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RESUMEN 

Se estudia en el presente trabajo la capacidad predictiva de la espectroscopía de reflectancia en 

el infrarrojo cercano (NIRS) para la estimación de la composición botánica de mezclas de raigrás y 

leguminosas anuales cosechadas para ensilado en primavera. Se usó una colección de 270 muestras 

secas y molidas procedentes de experimentos realizados en el CIAM. La composición botánica de las 

muestras se determinó en el laboratorio, cuantificándose tres fracciones: raigrases sembrados (RG), 

leguminosas sembradas (LEG) y especies espontáneas (OT). Los modelos de predicción NIRS se 

obtuvieron por regresión mínimo cuadrática entre los valores de referencia y los espectrales. La 

capacidad predictiva de las calibraciones fueron excelentes para las fracciones RG y LEG, siendo 

obtenidos coeficientes de determinación en validación cruzada (r2) iguales o superiores a 0,90 y valores 

del ratio entre rango y error estándar de validación cruzada (RER) mayores de 10 para dichas variables. 

Se puede concluir que la tecnología NIRS puede ser utilizada satisfactoriamente en análisis de rutina con 

muestras secas y molidas para la predicción del porcentaje de raigrases y de leguminosas en las mezclas 

de leguminosas anuales con raigrás cosechadas para ensilar. 

Palabras clave: tréboles anuales, gramíneas, composición florística, espectroscopía de infrarrojo 

cercano. 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años se evaluaron en Galicia diversas leguminosas anuales, sembradas como 

cultivo de invierno monofito, mostrando una elevada productividad y un alto valor nutritivo (Pereira-

Crespo et al., 2012). Los resultados indican que estas especies y sus mezclas con raigrás italiano e 

híbrido podrían ser adecuadas para su utilización en los sistemas de rotaciones forrajeras intensivas 

con maíz como cultivo de verano, para obtener ensilados de elevada calidad nutricional. En el caso 

de las mezclas, el estudio del comportamiento agronómico de leguminosas y gramíneas es clave para 

obtener una proporción adecuada y equilibrada de ambas especies, con la finalidad de introducirlas 

en las explotaciones lecheras gallegas. 

La determinación de la composición botánica se realiza convencionalmente mediante la 

separación manual de las especies presentes en la mezcla de forraje, tratándose de un método muy 

tedioso y laborioso, que demanda elevada cantidad de tiempo y mano de obra.  

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

reconocida como una técnica analítica rápida, no destructiva, barata y de gran precisión, utilizada en 

la predicción de la composición química de forrajes (Shenk y Westerhaus, 1985), habiendo 

demostrado un gran potencial para predecir la composición botánica de praderas sobre muestras 

secas y molidas (García-Criado et al., 1991) y sobre muestras de forraje en estado fresco (Soldado et 

al., 2008). 
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El objetivo del presente trabajo ha sido evaluar la capacidad predictiva de ecuaciones NIRS 

obtenidas sobre muestras secas y molidas para estimar la composición botánica en mezclas 

forrajeras con raigrás y leguminosas anuales.  

MATERIAL Y MÉTODOS

El material vegetal utilizado proviene de dos ensayos de mezclas forrajeras de leguminosas 

anuales y raigrás, realizados en pequeña parcela en las fincas experimentales del Centro de 

Investigaciones Agrarias de Mabegondo (CIAM). El primer ensayo se realizó en la finca experimental 

del CIAM sita en Mabegondo (A Coruña), evaluándose 12 tratamientos con distintas densidades de 

siembra de mezclas binarias y múltiples de tréboles anuales y serradela con un raigrás italiano, 

siguiendo un diseño de bloques al azar con 10 repeticiones, en pequeña parcela, que fueron 

sembrados en octubre de 2009 y cosechados en un único corte en mayo del año siguiente. El 

segundo ensayo se realizó en las fincas experimentales del CIAM sitas en Mabegondo (A Coruña) y en 

Pobra de Brollón (Lugo) con un diseño de bloques al azar con 5 repeticiones en cada localidad, en 

pequeña parcela, donde se sembraron 15 tratamientos (mezclas binarias y múltiples de tréboles 

anuales con un raigrás híbrido) en un diseño factorial de dos fechas de siembra (mediados de octubre 

y mediados de noviembre de 2013) con dos momentos de corte (finales de abril y mediados de mayo 

de 2014).  

