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Metaboncmics has been applied ro statUJsh a procodure m order to obtarn (Me melaboNc ftogofprint oí 

Oitoe cultivara rn a breedrng pnograrn. HJgíwiesolutron magic angte spinning (MAS) WMR spectroscopy 

fies made feasibJe trie anaJysis of smatl pieces of ol lw Intact ffesh. 1H one-dimenaionai HR-NMR 

spectra artse sirnuHaneously frem tt»e rnany rnetaboírtas in the analysed samptes. (VMtivanaie 

staiistics auowecf revea! melaban simiíanties hetweEn parentats and descendanís. Thls procodure i£ 

lo be usad as deteiled raference lectínkjut1 for catlbralion models developed with non-destnjetiva 

lectinlcues such as nea* mfrared spedrosiopy implennentea m in-field r'nspedJon dEvrces. The resurig 

of the preliminar? study are cumenUy been validatad ñn a Jarga HR-NMR speclra cfata base. 
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Introducción 

El espectro de afta resolución obtenido mediante Ja técnica Ñamada mag/c ang/e spinning 

(MAS) proporciona un patrón melaboJJeo n-dlmensianal de pequeñas muestras de tejidos 

Inlactos serrrlsóíidos que es interpretado medrante análisis EsladFstico multjvarranle. Es lo 

que se ha llamado metabonómica {Meiabanomics). El trabajo en desarrollo Lene el objeto de 

establecer un procedimiento para la obtención del perfil metaoóüco de tejido fresco de 

aceituna como referencia de los modelos de calibración basados en infrarrojo cercano 

implementados en equipos tíe nuevo desarrollo para su use en campo. Todo eifo dentro dei 

programa de mejora genética llevada a cabo por e! Instituto Andaluz de Investigación y 

Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y da la Producción Ecológica" (IFAPA). Los 

resultados dei primer estudio preliminar están siendo ahora validadas sobre unB amplia base 

de espectros RMN de alta resciueián obtenidos de diferentes parentelas y su progenie. 
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Materiales y métodos 

Para el estudio preliminar se utilizaron muestras de tejido fresco de aceituna [Olea europaea 

L.) de 2x2x2 mm extraídas de 3 parentales diferentes, cv. Picual. cv. Arbequina and cv. 

Frantoio. y seis descendientes. El equipo de RMN utilizado fue un espectrómetro Bruker 

AMX-500. Se obtuvieron espectros en una dimensión mediante la técnica MAS utilizando la 

secuencia especifica 'H NOESYPRESAT, Las variables seleccionadas mediante resultados 

significativos en el ANOVA se introdujeron en un análisis discriminante para obtener una 

primera aproximación a la caracterización de parentales y descendientes respectivos. 

Resultados 

Los espectros de alta resolución muestran un gran número de picos, los cuales 

corresponden a los grupos de hidrógenos en los distintos ambientes químicos de los 

metabolitos presentes en las muestras. Los resultados del análisis discriminante muestran la 

proximidad del perfil metabólico de los descendientes a sus respectivos progenitores. 
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Figura 1. Proyección en el espacio discriminante canónico de los individuos parentales y 

descendientes. 

Conc/us/ones 

Los resultados son muy prometedores. En este momento se lleva a cabo la validación de los 

mismos con muestras de mayor tamaño y variabilidad. Además se está completando una 

base de datos con diferentes medidas analíticas y espectroscopias que completen la 

caractenzación del material vegetal en estudio. 
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