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RESUMEN 

 
El Gochu Asturcelta, pilar fundamental de las ganaderías asturianas y fuente importante 

de proteína en la dieta familiar, ha pasado en un breve periodo de tiempo de ser una raza 

prácticamente extinguida, a gozar del reconocimiento oficial como raza porcina autóctona 

del Principado de Asturias. Ello ha sido posible gracias a la Asociación de Productores 

del Gochu Asturcelta y su programa de recuperación en el que participa activamente el 

Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (SERIDA). El siguiente 

reto establecido para la raza es convertirse en una realidad productiva, como recurso 

importante para el agro-asturiano y ser capaces de ofertar en el mercado productos 

cárnicos asturianos diferenciados no solo en virtud de su color, olor y sabor, sino también 

por contener compuestos favorables para la salud.  

 

Para ello, el Departamento de Nutrición, Pastos y Forrajes del SERIDA, propone el 

estudio de la alimentación de la raza, caracterizando en concreto de forma químico-

bromatológica el fruto del castañar como parte fundamental de la dieta del Gochu 

Asturcelta en extensivo, mediante el uso de la tecnología NIRS como herramienta para 

determinar in-situ el valor nutritivo del fruto, con el fin de disponer de la información 

necesaria sobre la valoración nutritiva de los frutos del bosque del monte bajo asturiano, 

ya que en la actualidad, la disponible está enteramente ligada a la bellota y con el futuro 

propósito de llevar a cabo una mejora organoléptica del producto final, al igual que en el 

cerdo Ibérico en montanera. 

 

Se optimizaron las condiciones experimentales de recogida de la información espectral 

en diferentes equipamientos NIRS tanto de laboratorio como en instrumentos portátiles 

disponibles en el SERIDA. Se emplearon dos equipamientos NIRS, el primero, un 

instrumento de laboratorio, at-line (FOSS NIRSystems 6500) y el segundo, un 

instrumento portátil, on-site (microPHAZIR). Se analizaron un total de 39 muestras de 

castañas, en modo intacto y molidas. A continuación, con la base de datos de espectros 

de castañas en los diferentes instrumentos y sus correspondientes análisis de referencia, 

se desarrollaron modelos de calibración NIRS muy preliminares, para poder evaluar la 

aplicabilidad de esta tecnología en un futuro, sobre el fruto del castaño, para la predicción 

in-situ de su valor nutritivo como recurso de uso multifuncional del monte bajo asturiano. 
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Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (SERIDA).  

ABSTRACT 

The Gochu Asturcelta, fundamental pillar of the Asturian breeding and important source 

of protein in the family diet, has gone in a short time from being practically an extinct 

race, to enjoy the official recognition as native pig breed of Asturias. This has been 

possible thanks to the “Asociación de Productores del Gochu Asturcelta” and their 

recovery program in which the el “Servicio Regional de Investigación y Desarrollo 

Agroalimentario” (SERIDA) is actively involved. The next challenge set for the race is 

to become a productive reality, as an important resource for the asturian breeder and be 

able to bid in the market differentiated Asturian meat products not only by its colour, 

smell and taste, but also because of the contain of favourable compounds for health. 

 

To this end, the Department of Nutrition, Grassland and Forages from SERIDA, proposes 

the study of the feeding race, specifically characterizing the chemical-bromatological of 

the chestnut trees fruit as part of the diet for Gochu Asturcelta breed. To attempt this 

objective it was necessary to optimize near infrared (NIRS) data collection to obtain high 

quality spectra of chestnut. Two NIRS instruments has been employed in this research 

work, the first one, an at-line laboratory equipment (FOSS NIRSystems 6500) and the 

second one a portable on-site (microPHAZIR). A total of 39 samples of chestnut were 

analyzed by NIRS, as raw samples and milled, and by reference methods. Collecting all 

the information (spectra and reference data) has been built a spectral library and 

application chemometric treatments different calibration models have been developed to 

predict the nutritional value of the Asturian forest fruits. The currently available 

information is entirely bound to the acorn and the future purpose is to improve 

organoleptic characteristics of the final product, as in the Iberian “montanera” pork. 

 

Preliminary NIRS calibration models were developed using laboratory equipment and 

hand-held equipment, to assess the applicability of this technology on chestnut fruit for 

the prediction in-situ of its nutritive value as contribution of use of iberoatlantic deciduous 

forests. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

El sector cárnico es uno de los sectores más importantes económicamente 

hablando en España, y dentro de este mismo sector la carne de cerdo resalta 

también como importante.  

  

El cerdo, en su versión más rústica, ha sido tradicionalmente uno de los animales 

domésticos de los que más se sirvió el hombre para aprovechar los recursos del 

bosque y generar los alimentos necesarios para el autoconsumo familiar. Asturias, 

que fue cuna de muchas razas autóctonas de ganado, tiene también su raza porcina 

autóctona: el Gochu Asturcelta, que durante muchos años estuvo ligado a la 

economía familiar del agro astur (Figura1.1.). 

 

A punto de desaparecer del Principado de Asturias, pudo ser recuperado a través 

del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (SERIDA) 

en colaboración con la Administración y la Asociación de Criadores de Gochu 

Asturcelta (ACGA). Fue entonces reconocido oficialmente como raza Gochu 

Asturcelta para su inclusión en el “Catálogo de Razas de Ganado de España” 

(BOE, 2007). El SERIDA, como ente instrumental de I+D+i del Principado en 

materia agroalimentaria, tiene encomendada la tarea de acrecentar la cabaña y 

mantener y mejorarla genéticamente (Argamentería et al., 2012). 

 

 

Figura 1.1. Ejemplares de Gochu Asturcelta. 
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Los sistemas silvopastorales contribuyen a mejorar la rentabilidad económica, 

social y ambiental de los bosques y aumentar el nivel de renta de los ciudadanos 

que habitan en el medio rural, creando empleo, frenando el despoblamiento, 

disminuyendo los costes de mantenimiento (en desbroces por ejemplo), 

minimizando el riesgo de incendios y, si se usan razas autóctonas en peligro de 

extinción, en caso del cerdo celta (Gochu Asturcelta) hay que incluir su 

contribución a la conservación del acervo genético. Los sistemas silvopastorales 

con estas razas de cerdo en sotos de castaños y robledales, que están en 

funcionamiento, están demostrando su viabilidad técnica y económica, lo que se 

manifiesta por el número creciente, aunque incipiente, de granjas instaladas con 

este sistema, ya que desde la primera mitad del siglo XX, quedó restringida a las 

dehesas y bosques mediterráneos. 

 

Existen tres tipos de regímenes en la modalidad de producción del cerdo: Régimen 

Intensivo, Régimen Semiextensivo y el Régimen Extensivo. Cada régimen tiene 

características diferentes que afectan a la producción del cerdo de una manera u 

otra.  

 

La producción porcina extensiva, basada en el aprovechamiento de recursos 

forestales por razas autóctonas, rústicas, permite incrementar el uso múltiple del 

territorio, mejorar la rentabilidad de los robledales y los castañares, teniendo en 

cuenta aspectos medioambientales. 

  

La superficie total nacional de Castanea Sativa asciende a 287.779 hectáreas, de 

las que 174.240 corresponden a masas puras de castaño, con 120.000 ha en 

Asturias, mayoritariamente en forma de monte bajo, seguida por Galicia con unas 

69.300 ha, principalmente en sotos para frutos. En cuanto a la producción nacional 

de castaña (2011) se estima en 18.750 Tm. 

 

Son escasos los estudios científicos sobre la valoración de los alimentos y los 

regímenes de producción, más allá de referencias o trabajos etnográficos. Existen 

trabajos previos sobre rendimiento y calidad de la canal y de la carne del Gochu 

Asturcelta en régimen semiextensivo (de la Roza-Delgado et al., 2010), pero sobre 

el aprovechamiento en régimen extensivo de los pastos arbóreos, incluidos los 
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castañedos, solo hay una referencia del proyecto RTA2011-00135, recién 

finalizado (Argamentería et al., 2013). 

 

En lo que respecta al uso de la tecnología NIRS en el ecosistema agrosilvopastoral, 

ha habido pequeñas incursiones en NIRS para la predicción de composición 

bioquímica de árboles (Soukupova et al., 2002), componentes de la madera 

(Schwanninger, 2011) y muy recientemente en lo relacionado con la 

caracterización de castañas por ser una técnica no destructiva (Takahashi et al., 

2011 y Moscetti et al., 2014), pero empleando equipos de laboratorio. Esta 

tecnología es suficiente para modernizar numerosos aspectos del control de 

calidad en el propio bosque, mediante el uso de sensores NIRS, y entre ellos los 

consistentes en la combinación de sistemas microelectromecánicos (MEMS-

NIRS), que junto con procedimientos estadísticos adecuados, permitirían un 

cambio radical en las estrategias de control de las producciones silvopastorales. 

En lo referente al empleo de dicha tecnología para determinar la calidad de la 

carne del Gochu Asturcelta en régimen semiextensivo (de la Roza-Delgado et al., 

2014), ya ha sido demostrada su viabilidad. 

 

Existe poca información sobre la valoración nutritiva de los frutos del bosque del 

monte bajo asturiano. En la actualidad, la disponible está íntegramente ligada a la 

dehesa y bosque mediterráneo. Se necesita obtener información sobre la 

composición y valor nutritivo de los frutos de los pastos arbóreos de la España 

húmeda. 

 

En este punto se propone para este Trabajo Fin de Máster (TFM), la utilización de 

la Reflectancia en el Infrarrojo Cercano (NIR) como alternativa a las técnicas de 

laboratorio tradicionales, para conocer de manera rápida y precisa la composición 

de las castañas incluidas en la dieta del Gochu Asturcelta y el valor nutritivo de 

las mismas, con el propósito de mejorar la dieta del animal y las características 

organolépticas finales de la misma. 

 

Con este preámbulo podemos definir que el objetivo general del presente Trabajo 

Fin de Máster, es la caracterización químico-bromatológica de los frutos del 

castañar mediante la tecnología NIRS, a partir de la construcción de bibliotecas 
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espectrales y la aplicación de estudios quimiométricos, que permitan determinar 

los parámetros de calidad necesarios en la alimentación de las producciones del 

Gochu Asturcelta y con el futuro propósito de llevar a cabo una mejora 

organoléptica, por medio de lograr un producto final de alta calidad sensorial y 

alimenticia, combinado con una adecuada conservación del medio. 

 

Este objetivo general se alcanzará mediante el desarrollo de los siguientes 

objetivos específicos: 

- Optimización de la recogida de espectros en el infrarrojo cercano en los 

frutos del castañar. 

- Desarrollo de la estructura de bibliotecas espectrales NIRS para los frutos 

del castañar. 

- Aplicación de algoritmos matemáticos para el desarrollo de modelos de 

calibración NIRS que permitan  la caracterización bromatológica de los 

frutos del castañar “in-situ”. 
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2. CONSIDERACIONES TEÓRICAS Y EXPERIMENTALES. 

 

2.1. EL GOCHU ASTURCELTA. 

 

2.1.2. Morfología. 

 

La morfología del Gochu Asturcelta se caracteriza por una cabeza grande y ancha, 

con enormes orejas caídas hacia adelante. El cuello es carnoso y con abundante 

papada y su tronco es alargado, estrecho y arqueado. Las extremidades son largas. 

 

El color puede ser completamente blanco, completamente negro o blanco con 

manchas negras, como se observa en la Figura 2.1.1. 

 

 

Figura 2.1.1. Gochu Asturcelta, en un bosque. 

 

2.1.3. Características productivas de la raza. 

La capacidad  reproductora de esta raza puede considerarse buena. Los verracos 

son animales de intensa libido y agresivos entre sí. Con la edad, a causa del arqueo 

del tronco, la cubrición se vuelve algo difícil. 

 

Las cerdas reproductoras, llamadas también gochonzonas o gochas paridiegas, 

tienen muy buenas cualidades maternales. Deben tener como mínimo seis pares 

de mamas y su capacidad de producción de leche es elevada.  
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El promedio de nacimientos en las instalaciones del SERIDA es de nueve lechones 

nacidos vivos por parto y de ocho lechones destetados por parto (Argamentería et 

al., 2012). En la Figura 2.1.2 se puede ver una fotografía de lechones de Gochu 

Asturcelta. Los lechones tienen un peso medio al nacimiento de 1,5-1,6 kg y el 

peso al destete se sitúa entre 12 y 15 kg, con una edad promedio de 42 días. Los 

futuros reproductores alcanzan la pubertad a los seis-siete meses de edad con un 

peso de 70-80 kg. Pueden aparecer celos ya a los cuatro meses, pero no conviene 

aprovecharlos, dado que los animales están aún en fase de desarrollo y lejos del 

peso adulto. 

 

En el caso de los animales para engorde, la fase de crecimiento dura unos tres 

meses y, al final de esta, alcanzan los 30-35 kg de peso. Al final de la etapa de 

crecimiento-cebo, que llega hasta los unos cinco meses de edad, pueden llegar a 

los 75-85 kg. Tras la siguiente fase de cebo, que dura hasta los siete meses de 

edad, pueden pesar entre los 110-120 kg. La fase de acabado termina a los 12 

meses y, finalmente, pueden ir al matadero con 145-165 kg (Argamentería et al., 

2012). 

 

 

Figura 2.1.2. Lechones de Gochu Asturcelta. 

 

 

 

2.2.Cualidades organolépticas de la carne. 

 

Las cualidades organolépticas de la carne de Gochu Asturcelta son buenas. La 

carne es de color oscuro, con buena infiltración de grasa, jugosa y de buen olor y 
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sabor. Sería deseable que la carne fresca tuviese el color menos oscuro, ofreciese 

menor resistencia al corte (3 kg) y que, en la degustación, resultase algo más 

tierna, menos fibrosa y más jugosa. 

 

El Gochu Asturcelta, es un animal que tiende a producir canales más engrasadas 

que las de los cerdos blancos. Para la síntesis de lípidos, existen ácidos grasos 

esenciales que no los puede sintetizar el animal, y han de ser ingeridos a través de 

la dieta. Estos nutrientes van a jugar posteriormente un importante papel en la 

calidad de la producción animal como alimento para el hombre, desde el punto de 

vista organoléptico y de salubridad. 

 

La carne de Gochu Asturcelta posee una grasa de infiltración cuya composición 

en ácidos grasos es más saludable, debido a una mayor proporción de insaturados. 

Sería conveniente mejorarla aún más y, sobre todo, reducir la relación omega-

6/omega-3 a un valor entre 5 y 10 (Argamentería et al., 2012). En este punto se 

cuestiona las necesidades nutritivas de la raza del Gochu Asturcelta. 

 

2.3. REGÍMENES  DE PRODUCCIÓN. 

 

2.3.1. Régimen intensivo. 

 

Modalidad de producción en la que los animales permanecen confinados dentro 

de naves cerradas, con la mínima superficie por cabeza permitida por el 

reglamento europeo relativo al bienestar animal, buscando el máximo beneficio 

por m² de superficie construida. Se utilizan piensos compuestos, mezcla de 

diferentes materias primas cuya presentación final suele ser en gránulos. 

 

El Gochu Asturcelta no soporta bien dichos confinamientos (Argamentería et al., 

2012). 
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2.3.2. Régimen semiextensivo. 

 

Se entiende como régimen semiextensivo la modalidad de producción en la que 

los animales permanecen en libertad, es decir, en parcelas cerradas, pero con 

suficiente superficie disponible de terreno por cabeza para permitir su 

comportamiento natural. Ahora bien, la alimentación es en base a piensos 

compuestos especialmente diseñados, en este caso, para Gochu Asturcelta 

(Argamentería et al., 2012). 

 

2.3.3. Régimen extensivo. 

 

Entendemos por tal la explotación de los animales en libertad, aprovechando los 

recursos naturales. Se basa en utilizar los pastos con arbolado denso o ralo y el 

único cercado será el perimetral del monte, no siempre necesario. 

 

En los pastos con arbolado hay tres estratos: herbáceo, arbustivo–subarbustivo y 

arbóreo. Los cerdos pueden aprovechar los tres. Ingieren hierba y, en otoño, los 

frutos de los otros dos estratos. El más importante al respecto es el arbóreo. 