Las fórmulas de siembra utilizadas en ambos ensayos, indicadas en la Tabla 1, incluyeron las 

siguientes especies y variedades: trébol alejandrino (Trifolium alexandrinum L.) cv Alex, trébol 

encarnado (T. incarnatum L.) cv Viterbo, trébol migueliano (T. michelianum Savi.) cv Bolta, trébol 

persa (T. resupinatum L.) ssp. majus cv Maral y ssp. resupinatum cv Nitro Plus, trébol vesiculoso (T. 

vesiculosum Savi.) cv Zulu II y serradella francesa (Ornithopus sativus Brot) cv Margurita entre las 

leguminosas y raigrás italiano (Lolium multiflorum Lam.) tetraploide cv Promenade y raigrás híbrido 

(Lolium x baucheanum  K.) diploide cv Barsilo, entre las gramíneas. 

 El muestreo de las parcelas se realizó sobre una superficie 5 x 0,8 m mediante una segadora 

de barra oscilante a una altura aproximada de 10 cm del suelo. La muestra recogida en el campo 

(2000 g aproximadamente) se dividió en dos submuestras, una de las cuales, correspondiente a la 

mezcla de forraje, se secó en estufa de aire forzado Unitherm, a 80 °C durante 16 h (Castro, 1996) y 

sobre la otra muestra se realizó la determinación de la composición botánica separando 

manualmente tres fracciones, correspondientes a las especies sembradas raigrás (RG) y leguminosas 

(LEG) y a otras especies no sembradas (OT). A partir del peso fresco de cada fracción y de su 

contenido en materia seca se calculó la contribución porcentual de RG, LEG y OT a la biomasa total 

cosechada.  

El análisis NIRS se realizó sobre la submuestra correspondiente a la mezcla de forraje 

espectrofotómetro monocromador Foss NIRSystem 6500 (Foss NIRSystem, Silver Spring, Washington, 

USA), equipado con un módulo de giro y situado en cámara isoterma (24±1 °C). Para los procesos de 

calibración y validación cruzada se utilizó el espectro medio, en el rango de longitud de onda entre 

400 y 2500 nm, 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). El colectivo de calibración se constituyó con las 270 muestras al poseer una 

elevada variabilidad, tanto espectral como de composición botánica, englobando diferentes especies, 

cultivares, estados fenológicos, condiciones de manejo agronómico y condiciones climáticas.  
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Previamente al desarrollo de los modelos de calibración, mediante el algoritmo CENTER 

(Shenk y Westerhaus, 1991), se realizó un Análisis de Componentes Principales (PCA) que permite 

calcular la distancia H de Mahalanobis de cada uno de los espectros al centro del espacio definido 

por toda la población, siendo identificados como muestras atípicas los valores GH>3 (outliers 

espectrales). Durante la etapa de detección de anómalos espectrales se eliminó una muestra del 

colectivo de calibración. 

Tabla 1. Características de las fórmulas de siembra de las diferentes mezclas forrajeras de 
leguminosas anuales y raigrás. 

