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Predicción del nivel de astringencia en caqui
utilizando espectroscopia de reflectancia
visible e infrarroja
la

la

la

calidad de
fruta requiere de una determinación fiable y rápida. Recientemente,
diagnóstico precoz de
industria alimentaria ha mostrado un interés creciente por los métodos no destructivos, tales como la espectroscopia visible y de infrarrojo cercano (VIS-NIR). En este trabajo se evaluó la viabilidad de este método en combinación con las técnicas multivariantes para predecir los cambios de astringencia en caquis intactos. Frutos
recolectados en un estado de madurez comercial fueron expuestos a diferentes tiempos de tratamiento (0, 6,
12, 18 y 24 h) con un 95% de CO: a 20 “C para obtener diferentes niveles de astringencia. Se desarrollaron
diferentes modelos predictivos a partir de los datos espectrales. Los resultados obtenidos muestran que la
espectroscopia VIS-NIR tiene potencial para llegar a ser una herramienta de determinación no destructiva de la
astringencia en caqui de manera fácil y rápida sin necesidad de análisis químicos costosos y complejos.
El
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INTRODUCCIÓN
caqui (Diospyros kaki L.) es una
fruta originaria de China, pero que en
la actualidad se cultiva en regiones
cálidas de todo el mundo (Ashtiani
et al., 2016). Las principales zonas de
España en las que se cultiva esta
fruta son La Ribera del Xúquer
(Valencia) con Denominación de
Origen Protegida (DOP), Alicante,
Andalucía, Castellón, Extremadura y
Valencia (Khanmohammadi
al.,
2014). En España existen varios cultivares de caqui, entre los que destaca
por su importancia el de variedad
El

et

"Rojo Brillante".

La presencia de taninos solubles en
el fruto da lugar a una sensación

astringente durante su consumo. A
fruto madura, los tanimedida que
nos solubles cambian gradualmente a
taninos insolubles, lo que provoca
que la fruta sea menos astringente
(Noypitak et al., 2014).
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Tradicionalmente,
astringencia se
ha eliminado dejando que
fruta
sobremadure, perdiendo a la vez su
firmeza, lo que la convierte en difícil
de comer. Para lograr una rápida eliminación de la astringencia sin afectar a la firmeza del fruto, hoy en día
se pueden aplicar varios tratamientos
postcosecha al caqui (Besada y
Salvador 2011). De todos ellos, el tratamiento más utilizado comercialmente se basa en la exposición de
frutas a altas concentraciones de CO:
(95% - 98%) durante un periodo limitado de tiempo. Este método promueve la respiración anaeróbica en la
fruta, dando lugar a una acumulación
de acetaldehído que reacciona con
los taninos solubles. Los taninos se
vuelven insolubles con el tratamiento
y se elimina la astringencia (Matsuo
et al., 1991). Si el tratamiento es
demasiado corto puede que en la
fruta quede una astringencia residual
(Besada et al., 2010), y si es excesivamente largo puede provocar
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pérdidas en la calidad de los frutos
et al., 2014).

(Novillo

uso de las técnicas basadas en la
espectroscopia VIS-NIR podría ser
una herramienta de gran utilidad para
evaluar la eficacia de estos tratamientos de manera no destructiva, económica, rápida y fiable. Dichas técnicas
han sido ampliamente utilizadas para
la determinación cualitativa y cuantitativa de diferentes compuestos en
muestras de frutas. La combinación
entre la quimiometria y espectrosopia
VIS-NIR se ha aplicado tanto en la
industria alimentaria, como en
agricultura y la horticultura para obtener
información a partir de los espectros
(Cortés et al., 2016).
El

la

este trabajo se ha evaluado el uso
combinado de la espectroscopia VISNIR y la quimiometría para crear una
herramienta no destructiva capaz de
predecir el nivel de astringencia en
caquis de la variedad 'Rojo Brillante".
En

Cagui

MATERIALES

Y

MÉTODOS

Material vegetal
Los experimentos se realizaron con
caquis de la variedad 'Rojo Brillante"
cosechados en L'Alcudia (Valencia).
En el ensayo
utilizaron 140 frutos
sin daños aparentes y con un color

se

uniforme. Para obtener diferentes
niveles de astringencia, la fruta se
dividió en cinco lotes homogéneos y
se expuso a las condiciones habitualmente utilizadas durante el tratamiento de desastringencia (95% de CO: a
20 *C y 90% de HR) durante 0,
12,
18 y 24 h. Después de cada tratamiento se tomaron medidas con el
espectrómetro sobre la piel del fruto
(frutas intactas). La Figura 1 muestra
la ubicación de los puntos seleccionados para las mediciones.