 

El Gochu Asturcelta dispone en Asturias de grandes hectáreas de pasto arbóreo. 

Frecuentemente se observa en los estratos arbóreos la presencia de especies que 

producen en otoño bellota (carbayo, roble albar, roble pirenaico), castaña (castaño 

de plantación y silvestre) y hayuco (haya) (Argamentería et al., 2012). 

 

Este régimen de alimentación porcina es el deseado por la Asociación de 

Criadores de Gochu Asturcelta y es el  que se llevará a cabo durante la evolución 

del proyecto de investigación dentro del cual se enmarca este TFM. 
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2.4. EL CASTAÑO Y SU FRUTO. 

 

2.4.1. Características morfológicas del castaño. 

 

Castanea Sativa es la especie de castaño occidental que se encuentra en Europa 

desde hace varios millones de años (Figura 2.4.1.). Presenta una gran variabilidad 

como consecuencia de la importante diversidad de climas, suelos y condiciones 

geográficas en los que crece y a los que ha ido adaptándose gracias a su condición 

de especie que presenta una fecundación cruzada, lo que ha favorecido a su 

adaptabilidad (Flórez Serrano et al., 2001). 

 

En España el área del castaño se extiende desde Galicia, por la zona baja del litoral 

Cantábrico y los valles altos más templados de las vertientes norte y sur de la 

cordillera Galaica, Asturica, Leonesa, Cantábrica y Pirineos Occidentales, hasta 

la costa mediterránea, donde el castaño aparece en las partes altas de Gerona y 

Barcelona. (Vieitez et al., 1996). 

 

Los medios en los que se desarrolla el castaño se encuentran en continuo cambio 

a consecuencia de la acción de los agentes climatológicos, su situación 

topográfica, las acciones de los organismos vivos, incluido el hombre, los residuos 

de los productos fitosanitarios y de la contaminación atmosférica, etc. 

 

Está considerado como una frondosa de clima templado-frio, pues soporta 

temperaturas bastante bajas (pueden llegar a -18º C, durante cortos periodos de 

tiempo). Soporta mal las temperaturas muy altas y los periodos secos largos, por 

eso va desplazándose desde las laderas más soleadas a determinada altitud hasta 

las zonas más frescas a medida que va descendiendo la altitud. La temperatura 

media anual que se considera óptima para su cultivo varía entre los 6 y 16 º C. Las 

heladas, sobre todo las tardías de primavera o las precoces de otoño, así como las 

nieblas persistentes en esos periodos, afectan tanto a los brotes jóvenes como al 

fruto (Flórez Serrano et al., 2001). 
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Figura 2.4.1. Castañar asturiano. 

 

Es una especie exigente en cuanto a humedad y requiere un régimen de lluvias 

entre 400-900 mm anuales y a ser posible uniformemente distribuidas a lo largo 

del año. Es importante la humedad al final de verano, agosto-septiembre, que es 

el periodo en el cual los frutos se desarrollan más. 

En la Europa mediterránea, el castaño se encuentra situado en un rango de altitud 

que varía desde el nivel del mar hasta los 1500 m. La altitud  ideal para la 

producción de fruta se estima entre los 200 y 600 m (Flórez Serrano et al., 2001). 

 

Los castaños han tenido gran importancia en la mayoría de las culturas del 

hemisferio norte debido al aprovechamiento de sus frutos, tanto para consumo 

humano como animal (Díaz Hernández et al., 2009).  La recolección de la castaña 

comienza normalmente a finales de septiembre o primeros de octubre pero como 

se observa en la Tabla 2.4.1, en Asturias se recoge en un periodo comprendido 

entre principios de octubre y finales de noviembre, aproximadamente, todo ello 

dependiendo de las distintas variedades de castañas y localizaciones geográficas. 

En Asturias la castaña se recolecta a nivel familiar, como sucede en otras zonas 

productoras. (Pereira-Lorenzo et al., 2005). 

 

En la Tabla 2.4.1., se muestran las denominaciones de castaño y algunas 

características importantes, en Asturias y en varias localizaciones españolas. 
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Tabla 2.4.1. Número de accesiones muestreadas, denominaciones de castaño encontradas en España 

y algunas características de las áreas productoras de castaño (Pereira-Lorenzo, et al., 2005). 
 

 

 

 

Existe un declive del castaño causado, principalmente, por la proliferación de 

otros cultivos y la expansión de la enfermedad de la tinta Phytophtora sp. Señala 

Bouhier (1979) que a partir del siglo XVI, en el noreste peninsular, el castaño 

sufre una regresión importante cuyas causas fueron, en primer lugar, la difusión 

del pino marítimo en el segundo tercio del siglo XVIII, sustituyendo su madera a 

la de castaño en la instalación de las parras de vid; luego, la extensión del cultivo 

del maíz, disminuyendo la dependencia de la castaña para la alimentación; 

además, la necesidad de madera para la construcción naval; y por último, la 

extensión de la enfermedad de la tinta desde el sur hacia el norte y desde las zonas 

más oceánicas. 

En Europa, es en Francia donde se encuentran las mayores superficies de castaño, 

seguidas de Italia y España (Pereira-Lorenzo y Ramos-Cabrer, 2004). En Asturias, 

las zonas forestales ocupan un total de 762.329 hectáreas, es decir, el 72,2% de la 

superficie del Principado es monte. De éstas, 453.700 hectáreas son arboladas, 

siendo los bosques de caducifolios los más abundantes y que representan en torno 

al 20% de la superficie asturiana (García Villa et at., 2014) (Díaz Hernández et 

al., 2009). 

 

En estos bosques encontramos, por ejemplo, especies arbóreas como el roble 

(Quercus spp.), el abedul (Betula celtibérica Rothm. &Vasc.) o el haya (Fagus 

Región

Nº 

accesiones 

estudiadas

Nº de 

denominacion

es

Nº de 

denominacion

es diferentes

Rango de 

altitudes 

(m)

Altitud 

media (m)

Periodo de 

recolección

Fecha media 

de recolección

Andalucía 31 12 10 470 - 850 633

19 oct - 5 nov 

(Huelva)                                      

15 sep - 29 oct 

(Málaga)

22 oct (Huelva)                     

1 oct (Málaga)

Asturias 301 66 59 10 - 900 383 3 oct - 23 nov 27-oct

Canarias:Tenerife 39 21 19 800 - 110 894 9 oct - 11 nov 01-nov

Canarias: La Palma 25 14 11 400 - 1150 628 20 oct - 10 nov 01-nov

Canarias: Hierro 3 3 3 400 - 1100 850

Castilla y León 25 8 2 440 - 950 770 13 oct - 5 nov 17-oct

Extremadura 4 2 1 800 800 29-oct 29-oct

Galicia 371 82 82 140 - 1060 636 11 oct - 11 nov 25-oct
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sylvatica L.), junto con el castaño (Castanea sativa Mill.). El castaño está presente 

en 145.096 ha (IV Inventario Forestal Nacional, 2012), principalmente en forma 

de monte bajo (Díaz Hernández et al., 2009). 

 

2.4.2. El fruto del castaño. 

 

La castaña es el fruto procedente del castaño (Castanea sativa). El fruto está 

protegido por una cápsula muy espinosa llamada erizo, el cual, al principio de la 

maduración es verde y luego amarillento con espinas largas que se presentan en 

dimensiones variadas (Figura 2.4.2.). Cuando maduran, se abren por medio de 

cuatro valvas para librear las castañas que se alojan en su interior. 

 

El color de las castañas, aunque difiera en tonalidad de unas variedades a otras, es 

pardo rojizo brillante. Contienen una sola semilla rodeada de una cubierta pardo-

amarillento. (Flórez Serrano et al., 2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 2.4.2. Fruto del castaño con el erizo protector. 

 

El periodo de madurez abarca el tiempo durante el cual maduran la mayor parte 

de los frutos dentro de cada variedad. Difiere de unos lugares a otros dependiendo 

no solo de la variedad sino también de la situación geográfica (rango de altitud y 

climatología local) (Flórez Serrano et al., 2001). 
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Desde hace más de 2000 años el hombre se ha interesado por este cultivo, tanto  

para la alimentación humana como la del ganado y modernamente para la venta 

de mercado en fresco y para la industria. 

 

En la tabla 2.4.2, se presentan datos medios de la composición química de la 

castaña. 

 

Tabla 2.4.2. Composición química general e hidratos de carbono de la castaña. 

(Modificado: Flórez Serrano et al., 2001) 

 

Composición Química de la Castaña Hidratos de Carbono de la 

Castaña 

55% H2O 51% Almidón  

38% Hidratos de Carbono (glúcidos) 39% Celulosa y similares  

3-6% Proteínas 8% Sacarosa  

2-3% Lípidos 2% Glucosa  

0,5% Elementos Minerales y Vitaminas 0,4% Fructosa  
 

 

La composición de los hidratos de carbono varía sobre todo durante el periodo de 

conservación. 

 

Sin embargo, tal y como se detalla en el Manual y Guía Didáctica del Castaño 

(Flórez Serrano et al., 2010), el contenido medio en proteínas (5,8%) es inferior 

al de la nuez, que tiene valores superiores al 20% (Ensminger et al., 1995). Las 

proteínas de la castaña contienen alta proporción del aminoácido lisina pero, en 

cambio, son deficitarias en metionina o en ácidos aminados. También tienen una 

cierta cantidad de ácido gamma amino butírico (GABA). En lo que concierte a 

nutrición humana, es de señalar casi la ausencia de gluten. 

 

Su contenido en lípidos es pequeño, el nivel medio de grasa (3%) resulta menor 

que en otros frutos secos, que pueden superar el 50% como en el caso de la 

almendra y la nuez. Los ácidos grasos más importantes son el linoléico, oleico y  

palmítico. Comunican unas propiedades que hacen que sea fruto del bosque muy 

apreciado y lo caracterizan, diferenciándolo de otros frutos secos. Por último, los 
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elementos minerales son abundantes y entre ellos destacan potasio, fosforo, calcio 

magnesio y algunos oligoelementos. 

 

Se puede concluir en que la castaña es un alimento rico en hidratos de carbono y 

por tanto muy energético. Es de señalar que el aminoácido GABA antes 

mencionado,  desempeña un papel importante en la regulación de la actividad 

cerebral como neurotransmisor. Aunque el contenido en lípidos sea bajo, es fuente 

de diversos ácidos grasos esenciales, (Flórez Serrano et al., 2001). 

 

2.4.3. Características de los alimentos que forman parte de la dieta en 

régimen extensivo en bajo monte asturiano. 

 

Existe poca información sobre la valoración nutritiva de los frutos de estos 

bosques, sobre todo para uso porcino. Ya se mencionó con anterioridad que la casi 

totalidad de los datos al respecto proceden de la dehesa y del bosque mediterráneo. 

No obstante, se puede generalizar que todos ellos se caracterizan por poseer un 

contenido muy elevado de sustancias amiláceas y algunos también de grasa, lo 

que hace que sean alimentos muy energéticos. De ahí que sea de esperar que la 

alimentación con frutos del bosque del Gochu Asturcelta, proporcione un marcado 

engrasamiento (Argamentería et al., 2012). 

 

La alimentación extensiva condiciona las propiedades de la grasa del cerdo, tales 

como la composición en ácidos grasos y triglicéridos (De Pedro, 2001). Uno de 

los retos a alcanzar con la explotación extensiva del Gochu Asturcelta es reducir 

el contenido en ácidos grasos saturados. Además, modificar la proporcionalidad 

de los ácidos grasos insaturados en los productos frescos y curados del cerdo, 

haciéndola más saludable, es una característica cada vez más apreciada por los 

consumidores. 

 

Para ello, la condición que caracteriza a este régimen extensivo es que los últimos 

meses de acabado (peso final de 145-165 kg a los 12 meses de edad) deben 

transcurrir dentro del periodo de caída de avellanas, castañas, bellotas y hayucos 

(frutos del bosque). Lo que se pretende es que los ácidos grasos insaturados de los 

mismos frutos se transfieran a la grasa del cerdo y proporcionen a la carne y 
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fiambres unas cualidades sensoriales peculiares, de forma que resulten diferentes 

de los que se obtengan a base de pienso. 

 

Lo ideal será que los animales cumplan los siete meses de edad en verano, para 

que así pueda coincidir el acabado con el periodo de caída de frutos del bosque. 

Por tanto, este aprovechamiento es ideal para los lechones nacidos en invierno y 

destetados en primavera. 

 

2.5. NECESIDADES NUTRITIVAS DEL GANADO PORCINO. 

 

Los nutrientes que los animales obtienen de los alimentos pueden destinarse 

básicamente a dos tipos de funciones. Una parte se oxida hasta anhídrico 

carbónico y agua, liberándose energía que el animal almacena fundamentalmente 

en forma de adenosíntrifosfato (ATP), que se emplea en su mayor parte en  

actividades metabólicas vitales. El exceso de nutrientes de que dispone un animal, 

una vez cubiertos sus gastos de mantenimiento, es destinado a procesos anabólicos 

y se asocian a la cantidad de nutrientes que precisa un animal para sintetizar los 

elementos químicos de sus producciones (De Blas et al., 1987). 

 

La energía química contenida en las sustancias orgánicas de los alimentos es la 

principal fuente de energía de que disponen los animales para realizar su trabajo 

biológico. La totalidad de esa energía química aportada por los alimentos se 

denomina energía bruta (EB), pero existen pérdidas por heces, orina, gases y calor 

desprendido al medio ambiente. Deducidas de la EB ingerida, tendremos la 

energía digestible (ED) y la energía metabolizable (EM) y diversas energías netas 

(ENx), según el destino de los nutrientes absorbidos en el aparato digestivo. 

 

Actualmente según Noblet et al. (2007), cada alimento tiene dos valores diferentes 

de energía digestible, metabolizable y neta según se destine a un cerdo adulto o a 

un cerdo en crecimiento (EDa, EDc; EMa, EMc; ENa, ENc.) (Argamentería  et 

al., 2012). 
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2.6.VALORACIÓN DE LOS ALIMENTOS. 

 

El conocimiento de la composición química y el valor nutricional de los alimentos 

para el ganado es fundamental para la planificación del funcionamiento de las 

explotaciones. Las técnicas analíticas para poder valorar los alimentos utilizados 

en la dieta del Gochu Asturcelta, son las usuales en Nutrición Animal. 

 

2.6.1.   Tablas y Bancos de datos de composición de alimentos existentes en 

España. 

 

En los últimos años, los avances en la computación han hecho posible el desarrollo 

de programas informáticos, basados en algoritmos matemáticos complejos para el 

cálculo de raciones, pero este desarrollo no ha ido acompañado de una 

actualización similar en la calidad de los datos que sustentan dichos programas 

(tablas de alimentos y necesidades) y que permitan una retroalimentación en base 

a los recursos disponibles. 

 

Existen ciertos organismos que han facilitado el trabajo a nivel español, como las 

Normas elaboradas por la Fundación Española para el Desarrollo de la Nutrición 

Animal (FEDNA) (www.fundacionfedna.org). Son, sin duda, un ejemplo de 

esfuerzo colaborador entre el sector de la alimentación animal español y de su 

comunidad científica, facilitando el acceso a información valiosa, en el 

establecimiento de especificaciones para la mejora de los ingredientes de piensos 

y de las dietas animales. También en este sentido, el Servicio de Información sobre 

Alimentos (SIA) de la Universidad de Córdoba (www.uco.es/sia/) dispone de una 

estructura de metadatos sobre la composición de alimentos españoles (Maroto 

Molina et al, 2008). 

 

2.6.2. Análisis Químico-Bromatológico de los alimentos. 

 

El Laboratorio de Nutrición del SERIDA entró en funcionamiento en 1986. Posee 

un carácter multidisciplinar y desarrolla su actividad en una doble vertiente. Por 

un lado, realiza los análisis de alimentos a cooperativas, industrias agrarias, 

http://www.fundacionfedna.org/
http://www.uco.es/sia/
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asociaciones, particulares, etc. actualizando y adaptando regularmente las técnicas 

analíticas y, por otro, participa activamente en proyectos de investigación 

orientados a la estimación on-line y en tiempo real de los parámetros nutricionales, 

de calidad y de seguridad en alimentos. 

