
Producción animal

409

COMPARACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS POR TRES 
EQUIPOS NIRS ESTANDARIZADOS PARA EL ANÁLISIS DE 
ENSILADOS

P. CASTRO

Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo CIAM, Apartado 10, 15080 La Coruña
e-mail: pilar.castro.garcia@xunta.es, Teléfono: +34 981 647 902, 
FAX: +34 981 673 656

RESUMEN
El objetivo de este trabajo fue comparar los resultados analíticos obtenidos por tres espectrofo-
tómetros NIRS estandarizados para comprobar y mejorar su funcionamiento. Las ecuaciones de
calibración NIRS fueron obtenidas a partir de la 1ª (1D) y de la 2ª (2D) derivadas del espectro
(1100-2500 nm) para determinar proteína bruta (PB) y digestibilidad in vivo de la materia orgánica
(OMD) en ensilados de hierba y de maíz y almidón en los de maíz, y transferidas del Master (M) a
los espectrofotómetros satélite (S1 y S2), previa estandarización de estos últimos. Un conjunto de
45 muestras de ensilados de hierba y otro de 68 ensilados de maíz fueron analizados en duplica-
do, en el mismo día, en los tres equipos utilizando las mismas submuestras. La comparación de
resultados se realizó, por una parte, mediante un análisis factorial para determinar los coeficien-
tes de variación (CV) y, por otra, mediante regresión lineal tomando como valores de referencia
los obtenidos por el Master. Los valores de CV oscilaron entre 1,27 para OMD y 4,80 para almi-
dón en ensilados de maíz cuando se tuvieron en cuenta todos los valores obtenidos mediante ecua-
ciones 1D y 2D, mientras que cuando se analizaron por separado los valores obtenidos por 1D  y
2D, el valor de CV fue menor para 1D en las determinaciones de almidón (2,01) y PB (1,84 y 1,86
para los ensilados de hierba y de maíz, respectivamente). Por otra parte, los errores típicos de
determinación por regresión lineal entre los resultados obtenidos por S1 y S2 y los del master osci-
laron entre SED= 0,13 para PB y 0,96 para OMD en ensilados de maíz. 
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INTRODUCCIÓN
La calibración de un espectrofotómetro de reflectancia en el infrarrojo próximo (NIRS)  necesita tiem-
po, es cara y difícil, sobre todo cuando se trata de determinaciones in vivo. La mayoría de los labo-
ratorios no pueden realizar los análisis de referencia y de ahí la necesidad  de transferir las ecua-
ciones de calibración NIR entre distintos equipos. En los últimos años se han obtenido en el CIAM
ecuaciones de calibración NIR para analizar ensilados de hierba (Castro et al., 2002) y de maíz (Cas-
tro et al., 2004) en un Espectrofotómetro (master, M) FOSS NIRSystem  6500 (Foss GmbH, Ger-
many) y transferidas a dos Espectrofotómetros FOSS NIRSystem  5000 (satélites, S1 y S2) estan-
darizados mediante el algoritmo CLONE (WinISI II, 1.15, InfraSoft Internacional, PA16870, USA), uti-
lizando 30 muestras universales de calibración (Shenk et al., 1985), para analizar ensilados de
explotaciones lecheras comerciales. En un trabajo anterior, Castro y Barreal (2004) encontraron



diferencias entre los resultados obtenidos para proteína bruta (PB) y digestibilidad in vivo de la
materia orgánica (OMD) debido a cambios en las muestras y  en las condiciones del laboratorio,
sobre todo cuando se utilizaron ecuaciones de calibración obtenidas a partir de la segunda deri-
vada del espectro. El objetivo del presente trabajo fue realizar el seguimiento de los resultados del
análisis NIR de ensilados de hierba y de maíz obtenidos por los tres espectrofotómetros estanda-
rizados, comparando las lecturas obtenidas por los tres equipos simultáneamente, para compro-
bar y mejorar su funcionamiento.

