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En el presente estudio se analizó la capacidad de la tecnología VIS-NIR (Espectroscopía en el Visible 
e Infrarrojo Cercano) para predecir la calidad microbiológica (recuento de aerobios mesófilos y 
Enterobacterias) de jamoncitos de pollo con piel, envasados en atmósfera modificada. Para el análisis 
VIS-NIR, se ha usado el equipo LABSPEC, ASD (Reflectancia 350-2500nm) dotado de una sonda de 
superficie. Se tomaron espectros de una población de 150 bandejas de jamoncitos (con film de 
envasado y sin film) y se realizó el recuento de aerobios mesófilos y Enterobacterias a distintos 
tiempos a lo largo del periodo de conservación. El análisis quimiométrico se realizó con el software 
comercial Unscrambler v. 10.3 con el que se generaron distintos modelos de calibración cuyos 
coeficientes de determinación de calibración (R2) y validación cruzada (R2

cv) eran superiores a 0.8 y 
con valores estadísticos de RER y RPD adecuados. Posteriormente se ha realizado una validación con 
16 bandejas de un nuevo lote muestreadas a lo largo del tiempo de conservación. La predicción 
mediante VIS-NIR de los recuentos de microorganismos fue adecuada en un 93% de las muestras para 
el recuento de aerobios mesófilos y en un 87% de las muestras para el recuento de Enterobacterias, 
con un error promedio en ambos casos de 0.5 log ufc/g. Con este trabajo se demuestra el potencial del 
VIS-NIR para la predicción cuantitativa de microorganismos en jamoncitos de pollo con piel. 

INTRODUCCIÓN 

La estimación de calidad microbiológica de los 
productos es de gran importancia para la industria 
agroalimentaria. Un conocimiento preciso y rápido de 
la carga microbiana de un alimento permite estimar la 
vida útil del mismo así como la toma de decisiones 
relacionada con la liberación de producto o 
consideraciones logísticas. Es esencial contar con 
herramientas analíticas que den una respuesta rápida y 
fiable superando las limitaciones de los métodos 
clásicos de análisis microbiológico.  

La espectroscopía en el infrarrojo cercano (NIR) 
ha resultado ser una tecnología muy adecuada para el 
control de calidad y monitorización de procesos en la 
industria agroalimentaria (Osborne y col., 1993; Sun, 
2009) por su capacidad para realizar medidas rápidas, 
precisas, no destructivas, que permiten obtener 
simultáneamente información de  la composición 
química así como sobre características físicas y 
estructurales en matrices biológicas complejas 
(Williams y col., 2001).  

El potencial del VIS-NIR (espectroscopía  
combinada visible e infrarojo) como herramienta para 
el análisis microbiológico ha sido evaluada en 
distintos alimentos, incluido pollo, (Lin y col., 2004; 
Tito y col., 2012, Grau et al., 2012) si bien no se 
conocen precedentes de aplicación sobre jamoncitos 
de pollo con piel. De modo que el objetivo de este 
trabajo era evaluar la capacidad de la tecnología VIS-
NIR para cuantificar la calidad microbiológica de 

jamoncitos de pollo con piel, envasados en atmósfera 
modificada. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS 

Muestra. En la fase de calibración se han utilizado un 
total de 150 bandejas (unidad experimental), que contienen 
de 5 a 7 jamoncitos de pollo con piel envasados en 
atmósfera modificada. Estas bandejas procedían de 6 tandas 
de muestreo distintas, a su vez cada tanda se corresponde 
con un lote distinto. Dentro de cada tanda las bandejas se 
repartieron de forma que al menos 5 bandejas eran 
muestreadas en cada tiempo seleccionado a lo largo del 
período de envasado. Para la fase de validación se 
recogieron otras 16 bandejas de un séptimo lote que fueron 
muestreadas a lo largo del período de envasado. 

