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Siendo rigurosos, el olor solo existe en nuestra mente. Solo algunas 
de los millones de moléculas presentes en el aire producirán olores. No es 
una propiedad de las moléculas, si no hay nadie no se olerá nada. El tejido 
sensorial, denominado epitelio olfativo, es una membrana mucosa que 
tapiza la parte superior de la cavidad nasal. 

Nuestra percepción física del olor requiere moléculas lo bastante 
ligeras para evaporarse y ser transportadas a nuestra nariz y que nuestras 
células sensoriales comiencen a trabajar. No existe una neurona de olor a 
café y otra de olor a chocolate, no hay un único receptor para un olor, 
sino que cada olor tiene una especie de huella digital que activará o no las 
neuronas, o lo hará en diferentes grados.  

(Linda Buck y Richard Axel recibieron el premio Nobel de medicina 
de 2004 por su descubrimiento de los receptores olfativos y la 
organización del sistema olfativo: el 3% de nuestro genoma controla la 
producción de los receptores específicos para diferentes sustancias 
químicas A diferencia del modelo simple, pero específico, llave-cerradura 
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que funciona para el gusto, el olfato dispone de toda una batería de células 
sensoriales. Un solo tipo de molécula fragante puede interaccionar con 
más de un tipo de receptor, así que la sensación global se debe a la acción 
de varios receptores activados). 

El olfato es una de nuestros sentidos con una alta participación de la 
química, cuando olemos un buen guiso, un buen o mal perfume, un mal 
olor es porque sustancias odorantes (según la RAE adjetivo sinónimo a 
oloroso, fragante: que exhala de sí fragancia) alcanzan la mucosa olfativa y 
transformando una señal química (la molécula) en una señal eléctrica 
(impulso nervioso) que viaja por los nervios olfatorios hasta el cerebro 
para que éste lo interprete. 

Existe actualmente una rama de la Química llamada Química 
sensorial, que se encarga de estudiar la capacidad para interactuar de las 
moléculas con los receptores sensoriales. 

Esta disciplina busca, entre otras: 

Crear nuevas fragancias 

Desarrollar dispositivos artificiales que imiten a nuestra nariz. 

Crear modelos de aromas, por ejemplo: aroma de patatas fritas, con 
el mínimo número de moléculas. 

Evaluación sensorial de los alimentos: Establecer criterios para la 
selección de alimentosque incidan en la calidad sensorial. 

¿Corresponde cada olor a una molécula? No, la mayoría de los 
aromas de la naturaleza son mezclas de decenas, centenas de moléculas 
diferentes. 

¿Cuántos olores existen? ¿Cómo interpreta nuestra nariz y nuestro 
cerebro todos los olores? 

Clasificar los olores en un número limitado de tipos no es tan fácil 
como definir los sabores básicos (dulce, ácido, salado y amargo). Los 
atributos típicos de los olores son: 

 Floral (jazmín), picante (jengibre, pimienta), afrutado (acetato de 
etilo), resinoso (humo de resina), fétido (huevo podrido) y quemado, o 
humo, (alquitrán). Almizclado (muscona), alcanforado, rancio (ácidos 
isovalérico y butírico) y pungente o acre (ácidos fórmico y acético) son 
añadidos a menudo a esta lista. 

La naturaleza es ahorradora y algunas moléculas de olor aparecen 
una y otra vez pero usadas de forma diferente en organismos diferentes: 

El 4-mercapto-4-metilpentano-2.ona aparece tanto en el té verde 
como en la peonía. 

El sulfuro de metilo aparece en las ostras, cebolla, col, flatulencias 
de las judías. 

En los alimentos solo un porcentaje muy pequeño de los 
componentes volátiles son detectados por nuestra nariz. 
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Químicamente hablando podemos asociarlos a grupos funcionales 
(conjunto de átomos que le confieren unas propiedades características a la 
molécula que lo posee): 

Grupo funcional Fuente Ejemplo Aroma 

 
Alcohol 
-OH 

 
Plantas 

Geraniol, linalo. Mentol 
Alcoholes con 
aroma>c3 

Fresco, floral 
Menta Dulce o 
pungente 

Aldehído; cetona 
-CHO; >C=O 

Grasa 
Productos lácteos 

Diacetilo Parecido a la 
mantequilla 

Ácido (C1-C12) 
-COOH 

Queso Ácido fórmico 
Ácido cáprico 

Pungente 
Parecido a la leche de 
cabra 

 
 