MATERIAL Y MÉTODOS
Muestras de 45 ensilados de hierba y de 68 de  maíz recogidas en explotaciones lecheras entre
octubre de 2005 y diciembre de 2007, se secaron en estufa a 80 0C , se molieron en un molino
Christy and Norris con tamiz de 1 mm y se analizaron en duplicado en los espectrofotómetros Mas-
ter (M) y Satélite (S1 y S2). Para evitar errores de muestreo se realizó la lectura en 2 cápsulas cir-
culares por muestra, primero en los dos laboratorios más próximos (situado a 15 min de distan-
cia) y posteriormente en el tercero (situado a, aproximadamente, 2 h). Se determinó el contenido
en PB y OMD usando las ecuaciones de calibración NIR obtenidas, para cada tipo de ensilado, a
partir de la primera (1D) y segunda (2D) derivada del espectro (WinISI II 1.5). También se determi-
nó el contenido en almidón en los ensilados de maíz. Los resultados se compararon por regresión
lineal tomando como datos de referencia los obtenidos por el Master y utilizando el algoritmo Moni-
tor Results (WinISI 1.5), que marca como outliers T aquellas muestras cuya diferencia entre resul-
tados (error) es mayor que 2,5 veces el valor del error típico de determinación, SED. Tambien se
realizó un análisis factorial para calcular los coeficientes de variación utilizando el procedimiento
Proc GLM: Mu Esp Mat; Rep(Mu*Esp), donde Mu= muestra, Esp= espectrofotómetro, Mat= trata-
miento matemático y Rep= duplicado (SAS System 8.02, SAS Institute Inc., Cary, N.C. USA)

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Las tablas 1 y 2 resumen los resultados obtenidos para PB y OMD en ensilados de hierba y PB,
OMD y almidón en ensilados de maíz, respectivamente. Los coeficientes de variación  (CV) fueron
3,56 y 1,86 para PB y OMD en los ensilados de hierba, y 3,29, 1,27 y 4,80 para PB, OMD y almi-
dón en los de maíz, cuando se tuvieron en cuenta todos los valores obtenidos.

Tabla 1. Proteína bruta (PB) y digestibilidad in vivo  (OMD) en ensilados de hierba mediante NIRS

1ª Derivada (1D) 2ª Derivada (2D) Coeficiente 
de Variación

Componente M S1 S2 M S1 S2 Global 1D 2D

Mínimo 5,12 5,71 5,48 4,54 4,76 5,15

PB Máximo 18,51 18,14 18,21 18,76 18,10 19,38 3,56 1,84 3,12

(g/100g MS) Media 12,12 12,18 12,31 11,92 11,43 12,70

s 3,37 3,23 3,25 3,50 3,30 3,37

Mínimo 40,34 41,52 39,82 40,02 40,88 39,65

OMD Máximo 75,34 75,72 74,78 76,44 76,53 75,10 1,86 0,87 0,94

(g/100g MO) Media 62,84 62,88 62,11 63,08 63,10 62,08

s 8,91 8,58 8,94 9,11 8,67 9,06

s= desviación típica, M= Master, S1 and S2= satélites 1 and 2, MS= materia seca, MO= materia orgánica
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Tabla 2. Proteína bruta (PB),digestibilidad in vivo  (OMD) y almidón en ensilados de maíz

1ª Derivada (1D) 2ª Derivada (2D) Coeficiente 
de Variación

Componente M S1 S2 M S1 S2 Global 1D 2D

Mínimo 5,33 5,95 5,58 4,91 5,58 5,77

PB Máximo 14,62 14,67 14,71 14,74 14,77 14,85 3,29 1,86 2,75

(g/100g MS) Media 7,48 7,63 7,63 7,43 7,60 7,88

s 1,24 1,19 1,24 1,31 1,24 1,29

Mínimo 62,64 62,81 63,06 63,85 63,03 63,26

OMD Máximo 80,10 79,81 79,11 86,72 87,13 86,30 1,27 0,86 0,95

(g/100g MO) Media 69,33 68,69 69,14 70,36 69,97 70,20

s 3,02 2,97 2,93 3,31 3,40 3,35

Minimum 11,05 11,07 11,29 12,70 10,86 14,13

Almidón Maximum 38,36 39,00 38,03 39,39 40,16 42,59 4,80 2,01 4,80

(g/100g MS) Mean 26,01 26,27 26,04 27,43 27,10 27,31

SD 6,24 6,23 6,18 5,88 6,04 6,03

s= desviación típica, M= Master, S1 and S2= satélites 1 and 2, MS= materia seca, MO= materia orgánica

