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INFORME DE RESULTADOS  
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   Nº DE PROTOCOLO: 10/38   

     
 
 

1.- TÍTULO DA ACTIVIDADE:  
 
DESARROLLO DE ECUACIONES MEDIANTE LA TÉCNICA DE ESPECTROCOPÍA EN 
EL INFRARROJO CERCANO (NIRS), PARA LA EVALUACIÓN DE PLANTA ENTERA 
DE MAÍZ. 
 
2.- UNIDADE ADMINISTRATIVA ORGANIZADORA: 
(centro de investigación/CFEA/OAC...) 
Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo (CIAM). Instituto Galego de Calidade 
Alimentaria (INGACAL). Apartado 10. 15080 A Coruña 
 
3.- LOCALIZACIÓN DA ACTIVIDADE: 
Enderezo: Cra Betanzos-Mesón do Vento, km 8 
Concello:  Abegondo 
Provincia: A Coruña 
Tfno.: 981 64 79 02 
 
4.- RESPONSABLE:   
 
Juan Castro Insúa 
 
 

5.- DATOS DO COLABORADOR: 
Nome e apelidos:  Tfno.: 
Enderezo: 
Concello: 
Provincia: 
NIF: 
 
6.- INTRODUCIÓN: 

El maíz (Zea mays L.), es uno de los tres grandes cereales junto con el trigo y el arroz. En un 
principio su cultivo se limitó al uso de producción de grano para alimentación animal pero 
actualmente su uso primordial es como planta forrajera para alimentación tanto de ganado 
vacuno de leche como de carne, debido a su gran producción de materia seca por hectárea y a su 
alto valor nutritivo. Su alta productividad es lo que le confiere un tercer uso como planta 
productora de biomasa y, por lo tanto, de etanol. 

La técnica NIRS (Espectroscopía de Reflectancia en el Infrarrojo Cercano), ha sido 
recomendada por numerosos autores como un método adecuado para evaluar los caracteres de 
calidad en los análisis rutinarios de maíz (Zimmer et al., 1990; Cozzolino et al., 2000). Se trata 
de un método no destructivo, rápido, barato y sencillo (Fahey et al., 1999), que permite evaluar 
distintos caracteres de calidad forrajera (Campo y Moreno-González, 2003) y ha sido calificado 
como la técnica más precisa para determinar la digestibilidad entre las técnicas más 
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comúnmente utilizadas en el laboratorio (Castro, 1994; Cozzolino et al., 2000). Esta técnica es 
respetuosa con el medio ambiente ya que no se emplean ni reactivos, ni deshechos que puedan 
producir contaminación, no destruyen la muestra y, sobre todo, abarata considerablemente los 
costes de análisis una vez puesta a punto. 

A lo largo de los años en el CIAM se han desarollado ecuaciones NIRS para la evaluación de 
parte verde y mazorca de las plantas de maíz (Martínez Yañez, 1997; Campo, 1999). Se ha 
demostrados que estas ecuaciones están bien calibradas y validades y, por lo tanto, las 
estimaciones de los parámetros de valor nutritivo en las diferentes partes de la planta de maíz 
son buenas. El problema que se presentó hace unos años es el gran volumen de trabajo que 
supone trabajar con cada fracción por separado ya que limita la disponibilidad de los resultados. 
Se pretendía, por lo tanto, reducir el volúmen de trabajo y de gasto, disminuyendo a la mitad el 
número de muestras a analizar procesarando sólamente muestras de planta entera. 

En el año 2007 se presentaron las primeras calibraciones NIRS para estimar la digestibilidad de 
la materia orgánica de la planta entera en híbridos de maíz (Campo et al, 2007), y en el año 
2009 se presentaron ecuaciones de calibración preliminares para la evaluación de la calidad de 
la biomasa en planta entera de maíz (Campo et al, 2010).  

