
QUIMIOMETRÍA EN ZUMOS, NÉCTARES Y PURÉS DE FRUTA 

El consumo de zumos está ampliamente extendido 
alrededor del mundo siendo, además de una bebida 
refrescante y saludable, una importante fuente de 
compuestos beneficiosos para la salud. La calidad de los 
zumos está directamente relacionada con su composición, 
que a su vez depende del >po y variedad de fruta u>lizada. 
Las legislaciones referentes a la calidad de los alimentos 
son especialmente exigentes en cuanto a la trazabilidad de 
la procedencia de los mismos, así como respecto a su 
composición. Las adulteraciones más frecuentes en los 
zumos de fruta y derivados incluyen falsas declaraciones 
de origen, dilución con agua, adición de azúcares, ácidos o 
zumos de menor valor, siendo esta úl>ma una prác>ca de importante impacto económico. Los productores de 
procesados de frutas y vegetales deben implementar las herramientas analí>cas que les permitan asegurar tanto 
el origen real como la calidad del producto u>lizado o la adulteración del mismo. 

Cada fruta y vegetal, en función de su especie, variedad y procedencia presenta un perfil específico de 
composición que puede ser u>lizado para detectar la presencia de producto no conforme a las especificaciones 
esperadas. En par>cular, el perfil de azúcares (sacarosa, glucosa, fructosa, sorbitol) y el de ácidos orgánicos 
(málico, lác>co, cítrico, isocítrico, tartárico y otros) pueden ser u>lizados para detectar mezclas o adiciones no 
declaradas en matrices como zumos, néctares y purés de frutas. Durante el procesado de la fruta, estos perfiles 
>enen la ventaja de ser rela>vamente estables (en ausencia de fermentación) frente a oxidación o alteraciones 
de otro >po. Además, pueden ser fácilmente medidos con alta precisión de forma independiente, ya sea por 
procedimientos enzimá>cos específicos o tras procesos de separación cromatográficos. 

La determinación simultánea de estos parámetros y su comparación con perfiles ya conocidos u>lizando 
métodos estadís>cos mul>variantes (en par>cular las denominadas PCA, Principal Component Analysis, y HCA, 
Hyerarchical Cluster Analysis) se denomina quimiometría. Este >po de tratamiento de los datos permite evaluar 
aspectos tan específicos como la procedencia geográfica, las propiedades sensoriales y nutricionales, o la 
existencia de adulteraciones. En algunos casos se requieren técnicas instrumentales complejas (HPLC, 
intercambio isotópico, FT-IR) que requieren un elevado nivel técnico, pero es posible u>lizar métodos más 
sencillos para recoger de forma fiable los diferentes datos a u>lizar, como los métodos espectroscópicos UV-Vis. 

Para facilitar el análisis, la AIJN-European Fruit Juice Associa>on publica diferentes guías de referencia en función 
del >po de zumo en las que se detallan, además de los valores máximos y mínimos, datos específicos respecto a 
los valores esperados que >enen en cuenta las diferencias entre variedades, así como a lo largo del proceso de 
maduración. En la tabla siguiente, elaborada a par>r de diferentes fuentes bibliográficas, se muestra a modo de 
ejemplo los perfiles correspondientes a varios zumos habituales, en los que se puede confirmar las diferencias 
entre ellos. 



 

Algunos de estos componentes son autén>cos marcadores de iden>dad por su elevada concentración en 
algunos frutos y prác>camente su ausencia en otros. Es evidente al analizar la tabla detectar algunas de las 
adulteraciones que pueden darse al sus>tuir zumos de elevado valor económico (como los de frutos rojos) por 
otros más asequibles. Por ejemplo, la presencia de ácido tartárico en un zumo es una señal muy evidente de la 
presencia de zumo de uva, ya que este ácido no aparece en ningún otro fruto; lo mismo podría decirse de la 
presencia de sorbitol, un azúcar cuya presencia es muy significa>va en zumo de pera, pero prác>camente 
ausente en otros frutos.  

En otros casos, las proporciones rela>vas entre algunos parámetros son lo suficientemente indica>vas como 
para señalar la presencia de factores que puedan alterarlos. Así, la relación entre glucosa y fructosa, en general 
se man>ene en valores cercanos a 1, pero un valor más elevado podría sugerir la presencia de zumo de manzana 
y/o pera; o una relación entre sacarosa y glucosa+fructosa alta sería caracterís>ca de zumo de melocotón y/o 
piña. 

Mención aparte merecen otros ácidos que, aunque no ofrecen información referida a la auten>cidad, si que nos 
proporcionan datos sobre la calidad del procesado, como el ácido ascórbico (que es un indicador de la frescura 
del zumo, ya que se degrada a lo largo del >empo), el ácido acé>co (que podría ser indica>vo de un proceso de 
fermentación iniciado) o el D-lác>co, que apuntaría a contaminación por bacterias lác>cas. 

Sinatech ofrece una gama de reac>vos enzimá>cos de alta fiabilidad y precisión para la determinación específica 
y precisa de azúcares y ácidos en zumos de fruta y derivados aceptados entre los métodos oficiales de análisis 
para frutas y vegetales recogidos en el Codes Stanley (CDX-247). El sistema Dionysos ofrece a los productores de 
zumos, néctares y purés envasados una herramienta óp>ma para el control del proceso de producción y la 
detección de adulteraciones, capaz de garan>zar los requisitos de calidad y seguridad alimentaria exigidos por la 
reglamentación existente. 
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Lemon (5) Strawberry (1) Cherry (1) Blueberry (1) Tomato (2) Peach (1) Grape (1) Apple (1) Orange (4) Pear (1)  Pineapple (3)
Sucrose 18% 25% 0% 0% 2% 70% 1% 20% 35% 25% 75%
Glucose 29% 35% 49% 48% 48% 12% 49% 20% 16% 15% 9%
Fructose 32% 40% 39% 51% 48% 13% 51% 56% 18% 33% 11%
Sorbitol 0% 0% 10% 0% 0% 3% 0% 3% 0% 30% 0%
Total Sugar (g/L) 25 57 131 117 25 101 187 124 49 122 70
Fructose/Glucose 1,2 1,2 0,8 1,1 1,0 1,1 1,0 2,8 1,1 2,2 1,3
Sucrose /(Glu+Fru) 0,30 0,33 0,00 0,00 0,02 2,80 0,01 0,26 1,00 0,52 3,75

Malic 1% 24% 98% 4% 11% 46% 21% 82% 7% 50% 13%
Citric 96% 75% 2% 81% 53% 21% 4% 3% 76% 25% 87%
Tartaric 0% 0% 0% 0% 0% 0% 74% 0% 0% 0% 0%
Total Acidity (pH 8.1) (g/L) 89 85 112 79 15 57 90 57 17 40 15

Total Sugar / Total Acidity 0,28 0,67 1,17 1,48 1,67 1,77 2,08 2,18 2,88 3,05 4,67
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