 

El análisis químico-bromatológico de los alimentos consiste en la determinación 

de diversos componentes de los mismos que tienen un sentido nutricional. 

Considerados individualmente, algunos son digestibles en casi su totalidad, otros 

lo son parcialmente y otros son indigestibles. No es posible un determinismo total, 

ya que no se trata nunca de entidades químicas con idéntica fórmula estructural y 

además los enlaces que los ligan entre sí pueden afectar de forma muy importante 

a la digestibilidad, (Modroño Lozano, 2016). 

 

De cualquier forma, el análisis químico de principios nutritivos es hoy en día 

imprescindible y en función de ellos puede efectuarse la valoración energética de 

un alimento. Sin embargo, el laboratorio de Nutrición Animal no puede limitarse 

al análisis de principios nutritivos, sino que debe efectuar la predicción del valor 

nutritivo (ingestión, digestibilidad, degradabilidad) y seguridad de los alimentos. 

Ello implica el uso de otras técnicas analíticas más difíciles de comparar con otros 

laboratorios, (Modroño Lozano, 2016). 

 

El sistema seguido para el análisis de los alimentos para animales consiste en el 

fraccionamiento del material vegetal y lleva consigo, entre otras, las siguientes 

determinaciones:  

 Determinación de Nitrógeno total/ Proteína Bruta. 

 Determinación del Extracto Etéreo. 

 Determinación de Humedad/Materia seca y Cenizas  

 Determinación de Fibra Neutro Detergente y Fibra Neutro Detergente 

Libre de Cenizas. 

 Determinación de Glucosa y Almidón. 
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La cuantificación de estos parámetros mediante los procesos tradicionales 

presenta el inconveniente de su laboriosidad, elevado coste, producción de 

residuos y modesta capacidad predictiva de la respuesta animal en algunos casos. 

Por ello, una de las principales líneas de trabajo de este laboratorio es la aplicación 

de espectroscopia de reflectancia en el infrarrojo cercano (NIRS) al análisis de 

alimentos para el ganado, mediante la evaluación y el desarrollo de la tecnología 

para su implementación at-line, in-line y on-line en sistemas de control de calidad, 

seguridad y trazabilidad, por su rapidez de respuesta (Figura 2.6.1.). Además, se 

trata de una tecnología limpia para el medio ambiente dado que no emplea 

reactivos.  

 

El desarrollo de modelos de predicción cualitativos y cuantitativos de valor 

nutritivo de alimentos e incluso de respuesta animal, han permitido dar los 

primeros pasos para utilizar la tecnología NIRS como sensor analítico para el 

control de calidad, trazabilidad y seguridad alimentaria. Este laboratorio ha 

logrado la primera acreditación de un servicio analítico por NIRS para el análisis 

nutritivo de alimentos para animales, por la Entidad Nacional de Acreditación 

(ENAC), en cumplimiento de la Norma UNE EN ISO/IEC 17025 en España (Nº 

430/LE 930) (Argamentería et al., 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura2.6.1. Análisis nutritivo de alimentos para animales mediante equipo NIRS portátil. 
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2.7.TECNOLOGÍA NIRS. 

 

2.7.1. Bases teóricas de la absorción NIRS. 

 

El descubrimiento de la radiación infrarroja fue realizado por Herschel (1800) 

cuando estudiaba el color responsable del calor de la luz solar, dentro del rango 

visible del espectro electromagnético. Mediante un termómetro y un prisma 

utilizado para separar los colores de la luz solar, apreció el incremento de la 

temperatura al colocar el termómetro más allá de la región del color rojo del 

espectro visible. A esta región de radiación invisible se le denominó radiación 

infrarroja. 

 

La región del infrarrojo se define como la sección del espectro electromagnético 

que se encuentra comprendida entre los 780 nm (fin de la región visible) hasta los 

106 nm (1 mm), véase la tabla 2.7.1. Esta sección del infrarrojo se puede dividir a 

su vez en varias secciones: infrarrojo medio (MIR), infrarrojo lejano (FIR) la 

región espectral comprendida entre 2.500 y 25.000 nm y, la sección de infrarrojo 

cercano (NIR), porción de radiación infrarroja más cercana al visible que se 

encuentra comprendida entre 780 y 2.500 nm, expresados en longitud de onda, tal 

y como se ha mencionado (Figura 2.7.1). También se puede expresar como 

número de onda de 12.800 a 4.000 cm -1. 

 

Tabla 2.7.1. Regiones de infrarrojos del espectro electromagnético. (Modificado de Osborne 

y Fearn, 1986) 

 

Región 
Longitud de 

onda (nm) 
Origen de la absorbancia 

NIR 780 - 2500 

Sobretonos y bandas de 

combinación de las vibracionales 

moleculares fundamentales 

MIR 2500 - 50000 
Vibraciones moleculares 

fundamentales 

FIR 50000 - 106 Rotaciones moleculares 
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El concepto del análisis NIR para productos agroalimentarios apareció en la 

década de los 60, basado como se ha comentado con anterioridad, en la absorción 

de radiación en la región del infrarrojo cercano. Más adelante, en los 70, el 

concepto se materializa como análisis NIRS (Near InfraRed Reflectance 

Spectroscopy), basándose en fundamentos de espectroscopía, matemática, 

estadística, quimiometría y ciencias de la computación, tecnología hoy en día 

ampliamente incorporada al control de calidad de diferentes sectores, como el que 

nos concierne, el agroalimentario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7.1. Regiones del espectro electromagnético. 

 

Básicamente, el fundamento de la tecnología NIRS, consiste en la emisión de un 

haz de luz sobre la muestra, la cual, en función de su composición o más bien de 

la naturaleza de los enlaces presentes en las moléculas que la conforman 

(fundamentalmente enlaces de tipo –CH, -NH, -OH y –CO) interaccionará con 

ellos absorbiendo una determinada cantidad de radiación NIR (Burns y Ciurczak, 

1992). Los modos de vibración de las moléculas en esta región, representados en 

la Figura 2.7.2., se engloban en dos grandes grupos: las vibraciones de flexión 

(Streatching), tanto simétricas como asimétricas, y las vibraciones de flexión o 

deformación (Bending), ya sean en el mismo plano o fuera de él.  
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Figura 2.7.2. Vibraciones moleculares entre dos átomos con respecto a un átomo 

central (http://slideplayer.es/slide/3528146). 

 

La energía absorbida incrementa la energía de los modos de vibración de las 

moléculas a través de mecanismos diferentes (Burns y Ciurczak 1992, Osborne et 

al 1993, Naes et al., 2002 (b)): 

 

-Sobretonos o armónicos de las vibraciones fundamentales existentes en la 

región del infrarrojo medio, los cuales son múltiplos aproximados de las 

vibraciones fundamentales. 

-Combinación de dos o más vibraciones fundamentales del infrarrojo 

medio. 

-Absorciones electrónicas, debidas al movimiento de electrones entre 

diferentes niveles energéticos. 

 

Lo más usual es cuantificar la energía en la región NIR mediante los mecanismos 

descritos anteriormente a través de la medida de la energía reflejada. Esta energía 

reflejada se expresa en unidades de absorbancia (A), definida como A=log (1/R), 

donde R son los valores de reflectancia,  o dicho de otra forma, el cociente entre 

la radiación reflejada por la muestra (It) y la radiación incidente sobre la muestra 

(Io). 

 

  A=log Io/It   R= It/Io 

 

http://slideplayer.es/slide/3528146
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Basándose en la ley de Lambert-Beer, el valor de la absorbancia resultante de una 

muestra que contenga una sustancia con capacidad de absorber la radiación NIR, 

debería ser directamente proporcional a la concentración de la sustancia que 

absorba dicha radiación.  

 

La interpretación de un espectro NIR, definido como la representación de los 

valores de absorbancia obtenidos a las diferentes longitudes de onda, es compleja, 

debido a que existen bandas de combinación y sobretonos para una misma 

molécula, provocando la superposición de las mismas. Más aún, rara vez hay 

bandas espectrales limpias que faciliten la simple correlación con la concentración 

del analito. Sin embargo, este solapamiento de bandas de absorción en la región 

NIR puede resolverse mediante la aplicación de pretratamiento de la señal y 

análisis multivariantes (Naes et al., 2002 (a); Workman y Shenk, 2004; Skoog, 

2008). 

 

Por todo ello, los análisis NIRS se entienden en la actualidad como una síntesis 

de espectroscopia, matemática, estadística e instrumentación y su desarrollo ha 

sido paralelo a los avances registrados en dichos campos y particularmente en el 

terreno de la Quimiometría. 

 

2.7.2. Instrumentación NIRS. 

 

El avance y perfeccionamiento de la instrumentación NIRS ha ido evolucionando, 

existiendo en la actualidad una amplia variedad de equipos, cada uno con sus 

características particulares, que determinan su aptitud para distintas aplicaciones. 

Las modificaciones más relevantes que se han llevado a cabo son las relacionadas 

con la mejora en la relación señal/ ruido, la precisión en la longitud de onda, la 

disponibilidad de diferentes sistemas de interacción de la radiación con la muestra, 

la existencia de gran variedad de accesorios, por ejemplo, diferentes tipos de fibras 

ópticas para su utilización “in-line”, “on-line” y “at-line”, la mejora de los 

programas quimiométricos para la obtención y tratamiento de los espectros NIRS 

y  la posibilidad de clonación entre diferentes instrumentos para la transferencia 

de ecuaciones o modelos quimiométricos entre ellos (Zamora-Rojas et al., 2012; 

Soldado et al., 2013). 
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El esquema básico de un instrumento NIRS, como se muestra en la Figura (2.7.3), 

no difiere de cualquier otro espectrofotómetro. Sin embargo, debido a la baja 

intensidad de las bandas NIR, el nivel de exigencia en términos de ruido y 

estabilidad instrumental es mayor que en los espectrofotómetros. Un 

espectrofotómetro NIR consta esencialmente de cinco partes fundamentales: 

pueden diferenciarse en el rango de longitud de onda con el que trabajan, el 

dispositivo para el análisis de la muestra, la disposición de los diferentes 

componentes del aparato, principalmente la óptica del instrumento, etc., pero 

todos constan de los siguientes elementos básicos: 

 Fuente de radiación. 

 Sistema de selección de longitudes de onda. 

 Módulo de presentación de muestras. 

 Detector (uno o varios). 

 Transductor (convierte la energía radiante en señal eléctrica). 

 Amplificador (de alta tensión y bajo ruido mediante el cual la señal 

eléctrica es amplificada). 

 Convertidor analógico-digital. 

(Shenk y Westerhaus, 1991 a y b; Bertrand y Dufour, 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7.3. Componentes básicos de un instrumento NIRS.  
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El modo de funcionamiento del espectrofotómetro NIRS será el siguiente: Tras la 

incidencia de la radiación sobre la muestra, parte de la radiación es absorbida y 

otra parte reflejada. La radiación reflejada se recoge en los fotodetectores que la 

convierten en una señal eléctrica. Dicha señal es amplificada y convertida en una 

señal digital mediante un convertidor analógico/digital y transmitido a un 

ordenador para su almacenamiento o procesado (Shenk y Westerhaus, 1995; 

Bertrand y Dufour, 2000). 

 

Los equipamientos NIRS de laboratorio son los instrumentos más ampliamente 

utilizados para el análisis de productos agroalimentarios, con ellos se han 

desarrollado numerosas aplicaciones. En este tipo de instrumentos, generalmente, 

el sistema óptico mecánico y las partes móviles son sensibles a las vibraciones, de 

ahí que no puedan ser utilizados fuera del laboratorio o de ambientes controlados. 

Otro inconveniente es que son frágiles, sensibles a factores ambientales y 

necesitan de un módulo de muestreo o de fibras ópticas para analizar las muestras 

(Schuler et al., 2009; Modroño Lozano, 2015). A nivel de laboratorio se pueden 

encontrar diferentes tipos de instrumentos NIRS y las diferencias entre ellos 

residen mayoritariamente en la óptica empleada para la selección y separación de 

la radiación continúa en sus distintas longitudes de onda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7.4. Espectrofotómetro de laboratorio Foss NIRSystem 6500. 
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Una alternativa a estos equipos de laboratorio, que hace viable la incorporación 

de la instrumentación NIRS para llevar a cabo análisis “in-situ”, tanto en la 

industria, en el campo o en las explotaciones ganaderas, es por un lado la inclusión 

dentro del equipamiento de sistemas ópticos sin partes móviles, la 

miniaturización, y el aislamiento que posibilite su uso “on-line”, incluso en 

condiciones agresivas (polvo, vibraciones, etc.). Estos equipos portátiles son 

dispositivos con una configuración versátil, de relativo bajo coste, sin partes 

móviles, compactos, robustos, ergonómicos, de tamaño reducido y ligero.  

 

Es el caso del instrumento MicroPHAZIR™ Polychromix (Thermo Scientific). 

Este instrumento se basa en la tecnología electromecánica MEMS (Microelectro-

Mechanical-Sistems) y posee una fuente de haz de luz de tungsteno para iluminar 

la muestra. Los datos espectroscópicos son analizados en un rango comprendido 

entre 1.596-2.396 nm a intervalos no constantes de aproximadamente 8 nm, con 

una ventana de muestreo pequeño de dimensiones 0,8x1 cm.  

 

Otro instrumento de estas características es el MicroPHAZIR TMAG (Thermo 

Scientific), que consta del mismo diseño instrumental que el anterior, pero posee 

menor tamaño y peso, tiene además una referencia interna y ventana de protección 

de la óptica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7.5. Equipo portátil MicroPHAZIR™. 
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Las características que hacen de la tecnología NIRS una técnica de análisis 

adecuada para desarrollar multitud de aplicaciones junto con sus desventajas se 

resumen en la siguiente Tabla 2.7.2. 

 

Tabla 2.7.2. Características de la tecnología NIRS: Ventajas e inconvenientes (Modroño 

Lozano, 2016). 

 

VENTAJAS 

- Proporciona un análisis rápido (minutos o milisegundos). 

- Realiza un análisis simple, con escasa o nula preparación de muestra. 

- Es una técnica no invasiva. 

- No existe destrucción de la muestra. 

- Es multiproducto. 

- Modo de análisis respetuoso medioambientalmente, no genera residuos. 

- Es multi-atributo con reducido coste analítico por muestra en análisis de rutina. 

- Ofrece diseños instrumentales versátiles y flexibles miniaturizables, portátiles y con 

conexión inalámbrica a la red de computación en la nube (cloud computing). 

INCONVENIENTES 

- Es un método analítico secundario, necesita un análisis de referencia, para desarrollar 

modelos de calibración. 

- No es un método universal, los modelos desarrollados solo son de aplicación para 

muestras bien definidas. 

- Exige una inversión inicial media-alta en instrumentación. 

- Existe un coste medio elevado en el desarrollo de modelos multivariantes, y requiere 

personal técnico cualificado. 

- Es necesario el empleo de distintos métodos matemáticos de estandarización para 

transferir los modelos de calibración de un instrumento a otro. 

 

 

2.7.3.  Quimiometría y su aplicación en la tecnología NIRS. 

 

La quimiometría se define como una disciplina de la química analítica que 

mediante el uso de métodos estadísticos, matemáticos y otros de lógica formal, 

diseña o selecciona procedimientos y experiencias de medida y/o trata de obtener 

la máxima información química relevante a partir de datos químicos (Massart et 

al., 1997). 
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Con la tecnología NIRS se consigue una elevada superposición de bandas de 

absorción de los diferentes constituyentes que conforman la muestra, se produce 

una colinealidad de los datos, y se genera una gran cantidad de información de la 

misma que llega a ser redundante, provocando una baja selectividad de los datos 

espectrales del NIRS. Por ello es difícil extraer la información necesaria para 

establecer una correlación mediante la ley de Lambert-Beer para estimar, entre 

otras, las propiedades físico-químicas de las muestras.  

