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Resumen 
 
En el presente trabajo se desarrollan ecuaciones de calibración mediante espectroscopía de 
reflectancia en la región del visible -infrarrojo cercano (vis-NIR), para el análisis de materia seca 
y proteína en hojas de alfalfa. A partir de 26 variedades, cultivadas en regadío en la provincia de 
Salamanca, se realizaron los sucesivos análisis teniendo en cuenta hojas tomadas de tres 
posiciones de la planta: basal, intermedia y apical. Un total de 156 muestras correspondientes a 
dos cortes sucesivos (Julio y Agosto, 2005), fueron consideradas. Las ecuaciones de calibración 
se obtuvieron mediante el método de regresión MPLS (mínimos cuadrados parciales 
modificados), aplicando previamente diferentes transformaciones matemáticas a los datos 
espectrales. Los estadísticos obtenidos en los procesos de calibración y validación externa 
permitieron concluir que la determinación de proteína fue ligeramente más exacta que la de 
materia seca, siendo la segunda derivada de los espectros, con o sin la aplicación previa del 
tratamiento MSC (corrección del efecto multiplicativo de la dispersión), la transformación 
matemática que conduce a menores errores estándar de predicción para materia seca (SEP= 
0,90%) y proteína (SEP= 1,13%). Los modelos matemáticos obtenidos muestran que la técnica 
NIRS resulta satisfactoria para la determinación de ambos parámetros. 
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Introducción 
 
La alfalfa (Medicago sativa L.), es la forrajera más apreciada por su alto valor nutritivo y por su 
gran aptitud agronómica. Es un forraje de excelente calidad que destaca por un elevado valor 
proteico y por un notable valor energético. Además, es un cultivo plurianual con un gran 
potencial productivo, cuya duración en campo es de unos 3-5 años, practicándose varios cortes 
por año. Al inicio de la floración, momento en el que debe segarse la planta, el porcentaje de 
materia seca de la alfalfa es aproximadamente del 20%, tan solo superada por cultivos forrajeros 
como el maíz, el sorgo o el pasto del Sudán que presentan un contenido en materia seca del 26 
al 28% (Gómez de Barreda, 2005).  
 
Es un cultivo muy extendido en los países de clima templado de ambos hemisferios, por la 
versatilidad de su utilización en cultivos puros o asociados con gramíneas, para consumo en 
verde, mediante pastoreo, o siega como heno o ensilado (Muslera y Ratera, 1984). En España la 
superficie total dedicada al cultivo de la alfalfa se eleva a 256 298 ha. Se cultiva 
mayoritariamente en regadío (75%), propio de un cultivo que, aunque bien adaptado a nuestros 
secanos, cada día se destina más al proceso de producción intensiva asociado a la 
deshidratación. En nuestro país, la cuenca del río Ebro es la zona productora de alfalfa más 
importante. Aragón, Castilla y León y Cataluña constituyen el 80% de la superficie de alfalfa en 
España (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2004). 
 
Las crecientes exigencias de calidad de las materias agroalimentarias y la necesidad de una 
evaluación rápida, fiable y económica de parámetros de calidad de los cultivos, hacen que 
técnicas alternativas a las convencionales, como la espectroscopía de reflectancia en el 
infrarrojo cercano (NIRS), adquieran un gran interés como herramienta para su análisis. Existen 
numerosos trabajos que han predicho con éxito mediante NIRS diversos parámetros de alfalfa, 
otros forrajes y ensilados, tanto en muestras secas y molidas como en muestras en fresco 
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(Dardenne et al., 1996; De la Roza et al., 1996; Cozzolino y Labandera, 2002; Cozzolino et 
al.2006; Petisco et al., 2006). 
 
El objetivo del presente trabajo es obtener ecuaciones de calibración utilizando la región 
espectral del visible e infrarrojo cercano y aplicando distintos pre-tratamientos espectrales, para 
estimar los contenidos de materia seca y proteína en muestras de hojas de alfalfa. 
 
