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CONTRIBUCIÓN PARA LA PREDICCIÓN DE 
LA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE CARNE 
DE CABRA POR ANÁLISIS ESPECTRAL DE 
INFRARROJO EN CAMPO CERCANO (NIRS)

OLIVEIRA, A.F.1, LEITE, A.1, PAULOS, K.1, GONÇALVES, A., 
AMORIM, A., PEREIRA, E., RODRIGUES, S. 2 Y TEIXEIRA, A.1

 Escola Superior Agrária, Instituto Politécnico de Bragança, 
Campus Sta Apolónia Apt 1172, Bragança, Portugal
1 CECAV, Centro de Ciência Animal e Veterinária, Universidade 
de Trás-os-Montes e Alto Douro, Quinta de Prados, Apt 1013, 
5001-801 Vila Real, Portugal. teixeira@ipb.pt
2CIMO, Centro de Investigação de Montanha

RESUMEN

La capacidad de la espectroscopia de infrarrojo cercano (NIRS) fue pro-
bada para la determinación de algunos parámetros de calidad de la 
carne de caprinos de una raza autóctona. Se han desarrollado modelos 
predictivos para el contenido en proteína bruta, humedad, cenizas y 
colágeno en los siguientes músculos: Longissimus dorsi (LD), Semimem-
branoso (SM) y Subescapular (SC). Fueron recogidos 3 espectros por 
muestra, con locales de partida distintos, y después se hizo el promedio 
para posterior desarrollo de calibraciones, utilizando un espectrofotó-
metro con transformación de Fourier NIRMaster™ N500 (BÜCHI). El 
rango de trabajo utilizado fue de 1000-4000 cm-1 (1000-2500 nm) con 
una resolución de 4 cm-1. Los análisis químicos se realizaron sobre las 
mismas muestras de carne. Los modelos de calibración obtenidos son 
importantes como un primer intento de predicción de la composición 
química de carne de cabra por análisis NIRS. 

Palabras clave: Calidad, Carne, Infrarrojo cercano
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INTRODUCCIÓN

La espectroscopia de infrarrojo cercano (NIRS) usando la transforma-
ción de Fourier (FT) es una tecnología que aunque se conoce desde hace 
tiempo, su aplicabilidad para el análisis de carne tuvo su particular de-
sarrollo solamente en 1968 cuando Ben-Gera y Norris desarrollaron un 
espectrofotómetro NIR computarizado. En la actualidad, la tecnología 
NIRS es una herramienta de gran versatilidad en los más diversos cam-
pos de la industria incluyendo la agroalimentaria y particularmente, 
para predecir la composición química y física de carne de distintas es-
pecies. En carne de caprino, por lo que nosotros sabemos, no existen 
trabajos que hayan utilizado esta tecnología para caracterizar la carne 
de cabra. Así, el presente trabajo pretende evaluar la capacidad de pre-
dicción de la tecnología NIRS para estimar la proteína bruta (PB), hume-
dad, cenizas y colágeno de carne de cabra de la raza Serrana.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se estudiaran 148 (N) muestras de carne fresca de los siguientes múscu-
los: Longissimus dorsi (LD), Semimembranoso (SM) y Subescapular (SC) 
de cabras adultas (9 años) de la raza Serrana, ecotipo transmontano. 
En el Laboratorio de Tecnología de la Calidad de la Canal y de la Carne, 
las muestras fueran picadas en una trituradora eléctrica (BÜCHI B-400), 
propia para carnes y sus derivados, obteniendo así una muestra muy 
homogénea. En la Figura 1 es posible verificar todo el proceso de prepa-
ración. Utilizando un espectrofotómetro con transformación de Fourier 
NIRMaster™ N500 (BÜCHI) —equipado con  un sistema de rotación de 
360 grados usando una placa de Petri— fueron recogidos 3 espectros 
por muestra, con locales de partida distintos, y posterior promedio para 
posterior desarrollo de calibraciones. 