 

La extracción de información relevante de los espectros NIR se complica debido 

a la presencia de numerosas fuentes de error que afectan a los datos espectrales. 

Estas han sido descritas en detalle por Williams y Norris (1987): 

 

- Relacionadas con el instrumento: Relación señal/ruido, exactitud y precisión 

en la longitud de onda, linealidad de la señal, tipo y tamaño de capsula, etc. 

- Relacionadas con la muestra: Homogeneidad, densidad, textura, 

granulometría, estabilidad ante fluctuaciones de temperatura, etc. 

- Operacionales: Preparación de muestra, errores del analista, estrategias y 

procedimientos estadísticos empleados, etc. 

 

Por ello se recurre a la quimiometría como herramienta compleja para el 

tratamiento de los datos espectrales con el fin de extraer de los espectros del NIRS 

toda la información relevante haciendo uso de técnicas de análisis multivariante, 

que pueden definirse como los diferentes métodos, ya sean estadísticos, 

matemáticos o gráficos, empleados en el análisis de datos, siempre y cuando se 

consideren para dicho análisis varias variables de forma simultánea (Martens y 

Martens, 2000; Naes y Berget, 2002). Actualmente estas herramientas se 

consideran fundamentales para la obtención de información relevante a partir de 

los datos espectrales. Siendo imprescindible el desarrollo de las tecnología NIRS 

en paralelo con los avances registrados en el terreno de la quimiometría (Shenk y 

Westerhaus, 1995, Geladi, 1996). 
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La quimiometría, por tanto, nos permite llevar a cabo: el filtrado de señales 

(pretratamiento aplicado a los datos experimentales para mejorar la calidad de la 

señal), métodos de reconocimiento de pautas (técnicas multivariante mediante las 

cuales se pueden establecer agrupaciones de muestras en función de su similitud 

y métodos de clasificación de nuevas muestras) y métodos de calibración (técnicas 

multivariante mediante las cuales se busca una relación cuantitativa entre la señal 

analítica y alguna propiedad de la muestra), entre otros muchos más temas (diseño 

de experimentos, optimización de los procesos de análisis y síntesis, etc.) 

(Modroño Lozano, 2015). En el caso del presente trabajo, se empleará la 

quimiometría con el objetivo de desarrollar ecuaciones que permitan predecir el 

valor nutritivo de las muestras de estudio (características). 

 

2.7.3.1. Procedimiento para realizar el análisis cuantitativo.  

 

La tecnología NIRS nos permite realizar un análisis cuantitativo para poder 

estimar la concentración de un analito en una determinada muestra mediante el 

desarrollo de un modelo de regresión que establece una relación matemática entre 

los valores de absorbancia en la región NIR y la concentración de dicho analito, 

obtenida mediante un método de referencia realizado en el laboratorio.  

 

El primer paso para el desarrollo del modelo quimiométrico es la eliminación de 

las muestras con datos espectrales atípicos, para ello, entre otros se puede emplear 

el algoritmo de Shenk y Westerhaus (Shenk y Westerhaus, 1991 (a); Shenk y 

Westerhaus, 1991 (b)). Este tratamiento de centrado permite calcular la distancia 

H estandarizada, también conocida como la distancia de Mahalanobis 

(Mahalanobis, 1936), la cual estima a partir de un análisis de componentes 

principales de los datos espectrales, un nuevo espacio vectorial, en el que cada 

uno de los espectros vendrá definido por un punto con sus coordenadas (scores) 

sobre cada uno de los ejes definidos por las componentes principales consideradas. 

La finalidad de esta etapa es reducir la dimensionalidad de una población, para 

evaluar la presencia de muestras anómalas espectrales de dicho conjunto (Alonso 

Palacio, 2010). Se recomienda el uso de un valor de H límite menor que 3 (H<3), 

en el presente trabajo se utilizó un valor de H=3. Se consideran muestras atípicas 

aquellas con un H>3. El espectro correspondiente a cada muestra se ordena de 
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menor a mayor distancia de H estandarizada respecto al espectro medio de la 

población. 

 

Los tratamientos incluidos con más frecuencia en los programas de análisis 

multivariante aplicados a datos espectrales son los siguientes, (Modroño Lozano, 

2016): 

 

El SNV es una transformación matemática de espectros en log (1/R) cuya 

finalidad es reducir el efecto del tamaño de partícula y dispersión y que consiste 

en restar a cada valor original de absorbancia la media del espectro y dividir este 

resultado por la desviación típica del mismo. 

 

El DT es la aplicación de una función polinómica de segundo grado sobre los 

valores de absorbancia y longitudes de onda para eliminar la curvatura lineal o 

cuadrática de la línea base del espectro debido a las diferentes presiones de 

empaquetamiento. 

 

El SNV & DT es una combinación de ambos tratamientos, corrige la línea base y 

elimina las diferencias entre los espectros correspondientes a muestras de similar 

composición química pero con tamaño de partícula diferente (Barnes et al., 1989). 

 

La aplicación de Multiplicative Scatter Correction (MSC, Isaksson y Naes, 

1988) se basa en que la relación entre la dispersión de la longitud de onda es 

diferente a la base química de la absorción. Utilizando valores de muchas 

longitudes de onda, se puede distinguir entre absorción y dispersión. La dispersión 

para cada muestra se estima en relación con una muestra ideal, que es la medida 

de todas las muestras del grupo de calibración, y cada espectro se corrige como si 

todas las muestras tuvieran la misma dispersión que la ideal, asumiendo para cada 

muestra que el coeficiente de dispersión es el mismo para todas las longitudes de 

onda. Esta transformación equivale a un término en la ecuación de calibración 

(Osborne et al., 1993). 

  

También se llevó a cabo la transformación matemática mediante el cálculo de la 

primera y segunda derivada (Osborne et al., 1993). Aplicando el concepto 



Teresa Picó Moya. Máster en Biotecnología Alimentaria. 2015 – 2016. 

  32 

Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (SERIDA).  

matemático de derivada a los datos espectrales, se reduce el efecto del tamaño de 

la partícula, simplificando la correlación entre los datos espectrales a diferentes 

longitudes de onda y corrigiendo la línea de base del espectro. Cuyo objetivo es 

el de reducir o eliminar las diferencias asociadas con la radiación difusa entre las 

muestras antes de efectuar la calibración.  

 

2.7.3.2. Desarrollo y evaluación de las calibraciones. Métodos de regresión 

multivariante. 

 

Este proceso se conoce como etapa de calibración, la relación matemática 

desarrollada se denomina ecuación de calibración y al grupo de muestras cuya 

composición es conocida se denomina colectivo de calibración y es utilizada para 

desarrollar la ecuación. 

 

Es de gran importancia para el desarrollo de una ecuación de calibración NIRS, la 

selección de muestras que van a ser utilizadas como el colectivo de calibración. 

En general, cuanto mayor sea la variabilidad y la cantidad de las muestras que 

constituyan el colectivo de calibración, mayor robustez y capacidad de predicción 

presentará la ecuación.  

 

Una vez seleccionadas las muestras de calibración, analizadas éstas mediante el 

método de referencia y la tecnología NIRS y seleccionadas las variables 

espectrales a considerar (longitudes de onda seleccionadas, componentes 

principales, etc.) y una vez eliminada la información redundante, se procede al 

cálculo que nos permitirá correlacionar los valores de referencia con la 

información espectral NIR y así obtener el modelo de predicción necesario para 

el posterior análisis de las muestras desconocidas.  

 

Para ello existen diferentes métodos de regresión multivariante (Martens y Naes, 

1989; Burns y Ciruzack, 1992; Puigdoménech, 1998; Naes et al., 2002), siendo 

los más utilizados en las aplicaciones cuantitativas NIRS las siguientes: 

 

Regresión Lineal Múltiple (MLR). Este algoritmo calcula el modelo de 

regresión en base a todas las variables espectrales disponibles y los valores 
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analíticos, por lo que no se realiza una simplificación de las variables (Shenk y 

Westerhaus, 1991 (b); Puigdoménech, 1998). Las longitudes de onda 

seleccionadas, mediante un test F, serán aquellas que presentan una mayor 

correlación entre el valor de absorbancia a una longitud de onda determinada y el 

dato de composición química. 

 

Regresión por Componentes Principales (PCR). Se basa en la descomposición 

de la matriz de datos espectrales mediante un PCA, por lo que genera unas nuevas 

variables ortogonales no correlacionadas (CPs), con las cuales desarrolla una 

regresión lineal junto con la matriz de datos que contiene la información de 

referencia. El inconveniente de este algoritmo es que solo usa la información 

espectral para calcular nuevas variables. 

 

Regresión mediante Mínimos Cuadrados Parciales (PLS). Se diferencia del 

anterior en que las nuevas variables ortogonales no sólo se calculan a partir de la 

matriz de datos espectrales, sino que considera también la matriz de datos de 

referencia. De este modo, las nuevas variables (L V, Latent Variables o variables 

latentes) maximizan la varianza explicada de la matriz espectral (X) de forma que 

sea relevante para predecir los parámetros de la matriz con los datos de referencia 

(Y) (Martens y Naes, 1989; Shenk y Westerhaus, 1995 a; Wold et al., 2001 y Naes 

et al., 2002). Dado que dichos factores LV son ortogonales, la regresión PLS 

también se podría emplear como método de reducción del fenómeno de 

colinealidad (McClure, 1992; Bertrand y Dufour, 2000.) 

 

Durante el desarrollo de una ecuación de calibración NIRS, se pueden observar 

muestras que, por diversos motivos, presentan un comportamiento diferente al 

resto de muestras presentes en el colectivo de calibración. Estas muestras se 

denominan atípicas o outliers. La anomalía puede ser causada tanto por 

información espectroscópica como por química. La detección, interpretación y 

posible eliminación de estas muestras anómalas, es una etapa crítica en el 

desarrollo de una ecuación de calibración debido a la gran influencia que provoca 

su presencia en los resultados del modelo (Modroño Lozano, 2015). 
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Una vez establecida la ecuación de calibración para los parámetros de interés, nos 

permitirá predecir el contenido de los analitos que conforman las muestras 

estudiadas, o de muestras similares a las características de las muestras utilizadas 

para el colectivo de calibración (Shenk y Westerhaus, 1995 y 1996). El desarrollo 

de ecuaciones de calibración NIRS que puedan ser de aplicación en las muestras 

de una población y, al mismo tiempo, mantengan su exactitud y precisión a lo 

largo del tiempo, requiere el seguimiento de unas estrategias concretas y  de la 

selección de un modelo quimiométrico a desarrollar adecuado. 

 

Estos métodos de regresión permiten obtener una relación lineal entre los datos 

espectrales y los de su composición. (Martens y Naes, 1989; Shenk y Westerhaus, 

1996; Wold et al., 2001, Bertrand y Dufour, 2000;  Naes et al., 2002). 

 

2.7.3.2. Estadísticos empleados en la evaluación y selección de las ecuaciones 

de calibración. 

 

La evaluación de la calibración o del modelo desarrollado se realiza en base a 

criterios estadísticos de error de predicción y ajuste de datos de referencia y los 

predichos, ambos relacionados con la exactitud y la precisión de cualquier método 

analítico (Massart et al., 1988). La exactitud de una ecuación de calibración está 

determinada por la elección del número de términos óptimo de la misma y según 

los parámetros estadísticos que se describen a continuación:  

 Coeficiente de determinación de la calibración (R2) o medida de la 

bondad del ajuste del modelo de regresión utilizado, que establece una 

correlación entre los datos primarios obtenidos y los predichos por las 

ecuaciones de calibración para un determinado parámetro. Se busca el 

mayor R2, más próximo a 1. 

 

 Error estándar de calibración (ETC) o error asociado a las diferencias 

existentes entre las medidas primarias obtenidas por los métodos de 

referencia y os resultantes del análisis NIRS para los parámetros analíticos 

determinados en las muestras utilizadas en la calibración. Se requiere que 

sea el menor posible. 
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 Coeficiente de determinación de la validación cruzada (r2) o porcentaje 

de la variación existente en el grupo de validación cruzada que puede ser 

explicado por el modelo para el parámetro estudiado. Para este estadístico 

se tuvieron en cuenta los criterios interpretativos expuestos por Shenk y 

Westerhaus (1996), los cuales señalan que un valor de r2 superior a 0,90 

indica que la calibración es excelente; si el valor se encuentra entre 0,89 y 

0,70, la calibración se puede considerar buena, si dicho estadístico toma 

valores entre 0,69 y 0,50, el modelo obtenido permitiría una adecuada 

discriminación entre muestras de alto, medio y bajo contenido en el 

parámetro en cuestión. 

 

- r2 > 0,90 (Excelente) 

- 0,89 > r2 > 0,70 (Buena) 

- 0,69 > r2 > 0,50 (Adecuada discriminación) 

 Error estándar de validación cruzada (ETVC) o error de los residuales 

para el colectivo de validación cruzada. El procedimiento de validación 

cruzada selecciona el número de factores PLS de acuerdo al valor más bajo 

de ETVC y, posteriormente, calcula un nuevo modelo con dicho número 

de términos. El valor de ETVC final se calcula como la raíz cuadrada de 

la media de valores de los ETVC de los distintos pases de validación 

cruzada al cuadrado. Se busca el menor error.  

  



Teresa Picó Moya. Máster en Biotecnología Alimentaria. 2015 – 2016. 

  36 

Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (SERIDA).  

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. DISEÑO EXPERIMENTAL 
 

3.1.1 Características de la población. Selección del colectivo de calibración. 

 

En otoño de 2015, se seleccionaron parcelas de monte bajo para la recogida de 

castañas como muestras para el presente estudio y tres para la cría en extensivo 

del Gochu Asturcelta de Sela da Loura. 

 

Estas muestras se estudiaron en el Servicio Regional de Investigación y 

Desarrollo Agroalimentario, en el Programa de Nutrición, con el fin de llevar a 

cabo una caracterización morfológica y nutritiva completa ya que, en un futuro, 

en estas parcelas será donde se criarán con una carga determinada por hectárea 

los Gochos Asturceltas. 

 

Se recogieron un total de 39 muestras de castañas procedentes de otras tantas 

parcelas experimentales, que el SERIDA seleccionó para su recogida en el otoño, 

momento adecuado del año para la recogida de este tipo de fruto.  

 

Las muestras se recogieron a lo largo de la geografía del Principado de Asturias: 

Sela de Loura, Ponga, Pravia, Teverga, Salas, Caso, Sobrescobio, Tineo, 

Allande, Boal, Grandas de Salime, Proaza, Riosa y San Martín del Rey Aurelio. 

(Figura 3.1.1.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1.1. Distribución geográfica de las zonas de muestreo de castañas. 
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3.1.2. Procesado de muestras de castañas. 

 

Se muestrearon 36 parcelas de monte bajo de castaño asturiano, así como las tres  

parcelas de monte, donde se llevará a cabo la cría en extensivo del Gochu 

Asturcelta de Sela da Loura (Vegadeo), para el proyecto INIA2014-00051. Se 

recogieron 50 frutos de cada parcela, que podrían mantenerse en nevera. Se midió 

el peso fresco total y se caracterizó la morfología, su longitud y la anchura de cada 

fruto. A continuación se dividió la muestra en dos submuestras de 25 frutos. Una 

submuestra de 25 castañas enteras con corteza y otra submuestra de 25 granos con 

tegumento. En las figuras 3.1.2 y 3.1.3 se puede ver el procesado realizado a las 

muestras de castañas. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 3.1.2. Muestras de fruto completo y fruto partido ½. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 3.1.3. Muestras de grano y tegumento completo y grano y tegumento 

partido ½. 

 

 

El Gochu Asturcelta es un animal que puede alimentarse de cualquier alimento 

que encuentre a su alcance pero, si hay suficiente alimento y no hay escasez de 

castañas, el animal procede al pelado del fruto, para comerlo sin la cáscara. Si 

hubiese escasez de castañas, el Gochu Asturcelta ingeriría el fruto al completo, 

por ello, se procedió a caracterizar, la mitad de las castañas enteras con corteza y 
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la otra mitad peladas, para poder determinar las características nutricionales del 

fruto en ambas situaciones.  