El objetivo general de este trabajo fue mejorar la técnica de predicción de las ecuaciones NIRS  
desarrolladas para los caracteres de calidad nutritiva y biomasa en planta entera de maíz: 
contenido de materia orgánica (MO); proteína bruta (PB); de fibra ácido y neutro detergente 
(FAD y FND); de almidón (ALM); de lignina (LIG); de celulosa y hemicelulosa (CEL y HCEL) 
y de la digestibilidad de la materia orgánica in vitro (IVMOD). 

Los objetivos específicos fueron: 

(1) crear ecuaciones específicas para determinar parámetros de valor nutritivo y de biomasa 
mediante la técnica NIRS en la planta entera de maíz,  

(2) estimar la precisión de la técnica NIRS en el estudio de estos parámetros. 

 

7.- MATERIAL E MÉTODOS: 
 
Con el fin de ampliar las ecuaciones creadas hasta el momento tanto de valor nutritivo como de 
biomasa en el maíz se evaluaron 30 genotipos de maíz, 27 de ellos híbridos experimentales del CIAM 
y tres híbridos testigos. El diseño experimental empleado en el ensayo fue un diseño látice 
rectangular 5x6 con tres repeticiones. Cada parcela elemental estaba compuesta por cuatro 
surcos con una superficie total de 25,6 m2. La siembra se realizó con una sembradora de 
precisión a una densidad final de 9 pl/m2.  

La recolección se llevó a cabo con una cosechadora de precisión en cuatro semanas consecutivas 
de recolección, contabilizadas estas desde la séptima hasta la décima semana después de la 
floración femenina. Se tomaron muestras en verde de la planta entera para determinar el 
contenido de materia seca (MS) y todos los parámetros de calidad nutritiva y biomasa a evaluar: 
contenido de materia orgánica (MO); proteína bruta (PB); de fibra ácido y neutro detergente 
(FAD y FND); de almidón (ALM); de lignina (LIG); de celulosa y hemicelulosa (CEL y HCEL) 
y de la digestibilidad de la materia orgánica in vitro (IVMOD). Al final del proceso se pretendía 
tener muestras con diferentes niveles en cada uno de los parámetros evaluados ya que la cosecha 
se realizaró en diferentes fases de maduración de la planta. 

El programa informático utilizado para la obtención y registro de espectros, calibración, 
validación y análisis de los resultados es el WinISI 1.5 (Infrasoft International, PA16780, USA, 
2000). La metodología empleada para el desarrollo de las ecuaciones fue la siguiente: 
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1. Lectura y registro de los espectros de reflectancia de las muestras recogidas en el 
ensayo. Se utilizó un espectrofotómetro monocromador Foss NIRSystem 6500 para las lecturas 
de las muestras. Las muestras fueron secadas previamente en estufa de aire forzado durante 16h 
a 80ºC y posteriormente molidas a 1 mm en un molino de martillos Christy-Norris 82". Se 
tomaron dos submuestras de cada muestra que se leyeron una vez en la zona espectral 
comprendida entre 1100-2500 nm utilizando para ello cápsulas redondas de cuarzo.  

2. Se seleccionaron al azar el 10% de las muestras reservándolas como grupo de 
validación. 

3. Se seleccionaron en el 90% restante, las muestras representativas del grupo de 
calibración, basándonos en el análisis de componentes principales.  

4. Se utilizaron dos métodos estadísticos para la obtención de las ecuaciones NIRS: PLS 
(mínimos cuadrados principales) y MPLS (mínimos cuadrados principales modificados). 
Utilizando estos métodos se realizó la regresión entre los datos espectrales y los de referencia. 
Los espectros fueron tratados previamente mediante SNV y De-trend (Barnes et al., 1989).  

5. La validación de todas las ecuaciones se realizaró mediante regresión lineal entre los 
datos NIRS y los datos de laboratorio para validación. 

6. Las mejores ecuaciones se seleccionaron atendiendo a los valores más bajos de error 
estándar de validación cruzada (SECV) y error estándar de validación (SEP), y los valores más 
elevados de los coeficientes de determinación en calibración (R2c) y en validación (R2p). 