Materiales y Métodos 
 
Muestreo de plantas y análisis químico 
 
El ensayo se realizó a partir de 26 variedades de alfalfa (Medicago sativa, L.) inscritas en el 
Registro Nacional de Variedades y cultivadas en la finca experimental “Muñovela” (Barbadillo, 
Salamanca) en parcelas experimentales de 5,0 x 1,3 m. Se consideraron los cortes de Julio y 
Agosto de 2005, efectuados en la fase de inicio de floración. De cada una de las variedades se 
tomaron muestras de hojas de tres posiciones de la planta: basal, intermedia y apical, 
considerándose un total de 156 muestras. 
 
Se determinó el porcentaje de materia seca en submuestras de 20 g de hojas en verde, mediante 
secado en estufa de aire forzado a 60 ºC durante 48 horas. Asimismo se determinó el contenido 
de proteína en las muestras secas y molidas (tamiz de 1 mm) mediante el método convencional 
Kjeldahl. 
 
Análisis NIRS  
 
Se registraron los espectros de las muestras usando un espectrofotómetro monocromador 
NIRSystem 6500 (Foss NIRSystem, Silver Spring, Washington, USA) equipado con módulo de 
transporte. Para el registro de los espectros se llenaron tres cápsulas circulares por cada 
variedad, correspondientes a las tres posiciones de la planta, tomando hojas en fresco y en seco 
(molidas), para las calibraciones de materia seca y proteína, respectivamente. Los espectros se 
registraron por duplicado como log 1/R (R= Reflectancia) y se utilizó el espectro medio para los 
procesos de calibración y validación externa, abarcando la región del visible -infrarrojo cercano 
en un rango de longitud de onda entre 400 y 2500 nm, con lecturas a intervalos de 2 nm. La 
recogida de los datos espectrales y el análisis quimiométrico de los mismos se llevó a cabo 
mediante los programas ISIscan y WinISI III v1,50e (Infrasoft International, Port Matilda, PA, 
USA), respectivamente. La selección de muestras representativas del grupo de calibración (104 
para materia seca y 79 para proteína) se realizó por análisis discriminante basado en la distanc ia 
de Mahalanobis utilizando los algoritmos CENTER y SELECT (WinISI III v1,50e).  
 
Los espectros se trataron mediante MSC (corrección del efecto multiplicativo de la dispersión) y 
SNV-D (Tipificación de la absorbancia y corrección de la tendencia) para corregir los efectos de 
dispersión de la luz y después se transformaron mediante la aplicación de primera (1D: 1,4,4,1) 
y segunda derivada (2D: 2,5,5,2). Además, se desarrollaron ecuaciones sin aplicar tratamiento 
espectral o solamente aplicando derivadas. Para el desarrollo de las ecuaciones de calibración se 
utilizó el método de regresión MPLS (mínimos cuadrados parciales modificados). Se realizó 
una validación externa mediante regresión lineal entre los resultados predichos por NIRS y los 
datos obtenidos por los métodos de referencia. 
 
Las mejores ecuaciones se seleccionaron atendiendo prioritariamente a los valores más bajos de 
error estándar de calibración (SEC), error estándar de validación cruzada (SECV) y error 
estándar de validación (SEP). También se tuvo en cuenta el valor del índice RPD, relación entre 
la desviación típica de los datos de referencia y el SEP, que proporciona una base para la 
estandarización del SEP (Williams y Sobering, 1996), y los valores más elevados de los 
coeficientes de determinación en calibración (R2) y en la validación (r2).  
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Resultados y Discusión 
 
En la Tabla 1 se muestran los valores mínimo, máximo, medio y la desviación estándar (SD) de 
los contenidos de materia seca y proteína (expresada sobre % de materia seca), analizados por 
los métodos de referencia en los grupos de muestras de calibración y validación externa. La 
Tabla 2 resume los estadísticos de calibración y validación obtenidos al aplicar el método de 
regresión MPLS y diferentes combinaciones de transformaciones matemáticas, con el objeto de 
discernir la que conduce a la obtención de mejores ecuaciones de calibración. 
 
Tabla 1. Rango de variación, valor medio y desviación estándar en los contenidos de materia 
seca y proteína en muestras de alfalfa. 

