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1. Resumen 

 

 

Este estudio se realizó con el objetivo de caracterizar el caparrón de Anguiano 

(Phaseolus vulgaris L.) mediante sus propiedades físicas. Así como, comparar este 

cultivo de La Rioja con las alubias de pueblos cercanos, ya que es muy apreciado. Sin 

embargo, debido a su baja producción es sustituido en el mercado por variedades 

foráneas. Los parámetros largo, ancho y espesor, esfericidad y densidad medios de las 

alubias de Anguiano fueron 10,44 mm, 7,62 mm y 6,64 mm, 8,18 mm, 77, 36 %, 1,37 

g/cm3 respectivamente. El color de las alubias es purpuroso y la dureza varió entre 

0,58-6,41 N/mm2 y entre 0,07-0,30 N/mm2 tras el remojo. Los resultados mostraron 

que las alubias de Anguiano con sello y sin sello de calidad son semejantes para los 

parámetros físicos. El análisis NIRS diferenció las alubias de Anguiano de las de pueblos 

cercanos, así como clasificó las alubias de origen incierto como no de Anguiano. 

 

Palabras clave: caparrón, Anguiano, alubias, Phaseolus vulgaris, propiedades físicas, 

NIRS, textura, color, clasificación 

 

 

1. Abstract 
 

 

This study was carried out to characterize Anguiano’s bean grains (Phaseolus vulgaris 

L.) according to their physical properties. As well as to differentiate this local cultivar in 

La Rioja from beans from the nearby villages, since it is a highly appreciated. 

Nevertheless, due to their low production, it is replaced in the market by foreign 

varieties. The average length, width, thickness, sphericity and true density were 10,44 

mm, 7,62 mm y 6,64 mm, 77, 36 %, 1,37 g/cm3. The beans are wine-coloured, and the 

hardness ranged from 0,58 to 6,41 N/mm2 and 0,07 to 0,30 N/mm2 after soaking. The 

results showed that Anguiano’s beans with quality label and those without label are 

similar for the physical parameters. Anguiano’s beans were differentiated from those 

of nearby towns by NIRS analysis. This analysis also classified the beans of uncertain 

origin as not from Anguiano. 

 

Key words: caparrón, Anguiano, beans, Phaseolus vulgaris, physical properties, NIRS, 

texture, colour, classification. 
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2. Antecedentes 

 

2. 1 Introducción  

 

Las leguminosas ocupan un lugar importante en la nutrición humana, especialmente 

en la dieta de las personas con bajos ingresos de los países en desarrollo (Shimelis et 

al. 2005), ya que son alimentos con un bajo valor económico. Sin embargo, son una 

fuente importante de nutrientes (especialmente hierro y zinc) (Tharanathan et al., 

2003), vitaminas (Firouzi et al., 2012), así como de proteínas y carbohidratos (Rehman  

y Shah 2004; Yin et al. 2008) (Tabla 2. 1). 

 

Existen más de 1300 especies de leguminosas, de las cuales sólo 20 son consumidas 

por el hombre. La más importante del género Phaseolus es la alubia común, Phaseolus 

vulgaris L. El cultivo de esta especie se sitúa en el tercer puesto de superficie cultivada 

entre las leguminosas, después de la soja y el cacahuete (Firouzi et al., 2012).   

 

Se trata de un cultivo tan primitivo que no se conoce ninguna forma silvestre. Y ha sido 

utilizado en la cocina china durante al menos 5000 años (Food reference, 2005) y en 

otras regiones del mundo (Meng and Ma, 2001; Oboh et al., 1998; Rehman and Shah, 

2005). Por lo que en cada cultura tiene un nombre característico: haba, frijol, alubia, 

judía, o habichuela en diferentes países. Dentro de España se denominan: fabes, 

fréjoles, mongetes, pochas o caparrones (Aguirregabiria, 2004). 

  

En la actualidad este cultivo ha recuperado prestigio en las dietas de los países 

desarrollados. Esto ha podido ser debido, en parte, a los problemas de salud derivados 

con el consumo excesivo de carne, así como al descubrimiento de los elevados 

beneficios de las legumbres en la dieta y a la protección por parte de estas semillas 

contra enfermedades digestivas (Pujola et al., 2007). 

 

Las alubias (Phaseolus vulgaris L.), son una fuente de proteínas, hidratos de carbono y 

minerales (Tabla 2.1). También son fuente de fibra dietética y almidón para una gran 

parte de la población mundial, principalmente en los países menos desarrollados 

(Osorio-Díaz et al., 2003).  

 

El almidón resistente es importante debido a sus diversas propiedades beneficiosas 

para la salud mediadas principalmente por los ácidos grasos de cadena corta 

producidos durante su fermentación en el intestino grueso (Zamindar et al., 2013). 

 

Además de estos componentes nutricionales, contiene factores antinutricionales, tales 

como inhibidores de la proteasa, taninos y ácido fítico, entre otros (Saha et al., 2009). 
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Tabla 2. 1. Componentes nutricionales de las alubias. 

Componentes nutricionales Unidad Contenido 

Proteína % 20-30 

Macrominerales   

Fósforo (P) % 0,35-0,5 

Potasio (K) % 1-1,3 

Microminerales   

Zinc (Zn) ppm 25-45 

Cobre (Cu) ppm 2-8 

Hierro (Fe) ppm 79-138 

Manganeso (Mn) ppm 11-40 

 

2. 2 Objetivos 

 

Los objetivos del presente estudio fueron diversos: 

 

El primer objetivo del trabajo fue la caracterización de la alubia de Anguiano mediante 

sus propiedades físicas (morfología, textura, color y NIRS). Ya que debido al gran 

polimorfismo que existe en esta especie, en cada pueblo existen variedades con 

distinto color, forma, tamaño y textura. Esto influye en la percepción sensorial por 

parte del consumidor, que muestra una preferencia hacia las alubias de alta calidad.  

 

El segundo de los objetivos fue la comparación de diferentes muestras de alubias de 

Anguiano con alubias de pueblos cercanos. Con el fin de determinar si las alubias de 

Anguiano presentan unas características únicas que le hayan permitido diferenciarse 

en la comunidad de La Rioja y obtener un sello de calidad. 

 

2. 3 Situación actual de la alubia 

 

En el mundo, la alubia es la leguminosa alimenticia más importante para alrededor de 

300 millones de personas, que, en su mayoría, viven en países en desarrollo. La alubia 

ocupa un lugar importante en la nutrición humana en Asia y en los Grandes Lagos de 

África (Doughty & Walker, 1982; Shimelis et al., 2005). En África oriental y del sur, es 

considerada como la segunda fuente de proteína y la cuarta en América tropical. 

 

Es especialmente importante en la nutrición de mujeres y niños. Además, representa 

una elevada importancia económica, ya que genera ingresos para millones de 

pequeños agricultores. La producción mundial anual es de cerca de 11.000 millones de 

toneladas (Velásquez et al., 2005). 
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Figura 2.1. Producción mundial de alubias (promedio 2009-2013) (FAOSTAT). 

 
En el periodo de tiempo del año 2009 al año 2013 el país que produjo una mayor 

cantidad de alubias fue Asia, con un 47 % de la producción mundial. A continuación se 

situaron las Américas, con un 31 % de la producción de alubias y África, con un 20 % 

del total. Europa, debido a su reducida superficie de cultivo, sólo produjo el 2 % de la 

producción mundial (Figura 2.1) (FAOSTAT). 

 

Los países con mayor producción se muestran en la Figura 2.2. India y Myanmar se 

situaron a la cabeza de la producción de alubias, produciendo anualmente casi 4 

millones de toneladas de alubias. A continuación se encontró Brasil y en cuarta y 

quinta posición, con valores inferiores, China y China continental (FAOSTAT). 

 

 
Figura 2.2. Principales productores de alubias a nivel mundial (promedio 2009-2013) 

(FAOSTAT). 

 

En la Unión Europea, España se sitúa en la tercera posición de producción de alubias, 

con una producción en 2009 de 13 175 toneladas. La alubia (Phaseolus vulgaris L.) es 

un cultivo muy extendido en España, en especial en las comunidades del norte. 

 

Sin embargo, a partir del año 2009, la producción de alubias descendió 

considerablemente, hasta alcanzar las 10 toneladas en el año 2013 (Figura 2.3) 
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(FAOSTAT). Esto se debe a diversos motivos: al abandono de las tierras debido a las 

nuevas reformas agrarias, a la elevada edad de los agricultores y a la técnicas 

artesanales del cultivo y la cosecha (Armenteros, 2009). 

 

 
Figura 2.3. Producción de alubias en España en el periodo 2009-2013 (FAOSTAT). 

 

Respecto a las comunidades autónomas, las que presentan una mayor producción se 

sitúan en el norte de España. Estas son Galicia (21,31 %), Castilla y León (50,82 %) y 

Asturias (8,19 %) (Mercasa, 2011).  

 

La producción de alubias en La Rioja también ha sufrido un descenso desde el año 

2009, con una breve recuperación en la campaña 2010-2011. En el año 2012 la 

producción fue de 168 toneladas, respecto a las 260 toneladas del año 2009 (Figura 

2.4) (Mercasa, 2011). 

 

 
Figura 2.4. Producción de alubias en La Rioja en el periodo 2009-2013 (MAGRAMA). 

 

Dentro de la comunidad de La Rioja, y en los pueblos en los que se realizó el estudio, la 

mayor superficie de cultivo la efectuó el pueblo de Anguiano, con una superficie de 5 

hectáreas. Baños de Río Tobía se sitúa en segunda posición, y los pueblos de Hormilla, 
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Manjarrés, Pedroso y Villaverde de Rioja sólo dedicaron 1 hectárea para el cultivo de 

esta leguminosa (Figura 2.5). 

 
Figura 2.5. Superficie de cultivo de alubias (Ha). 

 

A lo largo de la historia, toda la población de La Rioja ha estado ligada a la producción y 

consumo de la alubia, o caparrón, pero es en los valles del Iregua, Oja, y Najerilla 

donde tras el triunfo de otros cultivos en el resto de la Comunidad, se ha mantenido la 

pequeña huerta donde se produce esta apreciada legumbre. 

 

En la actualidad, el cultivo del caparrón colorao de Anguiano no es un mero cultivo de 

huerta, sino que se ha convertido en una seña de identidad para la población y para la 

identidad cultural de La Rioja. Por ello en el año 2013 fue reconocida como marca 

colectiva en el ámbito de la Ley 5/2205 de 1 de junio de los Sistemas de Protección de 

la Calidad Agroalimentaria en la Comunidad Autónoma de La Rioja (Vidart, 2008). 

 

Sin embargo el caparrón de Anguiano no goza de buena salud, debido a diferentes 

factores que afectan a las poblaciones rurales, especialmente de montaña, como son 

la despoblación, el abandono del campo, la introducción cultivos foráneos, etc., por lo 

que el caparrón se puede considerar un producto en peligro de extinción. 

 

Además, esta leguminosa se enfrenta a un grave problema a la hora de su 

comercialización. Ya que los comerciantes engañan al consumidor vendiéndoles 

alubias a granel, procedentes de otras poblaciones o incluso países, con el falso 

nombre de alubias típicas de la zona. Esta problemática está siendo superada tras la 

obtención del sello de calidad y la realización de una marca colectiva. Ya que el 

producto se vende embolsado y por lo tanto es más difícil engañar al consumidor. Sin 

embargo, este engaño implica que se pueda perder el gran reconocimiento comercial 

que ha conseguido el caparrón lo largo de los años. 
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2. 4 Descripción botánica 

 

El caparrón (alubia) es una legumbre seca de coloración rojiza, perteneciente a la 

familia Fabaceae, a la tribu Phaseoleae, al género Phaseolus, a la especie Phaseolus 

vulgaris y subespecie voluúbilis.  

 

Las semillas, cuya forma oscila entre arriñonada y subglobulosa, poseen dimensiones 

variables (Figura 2.6B). La capacidad germinativa de las semillas de alubia es, en 

términos medios de tres años (Maroto, 2002). 

 

Es una especie vegetal anual, de germinación epígea, con sistema radicular muy 

desarrollado fasciculadamente, que noduliza con Rhizobium phaseoli. Sus tallos son 

delgados, con una elevada altura por lo que se asocian a un tutor de enrame (Revilla, 

2010). 

 

Las hojas son trifoliadas, y presentan pequeñas estípulas en la base del peciolo. Las 

inflorescencias son axilares y las corolas de color blanco. La fecundación 

fundamentalmente es autógama (Figura 2.6A) (Revilla, 2010). 

 

 
Figura 2.6. A) Phaseolus vulgaris B) Semilla de Phaseolus vulgaris. 

 

El caparrón de Anguiano tiene que ser obtenido, cultivado y acondicionado en el 

municipio. Debe estar entero, sano y exento de mohos, podredumbres e insectos. Así 
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como sin trazas de residuos ni olores o sabores extraños. La humedad de los granos 

tras su acondicionamiento no supera el 17 % (Vidart, 2008). 

 

El grano se recolecta en la época más adecuada del año de octubre a noviembre. El 

secado de la planta se realiza en el campo y el trillado, de forma cuidadosa, cuando el 

grano alcanza el nivel de humedad óptimo. Los procesos de limpieza y de selección se 

realizan de forma exhaustiva y manual.  

 

2. 5 Valor nutricional 

 

Las propiedades nutritivas que poseen las alubias están relacionadas con su elevado 

contenido proteico y en menor medida con su aportación de carbohidratos, vitaminas 

y minerales. 