6,

Métodos destructivos
El nivel de astringencia de cada fruta
se determinó mediante dos métodos.
Primero se cortó el fruto por la mitad, y

presionando una de las mitades contra

un papel empapado en una solución
de FeCl: al 5%, se obtuvo una impresión (Figura 2), cuya cantidad e intensidad da información sobre el contenido de taninos solubles y su distribución (Matsuo e Ito, 1982). La otra
mitad de la fruta se utilizó para congelar muestras de la pulpa de cada fruta
a -20 “C con el objetivo de determinar
posteriormente el grado de astringencia mediante el análisis del contenido
de taninos solubles por el método de
Folin-Denis (Taira, 1995). Los resulta-

dos se expresaron como taninos solubles relativos al peso en fresco.

Métodos no destructivos
Los espectros VIS-NIR se midieron
en modo reflectancia utilizando un
espectrómetro multicanal equipado
con dos detectores. El primer detector
sensible en la región VNIR de 600 nm
a 1100 nm con una resolución de
1,15 nm. El intervalo de muestreo
espectral fue de 0,255 nm. El segundo detector cubre el intervalo NIR de
900 nm a 1700 nm con una resolución espectral FWHM de 12 nm. El
intervalo de muestreo espectral con
este detector fue de 3,535 nm.

Se utilizó una fuente de iluminación
halógena de tungsteno de 10 W y una
sonda de reflectancia con una geometría de 45* para minimizar la reflexión especular de la superficie de la
fruta. La calibración se realizó utili-

zando una referencia blanca calibrada
se seleccionaron unos tiempos de
integración de 90 ms para el detector
sensible en la región VNIR y de
700 ms para el detector sensible en la
región NIR. Las mediciones se realizaron en seis puntos diferentes sobre
la superficie del caqui intacto y sobre
la pulpa, y sus valores medios fueron
utilizados para el análisis.

y

Análisis estadísticos
Los datos espectrales VIS-NIR y los
valores de taninos se organizaron en
matrices para su análisis. En estas
matrices, las filas representan las
muestras (140 caquis) y las columnas
representan las variables X e Y. Las
variables X o predictores fueron la
concatenación de los espectros VNIR
(600-1100 nm) y NIR (900-1800 nm)
para cada caqui (en total 2248 longitudes de onda). La variable Y o respuesta representa el valor de concentración de taninos solubles determinado en cada una de las muestras. Se
generaron siete matrices correspondientes a diferentes combinaciones
de las mediciones de la fruta intacta.
La primera matriz correspondía a los
valores medios de reflectancia de las
mediciones en los seis puntos (1 a 6)
de la fruta intacta. La segunda matriz
contenía valores medios de las mediciones en cuatro puntos (2-5-3-4),
que corresponden a la parte más baja
del caqui intacto. Las matrices desde
la tercera a la séptima contenían
valores medios de mediciones de
otras combinaciones de puntos (1-62-5, 1-6-3-4, 1-6, 2-5 y 3-4).
La electrónica del propio equipo utilizado o el mismo proceso de medición
pueden introducir ciertos errores en la

|

utilizaron diferentes métodos de
pre-tratamiento de la señal antes de

crear los modelos de predicción.

Estos métodos fueron Standard
Normal Variate (SNV), corrección de
dispersión multiplicativa (MSC),
detrending, suavización de SavitzkyGolay (SG), primera (1-Der) y segunda (2-Der) derivadas y corrección de
señal ortogonal directa (DOSC).

