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RESUMEN: 

El color del pescado puede servir de marco de referencia en el control de calidad, y en particular 
en aquellas especies que su carne presenta coloración por pigmentos (carotenoides y/o 
hemopigmentos). Se desconoce como influyen las modificaciones que sufre el producto durante 
los procesos tradicionales de ahumado y salado y como afectan al color de éstos. El objetivo de 
este trabajo fue estudiar las coordenadas colorimétricas (CIELAB) de algunos productos de 
pescado elaborados mediante ahumado o salazón. Las coordenadas de estos productos no pueden 
agruparse en función de su procesado, ya que están influidos directamente por las características 
de las materias primas originales, a excepción de que se le añadan colorantes. 

Palabras Clave: CIELAB, Pescado, Ahumado, Salazón. 

ABSTRACT: 

Fish colour as a quality reference is particularly important in those species where the muscle 
fraction has different natural pigments (carotenoids and/or haemoproteins). In fish, it is unknown 
how some processes, like smoked and salted, affect to colour development. The goal of this work 
is to study the CIELAB coordinates of some smoked and salted fish. The coordinates of these 
products can not be grouped depending on their processing method, because it depend on the 
characteristics of raw material, unless some colorants were added. 
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1. Introducción 
El color del pescado es un parámetro de calidad muy 
importante para el consumidor. El color uniforme de 
éste se considera un indicador de un producto fresco 
y de alta calidad y es una razón para su 
aceptabilidad. 

En ocasiones el investigador y el personal de I+D 
carecen de valores de referencia sobre el color del 
pescado, tanto fresco como procesado, para que sean 
utilizados como criterios de calidad [1]. 

El color del pescado puede servir como criterio 
para el control de calidad y, en particular, en 
aquellas especies que su carne presenta coloración  
por la presencia de pigmentos de diversa naturaleza 
química. En el caso de los salmónidos (salmón y 
trucha) los principales pigmentos responsables de su 
característica coloración rosada son los carotenoides 
(xantofilas). El músculo de salmón (Salmo salar) 
contiene astaxantina, cantaxantina, luteína y 
zeaxantina [2]. La astaxantina es el pricipal 
carotenoide responsable de la pigmentación en el 
pescado rosado, y a pesar de que no es sintetizada 
endógenamente por el animal, puede ser absorbida a 
través de la dieta y supone el 90% del total de 

carotenoides presentes en este pescado. Czezuga et 
al [3] determinaron que el color no sólo depende de 
la cantidad total de carotenoides, sino también de sus 
proporciones de astaxantina y cantaxantina 
(pigmentos rojos) respecto a luteína y zeaxantina 
(pigmentos amarillos). En el caso de los túnidos 
(bonito y atún, entre otros), los hemopigmentos 
(mioglobina y hemoglobina) son los responsables 
del color de su carne fresca. De las proteínas 
presentes en el músculo postmortem de estas 
especies de pescado, la mioglobina es la principal 
responsable del color, ya que la mayor parte de la 
hemoglobina es eliminada durante el proceso de 
desangrado posterior al sacrificio. La concentración 
de mioglobina presente en la carne fresca de atún es 
de 3 a 14 veces mayor que la que se encuentra 
ordinariamente en la carne de animales de abasto 
[4]. 

Por otra parte, se desconoce, en parte, como 
influyen las modificaciones que sufre el producto 
durante los procesos tradicionales a los que se 
somete el pescado (ahumado y salado) sobre el color 
de los mismos. Estos tratamientos modifican el color 
del pescado, ya que alteran tanto la estructura del 
alimento como la de los pigmentos presentes, 
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modificando su estado, ya sea reduciéndolo o 
transformándolo química o bioquímicamente, 
variando con ello las propiedades de reflexión de la 
luz. Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo es 
estudiar las coordenadas colorimétricas (CIELAB) 
de algunos productos de pescado elaborados, de 
forma tradicional (mediante ahumado o salazón) 
presentes en el mercado español, como base 
orientativa, para que puedan ser agrupados o 
discriminados cromáticamente, en función de su 
procesado. 