Éster, lactona 
-COOR 

 
Disolvente (estos 
productos son usados 
como disolventes) 
Fruta 

Acetato de etilo 
Butirato de metilo/etilo 
Acetato de amilo/butilo 
Butirato de pentilo 

 
Pegamento 
Piña 
Plátano 
Albaricoque 

 
Pirazina aromática 
=N- 

Alimentos asados, 
cocinados, fermentados 

2-isobutil-3-
metoxipirazina 
2-acetil-
tetrahidropiridina 

Tierra, especias, 
pimienta verde 
Palomitas de maíz 

Compuestos 
azufrados: 
alifáticos, 
aromáticos 

 
Hortalizas 

Dialildisulfuro 
Ácido 1,2-ditiolano-4-
carboxílico 

 
Ajo 
Espárragos 

Fenoles (mono-, 
poli-) 

 
Alimentos ahumados 

Dialildisulfuro 
Ácido 1,2-ditiolano-4-
carboxílico 

 
Humo de madera 
Alquitrán 

  

La invención de la cromatografía de gases (CG) a mediados de la 
década de 1950 hizo posible el rápido análisis de mezclas aromáticas. La 
técnica CG consiste en evaporar a temperaturas específicas cada tipo de 
moléculas, según su masa molecular. La cantidad de material analizado 
muestra un pico en la escala de tiempo. Una muestra pura producirá un 
único pico y una mezcla compleja una serie de picos que varían en altura ( 
según la cantidad de molécula presente) y nos indicará sus componentes. 

    

Instrumentación en CG 
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Resultado gráfico 

 

Si al dispositivo anterior se le asocia un espectrofotómetro de masas 
(técnica de análisis que permite determinar la distribución de 
las moléculas de una sustancia en función de su masa) se identificará a la 
molécula. 

Estas sustancias odorantes tienen unas propiedades físico-químicas 
determinadas: 

Sustancias volátiles ( se evaporan fácilmente) 

Ligeramente solubles en agua. 

Solubles en lípidos 

Pequeña masa molecular 

Contacto con los receptores un tiempo mínimo ( si algo huele poco 
aspiramos varias veces para llevar más aire y fragancia hacia nuestra nariz). 

Las fórmulas moleculares de algunas de las esencias más conocidas 
son: 

Vainillina, de fórmula molecular C8H8O3 presente en la vainilla. 

Benzaldehído: C7H6O, presente en las almendras amargas. 

Aldehído cumínico: C10H12O, presente en el comino. 

2-Feniletanol: C8H10O, presente en la rosa. 

1-8-Cineol: C10H18O, presente en el eucaliptol. 

γ-Nonalactona: C9H16O2: presente en el coco. 

2-Furilmetanotiol: C5H6O5: presente en el café. 

Limoneno: C10H16presente en la corteza de los cítricos. 

Geosmina: C12H22O producido por la bacteria Streptomyces 
coelicolor y algunas cianobacterias presentes en el suelo. 

 

La vainillina es una cetona (grupo CO) que se obtiene artificialmente 
y se utiliza ampliamente en perfumería y alimentos. La escasez y coste del 
extracto natural de la vainilla propició numerosas investigaciones. 
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El benzaldehído es un aldehído( grupo CHO) como indica su 
nombre, responsable del sabor amargo de las almendras. Se libera junto al 
ácido cianhídrico (HC≡N), potente veneno ya que engaña a la 
hemoglobina por su parecido con el oxígeno molecular (O=O). Impide el 
transporte de este último e inhibe la respiración celular. 

Aldehído cumínico de aroma agradable (es componente del 
incienso) y estimulante intestinal (uso medicinal para el estreñimiento, 
aerofagia o digestiones pesadas). 

2-Feniletanol es un alcohol (grupo OH) aromático (anillo de seis 
carbonos con uniones dobles carbono-carbono) componente principal de 
la esencia de rosa. Como se requieren muchos pétalos de rosa para 
conseguir un gramo se están estudiando métodos respetuosos con el 
medio ambiente para la síntesis artificial. 

1-8-Cineol es un éter (grupo –O_)cíclico 
conocido como eucaliptol con amplios usos en 
medicina ( Quién no conoce el VicksVaporub) 

γ-Nonalactona: es un éster (grupo COO) 
cíclico responsable de los olores de algunas frutas. 

2-Furilmetanotiol es una cetona con grupo –
SH con un importante papel, junto con más de 800 
compuestos, en el aroma del café tostado. 