Como era de esperar, los valores de CV fueron más bajos cuando se analizaron por separado los
resultados obtenidos a partir de la primera  (CV1) y de la segunda (CV2) derivada del espectro,
CV1= 1,84 y 0,87 y CV2= 3,12 y 0,94 para PB y OMD en ensilados de hierba;  CV1= 1,86, 0,86
y 2,01 y CV2= 2,75, 0,95 y 4,80 para PB, OMD y almidón en los de maíz, sobre todo cuando se
utiliza la primera derivada del espectro en las ecuaciones de calibración para determinar PB en
ambos tipos de ensilado y almidón en los ensilados de maíz.

Figura 1. PB en ensilados de hierba a partir de la 1ª (1D) y 2ª (2D) derivada del spectro NIR
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La figura 1 muestra las rectas de regresión entre los valores de proteína bruta (PB) obtenidos por
los espectrofotómetros  satélite (S1 y S2) y el master a partir de la primera (1D) y la segunda (2D)
derivada del espectro para los ensilados de hierba. El error típico de determinación entre S1 y Mas-
ter fue SED1= 0,397 (2D) y 0,236 (1D) y para S2, SED2= 0,608 (2D) y 0,280 (1D). Los resultados
obtenidos para PB en ensilados maíz fueron SED1= 0,261 (2D) y 0,193 (1D y SED2=0,333 (2D) y
0,134 (1D). Para ambos tipos de ensilado se observa un sesgo entre los valores obtenidos por
los distintos espectrofotómetros cuando se utilizan las calibraciones obtenidas a partir de la
segunda derivada, sesgo que es mucho menor cuando se utiliza la primera derivada del espectro.
No obstante, en ningún caso se encontraron outliers T, muestras cuyo error (diferencia de resul-
tados) es mayor que 2,5 veces el error típico de determinación, ni se superó el error admitido
entre duplicados por el método de referencia (error<1).

En cuanto a la determinación de digestibilidad in vivo, OMD, los valores del error estuvieron com-
prendidos entre 0,522 (S1, 2D, ensilados de hierba) y 0,964 (S1, 2D, ensilados de maíz) sin que
se encontrasen outliers T.

Los valores del contenido en almidón (figura 2) obtenidos utilizando las ecuaciones con la segunda
derivada (SED= 1,428 y 1,888 para S1 y S2, respectivamente) muestran una mayor dispersión que
los obtenidos con la primera derivada (SED= 0,327 y 0,389). El número de outliers T se reduce
de un 10-20 % de las muestras cuando se utiliza la segunda derivada a ninguno cuando se utiliza la
primera derivada. La causa de este comportamiento puede estar en las condiciones medioam-
bientales en que se encuentran los tres equipos, mientras que el Master se encuentra en una
cámara termostatizada, uno de los Satélites está aislado, en un cuarto con aire acondicionado, y
el otro Satélite está en un laboratorio con aire acondicionado, pero compartiendo espacio con
otros equipos instrumentales.

Figura 2. Almidón en esilados de maíz a partir de la 1ª (1D) y 2ª (2D) derivada del spectro NIR

En las tablas 3 y 4 se muestran las rectas de regresión lineal entre los resultados obtenidos por
los espectrofotómetros satélite (S1 y S2) y por el master (M) y entre los S1 y S2. Teniendo en cuen-
ta estos resultados se recomienda el uso de las ecuaciones obtenidas a partir de la primera deri-
vada del espectro para las determinaciones de proteína y almidón, mientras que el tratamiento
matemático utilizado para obtener las ecuaciones de determinación de digestibilidad no afecta a
la precisión de la determinación.