Figura 1- Proceso de preparación de la muestra por medio 
del picador y posterior análisis en NIRMASTER



226

El rango de trabajo utilizado fue de 10000-4000 cm-1 (1000-2500 nm) 
con una resolución de 4 cm-1. Los análisis químicos se realizaron sobre 
las mismas muestras de carne seleccionadas y se analizó el contenido en 
PB (NP 1612:1979), humedad (NP 1614:2002), cenizas (NP 1615:2002) 
y colágeno (hidroxiprolina) (NP 1987:2002). Utilizando la versión 5.5 
del software NirCal de BÜCHI, se desarrollaron cálculos quimiométricos 
hasta obtener una calibración robusta. Para las calibraciones se utiliza-
ron los conjuntos de espectros de calibración (C-set) y validación (V-set). 
En este software es posible hacer una calibración automáticamente con 
el parámetro Q-Value, que no pasa de una medida de calidad de calibra-
ción (Q = 0 calibración pobre; Q= 1 calibración robusta), error patrón 
de predicción (SEE), error patrón de predicción (SEP), coeficiente de re-
gresión del set de calibración (C-Set R) y coeficiente de regresión del set 
de validación (V.Set R). En cinco minutos es posible obtener un cálculo 
donde se presentan más de cien cálculos de calibración, con todos los 
parámetros probados. El automatismo desarrollado por BÜCHI para el 
software NirCal ha desarrollado varias calibraciones.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El software NirCal da BÜCHI desarrolló varias calibraciones, identifi-
cando los outliers, proporcionando los C-set y V-set, dividiendo —si es 
necesario— el rango de absorción y calculando el parámetro consisten-
cia que describe la relación entre el error estándar de la calibración y 
los sets de validación. 

Los parámetros estudiados, con el número de muestras utilizadas en 
ambos sets, el rango, el promedio y el estándar error (EE) se presentan 
en la tabla 1.

Tabla 1. Parámetros estadísticos de la población utilizada. (C-set/V-set)

N Promedio EE Rango

Proteína 244/122 21.12/21.11 0.98/0.99 18.65-23.38 / 18.65-23.38

Humedad 248/123 76.34/76.33 1.80/1.81 70.25-83.39 / 70.25-83.39

Cenizas 227/110 2.48/2.47 0.36/0.37 1.32-3.85 / 1.32-3.84

Colágeno Total 138/67 0.967/0.97 0.38/0.39 0.219-2.17 / 0.219-2.17

En la Tabla 2, se presentan los estadísticos de calibración y validación 
de los pre-tratamientos, para predicción del contenido en proteína, hu-
medad, cenizas y colágeno obtenidos a partir de sus respectivos espec-
tros NIR.
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Tabla 2. Parámetros de calibración y validación para la carne de cabra

Proteína Humedad Cenizas Colágeno Total

Pre-tratamiento
SNV Kubelka Munk

1.Normalización por proximidad
2. Primera derivada BCAP

Rango de
calibración cm-1 4000-10000

4400-4800, 
5400-6600, 
7800-10000

4000-10000
5000-7144,
7404-10000

Método de regresión PLS PLS PLS PLS

SEC 0.369 1.14 0.315 0.309

SEP 0.408 1.21 0.326 0.35

C-set R 0.928 0.77 0.483 0.589

V-set R 0.911 0.75 0.481 0.443

Consistencia 90.14 94.64 96.63 88.13

Q-value 0.695 0.57 0.533 0.452

Figura 2- Relación entre los valores estimados y los reales para el 
contenido en Proteína, Humedad, Cenizas y Colágeno Total
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En la Figura 2 se presentan las relaciones entre los datos de referencia 
y estimados para las muestras de calibración y validación, con las me-
jores ecuaciones de predicción.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

No habiendo lugar a interpretaciones y discusión exhaustiva de los da-
tos obtenidos en función de los diferentes rangos espectrales así como 
de pre-tratamientos conducentes a la obtención de mejores calibracio-
nes que a las obtenidas pelo software NirCal, las ecuaciones de predic-
ción son indicadoras de una capacidad de predicción aceptable. Algunos 
intentos de analizar calibraciones con otros pre-tratamientos, presen-
taron errores de intentos calibración y validación más bajos, con coefi-
cientes R2 superiores, indicando la necesidad de proseguir los trabajos 
más pormenorizados para obtener mejores ecuaciones de predicción de 
composición química de carne de cabra con la tecnología NIRs.
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CONCLUSIONES

Los datos del presente trabajo confirman la tecnología NIRS como ade-
cuada, también para carne de caprino, para estimar su composición 
química. La ausencia de datos en carne de caprino justifica la absoluta 
necesidad de realización de trabajos posteriores, utilizando diferentes 
rangos espectrales y pre-tratamientos de manera a aumentar la robus-
tez de las calibraciones y ecuaciones de predicción de éstos y otros gru-
pos químicos o bien características de calidad física de la carne.
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