
Tanga Kookaï 
Encaje rosa y negro delante y 
lacito. De punto extensible con 
estampado de flores. 

PVP: 16,90 € 

Antiladridos 
Anulan el uso de productos 
tóxicos y su peligro derivado. 
Son silenciosos y no producen 
olores. 

PVP: 73,71 € 

Vivienda Alicante 
Xàbia/Jávea 
Conjunto residencial en plena 
naturaleza. Chalets en parcelas 
de 1000m2. 

PVP: Consultar 
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LOCALIDADES 

   Sevilla 

   Aguadulce 

   Alanís 

   Albaida del Aljarafe 

   Alcalá de Guadaíra 

   Alcalá del Río 

   Alcolea del Río 

   Algaba (La) 

   Algámitas 

   Almadén de la Plata 

   Almensilla 

   Arahal 

   Aznalcázar 

   Aznalcóllar 

   Badolatosa 

   Benacazón 

   Bollullos de la Mitación 

   Bormujos 

   Brenes 

   Burguillos 

   Cabezas de San Juan (Las) 

   Camas 

   Campana (La) 

   Cantillana 

   Cañada Rosal 

   Carmona 

   Carrión de los Céspedes 

   Casariche 

   Castilblanco de los Arroyos 

   Castilleja de Guzmán 

   Castilleja de la Cuesta 

 

 

Anuncios Google ADSL Sevilla LMDS Sevilla Iberia Sevilla ADSL Granada 

[Ver Siguientes]

Enviar noticia 

Mayor calidad de fresas por su color y su composición  

La Universidad de Sevilla y la de Huelva realizan un estudio para conocer cuáles de las 
cinco variedades de fresas elegidas son las de mayor calidad 
 
A24H.- El color rojo de la fresa, además 
de ser un indicador de la maduración de 
este fruto, sirve también para saber la 
cantidad de cierto tipo de nutrientes que 
tienen éstas. Así, los investigadores de la 
Universidad de Sevilla, a través de un 
estudio de cinco variedades de fresas, 
tratarán de saber cuál de éstas tiene 
mayor calidad para su comercialización a 
través de un estudio del color y la 
composición tras su cultivo en dos tipos 
de sistemas hidropónicos. 
 
A través del color de los alimentos es 
posible conocer muchas características de 
éstos, ya que el color, -en este caso el 
rojo de la fresa- no es debido sólo a un 
pigmento, sino a una serie de 
componentes que hacen al fruto tener 
diferentes cualidades nutritivas. Los 
investigadores, expertos en color de alimentos, analizarán en este caso los llamados "antocianos", 
que son los pigmentos rojos de muchas frutas y vegetales, así como de algunas flores, y en los que 
están demostradas sus propiedades antioxidantes, por lo que un mayor número y diversidad de estos 
pigmentos influirá notablemente tanto en la calidad comercial como en el valor nutritivo de la fresa. 
 
Efectos de la recirculación de nutrientes 
 
Estas variedades (aromas, camarosa, diamante, medina y ventana) se cultivan en sistemas 
hidropónicos, consistentes en utilizar agua y no suelo para el desarrollo del fruto. Las variedades 
objeto del estudio se cultivarán con sistemas de recirculación del agua y también sin esta
recirculación. La recirculación consiste en la reutilización de la disolución de nutrientes, y que así
contiene residuos orgánicos que pueden intervenir en la calidad de la fresa. Después, los científicos 
estudiarán los efectos que ha tenido este cambio en cada tipo de variedad de fresa, por lo cual habrá 
diez variaciones a estudiar. 
 
Los investigadores utilizarán la espectrorradiómetría, consistente en un sistema capaz de captar la 
imagen del alimento e interpretar los colores de éste. Además, será la primera vez que se utilice un
sistema de digitalización de imágenes aplicada a este tipo de estudios en ciencia de los alimentos. 
Según indica el investigador de la hispalense Francisco J. Heredia “Esta nueva tecnología nos permite 
analizar las propiedades cromáticas de cada punto de la superficie y del interior de la fruta, con lo 
que se obtiene una mayor información sobre apariencia visual y podemos manejar conceptos como 
heterogeneidad cromática externa e interna en el mismo fruto que, sin duda, tienen relación con 
diversas propiedades organolépticas y nutricionales”. 
 

