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‘BIOANDALUCÍA’ , Andalucía se mantiene como la segunda comunidad 
española en creación de empresas biotecnológicas en 2007 .34-35

El agua puede convertirse en un futuro en 
el nuevo oro líquido. Para hacer de este bien 
escaso un elemento en las mejores condiciones 
de pureza y calidad, decenas de investigadores 
andaluces trabajan en proyectos para 
optimizar su uso. .4-25
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El color entra por los ojos... y por la boca también. Y si no, que se lo pregunten a los investigadores 
del grupo Color y Calidad de los Alimentos de la Universidad de Sevilla, que han encontrado en las 
características cromáticas de diversas frutas o, incluso, en las del aceite, una razón para atender a 
los mercados más exigentes.

Colores para 
chuparse 
los dedos

ALIMENTACIÓN

, Texto: Clarisa Guerra / Amalia Rodríguez

kinvestigación

Elegir los alimentos según 
el color que tengan es una 
práctica habitual entre la 

población. Es lo primero que lla-
ma la atención, la apariencia. Nos 
gustan las naranjas cuanto más 
anaranjadas mejor, elegimos los 
tomates más rojos o más verdes 
en función del uso que le demos y 
analizamos la intensidad del rojo 
del vino tinto. 

Lo que no sabemos es que al 
mismo tiempo que elegimos el 

color estamos eligiendo una serie 
de nutrientes que dependen de él. 
El grupo Color y Calidad de los 
Alimentos de la Universidad de Se-
villa investiga precisamente esto: 
el estudio del color y todos los fac-
tores que le afectan. “Los pigmen-
tos no sólo aportan color, sino que 
son compuestos biofuncionales 
que determinan el estado de un 
alimento”, precisa el investigador 
Francisco Javier Heredia. 

El grupo multidisciplinar que 

dirige desde hace más de diez 
años, ha realizado numerosos es-
tudios relacionados con la calidad 
alimentaria y el análisis nutri-
cional, y ha desarrollado nuevas 
tecnologías para controlar y de-
terminar de una forma objetiva 
la apariencia de los alimentos. 
“Siempre pendiente de las nece-
sidades de la industria”, explica 
este farmacéutico. Los numerosos 
acuerdos con instituciones públi-
cas y empresas privadas hacen 
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que el trabajo de estos científicos 
esté en la realidad: “Investigamos 
y desarrollamos tecnologías que 
las empresas necesitan”. 

Aunque realizan sus estudios 
con un grupo de alimentos bas-
tante amplio, la mayoría de sus 
investigaciones se basan en unos 
pocos: zumos, vinos, aceites, mie-
les o frutas y verduras. 

Nutrición 

Entre sus estudios más destaca-
dos se encuentran los relaciona-
dos con la nutrición. Más bonitas, 
coloridas y, en ocasiones, más sa-
ludables. El grupo Color y Calidad 
de los Alimentos ha determinado, 
a través de sus investigaciones 
que, en muchos alimentos, la in-
tensidad del color es indicativo de 
su estado y de las propiedades nu-
tritivas que posea. Es el caso de las 
naranjas. Cuanto más intenso sea 
el color de esta fruta, “más carote-
noides posee, y más provitamina 
A”, que es buena para la vista y las 
defensas entre otras propiedades. 
Lo mismo le ocurre a los tomates: 
“Cuanto más rojos, más licopeno”, 
que tiene propiedades antioxidan-
tes. Normalmente, explica Here-
dia, “una determinada intensidad 
de color está relacionada con la 
calidad biofuncional”. 

No sólo del color vive este gru-
po, también de la apariencia. En 
este sentido estos científicos han 
desarrollado dos estudios funda-
mentales: uno sobre la fresa de 
Huelva y otro sobre las mieles del 
norte de África. 

En el primero lograron dife-
renciar entre fresas obtenidas de 
diferentes tipos de cultivo: las que 
se habían cultivado sin recircula-
ción del agua con los nutrientes, 
o las que se había cultivado reuti-

lizando el lecho de agua, que es 
menos perjudicial para el medio 
ambiente. La distribución de las 
semillas en la fresa es distinta en 
cada variedad y también se distin-
gue según si se han cultivado con 
agua reutilizada o no. A través de 
un exhaustivo análisis de imáge-
nes, el grupo pudo precisar qué 
tipología de fresa era y cómo se 
había cultivado. Los estudios del 
grupo determinaron que la que te-
nía una mayor calidad alimenta-
ria era la menos perjudicial para 
el medio ambiente. 

En el segundo de los casos, cata-
logaron química y colorimétrica-
mente distintos tipos de mieles y 
constataron que el color de éstas 
dependía de numerosos factores, 
incluso del tipo de polen conteni-
do y también de la cristalización 
que tuviera y que ésta a su vez 
dependía de si se había calentado 
mucho (apenas cristaliza y pier-
de algunas propiedades) o no. “Si 
no se calienta puede tener mayor 
cristalización pero mantiene in-
tacto su valor nutricional”, asegu-
ra Heredia. 