 

Componente Grupo n   Mínimo Máximo Media SD   
Materia seca (%) Calibración 104 12,93 25,42 18,88 3,44 
 Validación 52 14,14 24,52 19,87 3,06 
Proteína (% MS) Calibración 79 16,95 35,95 25,49 5,51 
 Validación 77 16,46 35,04 24,01 5,04  

n: Número de muestras; SD: Desviación estándar; MS: Materia seca 
 
 
Tabla 2. Estadísticos de calibración y validación obtenidos por regresión MPLS para la 
estimación de materia seca y proteína en muestras de alfalfa. 

Calibración Validación Componente Tratamiento matemático Factores 
R2 SEC SECV r2 SEP RPD 

Log 1/R (0,0,1,1) 4 0,90 1,10 1,14 0,85 1,20 2,55 
MSC+Log 1/R (0,0,1,1) 6 0,92 0,96 1,12 0,88 1,06 2,89 
SNV-D+Log 1/R (0,0,1,1) 6 0,92 0,93 1,03 0,89 1,01 3,03 
1D (1,4,4,1) 5 0,95 0,73 0,87 0,91 0,93 3,29 
MSC+1D (1,4,4,1) 6 0,95 0,78 0,98 0,90 0,99 3,09 
SNV-D+1D (1,4,4,1) 6 0,95 0,76 0,93 0,91 0,93 3,29 
2D (2,5,5,2) 5 0,96 0,64 0,80 0,92 0,90 3,40 
MSC+2D (2,5,5,2) 4 0,94 0,82 0,98 0,90 0,99 3,09 

Materia seca 
(%) 

SNV-D+2D (2,5,5,2) 4 0,94 0,83 0,99 0,90 0,99 3,09 
Log 1/R (0,0,1,1) 6 0,92 1,53 1,76 0,90 1,59 3,17 
MSC+Log 1/R (0,0,1,1) 6 0,95 1,27 1,43 0,92 1,44 3,50 
SNV-D+Log 1/R (0,0,1,1) 5 0,94 1,36 1,51 0,91 1,51 3,34 
1D (1,4,4,1) 6 0,97 0,97 1,24 0,93 1,34 3,76 
MSC+1D (1,4,4,1) 5 0,97 1,01 1,22 0,93 1,31 3,85 
SNV-D+1D (1,4,4,1) 6 0,98 0,87 1,14 0,94 1,28 3,94 
2D (2,5,5,2) 6 0,98 0,72 1,16 0,94 1,24 4,06 
MSC+2D (2,5,5,2) 6 0,98 0,71 1,13 0,95 1,13 4,46 

Proteína       
(% MS) 

SNV-D+2D (2,5,5,2) 4 0,97 0,91 1,17 0,94 1,27 3,97  
R: Reflectancia; MSC: Corrección del efecto multiplicativo de la dispersión; SNV-D: Tipificación de la absorbancia 
y corrección de la tendencia; 1D: Primera derivada; 2D: Segunda derivada; R2: Coeficiente de determinación 
múltiple; SEC: Error estándar de calibración; SECV: Error estándar de validación cruzada; r2: Coeficiente de 
determinación; SEP: Error estándar de predicción; RPD: Relación SD/SEP 
 
Para los distintos tratamientos utilizados, los coeficientes de determinación en el proceso de 
calibración (R2= 0,90) mostraron valores satisfactorios en los dos parámetros estudiados. Los 
errores estándar de validación cruzada (SECV), ligeramente superiores a los de calibración 
(SEC), oscilaron entre 0,80%-1,14% y 1,13%-1,76%, para materia seca y proteína, 
respectivamente. En validación externa, los bajos errores estándar de predicción (SEP), entre 
0,90%-1,20% (materia seca) y 1,13-1,59% (proteína) y los elevados coeficientes de 
determinación (r2), confirman las adecuadas correlaciones obtenidas para la predicción de los 
parámetros estudiados. Los valores superiores a 3 para el índice RPD confirman a la técnica 
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NIRS como adecuada para su empleo con criterios de diagnóstico e investigación (Williams y 
Sobering, 1996). En este trabajo se consiguen valores de RPD más elevados en todos los casos, 
excepto cuando no se aplica transformación o únicamente MSC para predecir materia seca. 
 
