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RESUMEN 

 En el presente trabajo se evalúa la capacidad de predicción de las ecuaciones de calibración desarrolladas mediante 

NIRS (Espectroscopía de reflectancia en el infrarrojo cercano) sobre muestras secas y molidas, para estimar la calidad fermentativa 

de ensilados de hierba. De un total de 1100 muestras procedentes de explotaciones comerciales de Galicia y de ensayos de 

investigación realizados en el CIAM (Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo), cuyo espectro NIRS se registró sobre 

muestras secas en estufa y molidas, fueron seleccionadas 240 muestras que fueron analizadas por métodos de referencia. Se 

determinó el pH, ácido láctico, ácido butírico, ácido acético, ácido propiónico, nitrógeno amoniacal y nitrógeno soluble. Las 

calibraciones fueron desarrolladas utilizando regresión mínima cuadrática modificada, realizando la regresión entre los datos 

espectrales y los de referencia. La capacidad predictiva de las ecuaciones obtenidas osciló entre excelente y buena, mostrando 

coeficientes de determinación (R2) iguales o superiores a 0,80 y valores del índice RER (relación entre el rango de los datos de 

referencia y el error estándar de calibración validación cruzada) superiores a 8 para todos los parámetros estudiados. Por lo tanto, 

las ecuaciones de calibración obtenidas pueden utilizarse para predecir cuantitativamente la calidad fermentativa de ensilados en 

análisis de rutina. 

Palabras clave: forrajes, pH, productos de fermentación, espectroscopía de reflectancia en el infrarrojo cercano.

SUMMARY 

 In the present work it is studied the predictive ability of NIRS (Near infrared reflectance spectroscopy) for the estimation 

of fermentation parameters of herbage silages when sample spectra is read on oven-dried and ground material. From a collection of 

1100 samples of herbage silages obtained from feeding experiments performed at the CIAM and from commercial dairy farms of 

Galicia (NW Spain) 240 samples were selected, based on NIRS spectra, and analyzed by reference laboratory methods for pH and 

dry matter content of lactic, acetic, propionic and butyric acids, ammonia-N and soluble-N. NIRS calibrations were developed by 

modified least-square regression between reference and spectra values. The predictive ability of calibrations ranged from excellent 

to good, according with observed calibration determination coefficient (R2) equal to or higher than 0,80 and the relationship 

between the range of a given parameter in the calibration set and the standard error of cross validation for such parameter (RER 

index) which value was higher than 8,0 for all the parameters studied. It is concluded that the NIRS calibration equations obtained 

on dry-and-ground samples can be satisfactorily used in routine analysis for the prediction of fermentative quality of herbage 

silages. 

Key words: forages, pH, fermentation products, near infrared reflectance spectroscopy. 
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INTRODUCCIÓN 

 Resultados de un reciente estudio sobre la estructura de las explotaciones lecheras 

gallegas muestra que, de media, el forraje representa el 61% de la materia seca (MS) de la 

ración ofrecida en pesebre, de la cual aproximadamente la mitad corresponde a ensilado de 

hierba, una tercera parte a ensilado de maíz y el resto a forrajes secos (Pereira-Crespo et al., 

2014). Según los datos de este trabajo, las explotaciones gallegas consumen un total de 688 x 

106 kg de MS de ensilado anualmente, con un valor estimado de aproximadamente 140 

millones de euros. 

 Es bien conocido que el valor nutricional del ensilado está condicionado 

fundamentalmente, además de por las características intrínsecas del forraje en el momento del 

corte, por la calidad de fermentación desarrollada durante el almacenamiento en el silo 

(Demarquilly, 1973) siendo aquella sumamente variable dependiendo de la ensilabilidad del 

forraje y del tratamiento post-cosecha (McDonald, 1979), y afectando particularmente al valor 

nitrogenado y la ingestibilidad voluntaria del ensilado (Woolford, 1984). Es evidente, por 

tanto, que la caracterización de la calidad fermentativa de los ensilados de hierba disponibles 

en la explotación, de manera precisa, rápida y fiable, es un requerimiento clave para la 

rentabilidad económica de las explotaciones lecheras gallegas. 

 La tecnología NIRS (Espectroscopía de reflectancia en el infrarrojo cercano) está 

ampliamente reconocida como una técnica analítica rápida, barata y de gran precisión en la 

determinación de la composición química de forrajes (Shenk y Westerhaus, 1985). En 

anteriores trabajos realizados en el CIAM se desarrollaron calibraciones para la estimación de 

la composición química y digestibilidad de ensilados de hierba que han sido puestas a 

disposición de laboratorios de servicio de Galicia, desarrolladas sobre muestras secas y 

molidas (Castro et al., 2002). El objetivo del presente trabajo fue evaluar la capacidad 

predictiva de ecuaciones NIRS obtenidas sobre muestras secas y molidas para estimar 

parámetros de la calidad fermentativa de ensilados de hierba. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El estudio fue realizado sobre un total de 1100 muestras de ensilados de hierba de 

diferentes explotaciones gallegas y diversos trabajos realizados en las fincas experimentales 

del CIAM sitas en Mabegondo (A Coruña) y Pobra do Brollón (Lugo), desde el año 1991 

hasta la actualidad. Esta colección incluye muestras de hierba cosechadas a lo largo del 
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periodo de crecimiento primavera-verano, con una elevada variabilidad en cuanto a la 

composición botánica del forraje, ciclos de crecimiento, estado de madurez y manejo de la 

tecnología del ensilado.