 

Dependiendo del tipo de alubia, el contenido de proteínas varía entre el 20 y el 30%, 

siendo rico en aminoácidos como la lisina (6.4 a 7.6 g/100 g de proteína) y la 

fenilalanina más tirosina (5.3 a 8.2 g/100 g de proteína) (Ulloa et al., 2011), es decir, 

satisface todos los requerimientos mínimos recomendados por la Organización para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) o por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

(Guzmán et al., 2002). Sin embargo, presenta deficiencias en los aminoácidos 

azufrados de metionina y cisteína. De acuerdo a análisis químicos, la calidad de la 

proteína de la alubia cocida puede llegar a ser de hasta el 70 % en comparación con 

una proteína tipo de origen animal a la que se le asigna el 100 % (Ulloa et al., 2011). 

 

Los carbohidratos constituyen la fracción principal en los granos de las leguminosas, 

del 55 al 65 % del peso seco dependiendo de la variedad. La fracción más importante la 

constituye el almidón y la fibra dietética, con pequeñas cantidades de oligosacáridos 

(Bravo, 1998). 

 

El almidón representa más del 50 % del peso de la semilla. A pesar de que durante su 

cocinado, una parte de la mismo resiste la hidrólisis por las enzimas digestivas y no se 

degrada (Mederos, 2006). 

 

Dentro de los macronutrientes de la alubia, la fracción correspondiente a los lípidos es 

la más pequeña (1.5 a 6.2 g/100 g), constituida por una mezcla de acilglicéridos cuyos 

ácidos grasos predominantes son los mono y poliinsaturados (Ulloa et al., 2011). 

 

La alubia también es una buena fuente de fibra, su valor oscila de 14 a 19 g/100 g de la 

semilla cruda, del cual hasta la mitad puede ser de la forma soluble. Los principales 

componentes químicos de la fibra en la alubia son las pectinas, pentosanos, 

hemicelulosa, celulosa y lignina (Ulloa et al., 2011).  
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Asimismo, contienen una considerable cantidad de tiamina, riboflavina, niacina, 

vitamina B5 y vitamina B9 (Broughton et al., 2003) y son consideradas como una 

fuente potencial de calcio (Nyombaire et al., 2011). Además, este alimento también es 

una fuente considerable de hierro, fósforo, manganeso y zinc (Tabla 2.1). 

 

2. 6 Propiedades biométricas 

 

El conocimiento de las propiedades físicas de los alimentos es importante en el diseño 

de máquinas de limpieza, de clasificación, y en el procesamiento de los alimentos 

(Shoughy et al., 2006). Debido a que en la actualidad, el cultivo y la cosecha de los 

alimentos se ha convertido en gran medida a sistemas automatizados, las 

investigaciones se han centrado en evaluar las propiedades físicas básicas los 

productos vegetales (Kiani Deh Kiani et al., 2008). 

 

Las propiedades biométricas de la alubia son importantes para el diseño de equipos 

para la cosecha y para la tecnología post-cosecha (secado y aireación), el transporte, el 

almacenamiento, el envasado y la transformación en diferentes alimentos (Khanali et  

al., 2007). Abu El-Kheir (1988) observó que las dimensiones de las alubias podrían 

tener un efecto en la eficiencia de la trilla y de la limpieza. La forma y las dimensiones 

de las semillas son importantes, ya que son factores limitantes a la hora de separar el 

grano a través de orificios cóncavos de las máquinas de limpieza (Shoughy et al., 2006). 

 

Dutta et al. (1988) y Deshpande et al. (1993) concluyeron que con el aumento del 

contenido  en humedad en las alubias, todos los ejes principales incrementan su valor. 

Y es el espesor el que muestra un mayor crecimiento. También indicaron que la 

densidad disminuye con el aumento del contenido en humedad de las alubias, debido 

a la expansión de los granos. 

 

Las principales propiedades estudiadas han sido la forma y el tamaño, la densidad y el 

peso de las semillas. En los últimos años, se han estudiado las propiedades físicas para 

diversos cultivos. Como la soja (Desphande, 1993), alubias orgánicas (Işik, 2013), 

lentejas (Çarman, 1996), altramuz blanco (Öğüt, 1998), frijol mundo (Nimkar et al., 

2001), semillas de quimbombó (Sahoo et al., 2002), guisante de ojo negro (Unal, 2006), 

alubia Turkish Goynuk Bombay (Tekin, 2006) o avellana (Güner et al., 2003). 

 

Numerosos estudios analizaron las propiedades físicas derivadas (diámetro geométrico 

y aritmético, esfericidad y área de superficie) para diferentes porcentajes de humedad. 

Işik (2013) realizó estudios en alubias orgánicas; Kiani Deh Kiani et al. (2008) en alubias 

rojas; Shoughy et al. (2006) en diferentes variedades de alubias; Aviara (1999) en las 

semillas de la guna; Sahoo et al. (2002) en la semilla del quimbombó; Olajide et al. 

(1999) en la semilla del algarrobo.  
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2.7 Propiedades reológicas 

 

El comportamiento reológico de los alimentos es un factor importante en el control de 

calidad durante la elaboración, empaquetamiento y almacenamiento de productos 

alimentarios. Muchos procesos de la industria dependen de este comportamiento 

reológico, ya que influye de manera importante en la calidad del producto y en la 

aceptación por parte del consumidor. 

 

Las semillas como todos los alimentos, son susceptibles a los daños mecánicos tras el 

contacto con otros cuerpos. Los factores que determinan la resistencia mecánica son 

diversos: el tipo de estructura, la composición química, el tamaño, la forma, y su 

contenido en humedad (Mieszkalski, 1992). 

 

La dureza de las alubias se define como la fuerza máxima requerida para producir el 75 

% de la deformación de la semilla (Shimelis et al., 2005). Y se analiza mediante un 

analizador de textura, texturómetro, que comprime o penetra la muestra hasta llegar 

al momento de ruptura de la alubia. La importancia de analizar las curvas de 

deformación obtenidas a partir de la evaluación de la textura de los productos 

alimenticios se ha demostrado en numerosos estudios (Abu-Ghannam, 1998).  

 

El análisis de la textura se ha utilizado con el fin de evaluar la dureza de las alubias 

(Nasar-Abbas et al., 2008; Saha et al., 2009; Yousif et al., 2002), ya que es un 

procedimiento rápido y práctico. Sin embargo, la falta de estandarización en la 

preparación de las muestras impide una correcta comparación de los resultados (Dos 

Santos Siqueira et al., 2013). 

 

Güner et al. (2003) demostró que es importante conocer los parámetros de las 

operaciones de cosecha, transporte y almacenaje. Para controlar los daños mecánicos 

como la deformación específica o la fuerza de ruptura ocasionados en la ruptura de las 

avellanas. Los estudios concluyeron que el contenido en humedad afecta en gran 

medida a los parámetros deformación específica y fuerza de ruptura. 

 

Las alubias son susceptibles al fenómeno del endurecimiento (hard-to-cook) durante 

su vida útil. Esto ha afectado directamente al consumo de alubias, ya que para 

consumirlas se requieren largos tiempos de cocción, y los consumidores las sustituyen 

por alimentos de preparación más rápida, o listos para consumir (ready-to-eat) (Dos 

Santos Siqueira et al., 2013). 

 

Por lo que en la cocina tradicional, las alubias se remojan durante la noche para 

aumentar el contenido de agua antes de realizar la cocción, y  por lo tanto acelerar la 

gelatinización del almidón y la desnaturalización de las proteínas que se produce 
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durante la cocción y obtener unas semillas suaves y uniformes en textura (Zamindar et 

al., 2013). La dureza comienza a descender con el inicio del remojo y continúa 

haciéndolo a través de las etapas posteriores de la cocción. Por lo tanto, este 

parámetro es de suma importancia en la industria de procesamiento de las alubias, 

para determinar las características de cada etapa de procesado (Abu-Ghannam, 1998). 

 

2. 8 Espectroscopía del infrarojo cercano (NIRS) 

 

-Bases teóricas de la absorción NIR 

 

La región infrarroja del espectro electromagnético está comprendida entre 780 y 106 

nm (Figura 2.7), y está dividida en tres subregiones: FIR (Far InfraRed) infrarrojo lejano, 

MIR (Middle InfraRed) infrarrojo medio y NIR (Near InfraRed) infrarrojo cercano. La 

región del infrarrojo cercano (NIR), es la región espectral más cercana al visible, se 

sitúa en el rango de 780 - 2500 nm (Huang et al., 2008) (Figura 2.7). 

 

 
Figura 2.7. Espectro electromagnético. 

 

El fundamento de la tecnología NIRS se basa en la interacción que ocurre entre la 

radiación electromagnética infrarroja y la muestra. Como consecuencia de esta 

interacción se producen cambios en el estado vibracional de las moléculas. En función 

de los enlaces presentes en las moléculas (fundamentalmente del tipo –CH, -NH, -OH y 

–CO), la absorción de radiación variará para cada frecuencia del espectro infrarrojo 

(Burns et al., 1992). 

 

Para que una molécula absorba radiación del infrarrojo, la energía de radiación tiene 

que coincidir con la diferencia de energía entre dos estados energéticos y se debe 

producir un cambio en el momento dipolar de la molécula debido a movimientos 

vibratorios. Los modos de vibración más importantes se engloban en dos grupos: 

vibraciones de tensión o estiramiento (stretching), tanto simétricas como asimétricas y 

vibraciones de flexión (bending), en el mismo plano o fuera de él.  
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La energía absorbida por la muestra, incrementa la energía de los modos de vibración 

de las moléculas a través de diferentes mecanismos (Burns et al., 1992; Osborne et al., 

1993; Naes et al., 2002):  

 

Sobretonos 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.  

 

El método de cuantificar la absorción de energía en la región NIR mediante los 

mecanismos descritos anteriormente es a través de la medida de la energía reflejada o 

transmitida. La energía reflejada se expresa en unidades de absorbancia (A), definidas 

como A= log (1/R), donde R son los valores de reflectancia o cociente entre la radiación 

reflejada por la muestra y la radiación incidente sobre la muestra (Burns et al., 1992; 

Osborne et al., 1993; Bertrand et al., 2000). 

 

La tecnología NIRS se basa en la ley de Lambert-Beer, según la cual la absorbancia 

resultante de una muestra que contenga una sustancia con capacidad de absorber 

radiación NIR es directamente proporcional a la concentración de la sustancia que 

absorba dicha radiación (Burns y Ciurczak, 1992; Osborne et al., 1993; Bertrand y 

Dufour, 2000). Por ello, los valores de absorbancia obtenidos de una muestra se 

pueden relacionar con la concentración de determinadas sustancias que estén 

presentes en la muestra, en el caso de que absorban radiación NIR.  

 

La representación de los valores de absorbancia obtenidos en las diferentes longitudes 

de onda del rango NIR da lugar a una curva espectral del espectro NIR, que es 

resultado de los diferentes sobretonos, bandas de combinación y absorciones 

electrónicas de radiación de los grupos funcionales presentes en la muestra. 

 

La principal consecuencia de los mecanismos descritos es la gran complejidad que 

entraña la interpretación espectral de las bandas de absorción obtenidas de los 

espectros NIR, debido a que los compuestos orgánicos presentes en la muestras 

poseen diversos modos vibracionales que provocan que el espectro NIR sea complejo. 
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-Instrumentación  

 

El esquema básico de un espectrofotómetro NIR no difiere de cualquier otro 

espectrofotómetro. Sus componentes básicos son: fuente de radiación, sistema de 

selección de longitud de onda, compartimento de la muestra y detector (Figura 3.15B). 

 

Fuente de radiación  

La fuente de radiación más utilizada es la lámpara halógena de filamento de tungsteno 

con ventana de cuarzo, capaz de proporcionar un espectro continuo en la región de 

320-250 nm. Otras fuentes de radiación que pueden utilizarse son los LEDs, que 

pueden llegar a emitir hasta los 1600 nm. Los instrumentos que incorporan este último 

sistema de fuente de radiación no requieren un sistema de selección de longitudes de 

onda (Peguero, 2010). 

 

Sistemas de selección de longitudes de onda 

Es el componente esencial que permite obtener información espectral a cada longitud 

de onda. El selector debe proporcionar un ancho de banda estrecho respecto al ancho 

de banda que está midiendo y debe ser preciso y exacto para la longitud de onda 

analítica  

 

Los equipos se pueden clasificar en dos tipos: dispersivos y no dispersivos. Los sistemas 

no dispersivos, disponen de equipos con filtros adicionales, con filtros optoacústicos 

(AOTF) e instrumentos de transformada de Fourier (ft). La selección de longitudes de 

onda mediante filtros se realiza interponiendo materiales específicos entre la muestra 

y la fuente de radiación, permitiendo el paso de longitudes de onda selectivas 

(Bautista, 2009). 

 

Compartimiento de la muestra 

Los instrumentos NIR permiten registrar el espectro tanto de muestras sólidas, líquidas 

y gaseosas. La ausencia de un pretratamiento de la muestra permite disponer de gran 

cantidad de accesorios adaptables a cada situación.  

 

Detector 

Es el dispositivo encargado de recibir la señal luminosa que proviene de la muestra y la 

transforma en señal eléctrica. Los detectores habituales son los realizados mediante 

semiconductores, como el InGaAs. 

 

2.9 Quimiometría 

 

El aumento progresivo en complejidad de la instrumentación analítica permite obtener 

cada vez mayor número de datos. Este gran volumen de datos requiere la conversión a 
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información útil, mediante el uso de herramientas matemáticas y estadísticas, que han 

dado lugar a una disciplina denominada Quimiometría.  