Como era de esperar, la predicción de proteína resultó ligeramente más exacta que la de materia 
seca, puesto que para proteína el registro de espectros se realizó sobre muestras secas y molidas. 
La aplicación de 2D para materia seca (SEP= 0,90, r2= 0,92) y de MSC+2D para proteína (SEP= 
1,13, r2= 0,95), resultaron ser las transformaciones matemáticas óptimas (Tabla 2, Figura 1); se 
emplearon 5 y 6 factores PLS, respectivamente. En el caso de proteína, como se trata de 
muestras secas y molidas, MSC permite corregir diferencias en el tamaño de las partículas entre 
las muestras. 
 
 

 

Pr
ed

ic
ho

 N
IR

S 
(%

) 

 Referencia (%) 

 Referencia (%) 

 

Pr
ed

ic
ho

 N
IR

S 
(%

) 

Materia seca 
2D 

Proteína 
MSC+2D 

r2: 0,917 
SEP: 0,896 
Pendiente: 0,965 
Bías: 0,089 

r2: 0,952 
SEP: 1,132 
Pendiente: 0,966 
Bías: -0,074 

 
Figura 1. Comparación de los valores predichos por las ecuaciones de calibración NIRS con los 
valores de referencia para materia seca y proteína en las muestras de validación externa. 
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En la estimación de materia seca en muestras de alfalfa, otros forrajes y ensilados, varios 
autores han obtenido resultados comparables, o ligeramente inferiores en exactitud, a los 
presentados en este estudio (Dardenne et al., 1996; De la Roza et al., 1996; Cozzolino y 
Labandera, 2002; Castro et al., 2004; Cozzolino et al. 2006). 
 
En un trabajo anterior, se determinó proteína en hojas frescas de alfalfa mediante NIRS usando 
sonda de fibra óptica (Petisco et al., 2006), con resultados menos exactos que los alcanzados en 
este estudio. Otros autores han estimado proteína en muestras de alfalfa y ensilados de 
gramíneas comparando los resultados obtenidos en seco y en fresco, obteniendo también 
mejores estadísticos en las muestras en seco (Dardenne et al., 1996; De la Roza et al., 1996; 
Castro et al., 2004). Los resultados para proteína en seco son comparables a los obtenidos en 
alfalfa por Dardenne et al. (1996) y más exactos que los obtenidos en ensilados de maíz por 
Castro et al. (2004). Sin embargo, De la Roza et al. (1996) obtuvieron un menor SEC 
posiblemente debido a que emplearon 12 factores PLS para la determinación de proteína. En 
general, los trabajos citados coinciden en afirmar que la transformación 2D mejora los 
estadísticos en la estimación de ambos parámetros. 

Conclusiones 
 
Los resultados de este estudio confirman que NIRS es una técnica suficientemente exacta para 
la determinación de materia seca y proteína en muestras de hojas de alfalfa, siendo por tanto, 
una alternativa interesante para la determinación de estos parámetros con respecto a los métodos 
convencionales. 
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APPLICATION OF THE NIRS TECHNIQUE FOR THE ANALYSIS OF DRY 
MATTER AND PROTEIN IN LEAVES OF ALFALFA 

 
Summary 
 
In the present work we developed calibration equations by near-infrared reflectance 
spectroscopy in the visible/near-infrared (vis-NIR) region to estimate dry matter and protein 
contents in leaves of alfalfa. A total of 26 cultivars were grown under irrigation in the province 
of Salamanca, and leaf samples were collected from three plant positions: basal, middle and 
apical. A total of 156 plant samples from two consecutive harvests (July and August, 2005), 
were considered. The calibration equations were obtained by means of the MPLS (Modified 
Partial Least Squares) regression, using several mathematical transformations to the spectral 
data. The statistics obtained in the calibration and external validation processes allowed to 
conclude that the determination of protein was slightly more accurate than the determination of 
dry matter. The second derivative of the spectra, with or without the previous application of the 
MSC (Multiplicative Scatter Correction) treatment was the mathematical transformation which 
led to the lowest standard error of prediction  for dry matter (SEP= 0.90%) and protein (SEP= 
1.13%). The mathematical models obtained show that the NIRS technique is satisfactory for the 
determination of both parameters. 
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