Las muestras se dividieron aleatoriamente en dos grupos, un conjunto de
calibración (70% de las muestras, un
total de 98 caquis) y un conjunto de
las muestras, un
predicción (30%
total de 42 caquis), con el fin de evaluar los tres métodos de regresión
que se utilizarán para predecir el contenido de taninos: PLSR (Regresión
de Mínimos Cuadrados Parciales),
SvM (Máquina de Vector Soporte) y
LS-SVM (Máquina de Vector Soporte
de Mínimos Cuadrados).

de

La precisión y la capacidad predictiva
de los tres modelos se evaluaron
mediante el coeficiente de determinación (R*), el error cuadrático medio
la relación entre el rendi(RMSE)
miento y la desviación (RPD) obtenidos para el conjunto de predicción.
Generalmente, un buen modelo debe

y

tener un

RMSE

bajo y un

R?

alto.

Además, un modelo aceptable debe
tener un valor de RPD de más de 2,5
siendo muy bueno por encima de 3.
RESULTADOS

Y

DISCUSIÓN

Se analizaron un total de 140 caquis
con un contenido de taninos promedio
de 0,250%(STD = 0,221). Los valores promedios del contenido de taninos en los conjuntos de calibración y
predicción obtenidos mediante las
técnicas destructivas se muestran en
la Tabla 1.
Figura 3 muestra los espectros
adquiridos sin pre-tratar.

La

señal medida. Para reducirlos, se

Tabla 1. Valores estadísticos del contenido de taninos en caqui.
CONJUNTOS DE DATOS

IWH*

Calibración
Predicción

de muestras
98

42
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Min

Max

Media

STD

0,023
0,023

0,735
0,752

0,243
0,266

0,245

0,210
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Parte
superior

Parte
media

a

Parte
inferior

d

c

e

Figura 2.

Impresiones obtenidas mediante la reacción FeCl:-taninos solubles que representan la
evolución de la distribución e intensidad de astringencia
para caquis sometidos a diferentes
tratamientos de CO: a) no tratados;
b-ej tratados con CO: durante 6, 12, 18 y 24 h,
respectivamente.

Figura 1. Puntos seleccionados
para las mediciones.
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Figura 4.

Resultados de la predicción del contenido de taninos
usando el promedio de los seis puntos de medición:
(a) Resultados de predicción utilizando el coeficiente R?;
(b) Resultados de la RPD.
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Resultados de la predicción del contenido de taninos
usando el promedio de los cuatro puntos de medición (2-5-3-4):
(a) Resultados de predicción utilizando el coeficiente R;
(b) Resultados de la RPD
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Caqui

Los modelos PLS, SVM y LS-SVM se
crearon a partir de los espectros
adquiridos y los pre-tratados. Los
resultados obtenidos para los R* y
RPD de cada combinación de pretratamiento y modelo obtenidos con el
promedio de los seis puntos de medición en caqui intacto se muestran en
la Figura 4. Se observa que, en
general, los modelos con mejor rendimiento son los obtenidos a partir de
las combinaciones de pre-tratamiento
que incluyen 2-Der (2-Der, SNV + 2Der, MSC + 2-Der), especialmente en
los aplicados a los modelos SVM.

Tabla 2. Resultados de

la predicción del contenido de taninos usando diferentes
combinaciones de puntos de medición y pre-tratamiento.
y

Pp

1-Der

0,830
0,899
0,890

MSC+2-Der
SNV + 2Der
SNV + 2-Der

0,828
0,896
0,882

MSC+2-Der
MSC+2-Der
SNV+2-Der

0,857
0,890
0,882

0,927
0,952

0,844
0,887

LS-SVM

SNV+2-Der
MSC+2-Der
SNV+2-Der

0,929
0,957
0,950

PLSR

1-Der

SVM
LS-SVM

MSC+2-Der

0,790
0,850
0,836

MODELO

1-2-5-4-5-6

PLSR
SVM
LS-SVM

2-5-3-4

PLSR

SvM
LS-SVM

1-6-2-5

PLSR
SvM
LS-SVM

1-6-35-4

La Tabla 2 muestra los mejores resul1-6

ción.