Análisis microbiológico. Para la evaluación de la 
calidad microbiológica se ha realizado el recuento de 
aerobios mesófilos y Enterobacterias de cada bandeja para 
lo que se ha recogido piel de los distintos jamoncitos de una 
bandeja y se ha creado una muestra conjunta para cada 
bandeja. Tras la toma de muestra y la preparación de una 
dilución madre 1:10, la determinación de microorganismos 
indicadores se ha llevado a cabo mediante la metodología 
del número más probable (NMP) miniaturizado y basada en 
el sistema Tempo. 
Análisis Estadístico. El análisis estadístico de los datos  
microbiológicos se realizó mediante el paquete SPSS vs 
15.0. Se eliminaron espurios, se comprobó la normalidad 
mediante un Test Kolmogorov-Smirnov, y se estudió el 
efecto del lote y del tiempo de conservación sobre las 
variables microbiológicas mediante ANOVA.  



 XIX CONGRESO SEM DE MICROBIOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS 

2 

Espectroscopía en el Infrarrojo Cercano (VIS-
NIR). La toma de espectros se realizó con un equipo 
LABSPEC 5000, (ASD), dotado de una sonda de 
superficie, que mide en reflectancia (350-2500nm, con 1nm 
de intervalo y 50 scans por disparo). Se recogieron 
espectros de cada jamoncito antes (con film) y después (sin 
film) de retirar el film protector, que fueron promediados 
obteniéndose un espectro medio por bandeja. 
El análisis quimiométrico se realizó con el software 
comercial Unscrambler vs 10.3. Para estudiar el efecto del 
film y de la tanda de muestreo se han realizado Análisis 
Discriminantes y de Componentes Principales. Se ha 
trabajado tanto con los espectros brutos o tras aplicarles 
distintos tratamientos matemáticos (1ª y 2ª derivada, 
correcciones de efectos aditivos y dispersivos SNVD, MSC 
etc) así como seleccionando distintas regiones espectrales.  
Para el análisis cuantitativo de la calidad microbiológica se 
han generado modelos de regresión por mínimos cuadrados 
parciales (PLS-R) y validación cruzada completa. Los 
mejores modelos fueron seleccionados en base a los 
coeficientes de determinación de calibración (R2) y 
validación cruzada (Rcv

2) los errores típicos de calibración 
(ETC) y validación cruzada (ETCV) así como de los 
estadísticos RER (Rango/ETCV) y RPD (SD/ETCV).  
 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El análisis estadístico de los datos microbiológicos 
mostraba un incremento significativo de la carga 
bacteriana de cada tanda a lo largo del tiempo. 
Además al analizar el efecto de las diferentes tandas 
sobre los recuentos de aerobios mesófilos y 
Enterobacterias, en los tiempos de muestreo comunes, 
se observaron diferencias significativas (P<0.05) entre 
tandas, por lo que se demuestra que el lote es un factor 
importante que afecta considerablemente a dichas 
variables microbiológicas. 

 
Fase de Calibración. 

En primer lugar se comprobó la existencia de 
diferencias entre las poblaciones espectrales recogidas 
con o sin film (discriminación correcta del 95% de las 
muestras) por lo que hemos desarrollado calibraciones 
independientes según haya sido la recogida de 
espectros (con o sin film). 
La tabla 1 resume los resultados de los mejores 
modelos obtenidos para la determinación de las 
variables microbiológicas analizadas en este estudio 
mostrando valores adecuados de coeficientes de 
determinación de calibración y validación cruzada 
(>0.8), errores típicos de calibración y validación 
cruzada (entre 0.5-0.6) así como de los estadísticos 
RER (>8) y RPD (>2).  

Tabla 1: Estadísticos de calibración y validación cruzada de 
los mejores modelos obtenidos con las 6 tandas de muestreo (150 
bandejas)  

CON 
FILM 

N ETC R2 ETCV R2
cv RER RPD 

AM 134 0.48 0.90 0.69 0.79 8.6 2.2 
ENT 122 0.52 0.87 0.61 0.82 10.6 2.3 
SIN 

FILM 
N ETC R2 ETCV R2

cv RER RPD 

AM 134 0.52 0.88 0.65 0.81 9.1 2.3 
ENT 128 0.60 0.80 0.689 0.74 8.5 1.9 

AM: Aerobios mesófilos. ENT: Enterobacterias. N: número de bandejas 
que participan en la calibración. ETC: error típico de calibración. R2: 
coeficiente de determinación de calibración. ETCV: error típico de 
validación cruzada. R2

cv: coeficiente de determinación de validación 
cruzada. RER: Ratio entre el rango de los datos y el error típico de 
validación cruzada. RPD: Ratio entre la desviación típica de la variable y 
el error típico de la validación cruzada. 