 Las muestras, congeladas a -18ºC, envasadas al vacío y guardadas en envases 

herméticos de plástico, fueron descongeladas a temperatura ambiente y, tras homogeneizarlas 

manualmente, se dividieron en dos alícuotas, una de las cuales se secó en estufa a 80ºC 

durante 16 h (Castro, 1996) y la otra se devolvió al banco de la colección para ser conservada 

en las mismas condiciones de almacenamiento. El análisis NIRS se realizó sobre las 1100 

muestras secas y molidas a 1 mm, procediendo al registro por duplicado de los espectros de 

reflectancia (log 1/R vs �) en un espectrofotómetro monocromador Foss NIRSystem 6500 

(Foss NIRSystem, Silver Spring, Washington, USA) provisto de módulo de giro y situado en 

cámara isoterma. Para los procesos de calibración y validación cruzada se utilizó el espectro 

medio abarcando la región NIR del espectro (rango de longitud de onda entre 1110 y 2500 

nm), con lecturas a intervalos de 2 nm. La recogida de los datos espectrales y el análisis 

quimiométrico de los mismos se llevó a cabo mediante el programa WinISI II v. 1.5 (Infrasoft 

International, Port Matilda, PA, USA, 2000). 

 La selección de las muestras representativas del grupo de calibración se realizó 

utilizando el algoritmo SELECT basado en el análisis por componentes principales, que elige 

muestras espectralmente diferentes (Shenk y Westerhaus, 1991). Las muestras seleccionadas 

(n=240), fueron analizadas por vía húmeda mediante métodos de referencia y por duplicado. 

Sobre el extracto de 50 g de muestra fresca de ensilado, macerada a temperatura ambiente 

durante 2 horas en 150 ml de agua destilada, se determinó el pH, N amoniacal (N-NH3) con 

un electrodo selectivo (Orion), N soluble (Nsol) por el método MacroKjeldahl y ácidos de 

fermentación (láctico, LACT, acético, ACET, butírico, BUT, y propiónico, PROP) por 

cromatografía de gases. Los parámetros de N-NH3 y Nsol se refirieron al nitrógeno total y los 

ácidos de fermentación a materia seca. 

 Los espectros NIRS fueron tratados mediante SNV-Detrend (Tipificación de la 

absorbancia y corrección de la tendencia) para corregir los efectos de dispersión de la luz 

(Barnes et al., 1989). Las calibraciones fueron desarrolladas utilizando regresión mínima 

cuadrática modificada (MPLS), realizando la regresión entre los datos espectrales y los de 

referencia (Martens y Naes, 1987), eliminando previamente las muestras anómalas utilizando 

para ello la distancia de Mahalanobis (estadístico H). Este modelo de regresión incluyó 
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validaciones cruzadas para prevenir el sobreajuste, dividiendo el total de muestras de 

calibración en cinco grupos, que fueron secuencialmente utilizados para efectuar la validación 

de las ecuaciones generadas con los restantes cuatro grupos. El procedimiento se repitió hasta 

que todas las muestras fueron predichas una vez y se obtuvieron los errores estándar de la 

validación cruzada. 

 Los estadísticos usados para seleccionar la ecuación de calibración fueron los errores 

estándar de calibración (SEC) y de validación cruzada (SECV) y los coeficientes de 

determinación (R2 y r2) obtenidos en el proceso de calibración y validación externa, 

respectivamente, así como el índice RER o relación entre el rango de los datos de referencia y 

el SECV, por ser un estadístico útil para evaluar la precisión y exactitud de los modelos de 

calibración (Millmier et al., 2000). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 En la Tabla 1 se muestra el rango y la desviación estándar del set de calibración, 

observándose que la variabilidad de los diferentes parámetros se consideran adecuados para el 

desarrollo inicial de las calibraciones NIRS. 

Tabla 1. Rango, desviación estándar del grupo de calibración y estadísticos de la ecuación de calibración 

desarrollada para la predicción de los parámetros de calidad fermentativa de ensilados de hierba. 

