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RESUMEN 

Actualmente la industria alimentaria, especialmente el sector poscosecha,  tiene que 

enfrentarse al desafío de satisfacer la creciente demanda de productos en un mercado sin 

fronteras, mientras cumple con los requerimientos de calidad y seguridad establecidos por 

los reguladores. La mayoría de las técnicas analíticas convencionales que aseguran estos 

requerimientos son invasivas, contaminantes y consumen tiempo y dinero, presentando 

un alto riesgo de error humano. Por ello, el objetivo de esta tesis doctoral es evaluar una 

técnica de inspección no destructiva, como la imagen hiperespectral en el rango visible e 

infrarrojo cercano, en combinación con técnicas quimiométricas para la evaluación de la 

calidad de la fruta en poscosecha de manera eficaz y sostenible. Con este fin, se presentan 

diferentes estudios en los que se evalúa la calidad de algunas frutas que por su valor 

económico, estratégico o social, son de especial importancia en la Comunidad Valenciana 

como son el caqui ‘Rojo Brillante’ (Denominación de Origen Protegida Kaki Ribera del 

Xúquer), la granada ‘Mollar de Elche’ (Denominación de Origen Protegida Granada Mollar 

de Elche), el níspero ‘Algerie’ (Denominación de Origen Protegida Níspero de Callosa d'en 

Sarrià) o diferentes cultivares de nectarina.  

En primer lugar se llevó a cabo la monitorización de la calidad poscosecha de 

nectarinas ‘Big Top’ y ‘Magique’ usando imagen hiperespectral en reflectancia y 

transmitancia. Al mismo tiempo se evaluó la transmitancia para la detección de huesos 

abiertos. Se llevó a cabo también un estudio para distinguir los cultivares ‘Big Top’ y 

“Diamond Ray”, los cuales poseen un aspecto muy similar pero sabor diferente. En cuanto 

al caqui ‘Rojo Brillante’, la imagen hiperespectral fue estudiada por una parte para 

monitorear su madurez, y por otra parte para evaluar la astringencia de esta fruta, que 

debe ser completamente eliminada antes de su comercialización. Las propiedades físico-

químicas de la granada ‘Mollar de Elche’ fueron evaluadas usando  imagen de color e 

hiperespectral durante su madurez usando la información de la fruta intacta y de los arilos. 

Finalmente, esta técnica se usó para caracterizar e identificar los defectos internos y 

externos del níspero ‘Algerie’. 

Los resultados obtenidos para la monitorización de la calidad poscosecha de las 

nectarinas mostraron que tanto la imagen en reflectancia como en trasnmitancia son 

técnicas precisas. En la predicción de los índices de calidad IQI y RPI se obtuvieron  valores 

de R2 alrededor de 0,90 y en la discriminación por firmeza, una precisión entorno al 95 % 
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usando longitudes de onda seleccionadas. En cuanto a la detección de huesos abiertos, el 

uso de la  imagen hiperespectral en transmitancia obtuvo un 93,5 % de clasificación 

correcta de frutas con hueso normal y 100 % con hueso abierto usando modelos PLS-DA y 

7 longitudes de onda. Los resultados obtenidos en la clasificación de los cultivares ‘Big Top’ 

y ‘Diamond Ray’ mostraron una fiabilidad superior al 96,0 %  mediante el uso de modelos 

PLS-DA y 14 longitudes de onda seleccionadas, superando a la imagen de color (56,9 %) y a 

un panel entrenado (54,5 %). 

Con respecto al caqui, los resultados obtenidos indicaron que es posible distinguir 

entre tres estados de madurez con una precisión del 96,0 % usando modelos QDA y se 

predijo su firmeza obteniendo un valor de R2 de 0,80 usando PLS-R. En cuanto a la 

astringencia, se llevaron a cabo dos estudios similares en los que en el primero se 

discriminó la fruta de acuerdo al tiempo de tratamiento con altas concentraciones de CO2 

con una precisión entorno al 95,0 % usando QDA. En el segundo se discriminó la fruta de 

acuerdo a un valor de contenido en taninos (0,04 %) y se determinó qué área de la fruta 

era mejor para realizar esta discriminación. Así se obtuvo una precisión del 86,9 % usando 

la zona media y 23 longitudes de onda. 

Los resultados obtenidos para la granada indicaron que la imagen de color e 

hiperespectral poseen una precisión similar en la predicción de las propiedades 

fisicoquímicas usando PLS-R y la información de la fruta intacta. Sin embargo, cuando se 

usó la información de los arilos, la imagen hiperespectral fue más precisa. En cuanto a la 

discriminación del estado de madurez usando PLS-DA, la imagen hiperespectral ofreció 

mayor precisión, 95,0 %, usando la información de la fruta intacta y del 100 % usando la de 

los arilos.  

Finalmente, los resultados obtenidos para el níspero indicaron que la imagen 

hiperespectral junto con el método de clasificación XGBOOST pudo discriminar entre 

muestras con y sin defectos con una precisión del 97,5 % y entre muestras sin defectos o 

con defectos internos o externos con una precisión del 96,7 %. Además fue posible 

distinguir entre los diferentes defectos con una precisión del 95,9 %. 

Así se puede concluir que la imagen hiperespectral combinada con métodos 

quimiométricos puede llegar a ser una herramienta adecuada para la evaluación de la 

calidad de diferentes frutas en poscosecha. Los resultados aquí obtenidos podrían servir 

como base científica para una futura implementación de esta técnica en línea reales de 

manipulación y envasado de frutas, especialmente de nectarina, caqui, granada o níspero. 