 

Como se ha comentado, la gran superposición de bandas de absorción de los 

diferentes constituyentes presentes en la muestra, la elevada cantidad de datos 

existentes y la elevada información redundante provocan una baja selectividad de los 

datos espectrales NIR. Cuando todo esto concurre, es difícil poder llegar a establecer 

una ecuación mediante la ley de Lambert-Beer, para estimar una propiedad físico-

química de una muestra con el valor de absorbancia a una única longitud de onda. Por 

ello, la aproximación univariante que se emplea en el resto de técnicas 

espectroscópicas es muy poco útil en la tecnología NIRS (Burns y Ciurczak, 1992; 

Osborne, 1993; Naes et al., 2002). 

 

Como consecuencia de los posibles problemas que se pueden ocasionar en el estudio 

NIS, se hace necesario emplear herramientas quimiométricas complejas en el 

tratamiento de los datos espectrales con el fin de minimizar estos errores y obtener 

información relevante (Naes et al., 2002). Entre estas herramientas quimiométricas 

destacan los métodos de análisis multivariante. 

 

Análisis cualitativo 

 

El análisis cualitativo NIRS es un método multivariante, que consiste en la comparación 

de espectros de muestras desconocidas con grupos de espectros NIR de muestras de 

características conocidas (Mark, 1992). Estas características o atributos, pueden ser el 

origen geográfico, la variedad, el tipo de producto, el tipo de alimentación, etc. 

 

El método que se utiliza en este estudio para la clasificación de las alubias es el análisis 

discriminante, mediante la distancia de Mahalanobis.  

 

Esta técnica se ha aplicado en productos agroalimentarios. Desde el punto de vista del 

análisis cualitativo, esta tecnología se ha empleado con el objetivo de identificar; 

variedades de trigo duro, adulteraciones en té u origen de variedades de café 

(Aguirregabiria, 2004). 

 

2. 10 Colorimetría 

 

El color es un parámetro importante a la hora de evaluar los alimentos, y se usa como 

control de la calidad (Zzaman et al., 2014). Si la apariencia de un alimento no es 

aceptable, no se consideran otros atributos (Arana, 2012). Por lo tanto, la medida 

objetiva del color es de gran importancia para los productores de alimentos debido a la 

relación existente entre este atributo y la aceptación de los mismos. 
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La colorimetría es una técnica de análisis que permite determinar el color de los 

productos a partir de sus propiedades ópticas, medidas en la franja del visible del 

espectro electromagnetico, entre 400 y 700 nm (Figura 2.7).  

 

Hoy en día, los instrumentos más utilizados para medir color son los 

espectrofotómetros. Esta tecnología espectral mide la luz reflejada o transmitida en 

muchos puntos del espectro visible.  

 

Uno de los métodos objetivos de determinación del color es mediante el espacio de 

color CIELAB. En el cual los valores de L*, a* y b* se representan usando un sistema de 

coordenadas cartesiano (Figura 2.8). 

 

Las coordenadas de color que se usan este sistema CIELab son: L* (luminosidad), a* 

(componente rojo verde), b* (componente amarillo azul) y atributos cromáticos 

(croma), y h* (ángulo de tono).  

El eje L* mide la luminosidad de una muestra. Valores bajos indican colores oscuros y 

valores altos corresponden con colores más claros. Para cada valor de L* la 

cromaticidad se define por sus coordenadas en los ejes  a* y b. 

 

El eje a* indica colores rojos para valores positivos, y colores verdes para valores 

negativos. El eje b* indica colores amarillos para valores positivos y colores azules para 

valores negativos (Arana, 2012). 

 
Figura 2.8. Diagrama CIELAb. 
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3. Material y métodos 

 

3. 1. Material vegetal  

 

Se utilizaron alubias rojas (Phaseolus vulgaris L.) cultivadas en el Valle del Najerilla en 

La Rioja y recolectadas en el año 2013. El tamaño muestral fue determinado por la 

limitada producción anual de caparrones en el municipio de Anguiano y en los pueblos 

limítrofes. Por lo tanto, en el estudio se analizaron 18 muestras de alubias con un peso 

aproximado de 150 gramos para cada muestra (Figura 3.1). 

 

 
Figura 3.1. Muestras de las alubias. 

 
Las alubias se adquirieron mediante la compra en el pueblo de Anguiano, en los 

pueblos de la zona (Pedroso, Baños de Río Tobía, Manjarrés, Villaverde de Rioja y 

Hormilla), en Logroño, en Burgos y gracias a la aportación de una serie de muestras por 

parte de la Asociación de Cultivadores de la Alubia de Anguiano (Figura 3.2). 

 

 
Figura 3. 2. Mapa (1/250 000) de los pueblos de origen de las alubias analizadas (GeoPortal). 
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Las 18 muestras se clasificaron en 4 grupos según su origen: 

 

7 muestras de alubias de Anguiano y con sello de calidad 

3 muestras de alubias de Anguiano y sin sello de calidad 

6 muestras de alubias de pueblos cercanos 

2 muestras de alubias que indicaban origen Anguiano, pero era dudoso 

 

Posteriormente, las muestras se pesaron, embolsaron y etiquetaron para identificar las 

alubias de diferentes zonas de cultivo. La etiqueta tipo que se utilizó para la 

codificación de los caparrones se muestra en la Figura 3.3. 

 

 
Figura 3.3. Etiqueta identificativa de las alubias. 

 
La información más relevante sobre los caparrones y que se registró en las etiquetas 

fue la siguiente (Anexo I):  

 

- El nombre y el código se anotaron para identificar la procedencia de las alubias. 

Asimismo, se identificaron las muestras que siendo de Anguiano poseían un 

sello de calidad. 

 

- Los datos del productor, lugar y zona de cultivo fueron indicados para las 

alubias de Anguiano, ya que se buscó una muestra poblacional que abarcase 

diferentes términos de cultivo dentro del municipio (Anexo II). 

 

- Se tomaron datos del lugar de compra y del precio para aseverar que la 

muestra tenía como origen Anguiano. Ya que el precio pactado de venta de un 

kilo de alubias, por parte de los cultivadores de Anguiano, es de 8 euros (ACAA, 

2013). En las muestras adquiridas fuera del pueblo y que publicitaban este 

origen se analizó el precio (euros)/kilo. 

 

De manera previa al inicio de los experimentos, las alubias fueron congeladas durante 

3 días a una temperatura de -18 ⁰C, para homogeneizar las condiciones de 

conservación de estas. 

CÓDIGO: 
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3.2 Diseño del experimento 

 

Se realizaron diversos estudios con el fin de obtener una caracterización de la alubia de 

Anguiano. En primer lugar se llevaron a cabo los experimentos no destructivos y 

posteriormente los ensayos destructivos. Todos los ensayos se llevaron a cabo a 

temperatura ambiente a 24   2 ⁰C. 

 

Se seleccionaron 100 alubias de cada muestra (Figura 3.4A y 3.4B). Esta selección se 

realizó al azar, con una previa eliminación de las alubias que presentaban alguna 

característica que disminuía su calidad, tales como rotura o despigmentación de la piel, 

piel muy arrugada o alubias de pequeño tamaño. 

 

                 
Figura 3.4. A) Alubias antes de la selección. B) Selección de las 100 alubias de una muestra. 

 
A partir de esas 100 alubias se seleccionaron, al azar, 30 alubias de cada muestra para 

realizar sobre cada uno de los caparrones elegidos los diferentes experimentos 

(medidas biométricas, textura, NIRS y colorimetría). Siguiendo la misma metodología, 

se seleccionaron 20 alubias de cada muestra para realizar los experimentos de 

absorción de agua y 30 alubias de cada muestra como réplicas para los ensayos de 

textura. Asimismo, se seleccionaron al azar otras 100 semillas para obtener réplicas del 

peso de 100 alubias. Por lo tanto se analizaron 200 alubias de cada una de las 18 

muestras disponibles (Figura 3.5). 

 

      A115 
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Figura 3.5. Diseño experimental, para la selección de las alubias. 

 

Posteriormente, a cada uno de los caparrones se le asignó un código, según la Tabla 

3.2, para mantener su identificación durante la realización de los experimentos y se 

localizaron en unas estructuras realizadas con poliestireno expandido (Figura 3.6).  

 

Tabla 3.1. Codificación numérica para la identificación de las alubias estudiadas. 

GRUPO Productor Alubia 

Anguiano Si M.C. A100 1 Llaría 1 01--30 

 
A101 1 Panadero 2 01--30 

 
A102 1 Marijose 3 01--30 

 
A103 1 Chispas 4 01--30 

 
A104 1 David 5 01--30 

 
A105 1 Piñarra 6 01--30 

 
A106 1 Sedano 7 01--30 

Anguiano No M.C. A107 2 Señora 1 01--30 

 
A108 2 Pedro 2 01--30 

 
A109 2 Calahorrano 3 01--30 

No Anguiano A112 3 Pedroso 1 01--30 

 
A113 3 Baños 2 01--30 

 
A114 3 Manjarrés 3 01--30 

 
A115 3 Villaverde de Rioja 4 01--30 

 
A116 3 Ibeas 5 01--30 

 
A117 3 Hormilla 6 01--30 

Origen incierto A110 4 Pescador 1 01--30 

 
A111 4 Campomar 2 01--30 
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Figura 3.6. Selección y codificación de las 30 alubias para una de las muestras de estudio. 

 

3.3 Equipos y métodos 

 

3. 3. 1 Caracterización biométrica  

 

En primer lugar se realizó un estudio de las características biométricas de las alubias 

(peso de 100 semillas, dimensiones axiales, densidad, curvatura y absorción de agua). 

Para ello se utilizaron 30 alubias de cada muestra, sobre las que se realizaron las 

medidas morfológicas, a excepción del peso de 100 semillas y del experimento de 

remojo. 

 

-Peso de 100 semillas  

 

Se realizó el pesado de 100 alubias de cada muestra mediante una balanza analítica 

AB104-S de Mettler Toledo (Figura 3.7), con una precisión y repetitividad de 0,1 mg.  

 

En primer lugar se realizó una barqueta con papel de aluminio que contenía las alubias 

durante el pesado y que se utilizó para todos los experimentos. Esta barqueta era 

tarada de manera previa al pesado de los caparrones. Se pesaron 2 réplicas para cada 

muestra y posteriormente se realizaba la media, obteniendo un valor de peso 

(gramos)/100 granos para cada una de las 18 muestras.  

 

 
Figura 3.7. Balanza analítica AB104-S de Mettler Toledo. 
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-Dimensiones axiales 

 

Para determinar el tamaño medio de las alubias, se midieron las tres dimensiones 

axiales: longitud (l), anchura (a) y espesor (e) mediante un calibre digital 16ES de Mahr, 

con una precisión de ± 0,01 mm (Figura 3.8). Se midieron 60 alubias (30 para las 

réplicas de textura) de cada una de las 18 muestras analizadas. 

 

 
Figura 3.8. Calibre digital 16ES. 

 
Las dimensiones se determinaron tras colocar el caparrón sobre una superficie plana, 

ya que la semilla se ubicaba de forma que el plano que forman los ejes que 

representan la longitud y el ancho quedaba paralelo a la superficie de apoyo y el 

espesor quedaba perpendicular a ese plano (Figura 3.9). 

 

 
Figura 3.9. Principales dimensiones del caparrón. 

 
A partir de las tres dimensiones axiales se calcularon el diámetro medio geométrico y 

aritmético, el porcentaje de esfericidad y el área de la superficie de la alubia. 

 

El diámetro medio geométrico (Dg), el diámetro medio aritmético (Da) y el grado de 

esfericidad (φ) de las semillas se calcularon utilizando las siguientes relaciones 

(Mohsenin, 1970): 

            ⁄  

 

           ⁄  
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donde  
l es la longitud de la semilla en mm 

a es la anchura de la semilla en mm 

e es el espesor de la semilla en mm 

 

El área de superficie (As) se calculó por analogía con una esfera de mismo diámetro 

medio geométrico, utilizando la expresión citada por Sacilik et al. (2003):  

 

        
  

donde  
Dg  es el diámetro medio geométrico en mm 

 
-Densidad verdadera 

 

La densidad de las alubias se obtuvo mediante la balanza analítica AB104-S y el 

accesorio “conjunto de determinar densidades para sólidos” 33360 (Figura 3.10A). Se 

determinó la densidad para 30 alubias de cada una de las 18 muestras analizadas, 

obteniendo el peso unitario (A), el empuje (P) y la densidad de cada semilla (  ). 

 

 
Figura 3.10. A) Balanza analítica AB104-S de Mettler Toledo. B) Accesorios para la 

determinación de la densidad en un fluido. 

 

El conjunto de determinar densidades para sólidos constaba de un portapiedras, un 

estribo, un termómetro, un puente y un vaso de precipitados de 250 ml (Figura 3.10B). 
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En primer lugar se llenó el vaso de precipitados con 250 ml de agua destilada, de esta 

forma la alubia una vez colocada en la cestilla del portapiedras estaba cubierta por al 

menos 1 cm de agua destilada. A continuación, se colocó el termómetro para conocer 

la temperatura del agua destilada durante el cálculo de las densidades. 

 

Se instaló el accesorio para determinar densidades, se situó el vaso en el puente y se 

suspendió el portapiedras en el estribo, evitando la formación de burbujas. 

 

El procedimiento de cálculo de la densidad fue el siguiente (Mettler Toledo, 2014): 

-Tarado inicial de la balanza. 

-Colocación de la alubia en la cápsula superior del portapiedras. Y anotación del 

peso de esta (peso A). 

-Tarado de la balanza y colocación de la alubia en la cesta de alambre 

sumergida en el agua destilada. El peso obtenido, con signo negativo, es el 

empuje ρ del sólido (peso P). 