Parámetro Rango SD SEC R2 SECV r2 RER 

pH 2,97 5,66 0,45 0,126 0,93 0,184 0,84 14,6 

LACT(%MS) 0 17,93 4,11 1,519 0,86 1,742 0,84 10,3 

BUT(%MS) 0 4,05 1,07 0,410 0,85 0,492 0,79 8,2 

ACET(%MS) 0 6,97 1,24 0,583 0,80 0,737 0,64 9,5 

PROP(%MS) 0 1,86 0,22 0,088 0,84 0,201 0,62 9,2 

N-NH3(%NT) 1,39 28,37 5,61 1,903 0,89 2,658 0,81 10,2 

Nsol (%NT) 22,79 75,17 8,75 3,887 0,80 4,841 0,72 10,8 

MS: materia seca; N-NH3: N amoniacal (%Nitrógeno Total); Nsol: N soluble (%Nitrógeno Total); LACT: láctico; ACET: acético, BUT: 
butírico; PROP: propiónico; SD: desviación estándar; SEC: error estándar de calibración; SECV: error estándar de validación cruzada; R2 y 

r2: coeficiente de determinación en calibración y validación cruzada; RER = Rango/SECV. 

 Los estadísticos que describen la calidad de las ecuaciones de predicción obtenidas se 

observan en la Tabla 1. Los coeficientes de determinación en el proceso de calibración (R2), 
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que ofrecen información sobre la calidad de la calibración, fueron iguales o superiores a 0,80 

para todos los parámetros. Shenk y Westerhaus (1996) indican que las ecuaciones NIRS con 

un coeficiente de determinación superior a 0,90, poseen una precisión excelente y valores 

entre 0,89 y 0,69, una precisión buena. Siguiendo este criterio, la precisión de la estimación 

sería excelente para pH (R2=0,93) y buena para N-NH3, LACT, BUT, PROP, ACET y Nsol 

con valores de R2 de 0,89; 0,86; 0,85; 0,84; 0,80 y 0,80, respectivamente. 

 La exactitud de la predicción puede juzgarse en función de los valores del índice RER, 

indicando Millmier et al. (2000) que para valores comprendidos en el intervalo entre 8 y 12 se 

pueden realizar predicciones cuantitativas de los parámetros para los que se desarrollaron las 

calibraciones y valores de RER mayores de 12 indican una calidad excelente del modelo 

predictivo. El valor de pH sería el predicho con más exactitud (RER=14,6) seguido por los 

valores de Nsol, LACT, N-NH3, ACET, PROP y BUT con valores RER de 10,8; 10,3; 10,2; 

9,5; 9,2 y 8,2, respectivamente. Estos resultados indican que las calibraciones NIRS obtenidas 

sobre muestras secas y molidas pueden utilizarse en análisis de rutina para la predicción 

cuantitativa de la calidad fermentativa de los ensilados. No obstante, hay que señalar que el 

análisis NIRS de muestras secas presenta desventajas respecto al análisis con muestras frescas 

debido a que los constituyentes volátiles del ensilado, como los ácidos de fermentación, 

alcoholes y amonio, son liberados y perdidos durante el proceso de secado. A este respecto 

Sorensen (2004) analizó por métodos de referencia una serie de muestras antes y después del 

proceso de secado, y comparó la predicción de las ecuaciones desarrolladas sobre muestras 

secas con las realizadas con material húmedo. Como resultado de este estudio se observó que 

la predicción mediante NIRS del pH, LACT y N-NH3 fue más robusta sobre material seco 

mientras que la calidad de la predicción para el ACET fue mejor cuando la medida NIRS se 

realizaba sobre la muestra húmeda. Esto se atribuye a que la calidad de la predicción obtenida 

para los diferentes parámetros por los dos métodos no tiene relación con las pérdidas durante 

el secado de las muestras, toda vez que la reducción de la concentración de LACT, ACET y 

NH3 en la materia seca durante el secado fue del 3,5%; 57% y 53%, respectivamente, en clara 

correspondencia con su volatilidad.

 Si se comparan los resultados del presente estudio con los obtenidos por Park et al.

(1998), en el que se realizaron calibraciones NIRS para estimar la calidad fermentativa de 

muestras frescas de ensilados de hierba, dichos autores obtuvieron calibraciones más robustas 

para Nsol, N-NH3, ACET, pH y BUT estimados sobre muestra fresca y la calidad de las 
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calibraciones de PROP y LACT fueron menos robustas que las obtenidas en el presente 

trabajo sobre muestras secas. Sorensen (2004) obtuvo calibraciones más robustas sobre 

muestras secas de ensilados de hierba para N-NH3, LACT, ACET y pH que las obtenidas en 

este trabajo.

CONCLUSIONES 

 Los resultados de este trabajo demuestran que la tecnología NIRS, aplicada a muestras 

secas y molidas, es una herramienta útil y apropiada para la predicción rutinaria de los 

parámetros de la calidad fermentativa de ensilados de hierba, siendo por tanto una alternativa 

para la determinación de estos parámetros con respecto a los métodos analíticos 

convencionales. 
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