Dosis de siembra (kg ha
-1

)

N Gramínea Leguminosa 

Primer ensayo 

Mezclas binarias 

LM + TE 10 20,0 10,0 

LM + TM 10 20,0 5,0 

LM + TPm 10 20,0 5,0 

LM + TV 10 20,0 5,0 

LM + S 10 20,0 10,0 

LM + TE 10 10,0 15,0 

LM + TM 10 10,0 7,5 

LM + TPm 10 10,0 7,5 

LM + TV 10 10,0 7,5 

LM + S 10 10,0 15,0 

Mezclas múltiples  

LM + TE + TM + TPm + TV + S 10 20,0 TE(2,0) + TM(1,0) + TPm(1,0) + TV(1,0) + S(2,0) 

LM + TE + TM + TPm + TV + S 10 10,0 TE(3,0) + TM(1,5) + TPm(1,5) + TV(1,5) + S(3,0) 

Segundo ensayo  

Mezclas binarias  

LH + TA 10 20,7 7,9 

LH + TA 10 13,8 15,7 

LH + TA 10 6,9 23,6 

LH + TE 10 20,7 12,0 

LH + TE 10 13,8 24,1 

LH + TE 10 6,9 36,0 

LH + TM 10 20,7 2,3 

LH + TM 10 13,8 4,6 

LH + TM 10 6,9 6,9 

LH + TPr 10 20,7 2,6 

LH + TPr 10 13,8 5,1 

LH + TPr 10 6,9 7,7 

Mezclas múltiples  

LH + TA + TE + TM + TPr 10 20,7 TA(2,0) + TE(3,0) + TM(0,6) + TPr(0,6) 

LH + TA + TE + TM + TPr 10 13,8 TA(4,0) + TE(6,0) + TM(1,2) + TPr(1,2) 

LH + TA + TE + TM + TPr 10 6,9 TA(6,0) + TE(9,0) + TM(1,8) + TPr(1,8) 

n: número de observaciones; LM: raigrás italiano; LH: raigrás híbrido; TE: trébol encarnado; TM: trébol migueliano; TPm: trébol persa ssp. 
majus; TPr: trébol persa ssp. resupinatum; TV: trébol  vesiculoso; TA: trébol alejandrino; S: Serradela. 

Se llevaron a cabo diferentes pretratamientos de la señal espectroscópica NIRS, tales como la 

derivación y la corrección del fenómeno de radiación dispersa. Para ello se aplicó el tratamiento SNV-
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Detrend (tipificación de la absorbancia y corrección de la tendencia) para corregir los efectos de 

dispersión de la luz (Barnes et al., 1989) y de diversos grados de derivación. Las calibraciones fueron 

desarrolladas por regresión de mínimos cuadrados parciales modificada (MPLS), entre los datos 

espectrales y los de referencia (Martens y Naes, 1987), incluyendo cuatro grupos de validación 

cruzada para prevenir el sobreajuste, que fueron secuencialmente utilizados para efectuar la 

validación de las ecuaciones generadas.  

Los estadísticos usados para seleccionar la mejor 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 cruzada, respectivamente (Shenk y 

Westerhaus, 1995), 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 

(Williams y Sobering, 1996).  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la Tabla 2 se muestra el rango y la desviación estándar de los porcentajes de las tres 

fracciones botánicas (RG, LEG y OT) de la población de calibración y los estadísticos que describen la 

calidad de las ecuaciones de predicción obtenidas. Los coeficientes de determinación en el proceso 

de validación cruzada (r2) ofrecen información sobre la robustez de la calibración, indicando Shenk y 

Westerhaus (1996) que los modelos de predicción con valores de r2

capacidad de predicción.  

Los valores de r2 obtenidos fueron de 0,92 para RG y de 0,90 para LEG, con lo cual las 

ecuaciones NIRS obtenidas se pueden considerar como satisfactorias con propósitos predictivos. Por 

el contrario, la ecuación de predicción obtenida para la fracción OT mostró una baja capacidad de 

predicción, con un valor de r2

calibración, los bajos valores de la fracción "otras especies" en el conjunto de calibración (donde 

aproximadamente 3/4 partes de las muestras presentan un valor de OT menor del 5% de la materia 

seca cosechada), y por último, la elevada heterogeneidad botánica de las especies adventicias que se 

incluyen esta fracción (que en muchas ocasiones no fueron comunes en todas las muestras), son 

razones que explicarían la baja capacidad predictiva observada para este parámetro en contraste con 

lo observado para las fracciones de las especies sembradas.  