 

La densidad del sólido se calculó de la siguiente manera: 

 

   
 

 
        

donde 

A= peso del sólido en el aire (g) 

P= empuje del sólido (g) 

ρ 0= densidad del agua destilada a una temperatura determinada (g/cm3) (Tabla 

3.3).  

ρ 2= densidad del caparrón (g/cm3) 

 

Tabla 3.2. Tabla de densidad para el agua destilada con la variación de la temperatura. 

Temperatura (⁰C) Densidad (g/cm3) 

24,0 0,9973 

24,5 0,9972 

25,0 0,9970 

25,5 0,9969 

 

- Curvatura 

 

La curvatura de las alubias se obtuvo mediante análisis de imagen. Para ello, las alubias 

se situaron en una superficie plana y blanca, de forma que el plano que formaban los 

ejes que representan la longitud y el ancho quedaba paralelo a la superficie de apoyo.  

Para evitar la formación de sombras a la hora de la realización de las fotografías se 

utilizaron 4 focos (Figura 3.11). 
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Figura 3.11. Plataforma de fotografiado de las alubias. 

 
La cámara fotográfica utilizada fue el modelo DMC-TZ25 de Panasonic (f/3.8, distancia 

focal 7 mm) instalada en una plataforma de forma paralela a la superficie de apoyo de 

las semillas. 

A continuación, las imágenes fueron procesadas mediante el software ImageJ 1.49 

(NIH), aplicando la formula siguiente:  

 

           
     

        
 

 
donde 
 a=área de la alubia 
 l=longitud 
 
Finalmente, se obtuvo la curvatura de las 30 alubias de las 18 muestras de estudio. Los 

valores resultantes oscilaron entre 0 y 1.  

 

-Absorción de agua 

 

La determinación de la absorción de agua se realizó siguiendo los métodos de Shimelis 

y Rakshit (2005) y Velasco-González et al. (2013) con algunas variaciones. 

 

Se seleccionaron 10 semillas de cada muestra y se pesaron siguiendo la metodología 

antes descrita. A continuación, las alubias se sumergieron en 40 ml de agua destilada 

durante 24 horas a 24   2 ⁰C (Figura 3.12). Tras el tiempo de remojo, las semillas 

fueron recogidas, secadas con papel y pesadas. El experimento se realizó en 2 réplicas 

para cada muestra. 
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Figura 3.12. Alubias durante el experimento de remojo. 

 
El agua absorbida por las semillas se calculó como el porcentaje de la fracción del peso 

ganado por las semillas en remojo en relación al peso inicial (Shimelis y Rakshit, 2005). 

 

                    
       

  
       

donde 

Mi= peso inicial de 10 semillas (g) 

Mr= peso de las 10 semillas tras remojo (g) 

 

3. 3. 2 Propiedades reológicas 

 

Los ensayos de textura se llevaron a cabo con una máquina universal de ensayos TA-

XT2 Plus de Stable Micro Systems, con una célula de carga acoplada de 25 kilos  (Figura 

3.13). 

 
Figura 3.13. Texturómetro TA-XT2 Plus. 
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Se realizaron dos ensayos de textura para determinar la resistencia del grano: un 

ensayo de compresión y un ensayo de punción. 

 

El ensayo de compresión se realizó de forma uniaxial entre dos planos rígidos, con una 

sonda cilíndrica P/25 de aluminio de 25 mm de diámetro (Figura 3.14A). La velocidad 

durante el pre-ensayo fue de 2 mm/s, de 1 mm/s durante el ensayo y de 2 mm/s 

durante el post-ensayo.  

 

Se estudiaron, de forma individual, 30 alubias de cada muestra y 10 alubias de cada 

muestra sometidas al experimento de remojo. Las alubias se orientaron antes del 

comienzo del experimento, en su posición de reposo, con el hilo orientado hacia el 

observador (Zamindar et al., 2013), ya que en esta posición los granos presentaban 

una mayor resistencia a la compresión (Corrêa et al., 2008). 

 

El ensayo de punción se realizó con una sonda cilíndrica P/2 de acero inoxidable de 2 

mm de diámetro (Figura 3.14B). La velocidad durante el pre-ensayo fue de 1,5 mm/s, 

de 1,5 mm/s durante el ensayo y de 10 mm/s durante el post-ensayo.  

 

Se estudiaron, de forma individual, 30 alubias de cada muestra y 10 alubias de cada 

muestra sometidas al experimento de remojo. Para evitar la ruptura de la alubia 

durante la punción se utilizó un soporte con la forma de la semilla que facilitaba el 

ensayo. Asimismo, las alubias se dispusieron sobre el plano que forman los ejes que 

representan la longitud y la anchura (Abu-Ghannam, 1998) y la penetración se realizó 

en el centro del caparrón (Martins y Silva, 2003).  

 

 
Figura 3.14. Sondas utilizadas en los ensayos. A) Sonda de compresión P/25. B) Sonda de 

penetración P/2. 

 
Tras la realización de los experimentos, la información fue procesada mediante el 

software Texture Expert, obteniendo los gráficos que representaban la fuerza (N) 

frente al desplazamiento (mm) (Anexo III). A continuación, se pasaron las macros 
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específicas obteniendo los siguientes valores: fuerza máxima (N), distancia (mm) y 

gradiente fuerza/distancia (N/mm).  

 

La dureza de las alubias se definió como la resistencia a la cizalladura. La fuerza de 

cizalla determina el grado en el que las células del caparrón se mantienen unidas 

(Zamindar et al., 2013), y se calculó utilizando la siguiente ecuación (Salehifar y 

Shahedi,  2007; Ghanbari y Farmani 2013): 

 

   
 

   
 

donde 

 S= Resistencia al esfuerzo cortante (N/mm2) 

 F= Fuerza máxima de cizalladura (N) 

 d= diámetro de la sonda (mm) 

e= espesor de la alubia (mm) 

 

3. 3. 3 Análisis NIRS  

 

Para la realización de la medida de los espectros de reflectancia, se utilizó un 

analizador Luminar 5030 “Hand-held” Miniature AOTF-NIR (Filtro Opto Acústico 

Sintonizable del Infrarrojo Cercano) de Brimrose Corporation (Figura 3.15A). 

 

 
Figura 3.15. A) Espectrofotómetro Luminar 5030 "Hand-held" Miniature AOFT-NIR. B) 

Esquema de funcionamiento del  espectrofotómetro. 

 
El fundamento básico del equipo se basa en la emisión de un haz de luz que irradia la 

muestra, choca contra ella y a continuación la luz reflejada es recogida por un detector 

de InGaAs que transmite la información al software Snap! 2.03 (Brimrose) de 

procesado de los datos (Figura 3.15B).  El rango espectral empleado para la medición 

fue de 1100 a 2300 nm, a intervalos de 2 nm y la velocidad de escaneado fue de 16 000 

longitudes de onda por segundo.  
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De manera previa a la toma de los espectros se realizó la calibración del 

espectrofotómetro con una alubia, para ajustar la ganancia energética del amplificador 

interno a unos valores entre 33 000 y 65 000 (Cuesta, 1991). Se estudiaron 30 alubias 

de cada muestra, sobre las que se realizaron dos medidas consecutivas. Para cada 

medida, el espectrofotómetro tomó 50 espectros y proporcionaba el espectro medio 

(Jarén et al., 2011), obteniendo los valores de reflectancia (%R) para cada longitud de 

onda medida. 

 

3.3.4 Análisis del color 

 

El análisis de colorimetría se realizó mediante un espectrofotómetro Konika-Minolta, 

modelo CM-2500d (Figura 3.16), equipado con dos lámparas de xenón pulsadas. 

 

 
Figura 3.16. Espectrofotómetro Minolta (CM-2500d). 

 
Este equipo toma medidas en el rango de longitudes de onda de 400 a 700 nm a 

intervalos de 10 nm y mide en reflectancia (0-175 %). El observador utilizado fue de 

2/10 grados y el iluminante el D65. Asimismo, el espacio de color elegido es el definido 

como CIELAB (L*, a*, b*) (Konika-Minolta, 2014). 

 

De manera previa a la toma de medidas se realizó la calibración del equipo. El zero se 

midió con el accesorio del propio equipo y para la calibración del blanco se utilizó una 

cartulina blanca que se utilizaba para reducir el diámetro del visor durante la toma de 

datos (Figura 3.17). 

 

 
Figura 3.17. Procedimiento de medida del color. 
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Durante la realización de las mediciones el visor se cubría con una trampa de luz, para 

obtener unos datos de color más precisos. Se tomaron medidas de 30 alubias de cada 

una de las muestras, en las que se midió el color en los dos planos opuestos que 

forman los ejes que representan la longitud y la anchura de la semilla.  

 

Tras la obtención de los datos se utilizó el software Iris Soft, mediante el cual se realizó 

la transferencia de los datos a un fichero Excel, obteniendo el espectro de reflectancia 

de todas las muestras en el rango del espectro de 400 a 700 nm y los parámetros L*, 

a*, b*, C* y h. 

 

3.4 Análisis estadístico 

 

Tras la realización de los experimentos, los datos obtenidos fueron analizados 

utilizando dos programas estadísticos.  

 

Datos biométricos, reológicos y color  

 

Se utilizó el software SPSS Statistics v.20 (IBM, Chicago, IL, USA) para la realización de 

los análisis de los siguientes parámetros: características biométricas (peso 100 

semillas, longitud, anchura, espesor, diámetro aritmético, diámetro geométrico, 

porcentaje de esfericidad, área de superficie, peso, densidad, curvatura y porcentaje 

de absorción de agua), propiedades reológicas (dureza, dureza tras remojo, para los 

experimentos de compresión y punción) y color (L*, a*, b*, C*, h). 

 

En primer lugar, se realizó el test de Kolmogórov-Smirnov (K-S) una prueba no 

paramétrica que determina la bondad de ajuste de los datos a una distribución normal. 

 

Si los datos no se ajustaban a una distribución normal se realizó la prueba de Kruskal-

Wallis (K-W) para el contraste de k medianas. Sin embargo, los datos que cumplían el 

criterio de normalidad fueron estudiados, mediante la t de Student para comparar las 

medias de dos conjuntos de datos y mediante el análisis de la varianza de un factor 

(ANOVA) para más de dos conjuntos de datos. Para un nivel de confianza del 95 %. 

 

Asimismo, se estudió la homogeneidad de varianzas entre los grupos mediante la 

prueba de Levene. Y se realizó un test de comparaciones múltiples (LSD y Duncan) para 

la comparación de las medias.  

 

Datos NIRS 

 

El procesado de los espectros de reflectancia se realizó mediante el software 

quimiométrico Unscrambler 10.3 (Camo Process S.A., Trondheim, Norway). 
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Tras la obtención de las curvas espectrales (1100 – 2300 nm) se eliminaron las 

muestras anómalas y se realizó un análisis cualitativo de los datos, utilizando un 

método de clasificación supervisado, el análisis discriminante lineal (LDA). 

 

El análisis discriminante lineal se desarrolló tras la aplicación de dos métodos de 

reducción de variables (Figura 3.18) y se realizó para diferentes categorías (Tabla 3.4). 

 

        Datos brutos 
   Segunda derivada 24 variables MSC 

        MSC + 2da derivada 9 puntos 

601 datos NIRS 

 

   Datos brutos  
   MSC     PCA 20 
   MSC + 2da derivada 9 puntos 

 
Figura 3.18. Métodos de reducción de las variables del espectro NIRS. 

  
Tabla 3.3. Categorías de clasificación de los grupos de alubias para el análisis discriminante. 

Análisis Categorías 

 1 2 3 

1 Anguiano Si M.C. Anguiano no M.C. No Anguiano 

2 Anguiano Si M.C. y Anguiano no M.C. No Anguiano  

3 Anguiano Si M.C. Anguiano no M.C.  

4 Anguiano Si M.C. y Anguiano no M.C. No Anguiano y origen incierto  

 

Se partió de 601 datos del espectro de reflectancia de cada una de las alubias, que se 

redujeron con el fin de eliminar la información espectral que no daba información y 

podía llevar a conclusiones erróneas del estudio. 

  

El primer paso, común a los dos métodos, consistió en la división de las muestras en 

dos grupos: el 70 % de los datos se utilizaron para realizar el grupo de calibración y 30 

% de los datos se utilizó para realizar la validación de estos. Como criterio de 

clasificación se utilizó la distancia de Mahalanobis. 

 

El primer método consistió en hallar la segunda derivada de los 601 datos del espectro 

NIRS, obteniendo 24 picos de interés del espectro. A partir de las 24 variables elegidas, 

se realizó un tratamiento espectral de los datos (MSC, MSC + segunda derivada 9 o 15 

puntos).  

 

El segundo método consistió en la aplicación del análisis por componentes principales 

(PCA), con un máximo de 20, con un previo tratamiento espectral (MSC, MSC + 

segunda derivada 9 o 15 puntos) de los 601 datos espectrales NIRS.  
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4. Resultados y discusión 
 

4.1 Caracterización de la alubia de Anguiano 
 
Los diversos experimentos realizados en los caparrones de Anguiano (con sello y son 

sello de calidad) han permitido una caracterización de esta semilla que goza de un gran 

prestigio en la comunidad de La Rioja (Tabla 4.1).  