Figura 5 muestra los resultados
para la combinación de los puntos de
La

medición 2-5-3-4 (promedio de las
mediciones de las partes media e
inferior de la fruta) que corresponde a
la mejor combinación dado que la
RPD obtenida con esta combinación,
para los diferentes modelos, es siempre igual o mejor que la RPD obtenida con cualquier otra combinación de
puntos. Por ello, para esta combinación de puntos, se realiza un estudio
más profundo con distintos tipos de
pre-tratamiento. Se puede observar
que para esta combinación de puntos
de medición 2-5-3-4, los mejores
resultados se obtuvieron para el
modelo SVM,
igual que ocurría
el
de los seis puntos
promedio
para
de medición, después de pre-tratar
con SNV + 2-Der obteniendo el mejor
RPD de todos
pre-tratamientos
aplicados. Esto es razonable, ya que
en las huellas de taninos
(Figura 4b-e) obtenidas utilizando la
técnica basada en FeCla, las diferencias más altas en astringencia se
encuentran en la parte inferior. A
fruto se trata con CO:
medida que
a altas concentraciones, va produciéndose una pérdida de su astringencia especialmente remarcada en
las partes media-inferior del caqui
correspondiente a la combinación de
puntos de medida 2-5-3-4, y por tanto
la predicción de la astringencia a partir de los espectros VIS-NIR medidos
de manera no destructiva es mucho
más robusta.

al

los

el

2-5

PLSR

PLSR
SVvM

LS-SVM

34

PLSR
SvM
LS-SVM

*

MEJOR PRETRATAMIENTO

Ea

PUNTOS

SVvM

tados obtenidos para las diferentes
combinaciones de puntos de medi-

|

MSC
SNV+2-Der

1-Der
1-Der
2-Der
2-Der
1-Der
MSC+2-Der
SNV+2-Der

0,876

0,773
0,871

0,860
0,798
0,875
0,862

RMSE

EPD

0,919

0,100

0,955
0,956

0,077

2,45
3,19
3,05

0,913
0,953

0,947

0,941

0,916
0,941

0,937

0,081

0,078
0,083

2,44
3,15
2,95

0,092
0,080
0,083

2,68
5,05
2,95

0,101

0,096
0,081

0,085
0,111

2,0l

0,094
0,098

2,61
2,50

0,886
0,944

0,087

0,931

0,091

0,912

0,109
0,086

0,955
0,949

2,56
5,01
2,87

--

0,116

0,090

2

2,12
2,82
2,70
2,05
2,86
2,73

Sólo se muestran los mejores resultados de predicción para cada modelo, indicando el pre-tratamiento

.

asociado.

CONCLUSIONES
mejor modelo de predicción de
astringencia se obtuvo con el método
SVM, después de pre-tratar, con el
método SNV + 2-Der, la señal obtenida con el promedio de los seis puntos
seleccionados de la fruta intacta. Se
obtuvo un coeficiente de determinación alto (R*» = 0,899 y RPD = 3,19)
con un error RMSE relativamente
bajo (0,077). Entre las distintas combinaciones de puntos de medición, la
mejor de ellas fue la correspondiente
a los puntos 2-5-3-4, que al igual que
para el promedio de los seis puntos,
el mejor modelo de predicción se
obtuvo para el método SVM aplicando
el pre-tratamiento SNV + 2-Der alcanzando un coeficiente de determinación R* = 0,896 y RPD = 3,13 con un
error similar.
El

Estos resultados indican que la tecnología basada en espectroscopia de
reflectancia en el rango visible e infrarrojo cercano puede ser una alternativa prometedora para evaluar de
manera objetiva la efectividad del
3* Trimestre 2018
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tratamiento de desastringencia del
caqui con altas concentraciones de
CO». Para construir una herramienta
que se pueda utilizar de forma habitual en la industria todavía queda
camino por recorrer, pero se ha
demostrado que esta técnica proporciona una oportunidad muy interesante para futuros experimentos, ya que
proporciona resultados fiables obtenidos de forma rápida, fácil y sin necesidad de destruir las muestras ni realizar análisis químicos costosos o evitando una evaluación subjetiva a través de la impresión de taninos.
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Citrosol expone por vez primera en Asia
Los nuevos desarrollos en poscosecha de la enseña valenciana
la feria internacional Asia Fruit Logística,
desarrollada en Hong Kong. En el expositor de Citrosol se ha desplegado una innovación puntera a nivel mundial como es el Easy

se han expuesto durante

kite que dentro del concepto de "poscosecha de precision' reduce

y

la variabilidad industrial y logra máxima homogeneidad
eficacia
en los tratamientos poscosecha. La gran novedad que Citrosol ha
llevado a la cita asiática ha sido su innovador Easy kit?). Laboratorios portátiles que se pueden implementar en las propias centrales
hortofrutícolas. El Easy Kit0 es un kit de análisis rápido y portátil
basado en un inmunoensayo, que permite medir in situ (a pie de
proceso), y de forma cuantitativa, Imazalil, Pirimetanil y Ortofenilfenol en aguas, ceras y fruta.

