
AMPARO BACA PÁEZ 

SEVILLA 

Tras 30 años de trabajo, el grupo de in-
vestigación Color y Calidad de los Ali-
mentos de la Universidad de Sevilla es 
capaz de reconocer los colores sin ne-
cesidad de mirarlos. 

El grupo, dirigido por el catedrático 
Francisco José Heredia Mira, comenzó 
centrando sus esfuerzos en analizar la 
calidad de los alimentos a partir de su 
color. Tanto han perfeccionado la técni-
ca y profundizado en los resultados, que 
los conocimientos se han extrapolado a 
otros ámbitos. Ya no sólo es el alimen-
tario el sector beneficiado de los estu-
dios que realiza este grupo referente in-
ternacional, sino que también se aplica 
a las bellas artes, la arquitectura, la in-
dustria textil o del automóvil, entre otros.  

Teniendo en cuenta que el color es 
una propiedad psico-física, según apun-
ta Heredia, y que ello conlleva que el co-

lor se ve de forma distinta dependiendo 
de quién mire, se ha desarrollado una 
técnica instrumental que permite tra-
ducir los colores con exactitud: «A tra-
vés de instrumentos y cálculos matemá-
ticos podemos saber el color exacto de 
las cosas sin ni siquiera mirarlas». 

La aportación de estos desarrollos a 
la alimentación es clara, pues supone un 
nuevo elemento para el control de la ca-
lidad de los productos. Según explican 
desde el departamento, utilizan la me-
todología denominada Colorimetría 
Triestímulo, que establece relaciones 
entre el color, la composición química y  
la apreciación sensorial en diferentes 
alimentos, como pueden ser los vinos y 
otros derivados de la uva, zumos, acei-
tes o mieles. Además de estudios rela-
cionados con la implantación de siste-
mas tecnológicos de control de la cali-
dad, o el análisis organoléptico y 
nutricional de alimentos tanto de ori-
gen vegetal como animal.  

Por ejemplo, se pueden emplear para 
conocer la capacidad de envejecimien-
to del vino, pues «a través de su color se 
sabe su estructura y eso aportará la in-
formación necesaria para decidir si es 
un caldo óptimo de reserva, con mucho 
cuerpo para ser envejecido, o bien es un 

vino joven para ser consumido en ese 
momento», añade.  

O conocer información nutricional,  
como la actividad vitamínica A de las 
carotenoides de la naranja o los antio-
xidantes del color rojo del tomate». E in-
cluso profundizar en la variedad de una 
familia de fruta como la fresa, analizan-
do su textura visual. 

Tanto se ha avanzado en esta meto-
dología que se ha ampliado el ámbito de 
aplicación de estos resultados. Ya no sólo 
se reduce al ámbito alimenticio, sino que 
por ejemplo, en una determinada obra 
de arte, se puede averiguar el tono que 
hay que reproducir en una restauración, 
así como en la industria química o en la 
arquitectura. 

Quien quiera compartir unas charlas 
científicas con este catedrático de Nu-
trición y Bromatología podrá hacerlo el 
próximo día 5 en el Pabellón de Brasil 
en el marco de la actividad «Café con 
Ciencia». Se trata de un desayuno en el 
que se abordarán aspectos de actuali-
dad de la calidad alimentaria: «Hacer 
llegar a futuros universitarios la idea de 
que la Universidad también en su ver-
tiente investigadora, está al servicio de 
la sociedad, me parece una labor nece-
saria y apasionante».

Un grupo de investigación identifica 
los colores sin necesidad de mirarlos
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∑ Emplea esta 
herramienta para el 
sector alimentario, de 
bellas artes o textil

√ 
Investigación 
Los desarrollos que el grupo 
de Heredia ha realizado 
sobre el color son un nuevo 
elemento para el control de 
la calidad de los productos 

Aplicaciones 
A través del color se puede 
saber la estructura del vino, 
información necesaria para 
decidir si es un caldo óptimo 
de reserva o es un vino joven 
listo para ser consumido 

Café con Ciencia 

El próximo día 5, el Pabellón 
de Brasil acogerá un 
desayuno entre el catedrático 
Francisco José Heredia y los 
jóvenes estudiantes
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