
INTRODUCCION 
 
     Las crecientes exigencias de los mercados por productos de alta calidad obligan al desarrollo de 
metodologías que permitan un mayor refinamiento en las técnicas de determinación de los parámetros 
que definen la calidad. Este interés es aun mayor en el caso de frutas como la manzana (Malus x 
domestica Borhk.), dada su importancia económica. Tradicionalmente, los parámetros de calidad del 
fruto se han determinado por muestreos y métodos destructivos. Por tanto, el desarrollo de técnicas 
que no sean destructivas y puedan ser incorporadas a líneas de clasificación de frutos es de gran 
interés.  
     En este sentido, la espectroscopía NIR es una técnica cuyo principal interés radica en la posibilidad 
de estimación, por métodos no destructivos, de parámetros cualitativos del fruto. Para evaluar las 
posibilidades de aplicación de esta metodología en el manzano, se ha realizado un estudio sobre cuatro 
cultivares: Golden Delicious, Golden Reinders, Smoothee Golden Delicious y Fuji.  

MATERIAL y METODOS 
 
   Se eligieron cuatro cultivares de manzano: ‘Golden Delicious’, ‘Golden Reinders’, ‘Smoothee 
Golden Delicious’ y ‘Fuji’. Se analizaron 124 frutos de Golden Delicious, 71 de Golden Reinders y 
266 de cada una de las otras dos variedades.  
   Se registraron los espectros de reflectancia (λ 310-1100 nm) tanto de la cara más soleada como 
de la más sombreada de los frutos, utilizando un espectrofotómetro MultiSpec (tec5, Frankfurt, 
Alemania), y se evaluaron los parámetros tradicionales de calidad del fruto en cada cara (firmeza de 
pulpa, sólidos solubles, acidez, color, etc.) 
   A partir de los datos espectroscópicos y de los parámetros determinados se elaboraron los 
distintos modelos, tanto para el caso general como para cada variedad, mediante regresión parcial 
de mínimos cuadrados (PLSR) adecuada para modelización suave con un gran número de variables 
entre las que existen relaciones complejas y son altamente colineales. 

RESULTADOS 

Espectros de manzanas obtenidos por 
espectroscopía NIR entre 305 y 1145 nm de 
longitud de onda. En el recuadro se muestra 
en detalle los espectros entre 800 y 1100 nm. 
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Métodos clásicos

Gráfico de dispersión entre las predicciones 
N.I.R. y las mediciones clásicas para los sólidos 
solubles superficiales en manzanas ‘Smoothee 
Golden Delicious’. 

      La aplicación de la espectroscopía NIR requiere la aplicación de modelos calculados específicamente con los datos obtenidos de 
los frutos pertenecientes a la variedad en concreto. Es, por lo tanto, lógico pensar que el desarrollo de estos modelos desarrollados 
para la determinación no destructiva de los sólidos solubles en la manzana, permitan que la espectroscopía NIR sea una técnica 
ideal para incorporarla a líneas de clasificación de manzanas como ya se está haciendo en determinados casos. 

APLICACION DE MODELOS PARA LA DETERMINACIÓN DE SÓLIDOS 
SOLUBLES MEDIANTE ESPECTROSCOPÍA NIR EN DISTINTAS 

VARIEDADES DE MANZANO. 
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Raíz del error cuadrático medio agrupados 
por modelo usando los datos espectro-
gráficos de cada variedad y el total. 