En la figura 3.1.4., se muestra esquemáticamente todas las etapas, tanto de 

procesado, como de caracterización morfológica y bromatológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 3.1.4. Esquema del procesado de las muestras de castaña. 

Muestra de 50 frutos: 

-Peso fresco total 

-Longitud y anchura del fruto 

MicroPHAZIR: 

 

- 1 punto en cáscara / 15 castañas 

- 1 punto en grano partidas ½ / 15 

castañas 

MicroPHAZIR 

 

- 1 punto    en    tegumento / 

15 castañas 

25 muestras de fruto 

completo.  

Castañas enteras con 

corteza 

25 muestras de grano y 

tegumento. 

MOLIENDA: 

- Peso fresco 

- Desecación 

- Análisis químico-bromatológico. 

- NIRS 6500 molido (cápsula rectangular ¼ ) 

 

NIR 6500 

 

        Enteras                Partidas½  

  

 

NIR 6500 

 

        Enteras                Partidas½  
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3.2. ANALISIS NIRS 
 

Las muestras fueron analizadas recogiendo la información espectral en dos tipos 

de instrumentos:  

1) Equipo de laboratorio. (Espectrofotómetro FOSS NIRSystems 6500 

(Silver Spring, MD, USA) (FNS). 

2) Equipo portátil. (Espectrofotómetro MicroPHAZIR™ Handheld NIR 

Analyzer). 

 

3.2.1 Espectrofotómetro FOSS NIRSystems 6500 (Silver Spring, MD, USA) 

(FNS) 

 

Los espectros correspondientes a las muestras, fueron recogidos bajo condiciones 

de humedad y temperatura controladas (40% de humedad y 24±1 ºC, 

respectivamente), en un equipo monocromador FOSS NIRSystem™ 6500, (Silver 

Spring, MD, USA) dotado de un módulo de transporte, con un rango comprendido 

entre 400-2500 nm, con lecturas a intervalos cada 2nm. 

 

Es uno de los equipamientos más extendidos para el control de la calidad de los 

alimentos dada su gran versatilidad, pues permite el análisis de una gran 

diversidad de productos en distintos estados de presentación (líquidos, solidos, 

polvo, pastillas, etc.), con la simple operación de adaptar el equipo al modelo de 

análisis más adecuado de presentación de la muestra. Se trata de uno de los 

instrumentos de los denominados de laboratorio (análisis at-line), el cual, requiere 

para su correcto funcionamiento, tener controlados los parámetros externos que 

puedan afectar en gran medida al análisis espectroscópico. 

 

Se llevó a cabo el análisis NIRS de las muestras del fruto completo, del fruto 

completo, pero partido a la mitad, y del grano y tegumento tanto completo como 

partido ½, utilizando la cápsula portamuestras “Natural Product Sample Cell”, 

celda utilizada para muestras sin moler que se muestra en la Figura 3.2.1., como 

grano completo, gránulos de pienso, forraje fresco/ensilado, cuyas dimensiones 

internas son: 4,7 cm de ancho, 20 cm de largo y 4,3 cm de profundidad, lo que 

confiere una superficie de irradiación de 94 cm2.  
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Se colocaron en la cápsula el mayor número de castañas posible, de forma que 

quedara libre de muestra el mínimo espacio, tratando de evitar ruido de fondo en 

el análisis final de las muestras. Se realizó el mismo análisis NIRS para los frutos 

y los granos de las castañas al completo y partidas ½ (Figura 3.1.4.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2.1. Portamuestras “Natural Product Sample Cell” siendo colocada en el 

equipo de laboratorio. 

 

Para el análisis NIRS de las muestras de castañas molidas, tanto del fruto como 

del grano y tegumento, se utilizó la cápsula portamuestras rectangular “Quarter 

cup”  ¼, véase Figura 3.2.2., con las siguientes medidas internas: 52 mm de ancho, 

64 mm de largo y 13 mm de profundidad. 
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Figura 3.2.2. Portamuestras “Quarter cup” ¼ siendo colocada en el equipo de laboratorio. 

 

Todos los espectros fueron recogidos como log (1/R), siendo R la reflectancia de 

la muestra. Todas las muestras fueron analizadas por duplicado, siendo cada 

espectro a su vez el promedio de dos barridos en los que se realizan 32  lecturas a 

cada uno. Para la recogida de los datos espectrales y el análisis quimiométrico se 

utilizó el programa WinISI II v. 1.50 (Infrasoft International, Port Matilda, PA, 

USA, 2000).  

 

Una representación esquemática de todos los análisis realizados con el equipo 

Foss NIRSystem 6500 se muestra en la Figura 3.2.3. 
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Figura 3.2.3. Esquema del procedimiento del Diseño Experimental para análisis con equipo de 

laboratorio. 

 

En total, cada una de las muestras de castañas se escaneó en 6 modos de 

presentación    diferentes, empleando el equipo de laboratorio Foss NIRSystem 

6500. 

 

Análisis NIRS 

6500 

Fruto 

Partido ½ 

Grano y 

Tegumento 

Grano y 

Tegumento 

Partido ½ 

Muestras molidas 

Análisis NIRS 

6500 

Fruto completo 

molido 

Grano y Tegumento 

molido 

Tratamiento de datos. 

Software Win ISI 

Fruto completo 
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3.3.2. Espectrofotómetro MicroPHAZIR™ Handheld NIR Analyzer. 

 

El MicroPHAZIR™ Handheld NIR Analyzer, es un equipo de análisis NIR 

portátil de mano integrado. Incluye un espectrómetro de infrarrojos cercano, una 

fuente de luz de tungsteno, la sonda, ordenador, pantalla LCD a color y las 

baterías. Está diseñado para realizar medidas de reflexión directas de sólidos, 

polvos u otros materiales reflectantes en una amplia gama de aplicaciones. 

También está disponible como accesorio para la medida de la transmisión de 

materiales tales como líquidos. 

 

El instrumento utiliza un lenguaje de “script” para definir las aplicaciones que 

pueden ser llevadas a cabo por los usuarios, con una formación mínima y poca o 

ninguna experiencia en espectroscopía. Se encuentran escritos guiones 

independientes para cada aplicación, lo que permite que un único dispositivo 

pueda funcionar con éxito para muchas aplicaciones en muchos campos. 

 

A continuación se muestra una visión general de MicroPHAZIR™ en la Figura 

3.2.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2.4. Visión general del equipo de análisis portátil MicroPHAZIR™. 

 

Su peso es de 1,25 kg y sus baterías recargables a la red con una vida de 6 horas 

hacen que sea muy práctico para su uso en el mismo campo de recogida de 

muestras para su análisis.  
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Incluye una fuente de luz de tungsteno reemplazable para la iluminación, siendo 

seguro para los usuarios y para la integridad de la muestra. Integrado en el equipo 

existe un único detector InGaAs de amplio espectro, lo que permite que sea un 

instrumento de bajo coste, con un consumo energético muy eficiente y una 

adecuada respuesta espectral.  

 

Posee un sistema electro mecánico (MEMS). El Micro PHAZIR™  fue 

desarrollado utilizando la tecnología única “Thermo Scientific’s” MEMS (sistema 

micro-electromecánico) que permite la construcción de espectrómetros sin partes 

móviles, pequeños y con un uso de potencia bajo (MicroPHAZIR™ User 

Manual). Este instrumento NIRS fue el primero de la nueva generación de equipos 

portátiles que utiliza sistemas micro-electromecánicos combinados con 

espectroscopía digital transformada (MEMS-DTS). 

 

Los MEMS son chips que llevan a cabo la dispersión de la luz, bloqueando 

secciones discretas, y reflejando otras, con pérdidas mínimas de intensidad. La 

DTS es una nueva técnica en la que aplicando un apropiado voltaje a cada píxel 

individual, es posible controlar que pixels son los responsables de la difracción de 

la luz y su correspondiente región espectral. En el Phazir, la luz reflejada es 

recogida y recombinada sobre un único foto-detector. Este equipo trabaja en un 

rango espectrofotométrico entre 1600-2400 nm, con una resolución no constante 

de 8 nm, y posee una ventana de muestreo pequeña de una superficie de irradiación 

de 0,13 cm2. Además, al carecer de elementos móviles presenta una mayor 

robustez en la medida, necesaria para el trabajo de recogida espectral on-site/in-

field. Al ser un equipo compacto, con forma de pistola y batería recargable a la 

red, con referencia integrada, posibilita una fácil calibración en el campo y 

dispone de la dualidad para el análisis de muestras solidas en su estado natural y 

mediante un adaptador el análisis de muestras en estado líquido. Estos equipos 

portátiles NIRS muestran un alto potencial para un análisis fiable, rápido, 

multiparámetro in-situ. 

 

Los datos espectroscópicos recogidos en el intervalo aproximadamente 8nm (no 

constante) fueron posteriormente interpolados cada 2nm para el desarrollo del 

análisis quimiométrico. Con este instrumento, la recogida de la información 
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espectral se realiza a partir de la exploración directa sobre la superficie de la 

muestra analizada, tal y como se muestra en las Figuras 3.2.5., 3.2.6. y 3.2.7., en 

total se recogió la información espectral de cada muestra de castaña en 3 modos 

diferentes: fruto completo, fruto partido y grano con tegumento. 

 

Los espectros se recogieron como log (1/R), cada espectro fue el promedio de 15 

espectros que se recogieron en diferentes puntos de cada muestra de castañas, 

tanto  en el fruto completo (sobre la cascara), fruto partido ½ (sobre el grano), y 

en muestras de grano y tegumento (sobre el tegumento). Todos los datos obtenidos 

se almacenaron en la memoria interna del equipo y fueron exportados mediante el 

puerto USB en formato “.csv”. 

 

 

 

Figura 3.2.5. Análisis del fruto completo mediante MicroPHAZIR™. 

 

 

 

Figura 3.2.6. Análisis del grano en fruto partido ½  mediante MicroPHAZIR™. 
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Figura 3.2.7. Análisis del grano con tegumento mediante MicroPHAZIR™. 

 

En la siguiente Figura 3.2.8., se muestra el procedimiento que se siguió para llevar 

a cabo el análisis de las muestras en el equipo de análisis portátil 

MicroPHAZIR™. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2.8. Esquema del procedimiento del Diseño Experimental para análisis con equipo 

portátil. 

Análisis 

MicroPHAZIR 

Fruto Completo 

(sobre la cáscara) 

Fruto Partido ½ 

(sobre el grano) 
Grano y Tegumento 

(sobre el tegumento) 

Tratamiento de 

datos. Interpolados. 

Software Win ISI. 

Tratamiento de 

datos. Sin Interpolar. 

Software 

Unscrambler. 
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El tratamiento quimiométrico de la información espectral recogida fue 

desarrollado con el programa quimiométrico del programa WinISI II v. 1.50 

(Infrasoft International, Port Matilda, PAC. USA, 2000), tras el paso referido de 

interpolación (Modroño Lozano, 2015). También, la información espectral 

extraída del equipo se analizó utilizando el software Unscrambler® X versión 9.2 

(CAMO Software AS, 2015), utilizando los datos extraídos directamente. 

 

3.3. ANÁLISIS QUÍMICO-BROMATOLÓGICO EN CASTAÑAS. 

 

Tras finalizar la etapa de recogida de la información espectral, el siguiente paso 

fue la realización de los análisis químico-bromatológicos de todas las muestras 

mediante las metodologías de referencia. El análisis químico-bromatológico de 

los alimentos consiste en la determinación de diversos componentes de los 

mismos que tienen un sentido nutricional. El análisis químico de principios 

nutritivos es hoy día imprescindible en la alimentación animal. (Modroño Lozano, 

2015) 

 

La determinación de los parámetros nutritivos se llevó a cabo sobre las muestras 

molidas en base a las técnicas acreditadas en el Laboratorio de Nutrición del 

SERIDA por la norma ISO 17025: 

 

Materia seca y cenizas: Es el porcentaje del fruto que no es agua. En la mayor 

parte de los casos, se determina como pérdida de peso de una muestra al ser 

calentada. El problema de este procedimiento son las pérdidas de volátiles que se 

producen durante el secado. Es decir, juntamente con el agua se evaporan algunas 

sustancias volátiles, pudiendo aplicarse métodos analíticos especiales para mitigar 

esa pérdida. El complemento a 100% de la materia seca se denomina humedad. 

Usualmente nos indica el grado de premarchitamiento del fruto, reflejado en un 

valor de MS alto (Martínez-Fernández et al., 2014). 

 

Se denomina cenizas al residuo de alimento después de su combustión a 550ºC en 

horno mufla y nos indican el contenido mineral. El complemento a 100% de las 

cenizas se denomina materia orgánica. Nutricionalmente el valor de las cenizas 
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tiene poca importancia, aunque valores excesivamente altos pueden indicar una 

contaminación con tierra o dilución con materiales inorgánicos.  

El objeto del procedimiento es la cuantificación del contenido en humedad por 

desecación a 103ºC en alimentos cuyo contenido en materia seca sea superior al 

85% y el contenido mineral por combustión a 550ºC por pérdida de masa hasta 

peso constante.  

Proteína bruta: Es un principio nutritivo que se define como el contenido en 

nitrógeno Kjeldahl multiplicado por el factor 6,25. El valor 6,25 se deriva del 

hecho de que las proteínas contienen, por término medio, un 16% de nitrógeno 

(100/16 = 6,25). Es un parámetro importante debido a su influencia directa en la 

producción animal. 

 

El objeto del procedimiento es la cuantificación del nitrógeno total/proteína bruta, 

con excepción de nitratos, nitritos y cianuros, mediante digestión en medio ácido 

y posterior volumetría (método Kjeldahl), utilizando para tal fin un sistema de 

digestión y un destilador-valorador automático. 

 

Fibra neutro detergente (FND) y Fibra neutro detergente libre de cenizas 

(FNDLC): Es la fracción del fruto que se corresponde con las paredes celulares, 

excepto pectina y está asociada negativamente con la ingestión de materia seca. 

El porcentaje de FND se incrementa con el estado de madurez del fruto. Van Soest 

(1994), indica que la FND representa el total de la pared celular, integrada por 

celulosa, hemicelulosa y lignina. Pero, también puede contener fracciones de 

proteína, minerales y cutina. Esta fibra es sólo parcialmente digestible por los 

animales. La utilizan más eficientemente los rumiantes.  

 

El objeto de este procedimiento es determinar la mayor parte de los componentes 

estructurales de las células vegetales: lignina, hemicelulosa y celulosa. 

 

Debido a la posibilidad de contaminación de nuestra muestra con tierra, se 

recomienda tener en cuenta el contenido de cenizas y excluir éste valor de FND, 

Fibra Neutro Detergente Libre de Cenizas. Ésta se obtuvo tras la incineración del 
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residuo obtenido después de la solubilización del fruto con solución neutro 

detergente, seguido de una ebullición suave durante una hora y lavado final. 

 

Extracto etéreo: La grasa es el principal componente energético, responsable de 

muchas de las propiedades físicas y cualidades organolépticas de los productos 

que la contienen en grandes cantidades. El objeto de este procedimiento es 

cuantificar el contenido en materias grasas brutas totales mediante extracción con 

un solvente orgánico de bajo punto de ebullición (éter de petróleo 40-60ºC). En 

materias primas de origen vegetal se efectuara extracción sin hidrolisis previa. 

Este principio nutritivo se define como la fracción de alimento que es soluble en 

éter de petróleo. Pretende ser un estimador del principio inmediato de “lípidos”. 

La determinación se realiza mediante extractores de reflujo especiales, extractores 

Soxhlet. 

 

Almidón y Glucosa: El elevado aporte energético de los frutos de las castañas 

deriva de su alto contenido en carbohidratos de reserva (azúcares solubles y 

almidón). El objeto de este procedimiento es cuantificar indirectamente el 

contenido en almidón de los alimentos destinados a la alimentación animal, previa 

hidrolisis a glucosa y posterior determinación de la misma mediante un método 

enzimático-electroquímico.  