del

Juanjo Ferrandis, manager
proyecto, así lo explica: “La imagen
y los contenidos de nuestro stand estaban especialmente dedicanivel mundial que
dos a nuestra gran novedad de la poscosecha
es el Easy Kit0. Los visitantes han podido ver y tocar un auténtico

a

laboratorio portátil de residuos fungicidas poscosecha, conocer sus
capacidades y características”.
Citrosol ha aprovechado esta ventana asiática para dar a conocer
su amplia gama de productos y servicios poscosecha. “Nuestro sistema Citrocide para tomates y palta (aguacate), así como Citrosol
Sunseal también han sido protagonistas en nuestro stand y han
centrado las entrevistas con los visitantes”, añade Juanjo Ferrandis.
Los profesionales presentes en Asia Fruit Logística han acogido
con entusiasmo
aportación de Easy Kite que implementa un análisis rápido, sencillo y fiable para sector. La posibilidad de conocer
los residuos fungicidas de la fruta, antes incluso de realizar una
larga exportación, supone una garantía para la correcta llegada a
cliendestino, cumpliendo al mismo tiempo con los requisitos de
tes/destinatarios. Destaca, además, que con el Easy Kite) se abre la
opción de analizar los caldos de tratamiento en el mismo momento
de su uso, asegurando una correcta concentración de fungicidas y
por tanto un adecuado control del podrido en la fruta.

la
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Grupo Agrotecnología en
China Annual Conference and Exhibition
:

Grupo Agrotecnología asiste á a China Annual Conference 84.
Exhibition donde presenta una ponencia de manos de Noemí He- rrero, directora de |+D del Grupo. La ciudad china de Nanning es
« durante tres días el centro
neurálgico de la Agricultura High-Tech.
« El
encuentro se desarrolla en 5 jomadas técnicas: el papel de los
| bioestimulantes en los suelos y cultivos de árboles frutales, el pade
fruta, bioestimulantes
: pel de los bioestimulantes en la calidad
» en sinergia con la nutrición vegetal, biocontro! en la agricultura de
frutas y nuevos productos y tecnología.
-
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productos. Una formulación que engloba la inspiración en la Naturaleza y su Equilibrio que hemos seguido a la hora de desarrollar
estos productos”. Bajo este concepto, continúa Herrero, “elaboramos productos complejos en los que conviven microorganismos,
sustancias bioestimulantes y otros co-formulantes naturales, que
son escogidos y combinados de acuerdo con nuestros exhaustivos
resultados de investigación. Cada uno de estos componentes aporta unas características concretas al producto final, que van desde
fortalecer a la planta e inducirle resistencia sistémica contra patógenos, actuar directamente contra los patógenos inhibiendo su
crecimiento y/o eliminándolos directamente”. La empresa alicantina
también da a conocer su gama de bioestimulantes y biofertilizantes
de última generación.
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La empresa oriolana, pionera en la estrategia de Residuo 0,
participa de manera activa en la IV jornada técnica sobre Biocontrol en la agricultura de frutas con la ponencia 'Boosting Microbial
Biocontrol Products by Efficient Formulations' impartida por su
La apuesta decidida y comprometida con el objetivo Residuo 0 y
directora de 1+D, Noemí Herrero, quién manifiesta que “con nuestra
nuestra proyección internacional hacen imprescindible nuestra preparticipación en este congreso pretendemos dar a conocer en
China nuestra gama de productos de biocontrol con base microsencia y participación en simposios relevantes al ser un referente a
nivel mundial en la elaboración de productos sin residuos fitosanibiana, centrándonos en mostrar el proceso de investigación y la
tecnología de formulación que hay detrás del desarrollo de estos
tarios, nos afirma Enrique Riquelme Ceo de Grupo Agrotecnología.
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