

Puntuación de 0 a 10 

Shinya et al. 
(2014) 

Panel 
sensorial (12 
panelistas 
entrenados ) 

Effect of prolonged cold storage on the 
sensory quality of peach and nectarine 
En escala de línea no estructurada de 150 mm (0, 
ausencia del atributo y 150, extremadamente 
jugoso) 

Puntuación de 0 a -10 

Giné-
Bordonaba et 
al. (2016) 
 

Test de 
consumidore
s (50 
individuos) 

The effect of chilling injury-inducing storage 
conditions on quality and consumer 
acceptance of different Prunus persica 
cultivars 
Escala hedónica del 1 al 5 (1 no percepción, 5 
fuerte presencia del atributo) 

Puntuación de 1 a 5 

Contador et 
al. (2016) 
 

Panel de 
cata (13 
catadores) 
 

The relationship between instrumental tests 
and sensory determinations of peach and 
nectarine texture 
Análisis sensorial: atributos evaluados en una 
escala no estructurada. 

Análisis sensorial: 0, 
atributos 
extremadamente 
bajos, y 15, atributos 
extremadamente altos. 

 

CONCLUSIONES 

Ninguno de los métodos incluidos en la bibliografía para determinar jugosidad puede ser 
considerado como un procedimiento estándar, aceptado por los actores del sector para 
definir parámetros de calidad en los que basar la categorización de las nuevas variedades. 
Son las medidas directas, mediante técnicas mecánicas, las que muestran mayores 
posibilidades de ser aceptadas en los laboratorios de calidad de las empresas.  

 
AGRADECIMIENTOS  
Los autores agradecen al proyecto CDTI desarrollado con la empresa Frutas Esther S.L. por el soporte a este 
trabajo. 
 

BIBLIOGRAFÍA  

Barreiro, P., Ortiz, C., Ruiz-Altisent, M., Ruiz-Cabello, J., Fernandez-Valle, M. E., Recasens, I., & Asensio, M. 
2000. Mealiness assessment in apples and peaches using MRI techniques. Magnetic Resonance Imaging, 
18(9): 1175-1181. 
Cano-Salazar, J., Lopez, M. L., & Echeverria, G. 2013. Postharvest Biology and Technology, 75: 58-67. 
Contador, L., Diaz, M., Hernandez, E., Shinya, P., & Infante, R. 2016. Relationships between the instrumental 
and sensory characteristics of four peach and nectarine cultivars stored under air and CA atmospheres. 
European Journal of Horticultural Science, 81(4): 189-196. 
Cos, J., Carrillo, A., García, F., Frutos, D., López, G., Pérez, M., & Guevara, A. 2012. Peach and nectarine 
breeding program imida-NOVAMED S.L., to obtain new cultivars adapted to the region of Murcia. Acta 
horticulturae. 
Cuquel, F. L., Spezzatto de Oliveira, C. F., & Lavoranti, O. J. 2012. Sensory profile of eleven peach cultivars. 
Ciencia E Tecnología De Alimentos, 32(1): 70-75. 
Giné-Bordonaba, J., Cantín C. M., Echeverría, G., Ubach, D., Larrigaudière, C. 2016. The effect of chilling injury-
inducing storage conditions on quality and consumer acceptance of different Prunus persica cultivars. 
Postharvest Biology and Technology, 115: 38-47. 
Infante, R., Meneses, C., Rubio, R., & Seibert, E. 2009. Quantitative determination of flesh mealiness in peach 
[Prunus persica L. (Batch.)] through paper absorption of free juice. Postharvest Biology and Technology, 51(1): 
118-121. 
Ortiz, C., Barreiro, P., Ruiz-Altisent, M., & Riquelme, F. 2000. An identification procedure for wolly soft-flesh 
peaches by instrumental assessment. Journal of Agricultural Engineering Research, 76(4): 355-362. 
Ortiz, C., Barreiro, P., Correa, E., Riquelme, F., & Ruiz-Altisent, M. 2001. Non-destructive identification of woolly 
peaches using impact response and near-infrared spectroscopy. Journal of Agricultural Engineering Research, 
78(3): 281-289. 
Shinya, P., Contador, L., Frett, T., & Infante, R. 2014. Effect of prolonged cold storage on the sensory quality of 
peach and nectarine. Postharvest Biology and Technology, 95: 7-12. 
Sun, Y., Gu, X., Sun, K., Hu, H., Xu, M., Wang, Z., Tu, K., & Pan, L. 2017. Hyperspectral reflectance imaging 
combined with chemometrics and successive projections algorithm for chilling injury classification in peaches. 
Lwt-Food Science and Technology, 75: 557-564. 
Toebe, M., Both, V., Brackmann, A., Cargnelutti Filho, A., & Thewes, F. R. 2012. Sample size to estimate the 
average peach characters at harvest and after cold storage. Ciencia Rural, 42(2): 209-212. 