Los métodos de referencia empleados para el analisís de las muestras de calibración y validación 
en laboratorio son los descritos por Campo et al. (2007 y 2010). 
 
 
8.- ANÁLISE DE RESULTADOS: 
 
En la tabla 1 y 3 se muestran los valores máximo, mínimo, la media y la desviación estándar 
(SD) de los parámetros de valor nutritivo (Tabla 1) y de biomasa (Tabla 3), analizados por los 
métodos de referencia en los grupos de muestras de calibración y validación externa. Como ya 
se ha detallado en materiales y métodos los espectros fueron tratados previamente mediante 
SNV y De-trend y se utilizaron dos métodos estadísticos para la obtención de las ecuaciones, el 
procedimiento estadístico PLS (mínimos cuadrados principales) y MPLS (mínimos cuadrados 
principales modificados), más dos tratamientos matemáticos, la primera y segunda derivada. 
Utilizando estos métodos se realizó la regresión entre los datos espectrales y los de referencia. 
Las tablas 2 y 4 resumen los mejores estadísticos de calibración y validación obtenidos para cada 
parámetro evaluado.  
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Parámetro(%MS) Grupo N Mínimo Máximo Media SD

MO Calibración 421 94,20 98,65 96,43 0,74

Validación 87 92,59 97,64 96,56 0,69

PB Calibración 430 2,78 9,50 6,14 1,12

Validación 87 3,27 8,50 6,20 0,84

FND Calibración 444 31,1 64,04 47,57 5,49

Validación 87 34,47 56,33 44,97 4,56

FAD Calibración 442 3,42 14,18 24,43 3,42

Validación 87 16,17 31,36 22,67 3,16

IVMOD Calibración 300 58,07 81,53 2,13 3,91

Validación 50 65,10 77,76 71,65 2,82

CSA Calibración 412 0,00 21,58 9,11 4,16

Validación 69 4,04 22,77 10,16 3,50

CNET Calibración 434 17,69 60,11 38,90 7,07

Validación 87 27,40 51,34 41,49 5,34

ALM Calibración 418 4,65 55,36 30,00 8,45

Validación 69 14,32 43,88 31,51 5,86

N: nº de muestras; SD: desviación estándar; MS: materia seca; MO: materia orgánica; PB: proteína bruta;

FND y FAD: fibra neutro detergente y ácido detergente; IVMOD: digestibilidad de la materia orgánica in vitro; 

CSA y CNET: carbohidratos solubles en agua y no estructurales.

Tabla 1: Rango de variación, valor medio y desviación estándar en los parámetros de valor

nutritivo en planta entera de maíz forrajero.

 
 

Parámetro(%MS) Grupo N Mínimo Máximo Media SD

HCEL Calibración 286 15,11 32,05 23,58 2,82

Validación 30 18,83 27,69 22,80 2,12

LIG Calibración 285 0,74 3,61 2,18 0,48

Validación 30 1,41 3,28 2,30 0,50

CEL Calibración 284 11,47 31,42 21,45 3,33

Validación 30 14,23 28,40 20,31 2,81

N: nº de muestras; SD: desviación estándar; MS: materia seca; HCEL: hemicelulosa; LIG: lignina;

CEL: celulosa. 

Tabla 3: Rango de variación, valor medio y desviación estándar en los parámetros de

biomasa en planta entera de maíz forrajero.

 
 

Parámetros de valor nutritivo: 

Los coeficientes de determinación en la calibración mostraron valores sadisfactorios para la 
mayoría de los parámetros evaluados (0,93>R2c>0,86). Los errores estándar de validación 
cruzada (SECV), fueron sólo ligeramente superiores a los de calibración (SEC), y oscilaron entre 
los 0,26 de MO y 3,08 de ALM. Los valores más altos de SECV para los parámetros IVMOD, 
CSA, CNET y ALM son esperados debido a la menor precisión del método de referencia. La 
peor precisión del parámetro IVMOD (R2c de 0,7 y SECV de 2,25) se debe a dos factores 
fundamentales, el menor número de muestras utilizadas en calibración y la menor precisión del 
método de referencia debido a la dificultad de la técnica y por consiguiente, la menor 
repetibilidad entre duplicados. 