 
Tabla 4.1. Características morfológicas y físicas de la semilla 

Características de la semilla 

Morfología 

Tamaño Mediano 
Forma oval 
Largo (mm) 10,44   0,68 
Ancho (mm) 7,62   0,49 
Espesor (mm) 6,64   0,49 
Porcentaje de esfericidad 77,36   0,15 
Diámetro aritmético (mm) 8,36   0,40 
Diámetro geométrico (mm) 8,18    0,52 
Área de superficie (mm2) 210,40   25,93 

 Curvatura 0,74   0,04 
   

 
Peso de 100 semillas (g) 38,36   1,19 
Densidad (g/cm3) 1,37   0,03 
% absorción de agua 96,58   3,29 

   

Textura 

Dureza (compresión) (N/mm2) 0,58   0,10 
Dureza remojo (compresión) (N/mm2) 0,07   0,02 
Dureza (punción) (N/mm2) 6,41   1,25 
Dureza remojo (punción) (N/mm2) 0,30   0,03 

   

Aspecto 

Color Purpuroso-vinoso 
Brillo Brillante 
Veteado Ausente 
Dibujo Sin dibujo 

 
El tamaño de los caparrones se puede determinar mediante el peso de 100 semillas, 

estableciéndose tres grupos de clasificación: pequeñas (‹ 25 g/100 semillas), medianas 

(entre 25 y 40 g/100 semillas) y grandes (› 40 g/100 semillas) (Ulloa et al., 2011). El 

caparrón de Anguiano pertenece al tipo de semillas de tamaño mediano, ya que el 

peso de 100 semillas es de 38,36   1,19 g. Este peso concuerda con los resultados de 

Vidart (2008) sobre la alubia de Anguiano, que obtuvo un peso de 40   4 g /100 

semillas.  

 

Respecto a la morfología de la semilla, se trata de una alubia de forma oval, ya que el 

porcentaje de esfericidad es del 77, 36   0,15 %. La esfericidad es inferior a otras 

semillas de la familia de las fabáceas. El frijol mundo presentó un 84 % (Nimkar y 
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Chattopadhyay, 2001); la semilla de la soja un 81 % (Deshpande et al., 1993) y el frijol 

chino un 78 % (Unal et al., 2006). 

 

Las dimensiones que posee son: largo 10,44   0,68 mm, ancho 7,62   0,49 mm y 

espesor 6,64   0,49 mm. Por lo que la alubia presenta dos zonas planas, en las que la 

alubia se orienta en posición de reposo. Estas dimensiones no concuerdan con el 

estudio realizado en el caparrón por Vidart (2008) para los parámetros anchura (5,80 

  0,5 mm) y espesor (5,10   0,5 mm).  

 

En comparación con otras semillas de la familia de las fabáceas, las dimensiones 

axiales son superiores. Nimkar y Chattopadhyay (2001) estudió el frijol mundo, con 

unas dimensiones de 4,36, 3,35 y 3,35 mm; Karababa y Coskuner (2013) el algarrobo, 

con dimensiones de 8,69, 6,43, 3,88 mm y Unal et al. (2006) el frijol chino, con 

dimensiones de 9,68, 6,86, 6,22 mm. Sin embargo estudios realizados en Phaseolus 

vulgaris indicaron unas dimensiones superiores. Unas dimensiones de 17,55, 9,75 y 

5,83 mm para alubias orgánicas (Işik, 2013) y de 16,68, 9,36 y 7,51 mm para el cultivar 

Barbunia (Cetin, 2007). 

 

Los diámetros geométrico y aritmético de las alubias también son indicadores del 

tamaño de estas, el diámetro geométrico es de 8,18   0,52 mm y el diámetro 

aritmético es de 8,36   0,40. Estos parámetros presentan unos valores inferiores a los 

obtenidos en la alubia Turkish Goynuk Bombay con diámetros de 14,71 y 15,69 mm 

(Tekin et al., 2006). Asimismo, el área de superficie que nos indica la superficie de testa 

de la alubia, en este caso es de 210,40   25,93 mm2, una superficie inferior a la alubia 

(Phaseolus vulgaris L.) estudiada por Firouzi et al. (2012) con un área de 252, 88 mm2. 

 

El caparrón de Anguiano presenta una densidad de 1,37   0,03 g/cm3, esta densidad 

es superior al de otras fabáceas estudiadas en la bibliografía. Işik (2013) indicó valores 

de densidad de 1,11 a 1,29 g/cm3 para alubias orgánicas; Kiani Deh Kiani et al. (2008) 

obtuvo valores de 1,24 y 1,22 para alubias rojas y Olajide y Ade-Omowaye (1999) 

valores entre 1,06 y 1.22 g/cm3 para la semilla del algarrobo. Otras semillas 

ampliamente consumidas tienen densidades de 0,69 g/cm3 para la semilla de la soja y 

0,66 g/cm3 para el trigo (Fraser et al., 1978). 

 

Otro parámetro que se evaluó fue el porcentaje de absorción de agua tras 24 horas de 

remojo, que fue del 96,58   3,29 %. Se trata de un elevado porcentaje de absorción de 

agua, ya que las alubias casi doblan su peso. El peso inicial de 10 semillas fue de 3,95   

0,24 g y tras el experimento de remojo se registraron datos de 7,77   0,47 g. El 

porcentaje de absorción de agua de los caparrones es similar a los observados en 

alubias cultivadas en León (variedad riñón, variedad planchada, variedad redonda y 
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variedad de la virgen) con unos valores del 97,92 %, 91,82 %, 97,29 % y 97,00 % 

respectivamente (Fernández Miguélez et al., 1999). 

 

Las alubias presentaron una mayor dureza en el experimento de punción en relación al 

experimento de compresión. La dureza de las alubias mediante el experimento de 

punción fue de 6,41   1,25 N/mm2 y tras la absorción de agua la dureza disminuyó 

notablemente a 0,30   0,03 N/mm2.  El mismo patrón mostraron las alubias sometidas 

a compresión, la dureza inicial fue de 0,58   0,10 N/mm2 y tras el remojo disminuyó a 

0,30   0,03 N/mm2. 

 

Respecto al aspecto del caparrón, se trata de una alubia sin veteado ni dibujo (Figura 

4.1), con una luminosidad media (L* 56,98   5,94), una baja saturación del color (C* 

7,43   1,11), un tono (h) situado a 60,13   11,29⁰ entre el rojo 0⁰ y el amarillo 90⁰ y 

con unos valores de a* de 3,77   1,80 y de b* de 6,22   0,50. Por lo que el color que 

presenta se encuentra entre el rojo y el amarillo. Es un color purpuroso-vinoso. 

 
Figura 4.1. Alubia de Anguiano. 

 

4.2 Comparación de las alubias de diferentes orígenes 

 

Los datos se analizaron comparando diferentes categorías, con el fin de concluir si las 

alubias de Anguiano con sello de calidad y sin sello de calidad son semejantes 

significativamente. Y para evidenciar si las alubias que promocionan el origen 

Anguiano ciertamente han sido cultivadas en esa zona. 

 

En la Tabla 4.2 aparece la codificación de las alubias según su origen, que se utilizó en 

los análisis.  

 

Tabla 4.2. Clasificación de las alubias en grupos según su origen. 

Grupo Origen de la alubia 

1 Anguiano si M.C. 

2 Anguiano no M.C. 

3 No Anguiano 

4 Origen incierto 
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4.2.1 Características biométricas 

 

-Peso 100 semillas 

 

El análisis de la varianza (ANOVA) realizado en los 4 grupos manifestó la existencia de 

diferencias significativas para la media del peso de 100 semillas. El grupo 1 y el 2 no 

mostraron diferencias significativas entre ellos. Sin embargo el grupo 3 y el grupo 4 

mostraron diferencias significativas con todos los grupos (Tabla 4.3).  

 

Tabla 4.3. Análisis de la varianza de 1 factor para el peso medio de 100 semillas. 

Grupo Peso medio de 100 semillas 

1 38,47 b 

2 38,10 b 

3 34,95 a 

4 41,41 c 

Las letras diferentes indican que existen diferencias significativas 

(p<0,05) entre las muestras para cada parámetro analizado. 

 

El peso medio de 100 semillas para los grupos de alubias analizadas se muestra en la 

Figura 4.2.  

 
Figura 4.2. Peso medio de 100 semillas. 

 
Las alubias de Anguiano (grupo 1,2) poseen un tamaño semejante (Figura 4.2), por lo 

que para este parámetro tener un sello de calidad no diferencia a las alubias. 

Asimismo, los caparrones de Anguiano tienen un peso mayor respecto a las semillas de 

otros pueblos. Por último, el grupo de alubias con origen incierto posee el mayor valor 

para el peso medio de 100 semillas, por lo que no se puede aseverar su origen.  

 

El análisis ANOVA para dos categorías 1 (1,2) y 2 (3) mostro diferencias significativas. 

Por lo que se ratifica que las alubias cultivadas en Anguiano y las cultivadas en los 

pueblos cercanos presentan diferencias significativas, para el parámetro peso de 100 

semillas. 
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-Porcentaje de absorción de agua 

 

El análisis de la varianza (ANOVA) realizado en los 4 grupos manifestó la existencia de 

diferencias significativas para el porcentaje de absorción de agua. El grupo 1, 2 y 3 no 

mostraron diferencias significativas entre ellos. Sin embargo el grupo 4 mostró 

diferencias significativas con todos los grupos (Tabla 4.4).  

 

Tabla 4.4. Análisis de la varianza de 1 factor para el peso medio de 100 semillas. 

Grupo % absorción de agua 

1 97,46 b 

2 96,22 b 

3 94,14 b 

4 81,99 a 

Las letras diferentes indican que existen diferencias significativas 

(p<0,05) entre las muestras para cada parámetro analizado. 

 

El porcentaje de absorción de agua para los grupos de alubias analizadas se muestra en 

la Figura 4.3.  

 
Figura 4.3. Porcentaje de absorción de agua. 

 
Las alubias de Anguiano y de los pueblos cercanos presentaron unos valores de 

absorción de agua similares y mayores respecto a las alubias de origen incierto. Por lo 

que este parámetro no permite la clasificación del grupo 4 en ninguno de los orígenes 

conocidos. Asimismo, tampoco diferencia las alubias de Anguiano con sello y sin sello, 

ni las cultivadas en pueblos distintos. Sin embargo, las alubias de otros pueblos 

presentaron un valor inferior. 

 

La capacidad de absorción de agua está relacionada con las características químicas de 

las semillas, por lo que las alubias con un mayor contenido en minerales presentan 

unos mayores valores de absorción (Velasco-González et al., 2013). En este caso, las 

alubias de Anguiano tendrían un mayor contenido de minerales, aunque no es 

diferente significativamente. 
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El análisis ANOVA para dos categorías 1 (1,2) y 2 (3) no mostro diferencias significativas 

(Figura 4.4). Tras el agrupamiento de los caparrones de Anguiano en la misma 

categoría, no se encontraron diferencias significativas con las alubias de pueblos 

cercanos. Ya que los valores del parámetro estudiado son muy similares, aunque 

ligeramente inferiores para el grupo 3.  

 
Figura 4.4. Porcentaje de absorción de agua para 2 categorías. 

 
-Dimensiones axiales 

 

El análisis de la varianza (ANOVA) realizado en los 4 grupos manifestó la existencia de 

diferencias significativas para todas las dimensiones axiales. Para el parámetro largo, 

los grupos 1, 2 y 4 no mostraron diferencias significativas entre ellos, pero si con el 

grupo 3. En relación al parámetro ancho, los grupos 1, 2 y 3 no mostraron diferencias 

significativas entre ellos, pero si con el grupo 4. Finalmente, para el parámetro 

espesor, los grupos 1 y 2 y los grupos 3 y 4 no mostraron diferencias entre ellos (Tabla 

4.5).  

 

Tabla 4.5. Análisis de la varianza de 1 factor para las dimensiones axiales. 

Grupo Largo Ancho Espesor 

1 10,46 b 7,61 a 6,62 b 

2  10,40 b 7,66 a 6,68 b 

3 10,26 a 7,59 a 6,38 a 

4 10,55 b 8,06 b 6,47 a 

Las letras diferentes indican que existen diferencias significativas 

(p<0,05) entre las muestras para cada parámetro analizado. 
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Figura 4.5. Longitud de las alubias para 4 categorías. 

 
La Figura 4.5 muestra la longitud media de los diferentes grupos de alubias. Las alubias 

de Anguiano presentan un valor similar para el parámetro estudiado, por lo que la 

posesión de un sello de calidad no diferencia a las alubias. Según los resultados, el 

grupo 4 se clasificaría dentro de las alubias de Anguiano. Estas alubias se caracterizan 

por presentan una mayor longitud respecto a las semillas de pueblos cercanos. 

 

 
Figura 4.6. Anchura de las alubias para 4 categorías. 

 
En la Figura 4.6 se representa la anchura media de los diferentes grupos de alubias. Las 

alubias de Anguiano presentan un valor similar para el parámetro estudiado, por lo 

que la posesión de un sello de calidad no diferencia a las alubias. Asimismo estas 

alubias tienen un valor semejante a las alubias de pueblos cercanos. El grupo que se 

diferencia es el grupo 4, con una anchura muy superior. Por lo que en este caso el 

grupo 4 no se puede clasificar dentro de ningún origen de alubias.  
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Figura 4.7. Espesor de las alubias para 4 categorías. 

 
La Figura 4.7 muestra el espesor medio de los diferentes grupos de alubias. Las alubias 

de Anguiano presentan un valor similar para el parámetro estudiado, por lo que la 

posesión de un sello de calidad no diferencia a las alubias. Estas alubias poseen un 

mayor espesor en relación con las alubias de otros pueblos. Respecto al grupo 4, tras 

analizar los resultados se observa que el espesor se sitúa entre las alubias de 

diferentes orígenes, pero es semejante al grupo 3. 

 

 
Figura 4.8. Longitud de las alubias para las alubias de Anguiano. 