Vinos tintos 

Pero sin lugar a dudas, es en el 
sector vinícola en el que este gru-
po ha tenido avances más signifi-
cativos, desarrollando una tecno-
logía cuya patente está en trámite. 
La investigación en este ámbito 
comenzó, porque “hasta hace po-
co, aquí en Andalucía no había 
vinos tintos, sino que tomábamos 
los del norte del país”, explica el 
investigador. Las altas tempera-
turas de la región andaluza hacen 
que durante la maceración de los 
vinos en las bodegas, éstos pier-
dan su color y las propiedades que 
éste conlleva. Los vinos tintos, 
explica el científico, “tienen que 
estar mucho tiempo en la bode-
ga y es durante este tiempo que 
pierde el color por el calor”. Por 
ello, “pensamos en aplicar frío 
en un momento determinado del 
proceso”. 

Haciendo uso de las nuevas tec-
nologías, este grupo utilizó una 
cámara frigorífica en la que la 
uva se mantenía a 15 grados. En 
este proceso, que ellos denominan 
“criomaceración prefermentati-

ken breve

, Los alimentos naturales 
tienen su propio color, pero 
circunstancias como la varia-
bilidad de las materias pri-
mas utilizadas en la elabo-
ración de algunos productos 
y los procesos tecnológicos 
empleados (calor, acidez, 
luz, conservantes), provocan 
que el color sea distinto en 
cada lote de producción o 
bien que las sustancias co-
lorantes naturales terminen 
por destruirse. Es entonces 
cuando el color normalizado, 
el esperado por el consu-
midor, se obtiene de forma 
artificial. 

Fórmulas artificiales 
para captar la atención 
del consumidor

, Del conjunto de los adi-
tivos alimentarios, el grupo 
de los colorantes es, pro-
bablemente, el que mayor 
polémica ha originado entre 
los consumidores. Frecuente-
mente, se les considera adi-
tivos de dudosa utilidad por 
cuanto no mejoran -ni tam-
poco empeoran- la calidad 
del producto con respecto 
a su conservación o calidad 
nutritiva. En consecuencia, y 
para que sean debidamente 
aceptados, el nivel de riesgo 
aceptable para un beneficio 
pequeño ha de ser forzosa-
mente muy bajo. 

Aditivos que obligan 
a los alimentos a 
adoptar otros tonos

.
Cuanto más intenso sea el 
color de la naranja, “más 
carotenoides posee, y más 
provitamina A”
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va”, la uva llega casi a la conge-
lación y así se retrasa su fermen-
tación, manteniendo el fruto su 
color y propiedades. Con lo que 
“estamos fabricando vinos tintos 
de gran calidad en pleno sur del 
país”, sentencia el investigador. 
Aunque la patente de este proce-
dimiento aún se está tramitando, 
éste ya se está usando “con exce-
lentes resultados” en las bodegas 
del Condado de Huelva. 

Además de la bodega experi-
mental, las investigaciones de 
este grupo han permitido que 
desarrollen otro tipo de nuevas 
tecnologías que se está aplicando 
en la industria. Es el caso de los 
zumos cítricos ultracongelados, 
gracias a contratos Universidad-
Empresa con la empresa andalu-
za Vitafresh, donde se aplican las 
medidas de color en el control de 
calidad. Se trata de una metodo-
logía que actúa como un “ojo me-
cánico” que evalúa objetivamente 
el color de un alimento, “sin los 
condicionantes de iluminación, 
cansancio, etc., del ojo humano”. 
Se trata de la colorimetría tries-
tímulo y sirve, según explica el 
científico, para, por ejemplo, “que 
una fábrica de zumos de tomate y 
tomate envasado, pueda separar 
de forma mecánica los tomates 
para un uso u otro: los rojos para 
zumos, los verde para el envasa-
do”. Tecnología “cien por cien 
española” que sitúa a Andalucía a 
la cabeza de la investigación en el 
sector agroalimentario. 

 El aceite... el oro verde

Conscientes de ello, científicos 
del Departamento de Óptica de la 
Facultad de Ciencias de Granada, 
del Instituto de la Grasa (CSIC) de 
Sevilla y del área de Nutrición y 
Bromatología de la Facultad de 
Farmacia de la Hispalense esta-
blecerán un nuevo método oficial 
para medir el color de los aceites 
de oliva vírgenes. Con esta revi-
sión del método actual y el estudio 
de los parámetros cromáticos del 
aceite de oliva virgen, los investi-
gadores andaluces quieren mejo-
rar la calidad de este producto y 
contribuir a su comercialización 
en otros mercados, sobre todo en 
Oriente.