Fase de Validación.  

Estos modelos de calibración han sido validados con 
16 bandejas procedentes de una nueva tanda/Lote de 
muestreo. Los valores predichos de recuento 
microbiológico de las muestras de validación eran 
correctos y semejantes a los obtenidos mediante la 
analítica de referencia. El promedio, en valor 
absoluto, de las diferencias entre datos predichos y 
reales fue de 0.40 log ufc/g para aerobios mesófilos y 
de 0.39 log ufc/g para Enterobacterias en los modelos 
generados en presencia del film y de 0.39 log ufc/g 
(aerobios mesófilos) y de 0.38 log ufc/g 
(Enterobacterias) en los modelos generados en 
ausencia del film. La desviación típica promedio de 
los datos predichos es de 0.76-0.77 log ufc/g para 
aerobios mesófilos y de 0.65-0.66 log ufc/g para 
Enterobacterias (ver tabla 2).  

Tabla 2: Resumen de los estadísticos de validación (promedio de 
N=16) de los modelos quimiométricos generados para el recuento 
de aerobios mesófilos y Enterobacterias en presencia o ausencia 
del film. (Unidades expresadas en log ufc/g) 

CON FILM SEP DESVEST Dif 
AM 0.50 0.77 0.40 
ENT 0.55 0.65 0.34 

SIN FILM SEP DESVEST Dif 
AM 0.48 0.76 0.39 
ENT 0.53 0.66 0.38 

AM: Aerobios mesófilos. ENT: Enterobacterias. SEP: Error típico de 
predicción. DESVEST: promedio de las desviaciones estándar de los datos 
predichos. Dif: promedio de los valores absolutos de la diferencia entre el 
valor real y el predicho. 

Los resultados muestran que en todos los casos el 
error típico de predicción (SEP) de los modelos 
(aproximadamente 0.5 log ufc/g) es menor de dos 
veces el error típico de laboratorio.  

De las 16 muestras utilizadas en la validación 
únicamente en una muestra para aerobios mesófilos 
(7%), y en 2 muestras para Enterobacterias (13%), 
tanto con film como sin él, el valor de referencia está 
fuera del rango de predicción de la calibración (valor 
predicho  desviación típica) por lo que se considera 
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que dichas muestras no han sido bien predichas. La 
existencia de datos que no han sido bien predichos por 
el modelo o que estando dentro del rango de 
predicción presentan desviaciones típicas muy 
elevadas, se deben tanto a la gran influencia que tiene 
el lote de muestreo sobre la carga bacteriana, como a 
los cambios que se suceden en la matriz a 
consecuencia del proceso de maduración de la carne a 
lo largo del periodo de conservación.  

Pese al número limitado de diferentes lotes 
incluidos para el desarrollo de la calibración las 
calibraciones desarrolladas muestran una gran 
robustez. No obstante sería necesario ir incluyendo, de 
forma sistemática, nuevos datos provenientes de lotes 
no incluidos en la calibración.  

Este trabajo muestra por primera vez el potencial 
de la espectroscopía VIS–NIR para la predicción 
cuantitativa de la calidad microbiológica (recuento de 
aerobios mesófilos y Enterobacterias) en jamoncitos 
de pollo con piel y con presencia o no del film 
protector. 

Posteriormente se han llevado a cabo diversos 
trabajos que demuestran la gran versatilidad de dicha 
tecnología para la predicción cuantitativa de la calidad 
microbiológica tanto en pechuga como en canales 
completas de pollo. 
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