 

Como se señala, para la cuantificación del contenido total de almidón presente en 

una muestra es necesario realizar una hidrólisis enzimática previa del almidón a 

glucosa con amiloglucoxidasa. Tras esta hidrólisis, la muestra es analizada 

utilizando un sensor electroquímico, en el cual la β-D-glucosa difunde a través de 

una membrana que contiene la enzima glucosa-oxidasa, siendo inmediatamente 

oxidada a peróxido de hidrógeno y D-glucono-δ-lactona. Los electrones 

generados en esta reacción redox se detectan amperométricamente en la superficie 

de un electrodo de Platino. 

 

En la siguiente Tabla 3.3.1., se muestra el rango y la exactitud de los valores que 

se pueden obtener con los métodos validados correspondientes a los ensayos 

realizados por el Laboratorio de Nutrición del SERIDA para la caracterización 

nutritiva de las castañas. 
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Tabla 3.3.1. Parámetros de validación e incertidumbre. Laboratorio de Nutrición del 

SERIDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. PROCESADO Y TRATAMIENTO DE DATOS 

 

En el desarrollo de un modelo quimiométrico NIRS, un proceso fundamental es 

la detección de muestras atípicas, dentro del conjunto de muestras de calibración. 

Esta información aberrante puede estar relacionada con fallos en la recogida de la 

información espectral o en el muestreo. Para ello, primeramente, se llevaron a 

cabo tratamientos de eliminación de muestras atípicas para proceder a 

continuación con la calibración mediante el algoritmo de Shenk y Westerhaus 

(Shenk y Wehesterhaus, 1991 (a y b)). 

 

A continuación se aplicaron los tratamientos matemáticos: SNV & DT, mediante 

primera (1, 6, 4, 1) y segunda derivada (2, 4, 6, 1) y la aplicación de MSC, sobre 

los datos espectrales. Finalmente se aplicó la regresión mediante PLS (Mínimos 

Cuadrados Parciales) como tratamiento de regresión multivariante. 

 

3.4.1. Tratamiento matemático de los datos espectrales recogidos en el 

equipo de laboratorio (FOSS NIRSystem 6500). 

 

La información espectral fue almacenada y procesada por el programa WinISI II 

 versión 1.5 (Infrasoft International, Por Matilda, PA, USA, 2000),  llevando a cabo 

 el análisis quimiométrico en el mismo programa. 

PÁRAMETROS DE VALIDACIÓN E INCERTIDUMBRE 

Ensayo Rango Exactitud  CV  I  

PNTNAG-025. Humedad 0,5-90% 95%-105% ≤ 5% 0,318 

PNTNAG-025. Cenizas 0,5-90% 95%-105% ≤ 5% 0,388 

PNTNAG-012. PB Kjeldahl 
2-25% 95%-105% ≤ 5% 0,540 

25-90% 95%-105% ≤ 5% 0,760 

PNTNAG-006. Grasa 
0,6-<3% 90%-110% ≤ 10% 0,328 

3-40% 95%-105% ≤ 5% 0,328 

PNTNAG-021. FND 15-75% 85%-115% ≤ 5% 0,892 

PNTNAG-015. Almidón  
0,8-<15% 95%-105% ≤ 5% 0,656 

15-80% 95%-105% ≤ 5% 0,866 
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Para extraer la información relevante de los datos espectrales recogidos en el 

instrumento FOSS NIRSystem 6500, se utilizaron dos tipos de pretratamientos 

matemáticos: una combinación de SNV & DT (Standard Normal Variation & 

Detrending), Multiplicative Scatter Correction (MSC) y un tratamiento de primera 

derivada con un salto de 6, un primer suavizado de 4 y un segundo suavizado de 

1 (1, 6, 4, 1). Por otro lado, se llevó a cabo el mismo tratamiento pero como 

diferencia se utilizó el tratamiento de segunda derivada con un salto de 6, un 

primer suavizado de 4 y un segundo suavizado de 1 (2, 6, 4, 1). Para eliminar los 

espectros atípicos o aberrantes se realizó un centrado de la información espectral 

mediante el algoritmo de Shenk y Westerhaus (Shenk, J.S., Westerhaus M.O. 1991 

(a y b)). Finalmente, el desarrollo de los modelos de calibración se realizó 

utilizando Mínimos Cuadrados Parciales Modificados (MPLS). 

 

3.4.2. Tratamiento matemático sobre los datos espectrales recogidos en el 

equipo portátil (MicroPHAZIR™ 1640 Handheld). 

 

Para llevar a cabo el tratamiento matemático de la información espectral Phazir™ 

1640 Handheld Polychromix Inc., primeramente se interpolaron los datos de los 

espectros, ya que la información recogida en el rango comprendido entre 1596-

2396 nm, se obtenía a intervalos no constantes de aproximadamente 8nm, y es 

necesario obtener la información espectral a intervalos constantes de 2 nm para el 

procesado de los datos con el software WinISI II. 

 

Con respecto a los pre-tratamientos matemáticos, se realizaron aquellos ensayados 

en el equipo analítico FOSS NIRSystem 6500 de laboratorio, una combinación de 

SNV & DT (Standard Normal Variation & Detrending), Multiplicative Scatter 

Correction (MSC), con primera derivada, salto de 6, primer suavizado de 4 y 

segundo suavizado de 1 (1, 6, 4, 1) y los mismos tratamiento de corrección de la 

dispersión de la luz pero utilizando una segunda derivada, salto de 6, primer 

suavizado de 4 y segundo suavizado de 1 (2, 4, 6, 1).  

 

Al igual que en el caso anterior, para eliminar los espectros atípicos o aberrante, 

se procedió a un centrado con el algoritmo de Shenk y Westerhaus (Shenk, J.S., 

Westerhaus M.O. 1991 (a y b)). 
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Adicionalmente, los datos espectrales sin interpolar, recogidos en el equipo 

portátil también fueron procesados con el software Unscrambler® X versión 9.2. 

(CAMO software AS, 2016) Los pretratamiento ensayados fueron: SNV 

(Standard Normal Variation), y una primera derivada Savitzky Golay, con un 

promedio de 6 a la izquierda y un promedio de 4 a la derecha, con un polinomio 

de orden 2. A continuación se realizó el mismo análisis pero como diferencia se 

utilizó una segunda derivada Savitzky Golay, con un promedio de 6 a la izquierda 

y un promedio de 4 a la derecha, con un orden de polinomio de 2. A continuación 

se realizó el centrado de la población espectral para eliminar la información 

aberrante, y se procedió a desarrollar los modelos de calibración mediante 

mínimos cuadrados parciales. 

 

Ante la apariencia de ruido en la parte final de los espectros (Sagrario Modroño, 

2015) con la intención de eliminar ruido de fondo y observar si éste afecta o no a 

los resultados inadecuados, también se desarrollaron los modelos de calibración 

eliminando la parte final del espectro, y limitando el rango a 1596-2090nm.  
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

4.1 FOSS NIRSystem 6500. 
 

4.1.2 Evaluación de los modelos de predicción obtenidos para la 

determinación del valor nutritivo de las muestras de castañas analizadas 

con diferentes modos de presentación en el equipo FOSS NIRSystem 6500. 

 

 

La evaluación de los modelos de predicción desarrollados para los parámetros 

nutritivos se realizó de manera comparada según el modo de presentación: castaña 

entera (fruto) o grano y tegumento, así como  el instrumento utilizado para la 

recogida de la información espectral. 

 

a) Castaña entera: fruto. 

 

En la Figura 4.1.1 se muestran los espectros promedio del colectivo de calibración 

de las castañas con cáscara, analizadas enteras, partidas y molidas en el 

instrumento de laboratorio FOSS NIRSystem 6500. Como se observa en el gráfico 

presentado, existe una diferencia importante sobre la información espectral NIR 

recogida en los diferentes formatos de presentación de las muestras utilizadas para 

el análisis, dando lugar a un espectro con mayor resolución cuando la recogida de 

información espectral de las muestras es en forma molida.  No obstante, no hay 

que olvidar que el espectro NIR de una muestra tiene un perfil de absorción único 

para esta muestra (huella espectral) y cada espectro está formado por 

centenares/miles de valores de absorbancia. En esta figura se muestra la huella 

espectral promedio del colectivo de calibración. 

 

En este sentido, se observa que entre 1800-2400nm aparece mayor número de 

bandas de absorción cuando se analiza la muestra molida. Así mismo se observa 

un solapamiento de los espectros en el rango NIR cuando el espectro se recoge 

tanto sobre el fruto entero como partido. En este último modo de presentación de 

la muestra sí se observan diferencias en la zona del visible, fundamentalmente 

relacionadas con las diferencias de color entre la muestra completa (cáscara 

marronacea) y la partida (fruto blanquecino). 
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Figura 4.1.1: Espectros promedio del colectivo de calibración de las castañas (con 

cáscara), analizadas enteras, partidas y molidas en el instrumento de laboratorio 

FOSS NIRSystem 6500 

 

 

Con los espectros recogidos en estos diferentes modos de presentación se 

desarrollaron  modelos de calibración preliminares para todos los parámetros a 

evaluar (MS, CZ, PB, FND, FNDLC, EE y ALM), utilizando los pre-tratamientos 

matemáticos señalados en el apartado de Material y Métodos y  empleando el 

software WinISI II versión 1.5 (Infrasoft International, Por Matilda, PA, USA, 

2000). Se seleccionaron los mejores resultados para cada parámetro atendiendo a 

los siguientes criterios estadísticos: menores errores estándar de calibración (ETC) 

y de validación cruzada (ETVC), mayores coeficientes de determinación de 

calibración (R2) y  de validación cruzada (r2).  

 

En función de los criterios estadísticos comentados con anterioridad, se 

seleccionaron como mejores los tratamientos estadísticos que se muestran en las 

tablas siguientes (Tabla 4.1.1., Tabla  4.1.2., Tabla 4.1.3.). Además señalar que si 

bien se desarrollaron los modelos de calibración para todos los parámetros en los 

diferentes modos de presentación de la muestra, en las tablas solo se recogen 

aquellos en los que se obtuvieron mejores resultados.  
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Tabla 4.1.1. Estadísticos de ecuaciones NIRS para determinación del valor nutritivo de 

frutos de castaña completos. 

 

 

Parámetro Rango DE Tratamiento ETC R² ETVC r² 

MS 90,98 - 94,63 0,956 1, 6, 4, 1 0,527 0,696 0,732 0,446 

PB 4,90 - 8,82 0,982 2, 6, 4, 1 0,779 0,372 0,875 0,301 

EE 1,01 - 2,78 0,380 2, 6, 4, 1 0,109 0,917 0,290 0,423 

 

MS: Materia Seca; PB: Proteína Bruta; EE: Extracto Etéreo; DE: Desviación Estándar; ETC: 

Error estándar de calibración; R2: Coeficiente de determinación de la calibración; ETVC: Error 

estándar de la validación cruzada; r2: Coeficiente de determinación de validación cruzada. 

 

 

 

Tabla 4.1.2. Estadísticos de ecuaciones NIRS para determinación del valor nutritivo de 

frutos de castaña entera partidos ½. 

 

 

Parámetro Rango DE Tratamiento ETC R² ETVC r² 

MS 90,53 - 94,63 0,997 2, 6, 4, 1 0,306 0,906 0,667 0,559 

PB 4,42 - 8,89 1,122 2, 6, 4, 1 0,570 0,742 0,975 0,269 

EE 1,01 - 2,78 0,374 2, 6, 4, 1 0,170 0,792 0,299 0,383 

 

MS: Materia Seca; PB: Proteína Bruta; EE: Extracto Etéreo; DE: Desviación Estándar; ETC: 

Error estándar de calibración; R2: Coeficiente de determinación de la calibración; ETVC: Error 

estándar de la validación cruzada; r2: Coeficiente de determinación de validación cruzada. 

 

Tabla 4.1.3. Estadísticos de ecuaciones NIRS para determinación del valor nutritivo de 

frutos de castaña molidos. 

 

 

Parámetro Rango DE Tratamiento ETC R² ETVC r² 

MS 90,53 - 94,63 0,991 2, 6, 4, 1 0,241 0,941 0,426 0,811 

CZ 1,41 - 2,18 0,214 1, 6, 4,1 0,133 0,611 0,146 0,549 

PB 4,42 - 8,89 1,105 1, 6, 4,1 0,101 0,992 0,161 0,979 

FND 31,43 - 45,74 2,592 2, 6, 4, 1 1,578 0,692 2,150 0,329 

FNDLC 30,88 - 44,49 2,423 2, 6, 4, 1 1,026 0,821 2,014 0,328 

EE 1,01 - 2,78 0,392 2, 6, 4, 1 0,083 0,955 0,116 0,914 
 

MS: Materia Seca; CZ: Cenizas; PB: Proteína Bruta; FND: Fibra Neutro Detergente; FNDLC: 

Fibra Neutro Detergente Libre de Ceniza; EE: Extracto Etéreo; ALM: Almidón; DE: Desviación 

Estándar; ETC: Error estándar de calibración; R2: Coeficiente de determinación de la calibración; 

ETVC: Error estándar de la validación cruzada; r2: Coeficiente de determinación de validación 

cruzada. 
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Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que los estadísticos de calibración 

para el fruto completo y partido son muy similares. Más aún, en ambos modos de 

presentación los mejores resultados, se obtuvieron para el contenido en Materia 

Seca, Proteína y Extracto Etéreo. 

 

 La Tabla 4.1.1., muestra los estadísticos obtenidos en el fruto entero con 

coeficientes de determinación para la calibración muy buenos para el Extrácto 

Etéreo (R2=917) y aceptable para la Materia Seca (R2=696). Cuando el fruto 

entero se parte (Tabla 4.1.2.) las R2 mejoran sensiblemente para la Materia Seca 

(R2=906) y Proteína (R2=742)  y se reduce para el Extracto Etérreo (R2=0,792), 

disminuyendo en la misma medida los errores de calibración.  

 

Hay que tener en cuenta el reducido número de muestras de la colección de 

calibración (N=39),  lo que hace esperable mejorar los estadísticos una vez se haya 

ampliado la biblioteca espectral. Es necesario remarcar que el hecho de que se 

observe cierta correlación entre los valores espectrales y los de los métodos 

analíticos de referencia para algunos parámetros, hace pensar en la obtención en 

un futuro de modelos predictivos con estadísticos exactos y precisos.  

      

Para el fruto con cáscara molido (Tabla 4.1.3.), todos los parámetros de referencia 

presentan estadísticos de calibración muy buenos o buenos y en gran medida 

también en la validación cruzada. Para los parámetros de Materia Seca, Fibra 

Neutro Detergente, Fibra Neutro Detergente Libre de Ceniza y Extracto Etéreo, el 

tratamiento que resultó más adecuado fue realizado con segunda derivada (2, 6, 4, 

1) y con SNV & DT como pretratamiento de la señal espectral, obteniendo como 

resultado, en la mayoría de las determinaciones, valores de coeficientes de 

determinación superiores a 0,7 para la calibración e incluso superiores a 0,9 y 

algunos resultados de validación cruzada también superiores a 0,8. Para la 

determinación de los parámetros de Cenizas y de Proteína Bruta, el tratamiento 

más adecuado resulto ser el obtenido tras llevar a cabo una primera derivada (1, 

6, 4, 1) con SNV & DT como pretratamiento de la señal espectral, obteniendo 

tanto valores de coeficientes de determinación superiores a 0,7 tanto para la 

calibración como para la validación cruzada (Tabla 4.1.3.). Estos resultados 

indican que a pesar del pequeño número de muestras de la colección de 
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calibración, la mayor homogeneidad de muestra, debido al pequeño tamaño de 

partícula, permite establecer buena correlación entre datos espectrales y de 

referencia para el desarrollo de modelos de predicción. 

 

En la Figura 4.1.2 se recoge el modo de presentación del fruto completo o partido 

½ y en la Figura 4.1.3 la presentación molida. La presentación molida  se presenta 

en la Figura 4.1.3, donde puede apreciarse el menor tamaño de partícula.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1.2 Presentación y colocación de las muestras de fruto completo y fruto    

partido ½. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1.3 . Presentación y colocación de las muestras del fruto completo molido. 

b) Grano con tegumento. 