 
Los parámetros largo y ancho diferenciaron las alubias cultivadas en Anguiano, en 

diferentes zonas (ANEXO II). El grupo 13 y el 17 son zonas de parcelas localizadas en el 

Barrio de Cuevas en la llanura del río, en el término de Soto Bajero y Soto Somero 

respectivamente. Los grupos 21 y 16 también se localizan en cuevas, pero son fincas 

cultivadas en zona de montaña, en los términos de El Encinar y Balague. Para el 

parámetro longitud, estos 4 grupos de alubias son semejantes (Figura 4.8), sin 

embargo el parámetro anchura diferencia las alubias cultivadas en esta zona (Figura 

4.9). Los grupos 15 y 14 (Cantorrales) y los grupos 12 y 11 (La Venta) son cultivados en 

el lado opuesto del pueblo en dirección al pueblo de Pedroso y ambos parámetros los 

agrupan juntos.  
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Figura 4.9. Anchura de las alubias para las alubias de Anguiano. 

 
-Esfericidad, diámetro geométrico, diámetro aritmético y área de superficie. 

 

El análisis de la varianza (ANOVA) realizado en los 4 grupos manifestó la existencia de 

diferencias significativas para todos los parámetros, a excepción del porcentaje de 

esfericidad. El diámetro aritmético, el diámetro geométrico y el área de superficie 

clasificaron las alubias de igual forma y en diferentes grupos: el grupo 3, el grupo 1 y 2 

y el grupo 1 y 4. Debido a que el ANOVA mostró que no había diferencias significativas 

para la esfericidad de las alubias, estas se congregan en el mismo grupo (Tabla 4.6). 

 

Tabla 4.6. Análisis de la varianza de 1 factor para los parámetros derivados de las 

dimensiones axiales. 

Grupo 
Diámetro 

aritmético 

Diámetro 

geométrico  
Área de superficie Porcentaje de esfericidad 

1 8,36 bc 8,23 bc 213,18 bc 77,19 a 

2  8,28 b 8,13 b 207,92 b 78,14 a 

3 8,15 a 7,98 a 200,75 a 77,17 a 

4 8,48 c 8,33 c 218,39 c 78,02 a 

Las letras diferentes indican que existen diferencias significativas (p<0,05) entre las muestras 

para cada parámetro analizado. 
 

 
Figura 4.10. A) Diámetro aritmético de las alubias para 4 categorías. B) Diámetro geométrico 

de las alubias para 4 categorías. 
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Debido a la relación de los 4 parámetros estudiados, los resultados muestran el mismo 

comportamiento a excepción de la esfericidad. Las alubias de origen incierto presentan 

los valores más elevados, son las alubias con mayor volumen, tal como se observó en 

las Figuras 4.5 y 4.6. En este caso las alubias de las que se desconoce el origen se 

pueden clasificar con las alubias de Anguiano con sello de calidad. Las alubias de 

Anguiano presentan un menor volumen y en este caso, los parámetros estudiados 

tampoco diferencian las alubias con sello y sin sello de calidad. Finalmente, las alubias 

con valores más pequeños son las de otros pueblos, que se diferencian de las alubias 

de Anguiano (Figura 4.10A, 4.10B, 4.11A). 

 

 
Figura 4.11. A) Área de superficie de las alubias para 4 categorías. B) Porcentaje de 

esfericidad de las alubias para 4 categorías. 

 
La esfericidad de todos los grupos no es diferente estadísticamente. Sin embargo, es 

característico que las alubias de Anguiano con sello de calidad se asemejen en mayor 

grado a las alubias de otros pueblos y que tengan una menor esfericidad que las 

alubias sin sello de calidad (Figura 4.11B). 

 

-Densidad y peso unitario 

 

El análisis de la varianza (ANOVA) realizado en los 4 grupos manifestó la existencia de 

diferencias significativas para el parámetro del peso. Todos los grupos mostraron 

diferencias significativas entre ellos. El parámetro densidad no cumplió el requisito de 

normalidad por lo que tras el análisis de Kruskal-Wallis,  los resultados mostraron que 

había diferencias entre los grupos, pero no se mostró el valor de esas diferencias.  

(Tabla 4.7). 
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Tabla 4.7. Análisis de la varianza de 1 factor para la densidad y el peso. 

Grupo Peso Densidad 

1 0,40 c 1,38  

2  0,39 b 1,35  

3 0,36 a 1,35  

4 0,43 d 1,37  

Las letras diferentes indican que existen diferencias significativas (p<0,05) 

entre las muestras para cada parámetro analizado. 

 

 
Figura 4.12. Peso de las alubias para 4 categorías. 

La Figura 4.12 muestra el peso medio de los diferentes grupos de alubias. Las alubias 

de origen incierto presentan el valor más elevado. A continuación aparecen las alubias 

de Anguiano con sello de calidad, luego las alubias sin sello y en último lugar las alubias 

de otros pueblos. A pesar de tener valores similares las alubias son diferentes 

significativamente para el parámetro peso.  

 

 
Figura 4.13. Densidad de las alubias para 4 categorías. 

La Figura 4.13 muestra la densidad media de los diferentes grupos de alubias. Las 
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continuación aparecen las alubias de origen incierto, las de Anguiano sin sello y en 

último lugar las alubias de otros pueblos.  

 

-Radio de curvatura 

 

El análisis de la varianza (ANOVA) realizado en los 4 grupos manifestó la existencia de 

diferencias significativas para el parámetro curvatura. El grupo 1 mostró diferencias 

significativas con los grupos 2, 3 y 4, que mostraron semejanzas entre ellos  (Tabla 4.8). 

 

Tabla 4.8. Análisis de la varianza de 1 factor para la curvatura. 

Grupo Peso 

1 0,72a 

2  0,75 b 

3 0,75 b 

4 0,74 b 

Las letras diferentes indican que existen diferencias significativas (p<0,05) 

entre las muestras para cada parámetro analizado. 

 

 
Figura 4.14. Curvatura de las alubias para 4 categorías 

La Figura 4.14 muestra la curvatura media de los diferentes grupos de alubias. Las 

alubias de Anguiano sin sello de calidad presentan el valor más elevado. A 

continuación aparecen las alubias de otros orígenes y las alubias de origen incierto. Por 

lo que para este parámetro las alubias de origen dudoso no se pueden clasificar en 

ningún grupo. Las alubias de Anguiano con sello de calidad presentan el valor más bajo 

de curvatura, muy alejadas de las alubias con sello de calidad. 

 

-Análisis del precio 

 

El precio de las diferentes alubias se muestra en el Anexo I. Las alubias que se 

adquirieron en el pueblo, tienen indudablemente origen de Anguiano, ya que fueron 
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adquiridas a agricultores de la asociación de cultivadores o a agricultores con fincas de 

cultivo en Anguiano. 

 

Sin embargo, el problema sobre el origen de las alubias se presenta en Logroño. Ya que 

sólo se asegura que las alubias son de Anguiano si se compran embolsadas y con el 

sello de marca colectiva.  

 

El precio mínimo de venta de 1 kilo de alubias es de 8 euros para el año 2014 (ACAA, 

2013). Este precio se pacta anualmente por parte de la asociación. Por lo que las 

alubias adquiridas en Logroño, a granel y a un precio inferior a 8 euros se clasificaron 

como dudosas. Y probablemente tendrían otros orígenes. 

 

4. 2. 2 Propiedades reológicas 

 

El análisis de la varianza (ANOVA) realizado en los 4 grupos manifestó la existencia de 

diferencias significativas para los parámetros del experimento de punción. La dureza 

mediante punción agrupó las alubias de los grupos 2, 3 y 4 como similares. El 

parámetro dureza tras el remojo mediante punción, concentró las alubias de los 

grupos 1, 2 y 3  (Tabla 4.9). 

 

El análisis de Kruskal-Wallis mostró diferencias significativas para los experimentos de 

compresión. Sin embargo no se conocen los valores de las diferencias (Tabla 4.9). 

 

Tabla 4.9. Análisis de la varianza de 1 factor para la dureza. 

Grupo 
Dureza 

punción 

Dureza 

compresión 

Dureza punción 

remojo 

Dureza compresión 

remojo 

1 6,79 b 0,62 0,30 b 0,07 

2 6,64 a 0,52 0,32 b 0,07 

3 6,61 a 0,54 0,32 b 0,09 

4 5,88 a 0,56 0,27 a 0,09 

Las letras diferentes indican que existen diferencias significativas (p<0,05) entre las muestras para cada 

parámetro analizado. 
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Figura 4.15. A) Dureza de las alubias tras el ensayo de punción. B) Dureza de las alubias en 

remojo tras el ensayo de punción. 

 
En la Figura 4.15 se muestran los resultados de los experimentos de textura mediante 

punción, tanto en seco, como tras el remojo. La dureza de las alubias en seco del grupo 

1 fue muy superior a los otros 3 grupos. Por lo que para este parámetro, las alubias de 

Anguiano con sello y sin sello de calidad presentan valores diferentes. El origen del 

grupo 4 no se puede determinar ya que es semejante a las alubias de Anguiano sin 

sello de calidad y a las alubias que presentan otro origen.  

 

La dureza tras el experimento de remojo fue muy inferior, en este caso el grupo que 

presentó una mayor dureza fueron las alubias de otros pueblos, seguido de las alubias 

de Anguiano. El valor más bajo pertenece a las alubias de origen incierto, que no se 

asemejan a ningún grupo. 

  
Figura 4.16. A) Dureza de las alubias tras el ensayo de compresión. B) Dureza de las alubias 

en remojo tras el ensayo de compresión. 

En la Figura 4.16 se muestran los resultados de los experimentos de textura mediante 

compresión, tanto en seco, como tras el remojo. La dureza de las alubias en seco del 

grupo 1 es superior a los otros 3 grupos. Por lo que para este parámetro, las alubias de 

Anguiano con sello y sin sello de calidad presentan valores diferentes. El origen del 
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grupo 4 no se puede determinar ya que es semejante a las alubias de Anguiano sin 

sello de calidad y a las alubias que presentan otro origen.  

 

La dureza tras el experimento de remojo fue muy inferior, en este caso el grupo que 

presentó una mayor dureza fueron las alubias de origen incierto. En este caso, estas 

alubias se pueden clasificar en el grupo de alubias de otros pueblos debido a la 

semejanza que presentan. Asimismo, las alubias de Anguiano presentan valores 

similares.   

 

4. 2. 3 Análisis NIRS 

 

La Figura 4.17 muestra el espectro de reflectancia de una parte de las 540 muestras 

analizadas. En estos espectros se encuentra la información que se utilizó para la 

identificación de las tendencias de agrupamiento de las alubias (Bertrand y Dufour, 

2000; Downey, 1996 y 2000; Naes et al., 2002).  

 

Para ello, se llevó a cabo un análisis cualitativo supervisado mediante el análisis 

discriminante lineal, ya que se disponía de información sobre los grupos existentes en 

el colectivo de muestras.  

 
Figura 4.17. Espectros de reflectancia de 50 alubias, como ejemplo de las 540 estudiadas. 

 

A partir del espectro de reflectancia de las todas las muestras, se eliminaron las 

muestras anómalas que presentaban elevadas diferencias espectrales en comparación 

con la mayoría de los espectros. Se conservaron 534 espectros de los 540 iniciales. 
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-Análisis discriminante lineal con 24 variables  

 

Debido a la dificultad de extraer información de los picos de los espectros de 

reflectancia, se realizó un pretratamiento de los datos mediante la segunda derivada 

(Figura 4.18). El espectro de la segunda derivada de los datos mostró 24 picos de 

intensidad, que corresponden a las longitudes de onda mostradas en la Tabla 4.10.  

 

Tabla 4.10. Longitudes de onda seleccionadas para el análisis discriminante. 

Longitudes de onda del espectro 1100 – 2300 nm 

1122 1160 1186 1274 1324 1364 1392 1426 

1474 1586 1674 1700 1728 1782 1826 1886 

1912 2018 2056 2154 2204 2232 2252 2274 

 

Los picos observados de mayor intensidad, se corresponden con las fuertes bandas de 

absorción del agua correspondientes al primer sobretono, en torno a 1410 y 1940 nm 

(Williams y Norris, 2001; Osborne et al., 1993), que aparecen en el espectro a 1426 y 

1912 nm respectivamente y se deben al contenido en agua de las alubias.  

 

Asimismo, se observan otros picos de menor intensidad, que corresponden con las 

bandas de absorción del almidón a 1580, 1900, 2000, 2252 y 2276 nm (Osborne et al., 

1993), que aparecen en el espectro a 1586, 1912, 2018, 2252 y 2274 nm 

respectivamente. El almidón representa la principal fracción energética en las alubias, 

a pesar de que durante su cocinado, una parte del mismo queda indisponible dado que 

se transforma en el denominado almidón resistente a la digestión (Ulloa et al., 2011). 

 

El contenido en ácidos grasos se hace presente en los picos que aparecen a 1160, 

1186, 1364 y 1700 nm, que en la bibliografía aparecen a 1152, 1195, 1360 y 1705 nm.  

 

Otros picos que se observan, se deben a la presencia de celulosa en las alubias, ya que 

son una fuente rica de fibra (Ulloa et al., 2011) y corresponden con las bandas de 

absorción presentes en 1780 y 1820 nm (Osborne et al., 1993), que aparecen en el 

espectro a 1782 y 1826 nm respectivamente. 
 

El contenido en proteína de los caparrones también se hace visible en el espectro, ya 

que aparecen picos a 1474, 2056 y 2154 nm, que en la bibliografía aparecen a 1471, 

2050 y 2150 nm (Osborne et al., 1993). Dependiendo del tipo de alubia, el contenido 

de proteínas varía del 14 al 33%, siendo ricas en aminoácidos esenciales tales como la 

lisina, la fenilalanina y no esenciales como la tirosina o la tiamina (Ulloa et al., 2011). 
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Figura 4.18. Segunda derivada del espectro de reflectancia de las alubias (1100-2300 nm). 