Investigación 

Vuela a Sevilla desde 30€ 
trayecto, todo incluido. Reserva online y elige 
asiento.  
www.vueling.com

Museo andalucía 
Promociona la historia andaluza y los valores 
democráticos. Visítalo!  
www.centroestudiosandaluces.es
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   Castilleja del Campo 

   Castillo de las Guardas (El) 

   Cazalla de la Sierra 

   Constantina 

   Coria del Río 

   Coripe 

   Coronil (El) 

   Corrales (Los) 

   Cuervo de Sevilla (El) 

   Dos Hermanas 

   Écija 

   Espartinas 

   Estepa 

   Fuentes de Andalucía 

   Garrobo (El) 

   Gelves 

   Gerena 

   Gilena 

   Gines 

   Guadalcanal 

   Guillena 

   Herrera 

   Huévar del Aljarafe 

   Isla Mayor 

   Lantejuela (La) 

   Lebrija 

   Lora de Estepa 

   Lora del Río 

   Luisiana (La) 

   Madroño (El) 

   Mairena del Alcor 

   Mairena del Aljarafe 

   Marchena 

   Marinaleda 

   Martín de la Jara 

   Molares (Los) 

   Montellano 

   Morón de la Frontera 

   Navas de la Concepción (Las)

   Olivares 

   Osuna 

   Palacios y Villafranca (Los) 

   Palomares del Río 

   Paradas 

El grupo Color y calidad de alimentos es experto en control de calidad de productos alimenticios, y de 
entre sus diversas líneas de investigación, destaca el desarrollo de una serie de rápidas metodologías 
en el control de la cadena de producción de alimentoscomo las frutas, la carne o los vinos. Gracias al 
trabajo que siempre han realizado con el análisis de color de los productos alimenticios, y la cantidad 
de datos estadísticos que generan estos estudios, los investigadores desarrollaron rápidos y certeros 
métodos de control de calidad para la industria alimentaria, lo que les ha llevado a la creación de una
spin-off, LACCUS, ganadora del Concurso de Ideas Empresariales de la Universidad de Sevilla.  

04/04/2007

Enviar noticia 

| Siguiente Noticia | 

  

 

Sus compras online

 
PVP: 499,00 €  

PDA Palm Lifedrive 
Mobilemanager 
La nueva PDA 
multimedia de Palm. 
No te la puedes 
perder. 

Recomendamos: 
- ordenadores portátiles - cámaras digitales - 
vacaciones - televisores - electrodomésticos - 
pisos - finanzas - mp3 - decoración - perfumes  
O busque su producto aquí: 

 Buscar

    
 

  Más noticias   

Empleo Sevilla 
Selecciona los trabajos que te interesan en tu propia provincia  
www.trabajar.com/Sevilla

10.200 ofertas de trabajo 
Informática, ventas, industría, etc Somos Cazatalentos. 
Envíanos tu CV.  
www.tea-cegos-seleccion.es

Detectives GeZURIG 
Detectives privados. Tlf: 605855380 Eficiencia, eficacia y 
discreción.  
www.gezurig.com

Exposicion andalucia 
Promociona la historia andaluza y los valores democráticos. 
Visítalo!  
www.centroestudiosandaluces.es

  El Recre empata frente al Osasuna  

  
Diputación y Gobierno acuerdan la construcción de la Presa de Alcolea y el trasvase al 

Condado  

  El SAE transformará su oficina en un centro de servicios integrales de empleo y 
autoempleo  

  IU presenta a los jóvenes sus propuestas para que puedan acceder a una vivienda  

  El PSA pide que se separen mediante pivotes los carriles para taxistas y autobuses  

 

  Enlaces recomendados   
SERVICIOS. El tiempo, callejero, paginas amarillas, suplementos, fotografía, videos, 

todo lo encontrara en esta página  
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   Pedrera 

   Pedroso (El) 

   Peñaflor 

   Pilas 

   Pruna 

   Puebla de Cazalla (La) 

   Puebla de los Infantes (La) 

   Puebla del Río (La) 

   Real de la Jara (El) 

   Rinconada (La) 

   Roda de Andalucía (La) 

   Ronquillo (El) 