Hasta ahora, el método oficial vi-
gente en España para caracterizar 
el color del aceite de oliva virgen 
es el método ABT (Método Azul 
Bromotimol). Este sistema fue in-
troducido en 1986 por R. Gutiérrez 
y F. Gutiérrez como Método Rápido 
para Definir el Color de los Aceites 
de Oliva Vírgenes y está compuesto 
por 60 disoluciones que se utilizan 
como patrones de comparación. 
Es una técnica que sigue un pro-
cedimiento similar a una carta de 
colores. 

“El método ABT presenta al-
gunas deficiencias. Por ello, pro-
ponemos como alternativa la es-
cala teórica UOCS para que sea 
utilizada como referencia a nivel 
internacional. Estamos realizan-
do comparaciones con ambas es-

calas de medición cromática en 
muestras de aceites de distintos 
países, de manera que podemos 
comprobar qué ventajas ofrece el 
método UOCS”, matiza Manuel 
Melgosa, investigador principal 
de este estudio, profesor de Óptica 
en la Universidad de Granada y vi-
cepresidente del Comité del Color 
de la Sociedad Española de Óptica. 
Además, los científicos andaluces 
analizarán muestras de aceite de 
oliva virgen para establecer las po-
sibles relaciones entre la turbidez 
y el color. Los resultados de estos 
experimentos les permitirán es-
tandarizar la medida del color del 
aceite y estudiar la influencia del 
espesor y del fondo en la cromati-
cidad del aceite. 

El proyecto, denominado Mejora 
de la calidad y comercialización del 
aceite de oliva virgen de Andalucía 
mediante el estudio de sus paráme-
tros cromáticos, ha sido calificado 
de excelencia por la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa 
de la Junta de Andalucía, que le 
ha concedido un presupuesto de 

.
Investigadores andaluces 
plantean un nuevo método 
oficial para medir el color de 
los aceites de oliva vírgenes

G
El sector 

vitivinícola 

es uno de 

los de mayor 

proyección, 

según el grupo 

de la Hispalense.
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Un equipo multidisciplinar de investigadores dirigido por la 
profesora Mercedes Roldán Vendrell, del Área de Lingüística 

General de la Universidad de Jaén, está desarrollando un vocabu-
lario terminológico del aceite de oliva, proyecto financiado por la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Con este trabajo, 
denominado Terminología del aceite de oliva y comercio: China y 
otros mercados internacionales, dicho equipo se propone desarro-
llar un trabajo terminológico sistemático plurilingüe en el área 
científica y socioeconómica del olivar y el aceite de oliva. Una vez 
realizado, este vocabulario terminológico del aceite de oliva faci-
litará al usuario todos los términos empleados en español en el 
área de especialidad acotada. 

Cada entrada terminográfica ofrecerá la definición del término, 
su contexto de uso real, la equivalencia en inglés, la equivalencia 
en chino, las referencias de la definición y del contexto, y los si-
nónimos y la fraseología cuando corresponda. De dicho proyecto 
se podrán beneficiar los empresarios e industriales del sector, los 
científicos e investigadores de cualquier área científico-técnica re-
lacionada con este ámbito, los traductores e intérpretes, los perio-
distas especializados, comunicólogos y mediadores lingüísticos en 
general, y la comunidad científica de lingüistas especializados en 
terminología y lenguajes de especialidad. 

El equipo de investigadores formado para este proyecto cuenta 
con especialistas en lingüística, terminología, economía, infor-
mática, agricultura, traducción, lengua española, lengua inglesa 
y chino. 

139.536,30 euros. “El color es una ca-
racterística muy importante desde 
el punto de vista del mercado y de la 
industria porque influye decisiva-
mente sobre las preferencias de los 
consumidores”, expone Melgosa.

Para incrementar la comerciali-
zación del aceite de oliva virgen en 
el continente asiático, este estudio 
ofrecerá a los fabricantes y expor-
tadores de ‘oro líquido andaluz’ in-
formación precisa sobre qué colores 
de aceites de oliva pueden ser más 
atractivos para los consumidores 
orientales. “Hemos iniciado acuer-
dos de colaboración con tres grupos 
de investigación líderes de Japón, 
Hong Kong y Tailandia para conocer 
de primera mano las preferencias 
de color de aceite de oliva entre la 
población de estos tres países asiá-
ticos”, anuncia Melgosa. Según el 
investigador, “el interés por medir 
el color responde a un requerimien-
to técnico. Se trata de caracterizar 
bien el producto. No podemos olvi-
dar que el sector oleícola mueve un 
importantísimo volumen de dinero 
sólo en Andalucía”. 

Crean un vocabulario de términos 
del aceite en chino

G
De dicho 

proyecto 

se podrán 

beneficiar 

empresas e 

industriales del 

sector.