 

2. Materiales y métodos 
Para la realización de estudio, se emplearon especies 
y productos derivados de la pesca, habituales del 
mercado español (Tabla I), estos productos fueron 
adquiridos en un supermercado local, todos ellos en 
condiciones de refrigeración. Las muestras fueron 
transportadas en oscuridad y en condiciones de 
refrigeración hasta los laboratorios del 
Departamento de Tecnología Agroalimentaria, para 
la realización de los estudios de color. Se analizaron 
3 muestras independientes de cada pescado, de 1 cm 
de espesor cada una. El estudio de color se realizó 
determinando las coordenadas de color del espacio 
CIELAB; donde L*: luminosidad; a*: coordenada 
rojo-verde y b*: coordenada amarillo-azul. Se 
empleó el iluminante D65, el observador a 2º y el 
diámetro de apertura de 6mm.  

A partir de las coordenadas de color CIELAB se 
calcularon las magnitudes psicofícias croma (C*ab) y 
tono (hab). Las determinaciones de color se 
efectuaron utilizando el colorímetro Minolta® 
Chroma Meter CR300 (Minolta Camera Co. Ltd., 
Osaka, Japan). Entre las muestras y el equipo se 
interpusieron cristales de baja reflectancia Minolta 
CR-A51/1829-752 (Minolta Camera Co. Ltd., 
Osaka, Japan). Las medidas de color se realizaron 
colocando las muestras sobre un fondo de cerámica 
blanca. De cada muestra se realizaron un total de 9 
determinaciones de color, siguiendo las directrices 
de la American Meat Science Association 
Committee (AMSA), por tratarse de alimentos de 
base muscular, ya que no existen recomendaciones 
específicas para productos de la pesca. 

Los resultados fueron analizados estadísticamente 
mediante el análisis de la varianza (ANOVA), de 2 
factores (tipo de pescado y procesado) empleando el 
software SPSS 14.0 para Windows (SPSS Inc., 
Chicago, Illinois). El factor tipo de pescado presentó 
3 niveles (pescado blanco, azul y rosado) y el factor 
procesado 2 niveles (ahumado y seco-salado). Las 
diferencias fueron consideradas significativas con un 
nivel de significación del 95% (p<0,05). Para 

determinar entre que niveles (especies de pescado) 
se presentaban las diferencias, se aplicó el Test de 
Tukey con un nivel de significación de p<0,05 [5]. 

 

TABLA I 
Productos procesados de pescado presentes en el mercado 
español, empleados en este estudio, con su correspon-
diente nombre específico y código FAO. 

NOMBRE 
COMERCIAL ESPECIE CÓDIGO 

FAO 
Salmón 

ahumado Salmo salar L. 1758 SAL 

Trucha 
ahumada 

Oncorhynchus mykiss 
Walb. 1792 TRR 

Palometa 
ahumada 

Brama brama Bonaterre, 
1788 BRA 

Arenque 
ahumado Clupea harengus L. 1758 HER 

Atún ahumado Thunnus thynnus L. 1758 BFT 

Bacalao 
ahumado Gadus morhua  L. 1758 COZ 

Sardina salada Sardina pilchardus Walb. 
1792 PIL 

Mojama Thunnus thynnus L. 1758 BFT 

Bonito seco Sarda sarda Bloch 1793 BON 

Hueva de atún 
claro 

Thunnus albacarens Bonn. 
1788 YFT 

Hueva de 
maruca Molva molva L. 1758 LIN 

 