Limoneno es un hidrocarburo que según su disposición espacial 
presenta olores diferentes. 

R-Limoneno huele a naranja pero el S-Limoneno huele a pino. Son 
enantiómeros, formas diferentes de una misma molécula ya explicado en 
un artículo anterior). 

¿Por qué nos producen olores diferentes?  

Muchas teorías se han propuesto para explicar el mecanismo de 
reconocimiento de las moléculas por parte de los receptores. 
Investigaciones recientes indican que: 

Se produce una unión entre las moléculas odorantes y las proteínas 
que forman los receptores. 

Se produce un cambio conformacional (modificación de la 
estructura) que hace que se libere una proteína G (probablemente con la 
intervención de cationes metálicos, el cinc favorece mayor intensidad del 
olor). 

Se inician reacciones en cadena y se transmiten los impulsos 
eléctricos al cerebro. 

La información se recoge en los glomérulos. En el bulbo olfatorio, 
los axones procedentes de células receptoras que expresan una proteína 
receptora particular establecen sinapsis en una, o muy pocas, agrupaciones 
de neuronas denominadas glomérulo. Los enantiómeros activan 
glomérulos diferentes y “captamos” olores diferentes. 
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La Geosmina, “aroma de la tierra” en griego, es responsable del olor 
a tierra mojada. Es un alcohol producido por bacterias y cianobacterias 
presentes en el suelo. Somos muy sensibles a esta molécula emitida por las 
esporas durante la lluvia. Biológicamente, este aroma indica presencia de 
agua informando a animales y plantas en el desierto. Los cactus atraen a 
insectos que buscan agua gracias a este aroma, y esto facilita la 
polinización. 

Otras moléculas importantes son furano, pirazinas, piridinas, 
pirroles y oxazoles. 

Los aromas botánicos 
naturales son un potente 
sistema de comunicación 
biológica entre plantas y 
animales. Si un olor se utiliza 
como señal, otros organismos 
los pueden utilizar a su favor. 
Veamos algunos ejemplos: 

Una planta mediterránea, 
la dragontea imita el hedor a 
carne podrida para atraer 
moscardas que ponen sus 
huevos en cadáveres y 
consiguen la polinización de la 
planta. 

Una orquídea australiana, 
CaladeniaPectinata, emite una 
molécula olorosa exacta a la 
que produce la hembra de una 
especie de avispa, engañando al 
macho que la poliniza. 

Pueden tener funciones 
defensivas: 

El naranjo: sus flores 
huelen bien para atraer a los 
polinizadores, los frutos huelen 
y saben bien para atraer a los 
dispersadores de semillas, pero 
la hoja libera moléculas 
aromáticas cuando un herbívoro 
la muerde confiriéndole un 
sabor desagradable. 

 Para un químico el naranjo es un almacén de esencia de nerolí,aceite 
esencial que se extrae de la flor del naranjo amargo, piel de naranja (fruto) 
y petitgrain, un aceite esencial que se extrae de las hojas y ramas verdes de 
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la planta de naranja amarga pero para una oruga es un arsenal de alarmas y 
bombas. 

El eucalipto: la molécula 
olorosa, el eucaliptol, ahuyenta 
bichos y sofoca el crecimiento 
de árboles rivales. 

¿Podremos, mediante la 
química, crear olores a partir de 
un puñado de moléculas? 

Según Terry Acree 
profesor de la Universidad de 

Cornell todos los olores de la naturaleza están construidos a partir de un 
millar de moléculas olorosas. 

El resto de moléculas volátiles podrían estar concebidas para narices 
diferentes a las humanas. “estamos escuchando unas conversaciones no 
dirigidas a nosotros. 

Actualmente se utilizan “narices electrónicas” en la industria 
alimenticia(análisis del aroma de vinos y aguardientes, bebidas que, por su 
elevado contenido en etanol, tenían vetado el acceso a estas tecnología), 
en el desarrollo de fragancias y en la detección de narcóticos. 

Un consorcio investigador de Madrid evalúa el nivel de olor de 
enfermos de Alzheimer ya que la ausencia de olfato(anosmia) es uno de 
los síntomas de dicha enfermedad. 

En el futuro tendremos frigoríficos que detectarán alimentos en mal 
estado o dispositivos que controlen el correcto proceso de cocción de los 
alimentos.Los uniformes de los militares llevarán narices artificiales para la 
detección de gases tóxicos en zonas de conflicto. 
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