   Rubio (El) 

   Salteras 

   San Juan de Aznalfarache 

   San Nicolás del Puerto 

   Sanlúcar la Mayor 

   Santiponce 

   Saucejo (El) 

   Tocina 

   Tomares 

   Umbrete 

   Utrera 

   Valencina de la Concepción 

   Villamanrique de la Condesa 

   Villanueva de San Juan 

   Villanueva del Ariscal 

   Villanueva del Río y Minas 

   Villaverde del Río 

   Viso del Alcor (El) 

 
SECCIONES 

    Política 

    Ayuntamientos 

    Internet 

    Tecnología 

    Agricultura y Pesca 

    Economía y Empresa 

    Turismo 

    Laboral 

    Medio Ambiente 

    Cultura 

COMPRA VENTA. Anuncios gratuitos entre particulares clasificados por provincias y 
categorías: pisos, casas, coches, ordenadores, portátiles, móviles, motos, empleo, ropa, 
muebles  

Humor - Curso dandalú. Curso para aprender andaluz, con el cual encontrarás el éxito 
social y laboral que buscabas  

Pon tu anuncio GRATIS. Pon tu anuncio GRATIS con fotos  

VUELOS DESDE 10 €. Vuelos nacionales desde 10 €, viajes, ocio al mejor precio  

Frases célebres. Frases célebres, citas, refranes y provervios, clasificadas por temas y 
autor.  

Feria de Abril de Sevilla 2007. Fotos de Feria  

CARNAVAL DE CÁDIZ 2007. Vídeos de los primeros premios de Coros, Comparsas,
Chirigotas y cuartetos.  

Granada. Vea los diez videos que hemos seleccionado sobre la Ciudad de Granada.  

ANDALUCÍA EN VIDEOS. Selección de los mejores videos relacionados con Andalucía
de Internet  

TURISMO DE LA PROVINCIA DE SEVILLA. Información turística de la provincia de 
Sevilla.  

SEMANA SANTA DE SEVILLA. Vídeos e información de interes sobre la Semana Santa 
de Sevilla  

 

 
  Ir a Portada 

 Imprimir 
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    Sociedad 

    Educación 

    Universidad 

    Sucesos 

    Tribunales 

    Salud 

    Deportes 

    Comunicación 

    Danza 

    Teatro 

    Música 

    Opinión 

    Tal día como hoy... 

    Automóvil / Motor 

    Ver Cartas Lectores 

    Cartas al Director 

SUPLEMENTOS 

    Servicios 

    Frases Célebres 

    CompraVenta 

    TeletipoSur 

    FotoPremio 

    Videos Semana Santa 

    Videos Carnaval 

    Fotos Carnaval 

    Fotos de Feria 

    Turismo Rural 

    Tienda A24H 

    Salud al día 

    Callejero 

    Carril bici 

    Nuestras Calles 

    Agenda 

    Tiempo 

    Guía Teléfonica 

    Páginas Amarillas 

    Cabalgata Reyes 

    Tonos Logos 

    Foros 

    BOJA 
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    Ayudas 

    Sorteos 

    Buscador Web 

    Sala de Prensa 

    Hemeroteca 

    Audiencia 

    sevillaaldia 

    cadizbahia 

    huelvaaldia 

    granadaldia 

    malagaaldia 

    doshermanasdigital 

    diariodeutrera 

    digitaldealmeria 

    diariodejabugo 

    diariodesanlucar 

  

Sala de Prensa 

Email:  
Clave:  

  Aceptar 

  

  

  Búsqueda

  Webnmlkji  www.andalucia24horas.com nmlkj

  

    
  Andalucía24Horas  

 |  suscripciones|  tienda |  poner como página de inicio  |  añadir a favoritos  | 
Andalucía24Horas S.L. San Miguel 6 2º - 41011 Sevilla Teléfono -  954 991450 - @ dirección  - @ redacción 

www.fotopremio.es www.diccionariodefrases.com www.cadizbahia.com  
www.sevillaaldia.com www.doshermanasdigital.com www.diariodeutrera.com 

www.huelvaaldia.com  www.granadaaldia.com www.malagaaldia.com  
www.digitaldealmeria.com www.diariodejabugo.com www.diariodesanlucar.com 
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