 

En la Figura 4.1.4 se muestran los espectros promedio del colectivo de calibración 

de las muestra de grano (grano y tegumento), analizadas enteras, partidas y 

molidas en el instrumento de laboratorio FOSS NIRSystem 6500. Como se 

observa en la Figura 4.1.4 existe una diferencia importante sobre la información 

espectral NIR recogida en diferentes presentaciones, como ocurría con la 

información recogida en las muestras de fruto (castaña entera), dando lugar a una 

mejor resolución de las bandas espectrales cuando las muestras están presentadas 
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de forma molida.  Nuevamente, la información espectral recogida es similar en las 

muestras de grano con tegumento completo y partido ½. Señalar además que la 

diferencia en las características espectrales entre los espectros en forma entera y 

molida, se reflejó en los resultados estadísticos de las ecuaciones obtenidas tras 

los tratamientos seleccionados. 

 

 

 

 

Figura 4.1.4. Espectros promedio del colectivo de calibración de las castañas (sin cáscara) 

analizadas enteras, partidas y molidas en el instrumento de laboratorio FOSS NIRSystem 

6500 

 

 

A continuación, en las tablas siguientes (Tabla 4.1.4., Tabla 4.1.5., Tabla 4.1.6.), 

se presentan los mejores resultados obtenidos con los tratamientos estadísticos 

estudiados, después de llevar a cabo los tratamientos matemáticos sobre las 

muestras de grano y tegumento. Dichas tablas además muestran las características 

poblacionales en cuanto al rango y la desviación estándar (DE) de cada parámetro 

nutritivo relacionado. 

 

 

 

 

 



Teresa Picó Moya. Máster en Biotecnología Alimentaria. 2015 – 2016. 

  59 

Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (SERIDA).  

Tabla 4.1.4. Estadísticos de ecuaciones NIRS para determinación del valor nutritivo de grano 

y tegumento completo. 

 

 
CZ: Cenizas; PB: Proteína Bruta; EE: Extracto Etéreo; ALM: Almidón DE: Desviación Estándar; 

ETC: Error estándar de calibración; R2: Coeficiente de determinación de la calibración; ETVC: 

Error estándar de la validación cruzada; r2: Coeficiente de determinación de validación cruzada. 

 
 

Tabla 4.1.5. Estadísticos de ecuaciones NIRS para determinación del valor nutritivo de 

grano y tegumento partido ½. 

 

Parámetro Rango DE Tratamiento ETC R² ETVC r² 

CZ 1,46 - 2,56 0,261 2, 6, 4, 1 0,095 0,869 0,212 0,395 

PB 4,92 - 10,51 1,38 1, 6, 4, 1 0,582 0,822 1,023 0,470 

EE 1,06 - 3,44 0,539 2, 6, 4, 1 0,293 0,705 0,400 0,447 

ALM 40,90 - 52,93 3,372 1, 6, 4, 1 2,698 0,360 2,873 0,284 

 

CZ: Cenizas; PB: Proteína Bruta; EE: Extracto Etéreo; ALM: Almidón DE: Desviación Estándar; 

ETC: Error estándar de calibración; R2: Coeficiente de determinación de la calibración; ETVC: 

Error estándar de la validación cruzada; r2: Coeficiente de determinación de validación cruzada. 

 

 

Tabla 4.1.6. Estadísticos de ecuaciones NIRS para determinación del valor nutritivo de grano 

y tegumento molido. 

 

Parámetro Rango DE Tratamiento ETC R² ETVC r² 

MS 90,99 - 94,82 0,816 2, 6, 4, 1 0,557 0,535 0,626 0,405 

CZ 1,46 - 2,56 0,256 1, 6, 4, 1 0,086 0,886 0,130 0,751 

PB 4,92 - 10,51 1,355 2, 6, 4, 1 0,309 0,948 0,435 0,901 

FND 31,49 - 38,64 1,720 1, 6, 4, 1 1,029 0,642 1,338 0,428 

FNDLC 31,17 - 38,02 1,614 2, 6, 4, 1 0,962 0,645 1,248 0,440 

EE 1,06 - 3,44 0,518 2, 6, 4, 1 0,173 0,889 0,236 0,800 
 

MS: Materia Seca; CZ: Cenizas; PB: Proteína Bruta; FND: Fibra Neutro Detergente; FNDLC: 

Fibra Neutro Detergente Libre de Ceniza; EE: Extracto Etéreo; ALM: Almidón DE: Desviación 

Estándar; ETC: Error estándar de calibración; R2: Coeficiente de determinación de la calibración; 

ETVC: Error estándar de la validación cruzada; r2: Coeficiente de determinación de validación 

cruzada. 

 

 

El tratamiento que mejor se ajustó al análisis sobre las muestras de grano y 

tegumento completo fue el llevado a cabo mediante segunda derivada (2, 6, 4, 1) 

Parámetro Rango DE Tratamiento ETC R² ETVC r² 

CZ 1,46 - 2,56 0,260 2, 6, 4, 1 0,139 0,716 0,203 0,413 

PB 4,92 - 10,51 1,367 2, 6, 4, 1 0,808 0,650 1,084 0,397 

EE 1,06 - 3,44 0,533 2, 6, 4, 1 0,311 0,659 0,421 0,407 

ALM 40,90 - 52,93 3,372 2, 6, 4, 1 2,718 0,350 2,877 0,283 
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con SNV & DT como pretratamiento de la señal espectral, obteniendo resultados 

suficientemente adecuados en calibración sobre los parámetros de Cenizas 

(R2=0,716), Proteína Bruta (R2=0,650), Extracto Etéreo (R2=0,659). Como se 

observa el mayor coeficiente de determinación de calibración ha sido  0,7 (Tabla 

4.1.4.). 

 

En las muestras de grano y tegumento partidas ½, para los parámetros de Cenizas 

y de Extracto Etéreo, el mejor tratamiento fue el llevado a cabo mediante segunda 

derivada (2, 6, 4, 1) con SNV & DT como pretratamiento de la señal espectral, 

obteniéndose resultados satisfactorios para ambos parámetros (R2=0,869 y 0,705, 

respectivamente) y, por el contrario, para los parámetros de Proteína Bruta y de 

Almidón, el tratamiento realizado con primera derivada (1, 6, 4, 1) con SNV & 

DT como pretratamiento de la señal espectral. Se obtuvieron mejores resultados 

de valores de determinación para la calibración, superiores a 0,7 (Proteína Bruta 

R2=0,705), pero resultando poco adecuados los restantes estadísticos. (Tabla 

4.1.5) 

 

Se observa que la presentación de la muestra partida ½ es más adecuada, pues se 

obtienen mejores resultados, pero aun así, y al igual que con las muestras del fruto 

completo y el fruto partido ½, la presentación no es la más indicada pues no se 

recogen adecuadamente los datos espectrales a causa de la difícil colocación de 

las mismas en las capsulas para el estudio (Figura 4.1.5.). La presencia de hueco 

y la dificultad de la compactación limitan la calidad de la información espectral y 

de los modelos de calibración desarrollados. 

 

 

 

 

Figura 4.1.5.Presentación y colocación de las muestras de grano y tegumento 

completo y grano y tegumento partido ½. 
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Figura 4.1.6. Presentación y colocación de las muestras de grano y tegumento molido. 

 

De nuevo, los resultados obtenidos tras llevar a cabo el tratamiento sobre las 

muestras molidas de grano y tegumento (Figura 4.1.6.), arrojaron mejores 

estadísticos. Concretamente, los mejores resultados que se obtuvieron para los 

parámetros de Materia Seca, Proteína Bruta, Fibra Neutro Detergente Libre de 

Cenizas y Extracto Etéreo, fueron los obtenidos tras realizar una segunda derivada 

(2, 6, 4, 1) y SNV & DT como pretratamiento de la señal espectral, con valores de 

coeficientes de determinación mayores 0,8 para la calibración  y para la validación 

cruzada concretamente para los parámetros de Proteína (R2=0,948, r2=0,901) y 

Extracto Etéreo (R2=0,889, r2=0,800). Para la determinación de Cenizas y Fibra 

Neutro Detergente, resultó mejor tratamiento el realizado con primera derivada 

(1, 6, 4, 1) y SNV & DT como pretratamiento de la señal espectral obteniéndose 

valores de R2 mayores de 0,8 y resultados mayores de 0,7 para la validación 

cruzada en Cenizas (R2=0,886, r2=0,751) (Tabla 4.1.6.). 

 

Se observa que la presentación de la muestra molida, de nuevo, resulta más 

adecuada por su presentación más homogénea debido al menor tamaño de 

partícula (Figura 4.1.6.). También se observa que, comparando los resultados 

obtenidos para las muestras de fruto completo (Tabla 4.1.1., Tabla 4.1.2., Tabla 

4.1.3.) con los obtenidos para las muestras de muestras de grano y tegumento 

(Tabla 4.1.4., Tabla 4.1.5., Tabla 4.1.6.) son mejores los obtenidos con las 

muestras de fruto completo, es decir, cuando el análisis se efectúa con la cáscara 

característica del fruto, lo que podría indicar la penetración de más de 9 mm del 

haz de luz en la muestra, como se describe en la publicación “Non-destructive 

Measurement of Sugar Content in Chestnuts using Near-Infrared Spectroscopy” 

(Jie Liu et al., 2011), ofreciendo información espectral de la parte central de la 

zona cubierta por la cáscara que se correlaciona con los datos de referencia de 

valor nutritivo del fruto. 
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A la vista de los resultados, se puede resumir que tras este análisis NIRS de las 

castañas con el equipo de laboratorio  de altas prestaciones (Foss NIRSystem 

6500), la evaluación que mejores resultados ofreció fue la llevada a cabo sobre las 

muestras de fruto completo, en comparación con los resultados obtenidos sobre 

sus homólogas de grano (muestra entera, partida ½ y molida), por lo que, si se 

pretende analizar la castaña para poder determinar el valor nutritivo de la misma, 

los resultados preliminares muestran que es más adecuado hacerlo sobre el fruto 

de la castaña al completo, y aún más adecuado si el fruto de la castaña se presenta 

en forma molida, aunque necesita un pretratamiento previo de la muestra. 

 

4.2. Espectrofotómetro MicroPHAZIR™ 1640 Handheld Polychromix Inc. 

(PhIR) 

 

4.2.1. Selección de modelos de predicción para la determinación del valor 

nutritivo de las muestras de castaña analizadas recogidas en el equipo 

MicroPHAZIR ™ 1640 Handheld Polychromix. 

 

 

Al igual que en el apartado anterior, de los dos tratamientos desarrollados para 

cada parámetro, se seleccionaron los mejores modelos de calibración para cada 

constituyente, y los que mejores resultados ofrecieron se muestran en las 

siguientes tablas, en función de los estadísticos definidos en el apartado 3.5.5., 

atendiendo a los siguientes criterios: menores errores de estándar de calibración 

(ETC) y menores errores de validación cruzada (ETVC), mayores coeficientes de 

determinación de calibración (R2) y mayores coeficientes de validación cruzada 

(r2).  

 

El análisis quimiométrico para los datos espectrales analizados con este 

instrumento portátil fue llevado a cabo con dos paquetes distintos: con el software 

WinISI  cuyos resultados se muestran en las tablas Tabla 4.2.1. y Tabla 4.2.2., y 

con el software Unscrambler® X versión 9.2. (CAMO software AS, 2016), cuyos 

resultados se presentan en las tablas Tabla 4.2.3, Tabla 4.2.4., Tabla 4.2.5. y Tabla 

4.2.6., mostrándose  también a continuación los parámetros descriptivos de la 

población:  rangos, la desviación estándar, así como  el  tratamiento matemático 
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utilizado para los diferentes modos de presentación: en el fruto completo, fruto 

partido ½ y grano y tegumento completo. 

 

Como se comentaba en el punto 3.4.2. (Tratamiento matemático sobre los datos 

espectrales recogidos en el equipo portátil (MicroPHAZIR™ 1640 Handheld), 

para realizar el tratamiento quimiométrico de la información espectral recogida en 

el equipo analítico Phazir™ 1640 Handheld Polychromix Inc. con el software 

WinISI II, primeramente se necesita interpolar los datos ya que la información 

recogida en el rango comprendido entre 1596-2396 nm, se obtenía a intervalos no 

constantes de aproximadamente 8nm, siendo necesario obtener tal información a 

intervalos constantes de 2 nm para el procesado de los datos con el citado software.  

 

En la Figura 4.2.1., se muestran los espectros promedio del colectivo de 

calibración de las castañas, analizadas enteras (fruto), partidas (fruto ½) y grano 

(grano y tegumento) en el instrumento portátil MicroPHAZIR, previamente a la 

interpolación. A continuación en la Figura 4.2.2., se muestran una vez se ha 

llevado a cabo la interpolación. 

 

 
 

Figura 4.2.1: Espectros promedio del colectivo de calibración de las castañas, analizadas 

enteras, partidas y sin cáscara (grano+tegumento) en el instrumento portátil 

MicroPHAZIR. 
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Figura 4.2.2: Espectros promedio del colectivo de calibración de las castañas con 

los datos interpolados cada 2 nm, analizadas enteras, partidas y sin cáscara 

(grano+tegumento) en el instrumento portátil MicroPHAZIR 

 

 

Tal y como se observa en ambas Figuras la interpolación no afecta a la forma del 

espectro, las bandas espectrales son coincidentes antes y después de la 

interpolación. Además con este equipamiento portátil se observa que las bandas 

espectrales son similares en todos los modos de presentación. Señalar que 

alrededor de 2100nm se observa un hombro cuando se recoge el espectro 

directamente sobre el grano (castaña partida). 

 

4.2.1.1. Software WinISI II versión 1.5 (Infrasoft International, Por Matilda, 

PA, USA, 2000). 

 
 

La recogida de información espectral sobre las muestras del fruto completo, fruto 

partido ½ y grano y tegumento completo, resultó satisfactoria para la 

determinación de Materia Seca en las muestras de fruto completo, en las que se 

analizaba la superficie de la cáscara, y para las muestras de fruto partido ½, en las 

que se analizaba la superficie del grano, mediante el software WinISI II versión 

1.5 (Infrasoft International, Por Matilda, PA, USA, 2000), pero no se obtuvo 

información espectral suficientemente adecuada sobre los demás parámetros 

estudiados. Los resultados se estudiaron sobre el rango completo y sobre el rango 

interpolado, obteniéndose parámetros estadísticos adecuados para el parámetro de 
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Materia Seca en fruto completo con un rango completo, y para el fruto partido ½ 

en un rango interpolado. Por otro lado, no se obtuvieron resultados adecuados 

sobre la recogida de información espectral en las muestras de grano y tegumento, 

en las que se analizaba la superficie del tegumento. 

 

El tratamiento que mejor se ajustó a la determinación de parámetros en las 

muestras de fruto completo, determinando las características de la cáscara, fue el 

llevado a cabo mediante una primera derivada (1, 6, 4, 1) y con un tratamiento de 

SNV & DT como pretratamiento de la señal espectral, en un rango de 1598-2394,2 

nm. Los resultados fueron suficientemente adecuados para el parámetro de 

Materia Seca, mostrando un valor de determinación para la calibración de 

R2=0,468 (Tabla 4.2.1.) Los resultados obtenidos para la validación cruzada 

fueron poco adecuados (Tabla 4.2.1). 

 

Tabla 4.2.1. Resultados estadísticos de las ecuaciones NIRS para la determinación del 

contenido en materia seca en castaña entera analizadas con el instrumento portátil 

MicroPHAZIR (rango 1598-2394,2 nm) 

 

 

Parámetro Rango DE Tratamiento ETC R² ETVC r² 

 MS  89.39 – 95.41  1.003 1, 6, 4, 1   0,732 0,468 0,848  0,315 
 

MS: Materia Seca; DE: Desviación Estándar; ETC: Error estándar de calibración; R2: Coeficiente 

de determinación de la calibración; ETVC: Error estándar de la validación cruzada; r2: Coeficiente 

de determinación de validación cruzada. 