 

Los resultados de los análisis discriminantes lineales para 2 y 3 categorías se muestran 

a continuación:  

 

La Tabla 4.2 muestra la codificación de las alubias según su origen, que se utilizó en los 

análisis.  

 

LDA 3 categorías: 1 (grupo 1), 2 (grupo 2), 3 (grupo 3) 

 

El análisis discriminante de los datos en bruto no obtuvo los resultados esperados, ya 

se clasificaron correctamente el 50,35 % de las alubias. Por lo tanto se realizó un 

tratamiento de los datos.  

 

El análisis discriminante con el pretratamiento MSC logró un 90,42 % de datos bien 

clasificados para el modelo de calibración (Figura 4.19).  

 

Sólo 24 alubias de Anguiano (16 con marca de calidad y 8 sin marca de calidad) fueron 

clasificadas de forma incorrecta como alubias de otros orígenes (Tabla 4.11). El error 

de clasificación de las alubias del grupo 3, como de origen Anguiano, tiene una menor 

importancia, ya que causa un menor impacto en el prestigio de la Alubia de Anguiano. 

En este caso se clasificaron incorrectamente 6 alubias. 
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Tabla 4.11. Matriz de confusión para la calibración de los datos tras MSC. 

 

 

 

 

 

Tras la realización de la validación se clasificaron correctamente 77 de 141 alubias, un 

54,60 %. Por lo que este modelo de clasificación es insuficiente, debido al elevado 

error que se produce. La falta de precisión en la clasificación se debe a que las alubias 

de Anguiano estaban divididas en dos grupos según si presentaban un sello de calidad 

o no, pero presentaban el origen era el mismo.  

 

 
Figura 4.19. Representación de las muestras de alubias tras el análisis discriminante lineal 

con 3 categorías: 1 (1), 2 (2), 3 (3). 

 

LDA 2 categorías: 1 (grupo 1, grupo 2), 2 (grupo 3) 

 

El análisis discriminante de los datos en bruto y tras el tratamiento MSC + segunda 

derivada de 9 puntos no obtuvo unos porcentajes elevados de datos bien clasificados  

(Tabla 4.12), por lo tanto se realizó otro tipo de pretratamiento de los datos.  

 

Tabla 4.12. Tratamientos de los datos para el análisis discriminante lineal. 

Tipo de datos Porcentaje alubias bien clasificadas 

Datos brutos 80,00 

MSC + segunda derivada 9 puntos 60,99 

 

 1 2 3 

1 134 3 5 

2 0 46 1 

3 16 8 122 
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El análisis discriminante con el pretratamiento MSC logró un 90,72 % de datos bien 

clasificados para el modelo de calibración (Figura 4.20).  

 

 
Figura 4.20. Representación de las muestras de alubias tras el análisis discriminante lineal 

con 2 categorías: 1 (1,2), 2 (3). 

 

Sólo 14 alubias de Anguiano fueron clasificadas de forma incorrecta como alubias de 

otros orígenes (Tabla 4.13). El error de clasificación de alubias del grupo 3, como de 

origen Anguiano tiene una menor importancia, ya que causa un menor impacto en el 

prestigio de la Alubia de Anguiano, aunque en este caso el número de alubias mal 

clasificadas fue elevado, 17 alubias.  

 

Tabla 4.13. Matriz de confusión para la calibración de los datos tras MSC. 

 

 

 

 

Tras la realización de la validación se clasificaron correctamente 114 de 141 alubias, un 

80,85 %. Este porcentaje de caparrones bien clasificados es elevado y superior 

respecto al anterior análisis con 3 categorías. La alta precisión en la clasificación de las 

alubias se debió a la agrupación de las alubias de Anguiano en la misma categoría. 

Estas alubias presentan unos espectros semejantes, y el modelo las diferenció 

claramente de las alubias de los pueblos cercanos. 

 

 

 

 1 2 

1 195 17 

2 14 108 
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LDA 2 categorías: 1 (grupo 1, grupo 2), 2 (grupo 3) con grupo 4 de validación 

 

El análisis discriminante de los datos tras el pretratamiento MSC no obtuvo los mejores 

resultados, se clasificaron correctamente el 77,5 % de las alubias. Por lo tanto se 

utilizaron los datos brutos para realizar el análisis.  

 

El análisis discriminante con los datos brutos logró un 92,81 % de datos bien 

clasificados para el modelo de calibración (Figura 4.21).  

 

 
Figura 4.21. Representación de las muestras de alubias tras el análisis discriminante lineal 

con 2 categorías: 1 (1,2), 2 (3). 

 

Sólo 11 alubias de Anguiano fueron clasificadas de forma incorrecta como alubias de 

otros orígenes (Tabla 4.14). El error de clasificación de alubias del grupo 3, como de 

origen Anguiano fue de 13 alubias. 

 

Tabla 4.14. Matriz de confusión para la calibración de los datos brutos. 

 

 

 

 

Tras la realización de la validación se clasificaron correctamente 160 de 200 alubias, un 

80 %. Asimismo, 47 de 59 alubias (79 %) del grupo 4 se clasificaron como 

pertenecientes al grupo 3. Las alubias que anunciaban como origen Anguiano, pero 

que era incierto, se clasificaron como alubias de otros pueblos. Esto demuestra que 

debido a la baja producción del caparrón de Anguiano, y a la alta demanda que existe, 

 1 2 

1 198 13 

2 11 112 
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en el mercado se sustituye por variedades foráneas. Esto implica que se pueda perder 

el gran reconocimiento comercial que ha conseguido la alubia lo largo de los años 

(Vidart, 2008). 

 

LDA 2 categorías: 1 (grupo 1), 2 (grupo 2) 

 

El análisis discriminante de los datos en bruto y tras el tratamiento MSC no obtuvo 

unos porcentajes de datos bien clasificados elevados (Tabla 4.15), por lo tanto se 

realizó un pretratamiento doble de los datos.  

 

Tabla 4.15. Tratamientos de los datos para el análisis discriminante lineal. 

Tipo de datos Porcentaje alubias bien clasificadas 

Datos brutos 65,50 

MSC 67,70 

 

El análisis discriminante con el pretratamiento MSC + segunda derivada de 9 puntos 

logró un 95,65 % de datos bien clasificados para el modelo de calibración.  

 

Un total de 9 alubias de Anguiano fueron clasificadas como poseyentes de un sello de 

calidad sin poseerlo y viceversa. (Tabla 4.16). 

 

Tabla 4.16. Matriz de confusión para la calibración de los datos tras MSC + segunda derivada 

de 9 puntos. 

 

 

 

 

Tras la realización de la validación se clasificaron correctamente 59 de 90 alubias, un 

65,5 %. Este porcentaje de alubias bien clasificadas no es elevado ya que las 31 alubias 

del grupo 2 se clasificaron íntegramente como pertenecientes al grupo 1. De esta 

forma se concluye que los grupos 1 y 2 presentan las mismas características, 

independientemente de tener un sello de calidad o no. 

 

LDA 2 categorías: 1 (grupo 1, grupo 2), 2 (grupo 3, grupo 4) 

 

El análisis discriminante de los datos tras el tratamiento MSC y MSC + segunda 

derivada 9 puntos no obtuvo unos porcentajes de datos bien clasificados elevados 

(Tabla 4.17), por lo tanto se analizaron los datos brutos.  

 

 

 

 1 2 

1 147 6 

2 3 51 
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Tabla 4.17. Tratamientos de los datos para el análisis discriminante lineal. 

Tipo de datos Porcentaje alubias bien clasificadas 

MSC 77,35 

MSC + segunda derivada 9 puntos 63,52 

 

El análisis discriminante con los datos brutos logró un 90,93 % de datos bien 

clasificados para el modelo de calibración (Figura 4.22).  

 

 
Figura 4.22. Representación de las muestras de alubias tras el análisis discriminante lineal 

con 2 categorías: 1 (1, 2), 2 (3, 4). 

 

Se clasificaron de forma incorrecta 22 alubias de Anguiano, como alubias de otros 

orígenes (Tabla 4.18), por lo que es un error importante. Asimismo, 12 alubias de otros 

pueblos fueron clasificadas como alubias de Anguiano, sin embargo este error de 

clasificación tiene una menor importancia.  

 

Tabla 4.18. Matriz de confusión para la calibración de los datos tras MSC + segunda derivada 

de 9 puntos. 

 

 

 

 

Tras la realización de la validación se clasificaron correctamente 128 de 159 alubias, un 

80,5 %. Este porcentaje de alubias bien clasificadas es elevado, y se debe a que la 

categoría 1 estaba formada por las alubias de Anguiano y la categoría 2 por los 

 1 2 

1 187 12 

2 22 154 
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caparrones de otros orígenes, incluyendo los caparrones de origen incierto que en el 

análisis anterior se clasificaron como alubias de Anguiano.  

 

-Análisis discriminante lineal con análisis de componentes principales  

 

Otro método de reducción del número de variables consistió en un pretratamiento de 

los datos a partir de los 601 datos espectrales y el posterior análisis de componentes 

principales. Mediante el cual se llevó a cabo la combinación lineal de las variables con 

un máximo de 20 componentes. 

 

Los resultados de los análisis discriminantes lineales para 2 y 3 categorías se muestran 

a continuación: 

 

LDA 3 categorías: 1 (grupo 1), 2 (grupo 2), 3 (grupo 3) 

 

El análisis discriminante de los datos tras el pretratamiento MSC + PCA 20 y el que 

combinó MSC + segunda derivada de 9 puntos + PCA 20 no obtuvo unos porcentajes 

de datos bien clasificados elevados (Tabla 4.19), por lo tanto se analizaron los datos sin 

pretratamientos. 

 

Tabla 4.19. Tratamientos de los datos para el análisis discriminante lineal. 

Tipo de datos Porcentaje alubias bien clasificadas 

MSC + PCA 20 80,00 

MSC + segunda derivada 9 puntos + PCA 53,90 

 

El análisis discriminante con el análisis de componentes principales logró un 88,02 % 

de datos bien clasificados para el modelo de calibración.  

 

Se clasificaron de forma incorrecta 27 alubias de Anguiano, como alubias de otros 

orígenes (Tabla 4.20), por lo que es un error importante. Asimismo, 24 alubias de otros 

pueblos fueron clasificadas como alubias de Anguiano.  

 

Tabla 4.20. Matriz de confusión para la calibración de los datos con PCA 20. 

 

 

 

 

 

Tras la realización de la validación se clasificaron correctamente 65 de 141 alubias, un 

46,09 %. Este porcentaje es insuficiente para aceptar la clasificación y se debió a la 

separación de las alubias de Anguiano en dos categorías. Asimismo, el análisis 

 1 2 3 

1 131 4 6 

2 2 43 18 

3 17 10 120 
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discriminante mediante componentes principales presentó unos resultados peores 

respecto a la selección de las 24 variables.  

 

LDA 2 categorías: 1 (grupo 1, grupo 2), 2 (grupo 3) 

 

El análisis discriminante de los datos tras el pretratamiento MSC + PCA 20 y el que 

combinó el MSC + segunda derivada 9 puntos + PCA 20 no obtuvo los mejores 

porcentajes de datos bien clasificados (Tabla 4.21), por lo tanto se analizaron los datos 

sin pretratamientos. 

 

Tabla 4.21. Tratamientos de los datos para el análisis discriminante lineal. 

Tipo de datos Porcentaje alubias bien clasificadas 

MSC + PCA 20 84,39 

MSC + segunda derivada 9 puntos + PCA 60,90 

 

El análisis discriminante con el análisis de componentes principales logró un 89,52 % 

de datos bien clasificados para el modelo de calibración.  

 

Se clasificaron de forma incorrecta 15 alubias de Anguiano, como alubias de otros 

orígenes (Tabla 4.22). Asimismo, 20 alubias de otros pueblos fueron clasificadas como 

alubias de Anguiano.  

 

Tabla 4.22. Matriz de confusión para la calibración de los datos con PCA 20. 

 

 

 

 

Tras la realización de la validación se clasificaron correctamente 112 de 141 alubias, un 

79,43 %. Este porcentaje de caparrones es similar respecto a los resultados obtenidos 

tras la selección de las 24 variables. Y es superior en comparación con el análisis de 

tres categorías ya que las alubias del mismo origen se encontraban agrupadas. 

 

LDA 2 categorías: 1 (grupo 1, grupo 2), 2 (grupo 3) con grupo 4 de validación 

 

El análisis discriminante con el análisis de componentes principales logró un 89,52 % 

de datos bien clasificados para el modelo de calibración.  

 

Se clasificaron de forma incorrecta 15 alubias de Anguiano, como alubias de otros 

orígenes (Tabla 4.22). Asimismo, 20 alubias de otros pueblos fueron clasificadas como 

alubias de Anguiano.  

 

 1 2 

1 194 20 

2 15 105 
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Tras la realización de la validación se clasificaron correctamente 158 de 200 alubias, un 

79 %. Asimismo, 46 de 59 alubias (77,96 %) del grupo 4 se clasificaron como 

pertenecientes al grupo 3. Este porcentaje es similar respecto a los resultados 

obtenidos tras la selección de las 24 variables.  

 

LDA 2 categorías: 1 (grupo 1), 2 (grupo 2) 

 

El análisis discriminante de los datos brutos y tras el pretratamiento que combinó el 

MSC + segunda derivada 9 puntos + PCA 20 no obtuvo unos porcentajes de datos bien 

clasificados elevados (Tabla 4.23), por lo tanto se analizaron los datos con otro 

pretratamiento. 