3. Resultados 
3.a. Coordenada claridad o luminosidad (L*) 

El análisis de la varianza (ANOVA) realizado 
determinó que existieron diferencias 
estadísticamente significativas (p<0,05) entre los 
valores de L* respecto al factor tipo de pescado, no 
existiendo diferencias estadísticamente significativas 
(p>0,05) respecto al factor procesado. Los valores 
obtenidos a partir del Test de Tukey para la 
coordenada de color L*, respecto al factor tipo de 
pescado, en los distintos productos derivados de la 
pesca estudiados, se pueden observar en la Tabla II. 
El valor más alto de luminosidad lo presentó la 
muestra de bacalao ahumado (p<0,05). El bacalao y 
otros pescados magros (“blancos”) presentan una 
baja concentración de pigmentos, tanto de 
carotenoides como de hemopigmentos, que 
favorecen una mayor reflexión de la luz y por ende 
L*[1]. El arenque ahumado también presentó un 
elevado valor de luminosidad (Tabla II), y a pesar de 
que fue menor que el de bacalao ahumado no se 
encontraron diferencias estadísticamente 
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significativas entre ambos (p>0,05), ni entre la 
muestra de arenque ahumado y la de hueva de atún. 
En el caso de la hueva de atún, los valores de las 
coordenadas de color estarían relacionadas tanto al 
contenido de pigmentos, principalmente de 
carotenoides como al efecto que ocasiona el proceso 
de salado y deshidratación sobre los componentes 
del producto. Ya ha sido demostrado en otros 
productos de origen animal, que estos procesos 
afectan directamente al producto y, por tanto, al 
valor de esta coordenada [6]. Los siguientes 
productos con mayor valor de luminosidad fueron la 
hueva de maruca, la trucha y la sardina (Tabla II), 
entre los que no se observan diferencias 
significativas (p>0,05), seguidos del salmón 
ahumado, la palometa ahumada y el bonito seco. El 
producto con menor valor de L* fue la mojama, 
seguida del atún ahumado (Tabla II), existiendo 
entre ambos, así como entre ellos y el resto de 
productos diferencias significativas (p<0,05). Para 
todos los productos estudiados, los valores de L* son 
inferiores a los valores de producto fresco [1], esto 
se debe fundamentalmente al proceso de salado y 
secado, que reducen la cantidad de agua libre en 
superficie, lo que provoca una disminución del valor 
de esta coordenada [7]. 

TABLA II 
Valores medios del Test de Tukey para la coordenada 
luminosidad (L*) de los productos derivados de la pesca, 
presentes en el mercado español y empleados en este 
estudio. 

NOMBRE L* Sd 

Salmón ahumado 45,05cd 0,93 

Trucha ahumada 45,74de 0,77 

Palometa ahumada 45,13cd 0,60 

Arenque ahumado 55,26fg 0,80 

Atún ahumado 40,57b 1,91 

Bacalao ahumado 56,50g 0,75 

Sardina salada 45,47cde 1,25 

Mojama 37,80a 0,62 

Bonito seco 43,48c 1,21 

Hueva de atún claro 53,37f 1,44 

Hueva de maruca 47,62e 1,66 
Valores con distinta letraa-g difieren significati-
vamente (p<0,05). Sd: desviación estándar. 

 

3.b. Coordenada rojo-verde (a*) 

El ANOVA realizado determinó que existieron 
diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) 
entre los valores de la coordenadas a*, respecto a los 
factores tipo de pescado y procesado, así como para 

la interacción de ambos factores. Los valores del 
Test de Tukey obtenidos para la coordenada a*, se 
pueden observar en la Tabla III. El valor de la 
coordenada rojo-verde, en alimentos de origen 
animal, está relacionado con la concentración de 
pigmentos presentes, de forma natural, añadidos, o 
formados durante su procesamiento [8]. En el caso 
de la muestra de bacalao ahumado, los valores 
negativos corresponderían a la baja concentración de 
carotenoides y hemopigmentos presentes en este 
producto. A diferencia de lo que ocurría para la 
coordenada luminosidad, los valores del bacalao 
fueron los más bajos (Tabla III) existiendo 
diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) 
con el resto de productos estudiados. La muestra de 
palometa ahumada presentó los valores más 
elevados (Tabla III) de esta coordenada (p<0,05). A 
este producto, se le adicionan colorantes exógenos 
(E-124: rojo cochinilla y E-110: amarillo 
anaranjado), por lo cual los valores de a* 
dependerán no solo del contenido “endógeno” de 
carotenoides, sino también, de los colorantes 
adicionados. En el caso del rojo cochinilla, la 
incorporación de este colorante, en productos 
derivados de la pesca, mantiene una relación lineal 
entre la concentración adicionada y el valor de esta 
coordenada [9]. 

TABLA III 
Valores medios del Test de Tukey para la coordenada 
rojo-verde (a*) de productos derivados de la pesca, 
presentes en el mercado español y empleados en este 
estudio. 

NOMBRE a* Sd 

Salmón ahumado 13,95e 0,70 

Trucha ahumada 20,27g 1,54 

Palometa ahumada 23,68h 0,90 

Arenque ahumado 1,23b 0,31 

Atún ahumado 17,58f 1,34 

Bacalao ahumado -1,67a 0,14 

Sardina salada 2,28b 0,35 

Mojama 8,91d 0,70 

Bonito seco 1,69b 0,20 

Hueva de atún claro 9,59d 0,14 

Hueva de maruca 5,87c 1,09 
Valores con distinta letraa-g difieren significati-
vamente (p<0,05). Sd: desviación estándar. 