En la validación externa, los bajos errores estándar de predicción (SEP), entre 0,33 y 2,3, y los 
elevados coeficientes de determinación (R2v), entre 0,74 y 0,93, confirman las adecuadas 
correlaciones obtenidas para la predicción de los parámetros estudiados. Al igual que ocurría en 
la calibración, y como consecuencia de la misma, la precisión de la validación externa también 
es menor para el parámetro IVMOD, con un bajo valor de SEP (1,83) pero también un R2v (0,6) 
bajo. 

La exactitud de las ecuaciones puede valorarse utilizando la relación SD/SECV (Park et al., 
1998). Si este cociente es superior a 2,5 y 3 la calibración es buena y robusta para análisis 
cualitativos y cuantitativos respectivamente. Si este valor sólo alcanza el valor de 2 las 
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ecuaciones son adecuadas pero susceptibles de mejorarse. En estas calibraciones los valores 
SD/SECV se encuentran entre 2,6 y 3,6 para todos los caracteres excepto IVMOD que sólo 
alcanza el 1,7, valor cercano al aceptable. Según estos resultados la ecuación para IVMOD 
podría mejorarse aumentando el número de muestras de calibración, ampliando así su rango de 
predicción y aumentando también el coeficiente de correlación en el análisis de regresión. En 
definitiva podemos afirmar que el método NIRS puede ser utilizado para determinar los 
parámetros de valor nutritivo en la planta entera de maíz, MO, PB, FND, FAD, ALM, CSA y 
CNET con muy buena precisión y IVMOD con peor precisión aunque los resultados pueden 
servir para discernir los mejores genotipos dentro de un ranking. 
 

Parámetro

PE TM SEC R
2
c SECV SD/SECV SEP R

2
v

MO PLS 2d(2,8,4,1) 0,23 0,91 0,26 2,8 0,33 0,80

PB PLS 1d(1,4,4,1) 0,29 0,93 0,31 3,6 0,42 0,74

FND PLS 1d(1,4,4,1) 1,70 0,90 1,76 3,1 1,99 0,81

FAD MPLS 2d(2,8,4,1) 0,98 0,92 1,04 3,3 1,17 0,86

IVMOD MPLS 1d(1,4,4,1) 2,13 0,70 2,25 1,7 1,83 0,60

CSA MPLS 1d(1,4,4,1) 1,29 0,90 1,39 3,0 1,02 0,93

CNET biomasa 2d(2,8,4,1) 2,60 0,86 2,71 2,6 2,3 0,82

ALM MPLS 2d(2,8,4,1) 2,81 0,89 3,08 2,7 2,21 0,86

PE: procedimiento estadístico; TM: Tratamiento matemático; SEC: error estándar de calibración; R
2
c: 

coeficiente de determinación en calibración; SECV: error típico de validación cruzada; SEP: Error 

estándar de predicción; R
2
v: coeficiente de determinación en validación; MO: materia orgánica; PB: 

proteína bruta; FND y FAD: fibra neutro detergente y ácido detergente; IVMOD: digestibilidad de la 

materia orgánica in vitro; CSA y CNET: carbohidratos solubles en agua y no estructurales.

Calibración ValidaciónModelo de ajuste

Tabla 2: Estadísticos de calibración y validación obtenidos por regresión para la

 estimación de los parámetros nutriccionales en planta entera de maíz forrajero.

 
 

Parámetros de biomasa: 

El conjunto de muestras en la calibración (286) y validación (30) de los parámetros de biomasa 
es menor que el analizado para la elaboración de las ecuaciones de los parámetros de valor 
nutritivo (Tabla 3). Los coeficientes de determinación en la calibración mostraron valores más 
bajos para el parámetro LIG, 0,69, seguido de HCEL con 0,84 y CEL con un valor más alto, 
0,97. Los errores estándar de validación cruzada (SECV), 0,29, 1,37 y 0,72, respectivamente, 
fueron sólo ligeramente superiores a los de calibración.  

