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Ensilado
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ba: Es pos
sible transfe
erir con éxito, calibrac
ciones NIR
RS para pre
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mostrado la importanciaa del sistem
ma óptico
Piensoss compuestos y materias primas: Se ha dem
para la aplicación de
d la tecnollogía NIRS en el contrrol de calida
ad de muesttras intactas a nivel
al y agrícola. Un reduc
cido tamañ o de ventana instrume
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la extracción de información espectral relevante, para poder obtener una satisfactoria
predicción de parámetros nutritivos en alimentos muy heterogéneos y con tamaños de
partícula grandes.
Ensilados de maíz: La tecnología NIRS ha mostrado su aplicabilidad para obtener
información en tiempo real, sobre constituyentes nutricionales y fermentativos de ensilados
de maíz de forma intacta a pie de campo.
No obstante, para que la implementación de esta tecnología a nivel de explotación sea una
realidad, necesita el diseño de plataformas de apoyo a la toma de decisiones, que faciliten el
análisis e interpretación de los resultados obtenidos, para que el usuario se comunique de
forma sencilla con un sistema que puede tener incorporados diversos algoritmos de
tratamiento y análisis de datos, espectrales en este caso, para obtener directamente los
resultados finales de la calidad de un alimento o ingrediente en su dispositivo móvil.