Tabla 2. Rango, media y desviación estándar del grupo de calibración y estadísticos de la ecuación 
de calibración desarrollada para la predicción de composición botánica de mezclas forrajeras de 

leguminosas anuales y raigrás.  

LEG: Leguminosa; RG: raigrás; OT: otras especies; n: número de muestras; MT: tratamiento matemático; Min: valor mínimo; Max: valor 
máximo; SD: desviación estándar; SEC: error estándar de calibración; SECV: error estándar de validación cruzada; R2 y r2: coeficiente de 
determinación en calibración y  

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

indicando Millmier et al. (2000) que para valores superiores a 8 se pueden realizar predicciones 

cuantitativas. Los valores RER obtenidos para la predicción de la fracción RG y LEG, fueron 11,7 y 

Parámetro 
n MT 

Rango 
Min     Max Media SD SEC R

2
 SECV r

2
RER 

LEG (%MS) 259 1,5,5,1 0 100 44,1 27,5 8,0 0,92 9,2 0,90 10,9 

RG (%MS) 257 2,8,4,1 0 99,1 52,1 27,4 7,9 0,93 8,5 0,92 11,7 

OT (%MS) 247 1,4,4,1 0 14,3 2,6 3,1 2,5 0,44 2,7 0,38 5,3 
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10,9, respectivamente, superando en ambos casos los valores mínimos recomendados para una 

calibración de calidad predictiva satisfactoria.  

Los resultados del presente trabajo para las fracciones de especies sembradas RG y LEG son 

comparables con los indicados por otros autores. García-Criado et al. (1991) realizaron un estudio 

sobre la aplicabilidad de la técnica NIRS para la predicción de la composición botánica de muestras 

de pradera, secas y molidas, en el cual obtuvieron calibraciones con mejor capacidad predictiva para 

RG y OT (valores de r2 de 0,97 y 0,95 respectivamente) y algo menos precisas para LEG (r2

otro trabajo, realizado por Soldado et al. (2008) sobre muestras de pradera, en estado fresco, 

constituidas por raigrás italiano e inglés, trébol violeta y trébol blanco, se obtuvieron valores de r2 de 

0,95, 0,82 y 0,83, respectivamente. Existe concordancia, por tanto, acerca de la adecuada capacidad 

de las calibraciones NIRS obtenidas para la determinación de la composición botánica de mezclas 

anuales en comparación con lo observado por otros autores para mezclas pratenses plurianuales. 

CONCLUSIONES

La tecnología NIRS, aplicada a muestras secas y molidas, es una herramienta útil y apropiada 

para la predicción de la composición botánica en muestras de mezclas forrajeras de raigrases italiano 

e híbrido y de leguminosas anuales cosechadas para ensilar en primavera. La complejidad de la 

fracción de especies espontáneas no permite obtener ecuaciones predictivas para este parámetro. 
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PREDICTION OF BOTANICAL COMPOSITION OF ANNUAL LEGUMES-RYEGRASS FORAGE 

MIXTURES BY NIRS 

SUMMARY 

In the present work is studied the predictive ability of NIRS for the estimation of the botanical 

composition of annual legumes-ryegrass forage mixtures harvested for silage in spring, using a collection 

of 270 oven-dried and ground samples obtained from two experiments performed at the CIAM. Fresh 

herbage samples were divided in the laboratory into three fractions: sown ryegrass (RG), sown legumes 

(LEG) and spontaneous species (OT). NIRS calibrations were developed by modified least-square 

regression between reference and spectra values. The predictive ability of calibrations was excellent for 

RG and LEG fractions, being obtained cross-validation determination coefficients (r2) equal or higher 

than 0.90 and values of the ratio between range and the standard error of cross validation (RER) higher 

than 10 for these variables. It is concluded that NIRS can be satisfactorily used in routine analysis of dry 

and ground samples for the prediction of ryegrass and legume fractions of annual legume-ryegrass 

forage mixtures harvested for silage.  

Key words: annual clovers, grasses, floristic composition, near infrared spectroscopy. 
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