En la validación externa, los bajos errores estándar de predicción (SEP), 0,31, 1,42 y 1,05 
respectivamente, fueron bastante buenos.  Los coeficientes de determinación de CEL (0,86) 
confirman las adecuadas correlaciones obtenidas para este parámetro. Los valores más bajos 
para LIG (0,66) y HCEL (0,5) indican que la precisión de la validación externa es menor para 
ambos parámetros de biomasa y que tanto la precisión de la técnica como el número de muestras 
de calibración y validación debe de aumentarse.  

Si utilizamos la relación SD/SECV esta oscila entre el 1, para LIG y 2,1 (HCEL) y 4,6 (CEL), lo 
que indica que las estimaciones realizadas para el parámetro de LIG deben de mejorarse, son 
buenos para HCEL y son muy buenos para CEL. Como conclusión podemos afirmar que el 
método NIRS puede ser utilizado para determinar los parámetros de biomasa en la planta entera 
de maíz. Las determinaciones para CEL son muy buenas pero deben de mejorarse para los 
parámetros HCEL y LIG. 
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Parámetro

PE TM SEC R
2
c SECV SD/SECV SEP R

2
v

HCEL MPLS 1d(1,4,4,1) 1,14 0,84 1,37 2,1 1,42 0,5

LIG MPLS 2d(2,8,4,1) 0,27 0,69 0,29 1,7 0,31 0,66

CEL MPLS 2d(2,8,4,1) 0,62 0,97 0,72 4,6 1,05 0,86

PE: procedimiento estadístico; TM: Tratamiento matemático; SEC: error estándar de calibración; R
2
c: 

coeficiente de determinación en calibración; SECV: error típico de validación cruzada; SEP: Error 

estándar de predicción; R
2
v: coeficiente de determinación en validación; HCEL: hemicelulosa; LIG: 

lignina; CEL: celulosa.

Tabla 4: Estadísticos de calibración y validación obtenidos por regresión para la 

estimación de los parámetros nutriccionales en planta entera de maíz forrajero.

Modelo de ajuste Calibración Validación

 
 
9.- RESUMO E CONCLUSIÓNS: 

Con el fin de ampliar las ecuaciones creadas hasta el momento tanto de valor nutritivo como de 
biomasa en planta entera de maíz se evaluaron 30 genotipos de maíz, mediante un diseño látice 
rectangular 5x6 en campo. Las muestras de maíz fueron recolectadas en cuatro semanas 
consecutivas de maduración, secadas, molidas y leídas en el NIRS a fin de seleccionar muestras 
que ampliaran el rango de precisión de las ecuaciones desarrolladas.  En total se procesaron 360 
muestras. 

Se ha ampliado el grupo de calibración y validación tanto de los parámetros de valor nutritivo 
como de biomasa consiguiendo así una mayor precisión en las predicciones de las ecuaciones 
para todos los parámatreos evaluados. 

Con los resultados obtenidos podemos afirmar que el método NIRS puede ser utilizado para 
determinar los parámetros de valor nutritivo y biomasa en la planta entera de maíz, MO, PB, 
FND, FAD, ALM, CSA, CNET, CEL y HCEL con muy buena precisión. Las ecuaciones para 
los parámetros IVMOD y LIG, han mejorado notablemente las predicciones pero pueden 
mejorarse más ampliando el número de muestras de calibración, (ampliando así su rango de 
predicción y aumentando también el coeficiente de correlación en el análisis de regresión) y, 
sobre todo, mejorando la precisión del método de referencia. La precisión de ambas ecuaciones 
es suficientemente aceptable como para discernir los mejores genotipos dentro de un ranking. 

 
10.- DATA E SINATURA DO RESPONSABLE: 
 
Mabegondo, a 14 de diciembre de 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo Laura Campo Ramírez 