Tabla 3. Relación entre los resultados analíticos obtenidos para ensilados de hierba

1ª derivada 2ª derivada

Componente Ecuación R2 SED Ecuación R2 SED

S1= 0,956 M + 0,593 0,995 0,236 S1= 0,937 M + 0,259 0,986 0,397

Proteína S2= 0,961 M + 0,656 0,994 0,253 S2= 0,954 M + 1,324 0,980 0,484

g/100 g MS S2= 1,003 S1 + 0,099 0,993 0,280 S2= 1,005 S1 + 1,211 0,968 0,608

S1= 0,961 M + 2,515 0,995 0,596 S1= 0,951 M + 3,114 0,996 0,522

Digestibilidad S2= 1,001 M - 0,818 0,997 0,483 S2= 0,993 M - 0,546 0,995 0,66

g/100g MO S2= 1,039 S1 - 3,229 0,995 0,610 S2= 1,042 S1 - 3,653 0,994 0,711

SED= error típico de determinación, M= Master, S1 and S2= satélites 1 and 2, MS= materia seca, MO= materia orgánica

Tabla 4. Relación entre los resultados analíticos obtenidos para ensilados de maíz

1ª derivada 2ª derivada

Componente Ecuación R2 SED Ecuación R2 SED

Proteína S1= 0,950 M + 0,530 0,973 0,196 S1= 0,920 M + 0,775 0,956 0,261

g/100 g MS S2= 0,999 M + 0,163 0,988 0,134 S2= 0,951 M + 0,813 0,935 0,333

S2= 1,03 S1 - 0,174 0,961 0,249 S2= 1,020 S1 + 0,121 0,951 0,289

Digestibilidad S1= 0,965 M + 1,798 0,960 0,599 S1= 0,986 M + 0,584 0,921 0,964

g/100g MO S2= 0,932 M + 4,495 0,922 0,824 S2= 0,999 M - 0,110 0,975 0,537

S2= 0,964 S1 + 2,945 0,955 0,625 S2= 0,942 S1 + 4,272 0,915 0,983

Almidón S1= 0,998 M + 0,319 0,997 0,327 S1= 0,999 M - 0,297 0,945 1,428

g/100 g MS S2= 0,989 M + 0,319 0,996 0,389 S2= 0,974 M + 0,588 0,903 1,888

S2= 0,988 S1 + 0,082 0,992 0,566 S2= 0,933 S1 + 2,038 0,874 2,157

SED= error típico de determinación, M= Master, S1 and S2= satélites 1 and 2, MS= materia seca, MO= materia orgánica

CONCLUSIÓN
De los resultados obtenidos se concluye que se pueden analizar los ensilados de hierba y de maíz
utilizando las ecuaciones obtenidas para el espectrofotómetro master en otros equipos, previa
estandarización de éstos, y siempre que se utilice la primera derivada del espectro para obtener
las ecuaciones de calibración para determinar proteína bruta y almidón.
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COMPARISON OF RESULTS OBTAINED BY THREE 
STANDARDIZED SPECTROPHOTOMETERS FOR THE NIR
ANALYSIS OF SILAGES

SUMMARY
The aim of this work was to compare analytical results of herbage and maize silages from three
standardized FOSS NIRSystem spectrophotometers to check and improve their performance. NIR
calibration equations, from 1st (1D) and 2nd (2D) derivatives of spectra, were obtained to determi-
ne crude protein (CP), in vivo organic matter digestibility (OMD) and starch of herbage and maize
silages and transferred from master (M) to satellite (S1 and S2) instruments. NIR analysis of 45 sam-
ples of herbage and 68 of maize silages was carried out in duplicate on master and satellite spec-
trophotometers. A factorial analysis of variance was carried out. Global coefficients of variation
(CV) ranged from 1.27 to 4.80 for OMD and starch of maize silages, respectively. CV values decre-
ased when only values obtained from 1D or 2D were taken into account, giving 1D lower CV values
for starch (2.01) and CP (1.84 and 1.86 for herbage and maize silages, respectively). Standard
errors of determination by linear regression of S1 and S2 on master results, ranged from SED=
0.13 for CP to 0.95 for OMD of maize silages. Good agreement was found between all instruments
provided 1st derivative of spectra is used for CP and starch determinations.

Keywords: NIRS, digestibility, crude protein, starch, herbage silage, maize silage
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