 

La recogida de información espectral que mejores resultados ofreció sobre las 

muestras de fruto partido ½,  determinando las características del grano, fue la 

recogida mediante el tratamiento de segunda derivada (2, 6, 4, 1) con un 

pretratamiento de la señal espectral mediante SNV & DT y rango interpolado 

(1598-2090,2 nm). El parámetro que mejor se determinó fue la Materia Seca, 

obteniéndose como resultado un factor de determinación para la calibración 

superior a 0,90 (R2=0.906, Tabla 4.2.2.). Los resultados para la validación cruzada 

no fueron satisfactorios (Tabla 4.2.2) probablemente debido al escaso número de 

muestras para analizar. Podemos afirmar que, para obtener información acerca del 

parámetro de la Materia Seca, el rango reducido, tras eliminar la parte final del 

espectro que es la menos inestable, ofrece mejores resultados. 
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Tabla 4.2.2. Resultados eestadísticos de las ecuaciones NIRS para la determinación del 

contenido en materia seca en fruto partido 1/2  analizado con el instrumento portátil 

MicroPHAZIR (rango 1598-2090,2 nm). 

 
 

Parámetro Rango DE Tratamiento ETC R² ETVC r² 

MS 91,39 - 93,08 0,492 2,6,4,1 0,151 0,906 0,353 0,598 
 

MS: Materia Seca; DE: Desviación Estándar; ETC: Error estándar de calibración; R2: Coeficiente 

de determinación de la calibración; ETVC: Error estándar de la validación cruzada; r2: Coeficiente 

de determinación de validación cruzada. 

 

 

Se puede resumir que los resultados de las ecuaciones obtenidas para predecir el 

valor nutritivo de las muestras mediante el equipo portátil y el software WinISI II 

versión 1.5 (Infrasoft International, Por Matilda, PA, USA, 2000), nos permitieron 

conocer la capacidad del mismo para predecir MS, y concluir que el análisis se 

lleva mejor sobre superficies lo más lisas y homogéneas posibles, por lo que las 

muestras de grano y tegumento no son adecuadas. Por otro lado, los resultados 

obtenidos para los demás parámetros estudiados fueron similares y con un número 

de muestras mayor se podría obtener información sobre los parámetros de Fibra 

Neutro Detergente y Almidón. Sería necesario aumentar el número de muestras 

para desarrollar el modelo (N>50), sobre todo para las muestras enteras analizadas 

en equipo portátil, que deberían de ser mucho mayores. 

 

Los mejores resultados obtenidos resultaron del análisis de la superficie del grano 

en el fruto partido ½ con un rango interpolado, donde se recogía la información 

espectral de forma más adecuada. 

 

  4.2.1.2. Software Unscrambler® X versión 9.2. (CAMO software AS, 2016). 

 

El análisis de la información espectral recogida sobre las muestras del fruto 

completo, fruto partido ½ y grano y tegumento completo, se llevó a cabo 

utilizando el software Unscrambler® X versión 9.2. (CAMO software AS, 2016) 

y los espectros exportados directamente del equipo, que están constituidos por un 

total de 100 puntos recogidos a intervalos no constantes de 8nm.  
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Se llevó a cabo el tratamiento de los datos recogidos como información espectral 

sin interpolar el rango e interpolando también el rango, para poder observar si la 

interpolación del mismo afectaba a la obtención de mejores resultados. 

 

Los resultados obtenidos después de llevar a cabo el pre-tratamiento 

quimiométrico sobre los datos sin interpolar fueron adecuados. El tratamiento que 

mejor se ajustó sobre las muestras de fruto completo fue el llevado a cabo 

mediante segunda derivada Savitzky Golay (2, 6, 4, 2) con un pretratamiento de 

la señal de SNV, obteniéndose estadísticos adecuados para el parámetro de 

Proteína Bruta, superiores a 0,7 para la calibración (R2=0,790, Tabla 4.2.3.) y 

cercanos a 0,7 para el parámetro de Materia Seca (R2=0,657, Tabla 4.2.3.). Aun 

así los resultados obtenidos mediante el tratamiento con primera derivada 

Stavitzky Golay (1, 6, 4, 2) con pretratamiento de la señal de SNV fueron 

similares. 

 
 

Tabla 4.2.3. Resultados estadísticos tras tratamiento matemático, sobre los espectros NIRS 

recogidos in-situ con el instrumento portátil MicroPHAZIR sin interpolar el rango, para la 

determinación del contenido en materia seca y proteína bruta en castaña entera (rango 1598-

2394). 

 

Parámetro Rango DE Tratamiento R2 ETC r2 ETVC 

MS 90,53-94,63 1,003 2,6,4 0,657 0,756 0,427 0,953 

PB 4,42-8,89 1,119 2,6,4 0,790 0,687 0,413 1,095 
 

 

MS: Materia Seca; PB: Proteína Bruta; DE: Desviación Estándar; ETC: Error estándar de 

calibración; R2: Coeficiente de determinación de la calibración; ETVC: Error estándar de la 

validación cruzada; r2: Coeficiente de determinación de validación cruzada. 

 

El tratamiento que mejor se ajustó para la recogida de información espectral 

sobre las muestras de fruto partido ½ fue el realizado mediante primera derivada 

Savitzky Golay (1, 6, 4, 2) con un pretratamiento de la señal de SNV, 

obteniéndose valores de determinación superiores a 0,7 para la calibración en los 

parámetros de Materia Seca (R2=0,791), Cenizas (R2=0,757) y Extracto Etéreo 

(R2=0,793).  

Los valores de validación cruzada no fueron lo suficientemente adecuados, 

probablemente debido al escaso número de muestras de la población de 

calibración.  
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Tabla 4.2.4. Resultados estadísticos tras tratamiento matemático, sobre los espectros NIRS 

recogidos in-situ con el instrumento portátil MicroPHAZIR sin interpolar el rango, para la 

determinación de los correspondientes parámetros estudiados en fruto partido ½ (rango 

1598-2394). 

 

Parámetro Rango DE Tratamiento R2  ETC r2 ETVC 

MS 90.99-94.81 0.796 2,6,4 0,413 0,725 0,263 0,78 

MS 90.99-94.81 0.818 1,6,4 0,791 0,500 0,463 0,772 

CZ 1.46-2.56 0.259 1,6,4 0,757 0,169 0,457 0,242 

PB 4.92-10.49 1.310 1,6,4 0,562 1,083 0,468 1,164 

FND 31.49-40.14 1.853 1,6,4 0,692 1,325 0,501 1,624 

FNDLC 31.17-39.75 1.742 1,6,4 0,665 1,301 0,535 1,489 

EE 1.06-3.44 0.539 1,6,4 0,793 0,328 0,659 0,411 

 

MS: Materia Seca; CZ: Cenizas; PB: Proteína Bruta; FND: Fibra Neutro Detergente; FNDLC: 

Fibra Neutro Detergente Libre de Ceniza; EE: Extracto Etéreo; ALM: Almidón; DE: Desviación 

Estándar; ETC: Error estándar de calibración; R2: Coeficiente de determinación de la calibración; 

ETVC: Error estándar de la validación cruzada; r2: Coeficiente de determinación de validación 

cruzada. 
 

Tal y como se comentó en la sección de Materiales y Métodos, se evaluó la 

posibilidad de desarrollar los modelos quimiométricos eliminando el rango final 

del espectro, en el que se observa ruido espectral que puede interferir 

negativamente en la calidad de los modelos a desarrollar, por lo que, a 

continuación se llevó a cabo la interpolación del rango de absorción y se utilizaron 

los datos interpolados ya que, al acortarse el rango, se tenía un número reducido 

de datos. 

 

En el rango reducido (1598-2090nm) para las muestras de fruto completo, el 

tratamiento con segunda derivada Savitzky Golay (2, 6, 4, 2) con SNV fue el más 

adecuado, obteniéndose valores de determinación para la calibración superiores a 

0,7 (R2=0,703, Tabla 4.2.5.) para el parámetro de Materia Seca. Aun así el 

tratamiento con primera derivada Savitzky Golay (1, 6, 4, 2) y SNV, fue similar. 

Los resultados obtenidos para la validación cruzada no fueron satisfactorios 

(Tabla 4.2.6) probablemente, de nuevo, a causa del bajo número de muestras que 

componen el colectivo de calibración.  
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Tabla 4.2.5. Resultados estadísticos tras tratamiento matemático, sobre los espectros NIRS 

recogidos in-situ con el instrumento portátil MicroPHAZIR interpolando el rango,  para la 

determinación del contenido en materia seca y proteína bruta en castaña entera (rango 1598-

2090, 2nm).  

 

Parámetro Rango DE Tratamiento R2 ETC r2 ETVC 

MS 90,53-94,63 1,003 2,6,4 0,703 0,713 0,412 0,969 

 
 

MS: Materia Seca; DE: Desviación Estándar; ETC: Error estándar de calibración; R2: Coeficiente 

de determinación de la calibración; ETVC: Error estándar de la validación cruzada; r2: Coeficiente 

de determinación de validación cruzada. 

 

Los resultados obtenidos sobre las muestras de fruto partido ½ en un rango 

interpolado también mostraron buenos estadísticos, aunque en menor medida. El 

tratamiento que mejor resultado ofreció fue el que se llevó a cabo mediante la 

primera derivada Stavitzky Golay (1, 6, 4, 2) con el pretratamiento de la señal 

SNV. El parámetro que ofreció mejores resultados de determinación para la 

calibración fue el Extracto Etéreo, un valor de R2=0,803. (Tabla 4.2.7.) 

 
Tabla 4.2.6. Resultados estadísticos tras tratamiento matemático, sobre los espectros NIRS 

recogidos in-situ con el instrumento portátil MicroPHAZIR interpolando el rango, para la 

determinación del contenido de los correspondientes parámetros estudiados en fruto partido 

½ (rango 1598-2090,2 nm). 

 

Parámetro Rango DE Tratamiento R2  ETC r2 ETVC 

MS 90.99-94.81 0.774 1,6,4 0,548 0,648 0,463 0,692 

CZ 1.46-2.56 0.252 1,6,4 0,640 0,194 0,314 0,252 

PB 4.92-10.49 1.290 1,6,4 0,492 1,124 0,394 1,195 

FND 31.49-40.14 1.852 1,6,4 0,413 1,542 0,297 1,627 

FNDLC 31.17-39.75 1.764 1,6,4 0,535 1,480 0,448 1,573 

EE 1.06-3.44 0.530 1,6,4 0,803 0,316 0,646 0,419 

 

MS: Materia Seca; CZ: Cenizas; PB: Proteína Bruta; FND: Fibra Neutro Detergente; FNDLC: 

Fibra Neutro Detergente Libre de Ceniza; EE: Extracto Etéreo; DE: Desviación Estándar; ETC: 

Error estándar de calibración; R2: Coeficiente de determinación de la calibración; ETVC: Error 

estándar de la validación cruzada; r2: Coeficiente de determinación de validación cruzada. 

 

Se puede resumir que  los resultados de las ecuaciones obtenidas para predecir 

el valor nutritivo de las muestras, mostraron mejores estadísticos cuando los 

modelos de predicción se desarrollaron con el software Unscrambler® X versión 

9.2. (CAMO software AS, 2016), sin interpolar el rango, pues se obtiene 

información adecuada de más parámetros. Las muestras que mejores resultados 
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presentaron fueron los frutos completos, tal vez la recogida de la información 

espectral de datos fuera más adecuada gracias a la superficie más lisa que 

presenta, en comparación con la superficie de las otras muestras. 

 

4.3. Comparación de los resultados obtenidos en el equipo de laboratorio 

FOSS NIRSystem 6500 y el equipo portátil MicroPHAZIR™ 1640 

Handheld Polychromix Inc. (PhIR). 

 

 

Como evaluación final de los resultados obtenidos tras los tratamientos 

seleccionados para el presente trabajo, comparamos los resultados obtenidos en 

el equipo de laboratorio FOSS NIRSystem 6500 y el equipo portátil 

MicroPHAZIR™ 1640 Handheld Polychromix Inc. (PhIR).  

 

Tal y como se observa en la Figura 4.3.1., la recogida de información espectral 

de cada formato de presentación de las castañas sigue un patrón similar. La 

información espectral recogida en el equipo de laboratorio FOSS NIRSystem 

6500 posee un rango de longitudes de onda más amplio (400-2500) que la 

recogida a través del equipo portátil MicroPHAZIR™ 1640 (1596-2396). 

Aunque lo que si se observa es que en el rango de solapamiento de ambos 

equipos, la señal espectral posee, como era de esperar, la misma 

forma/tendencia.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Comparación de los espectros promedio del colectivo de calibración de 

las castañas, analizadas enteras, partidas y sin cáscara (grano+tegumento) en el 

instrumento de laboratorio FOSS NIRSystem 6500 y en el portátil MicroPHAZIR. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 El uso de una cápsula portamuestras “Natural Product Sample Cell”, con 

una buena  superficie de irradiación de 94 cm2, permite  afirmar que para 

el equipo de laboratorio FOSS NIRSystem 6500, el modo de recogida de 

la información espectral es adecuado para el posterior desarrollo de  

modelos quimiométricos de predicción de valor nutritivo en castañas.  

 

 A pesar del reducido número de muestras de la colección de calibración 

(N=39),  lo que hace esperable mejorar los estadísticos una vez se haya 

ampliado la biblioteca espectral, el hecho de que se observe cierta 

correlación entre los valores espectrales y los de los métodos analíticos de 

referencia para algunos parámetros, hace pensar en la obtención en un 

futuro de modelos predictivos con estadísticos exactos y precisos.  

 

 Con respecto a los modos de presentación en entero y el equipamiento de 

laboratorio (FOSS NIRSystem 6500), se ha observado que los mejores 

resultados se obtienen cuando se recoge el espectro del fruto sin ningún 

tipo de pretratamiento, castaña entera con su cáscara característica. El 

tratamiento más adecuado que se utilizó sobre la información espectral 

recogida fue el que se llevó a cabo con la segunda derivada (2, 6, 4, 1), 

mediante el software WinISI II versión 1.5 (Infrasoft International, Por 

Matilda, PA, USA, 2000). 

 

 Los resultados obtenidos para el equipamiento portátil MicroPHAZIR 

ponen de manifiesto que: 

 

o El número total de 15 espectros en 15 puntos diferentes, que se 

recogieron como log (1/R),  en diferentes puntos de cada muestra 

de castañas, tanto  en el fruto completo (sobre la cáscara), fruto 

partido ½ (sobre el grano), y en muestras de grano y tegumento 

(sobre el tegumento), es suficiente para aportar la debida 

información espectral de cada muestra en el análisis con el 

instrumento portátil. 
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o Si bien a priori no se observan diferencias entre los espectros 

interpolados y no interpolados los resultados parecen mostrar que 

podrían existir pequeñas diferencias que se maximizan al realizar 

los pretratamientos de corrección de la dispersión de la luz y 

derivación. Este hecho se pone de manifiesto porque con los 

espectros interpolados sólo es viable para predicción de MS. Con 

los espectros sin interpolar es posible predecir todos los parámetros 

en estudio excepto el almidón. 

 

o  La utilización del equipo portátil NIRS fue adecuada para las 

muestras de fruto completo, sobre la superficie de la cáscara, y las 

muestras de fruto partido ½, sobre la superficie del grano. El 

tratamiento más adecuado que se utilizó sobre la información 

espectral recogida fue el que se llevó a cabo con la primera 

derivada (1, 6, 4, 2) y segunda derivada (2, 6, 4, 2) para la 

obtención de resultados sobre los parámetros de Proteína Bruta y 

Extracto Etéreo, mediante el software Unscrambler® X versión 

9.2. (CAMO software AS, 2016). 

 

 Estos resultados preliminares ponen de manifiesto que si bien, es viable el 

desarrollo de modelos de calibración de castañas, es necesario incrementar 

la población de calibración y la variabilidad para mejorar los estadísticos 

de calibración y desarrollar una calibración útil para llevar a cabo la 

predicción del valor nutritivo de las castañas in-situ y en tiempo real.  
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