 

Tabla 4.23. Tratamientos de los datos para el análisis discriminante lineal. 

Tipo de datos Porcentaje alubias bien clasificadas 

Datos brutos PCA 20 65,50 

MSC + segunda derivada 9 puntos + PCA 65,50 

 

El análisis discriminante con el análisis de componentes principales tras el 

pretratamiento MSC logró un 95,65 % de datos bien clasificados para el modelo de 

calibración (Figura 4. 23). 

 

 
Figura 4.23. Representación de las muestras de alubias tras el análisis discriminante lineal 

con 2 categorías: 1 (1), 2 (2). 

 

Un total de 9 alubias de Anguiano fueron clasificadas como poseyentes de un sello de 

calidad sin poseerlo y viceversa. (Tabla 4.24). 
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Tabla 4.24. Matriz de confusión para la calibración de los datos con PCA 20. 

 

 

 

 

Tras la realización de la validación se clasificaron correctamente 68 de 90 alubias, un 

75,5 %. Este método de clasificación obtuvo mejores resultados respecto a los 

resultados obtenidos tras la selección de las 24 variables.  

 

LDA 2 categorías: 1 (grupo 1, grupo 2), 2 (grupo 3, grupo 4) 

 

El análisis discriminante de los datos brutos y tras el pretratamiento que combinó el 

MSC + segunda derivada 9 puntos + PCA 20  no obtuvo unos porcentajes de datos bien 

clasificados elevados (Tabla 4.25), por lo tanto se analizaron los datos con el otro 

pretratamiento. 

 

Tabla 4.25. Tratamientos de los datos para el análisis discriminante lineal. 

Tipo de datos Porcentaje alubias bien clasificadas 

Datos brutos PCA 20 79,37 

MSC + segunda derivada 9 puntos + PCA 65,50 

 

El análisis discriminante con el pretratamiento MSC + PCA 20 logró un 87,47 % de 

datos bien clasificados para el modelo de calibración.  

 

Tabla 4.26. Matriz de confusión para la calibración de los datos tras MSC + segunda derivada 

de 9 puntos. 

 

 

 

 

Se clasificaron de forma incorrecta 25 alubias de Anguiano, como alubias de otros 

orígenes (Tabla 4.26), por lo que es un error importante. Asimismo, 22 alubias de otros 

pueblos fueron clasificadas como alubias de Anguiano. 

 

Tras la realización de la validación se clasificaron correctamente 124 de 159 alubias, un 

77,5 %. Este porcentaje de alubias bien clasificadas es inferior al conseguido mediante 

la selección de las 24 variables. 

 

La Tabla 4.27 muestra el resumen de los resultados obtenidos. Los mejores resultados 

de clasificación de los caparrones se lograron con la reducción a 24 variables mediante 

la segunda derivada.  

 1 2 

1 148 7 

2 2 50 

 1 2 

1 184 22 

2 25 144 
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Tabla 4.27. Tabla resumen del porcentaje de alubias bien clasificadas. 

 24 variables PCA 20 

1 (1), 2 (2), 3 (3) 54,60 46,09 

1 (1, 2), 2 (3) 80,85 79,43 

1 (1, 2), 2 (3) 4 validación 80,00 79,00 

1 (1), 2 (2) 65,50 75,50 

1 (1, 2), 2 (3, 4) 80,50 77,50 

 

Asimismo, los mejores resultados correspondieron a la clasificación de las alubias de 

Anguiano en la misma categoría 1 (1,2), con independencia de poseer un sello de 

calidad y a la inclusión del grupo de alubias de origen incierto en la misma categoría 

que las alubias de otros orígenes 2 (3,4).  

 

Por el contrario los peores resultados de clasificación se obtuvieron tras el análisis de 

componentes principales, salvo en el análisis 1 (1), 2 (2). Y en concreto para el análisis 

de 3 categorías, en el que las alubias de Anguiano se encontraban separadas. 

 

4. 2. 4 Análisis del color 
 

Los resultados de los análisis de Kruskal Wallis mostraron diferencias significativas para 

los parámetros L, a y H, sin embargo no se encontraron diferencias significativas para 

el parámetro c.  

 

El análisis de la varianza (ANOVA) realizado en los 4 grupos manifestó la existencia de 

diferencias significativas para el parámetro b del color. Todos los grupos mostraron 

diferencias significativas entre ellos (Tabla 4.28). 
 

Tabla 4.28. Análisis de la varianza de 1 factor para el color 

Grupo b 

1 6,15 c 

2 6,39 d 

3 5,69 b 

4 5,34 a 

Las letras diferentes indican que existen diferencias significativas (p<0,05) entre las muestras. 

 

La Figura 4.24 muestra el espectro de reflectancia de los 4 grupos de alubias. Las 

alubias de Anguiano, con sello y sin sello de calidad presentan unos espectros muy 

similares. Las alubias de origen incierto presentan unos porcentajes de reflectancia 

menores y con el menos porcentaje se sitúan las alubias de pueblos cercanos. Las 

alubias de origen incierto se asemejan más a las de pueblos limítrofes a Anguiano, 

sobre todo en la franja de 650 a 700 nm. 
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Figura 4.24. Espectro de reflectancia de los 4 grupos de alubias. 

 

 
Figura 4.25. Diagrama a*b* para los 4 grupos de alubias. 

 
La proporción de color rojo o verde de los productos se observa en la Figura 4.25. Las 

alubias de los grupos 2, 4 y 1 presentan unos valores similares para el parámetro b, 

presentan un color más amarillento respecto a las alubias que no tienen origen 

Anguiano. Los resultados de la representación del parámetro a muestran que las 

alubias que no tienen el origen Anguiano tienen una coloración más rojiza, a 

continuación se encuentran las alubias de Anguiano con sello de calidad y las alubias in 

sello y de origen incierto presentan una coloración más verdosa. 
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Figura 4.26. Diagrama L*h para los 4 grupos de alubias. 

 

Los datos de luminosidad y tono aparecen en la Figura 4.26 las alubias de Anguiano 

(grupos 1 y 2) y de origen incierto (grupo 3) presentan unos valores superiores de 

luminosidad respecto a las alubias de origen no Anguiano.  

 

Respecto al tono, las alubias cultivadas en otros pueblos tuvieron un valor cercano al 

color rojo en comparación con los otros grupos, que presentaron valores de tono más 

cercanos al amarillo. 
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5. Conclusiones y futuras líneas de investigación 

 
Alubia de Anguiano 

 
Se investigaron las características físicas (dimensiones, textura, color y NIRS) de las 

alubias de Anguiano, obteniendo unos resultados que permitieron una caracterización 

precisa de esta fabácea tan demandada en La Rioja.  

 
Las dimensiones medias de la alubia de Anguiano (Longitud, anchura y espesor) son de 

10,44, 7,62 y 6,64 mm respectivamente. Por lo que esta semilla se clasifica como de 

tamaño medio. El color que la caracteriza es purpuroso-vinoso, con una baja 

luminosidad y saturación del color.  

 
La esfericidad media es del 77, 36 %, por lo que se asemeja a un esferoide alargado 

con la anchura como el eje menor. Esta esfericidad no es elevada, por lo tanto la 

semilla no puede rodar, sin embargo su superficie es lisa y puede deslizarse sobre la 

cara plana. 

 

El peso medio de 100 semillas es de 38,36 gramos y presenta una densidad media de 

1,37 g/cm3, esto indica que la semilla es más pesada que el agua. Esta característica es 

de utilidad en el diseño de maquinaria de limpieza. Esta sería una de las 

automatizaciones que se podrían introducir en el procesado de la alubia para 

aumentar su producción y evitar el problema de falsedad del origen. 

 

Esta variedad de alubia se pone en remojo durante 24 horas para disminuir la dureza 

de las semillas y permitir un mejor cocinado. Debido al elevado porcentaje de 

absorción de agua (96,58 %), la dureza de las alubias mediante punción disminuye de 

6,41 N/mm2 a 0,30 N/mm2. 

 

Comparación de alubias de diferentes orígenes 

 

Los resultados obtenidos, de los análisis de dimensiones, color y textura, tras la 

comparación de alubias de Anguiano (con sello de calidad y sin sello de calidad) con 

alubias de otros pueblos fueron concluyentes. Las alubias con sello de calidad y sin 

sello de calidad son semejantes, por lo que la asociación de cultivadores de Anguiano 

no exige ningún requisito en las alubias, más que el cultivo de éstas en el municipio. 

 

En relación con las alubias de pueblos limítrofes, las alubias de Anguiano mostraron 

diferencias para los parámetros peso de 100 semillas, longitud, espesor, diámetro 

aritmético y geométrico, área de superficie, peso, luminosidad y curvatura. Respecto a 

la dureza, los resultados mostraron que es similar para las alubias cultivadas en 

Anguiano y en los pueblos cercanos. 
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Asimismo, los resultados mostraron que las alubias cultivadas en diferentes términos 

de Anguiano son diferentes para los parámetros longitud y anchura. Esto podría ser 

determinante en la calidad de las alubias, ya que existe una preferencia por las alubias 

cultivadas en la zona montañosa del Barrio de Cuevas, en el Encinar. 

 

El análisis mediante espectroscopía en el infrarojo cercano (NIRS), constató la 

composición de las alubias, como fuente de proteínas y ácidos grasos. Asimismo, 

debido a que son estructuras vegetales tienen un alto contenido en fibra, como la 

celulosa, y en polisacáridos, como el almidón.  

 

Respecto a la clasificación de las alubias mediante la tecnología NIRS, los resultados 

corroboraron que las alubias de Anguiano con sello y sin sello de calidad son 

semejantes. Así como que las alubias de Anguiano y de pueblos cercanos son 

diferentes, ya que el modelo clasificó correctamente un 80,8 % de las alubias. 

 

En relación a las alubias de origen incierto, un 79 % se clasificó como alubias de otros 

pueblos. Este resultado está relacionado con el precio de las alubias, ya que el precio 

de las alubias adquiridas en Logroño y que promocionaban origen Anguiano era 

inferior a 8 euros. Por lo que su origen fue puesto en entredicho.  

 

Las alubias de Anguiano que se venden en la capital riojana se sustituyen por 

variedades foráneas debido a la baja producción y alta demanda, por lo que esta 

técnica aporta soluciones rápidas y simples al control de la falsedad del origen de los 

caparrones. 

 

Los resultados de este estudio indican que es posible usar una técnica no destructiva 

para la clasificación de las alubias de origen desconocido.  

 

Futuras líneas de investigación  

 

A partir de este trabajo se abren múltiples líneas de investigación. 

 

Una buena línea sería realizar un estudio más extenso de caracterización y 

comparación las alubias de Anguiano con las alubias cultivadas en todo el territorio de 

la comunidad de La Rioja. Así como realizar estudios para diferentes grados de 

humedad en las alubias. 

 

Otra posible línea se basaría en la realización de estudios genéticos y de composición 

química de la alubia de Anguiano, ya que no existen en la actualidad. Con el fin de 

realizar análisis cuantitativos mediante tecnología NIRS y de esta forma mejorar la 

efectividad de la clasificación de las alubias de origen incierto.  
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ANEXO I. Datos de origen de las muestras de alubias adquiridas. 

N.D. Información no disponible. 

 

 

NOMBRE CÓDIGO 
SELLO DE  

CALIDAD 
PRODUCTOR LUGAR DE CULTIVO ZONA DE CULTIVO LUGAR DE COMPRA 

PRECIO 

€/Kg 

Alubia de Anguiano  A100 Si Javier Llaría Anguiano La Venta Logroño 10 

Alubia de Anguiano A101 Si Panadero Anguiano La Venta Anguiano 8 

Alubia de Anguiano A102 Si Mari Jose Anguiano Soto (Cuevas) Anguiano 8 

Alubia de Anguiano A103 Si Chispas Anguiano Cantorrales (Venta) Anguiano 8 

Alubia de Anguiano A104 Si David Anguiano Cantorrales (Venta) Anguiano 8 

Alubia de Anguiano A105 Si Chuchi Piñarra Anguiano Balagué (Cuevas) Anguiano 8 

Alubia de Anguiano A106 Si Domingo Sedano Anguiano Soto Somero Anguiano 10 

Alubia de Anguiano A107 No Señora de cuevas Anguiano El encinar (Cuevas) Anguiano 8 

Alubia de Anguiano A108 No N.D. Anguiano N.D. Logroño (Frutas Pedro) 9,99 

Alubia de Anguiano A109 No N.D. Anguiano N.D. Logroño (El Calahorrano) 10,99 

Alubia de Anguiano A110 No N.D. Anguiano N.D. Logroño (El Pescador) 5,99 

Alubia de Anguiano A111 No N.D. Anguiano N.D. Logroño (CampoMar) 8,50 

Alubia de Pedroso A112 No Anguiano-Viniegra Pedroso La Balsa Pedroso 8 

Alubia de Baños de Río Tobía A113 No Frutería de Baños Baños de Río Tobía N.D. Baños de Río Tobía  5,40 

Alubia de Manjarrés A114 No Elenita Manjarrés N.D. Manjarres N.D. 

Alubia de Villaverde A115 No Alfredo Villaverde N.D. Villaverde 8 

Alubia de Ibeas de Juarros A116 Si N.D. Ibeas de Juarros N.D. Burgos (Frutería) 9 

Alubia de Hormilla A117 No Elenita Hormilla N.D. Hormilla N.D. 
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Anexo III. Curvas de textura de los análisis de textura  

 

Ensayo de compresión 

 

 

Ensayo de punción  
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