 

Siguiendo el orden de mayor a menor valor de a* 
se encuentran, la trucha, el atún y el salmón 
ahumado, respectivamente, (Tabla III),  entre los que 
aparecen diferencias estadísticamente significativas 
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(p<0,05); seguidos de la hueva de atún y la mojama, 
entre los que no se observan diferencias estadísticas 
(p>0,05). En la carne de los salmónidos (trucha arco 
iris y salmón) se depositan los carotenoides que 
favorecen que estos productos tengan un valor de a* 
elevado. La astaxantina es el principal carotenoide 
responsable de la pigmentación de los salmónidos 
[10]. Czeczuga [10] determinó que la cantidad de 
carotenos (astaxantina y cantaxantina) presente en el 
músculo de trucha arco iris es de 0,212 μg/g. En el 
caso de los túnidos, también se observan valores 
elevados de a*. Esta familia se caracteriza por tener 
una elevada concentración de hemopigmentos (a 
excepción del bonito) que contribuyen al valor de 
esta coordenada. En el caso de la mojama y del atún 
ahumado, elaborados a partir del atún rojo (Thunnus 
thynnus) la elevada concentración de mioglobina 
presente en su músculo, (3 a 14 veces superior a 
otros animales de abasto) es la responsable del valor 
de está coordenada. Además, se debe tener en cuenta 
que el pH del producto favorece el aspecto oscuro 
del mismo [4]. En las huevas, el valor de la 
coordenada a* en este producto se debería tanto al 
aporte de pigmentos “exógenos” (E-124) ya que el 
producto “se tinta”, y que en las huevas son depósito 
de carotenos [11]. Aun así, y a pesar de que están 
“tintadas”, la hueva de atún presentó mayor valor de 
a* que la de maruca, puesto que se tratan de especies 
distintas. El atún pertenece al grupo de los pescados 
grasos, mientras que la maruca se incluye dentro del 
grupo de los pescados magros, es decir, aquellos que 
contienen menos de un 5% de lípidos [12]. Son 
numerosas las diferencias entre ambos tipos de 
pescado, entre las que se incluye un menor depósito 
de carotenoides en el caso de los pescados magros, 
lo que podría explicar la diferencia en el valor de 
esta coordenada entre ambas muestras. Entre los 
valores de a* del arenque ahumado, el bonito seco y 
la sardina salada, no se observaron diferencias 
estadísticamente significativas (p>0,05) y 
presentaron los valores más bajos de esta 
coordenada. 

 

3.c. Coordenada amarillo-azul (b*) 

El ANOVA realizado determinó que existen 
diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) 
entre los valores de la coordenada b*, respecto al 
factor tipo de pescado, no existiendo diferencias 
(p>0,05) para el factor procesado. Los valores del 
Test de Tukey de la coordenada de color b* respecto 
al factor tipo de pescado se pueden observar en la 
Tabla IV. La coordenada b*, es la componente de 
color menos estudiada en alimentos, en general, y en 
los productos derivados de la pesca, en particular, y 
en ella influyen tanto la concentración de pigmentos, 

como el estado (oxidado, reducido o modificado 
mediante reacciones químicas y/o bioquímicas) que 
presentan los mismos, así como a la desorganización 
ultraestructural que tiene lugar durante el proceso de 
elaboración. Como ocurría en el caso de la 
coordenada a*, la muestra que mayor valor de b* 
presentó fue la palometa ahumada (Tabla IV), 
presentando diferencias significativas (p<0,05) con 
el resto de productos, seguido de la hueva de atún y 
la trucha ahumada, entre los que no se observan 
diferencias significativas (p>0,05) y de la hueva de 
maruca y el salmón ahumado, entre las que tampoco 
aparecen diferencias (p>0,05). Las muestras que 
presentan mayores valores en esta coordenada son 
aquellas que poseen una elevada concentración de 
carotenoides en su composición o bien aquellas que 
han sido tintadas durante su elaboración con 
colorantes exógenos, como en el caso de la palometa 
ahumada o de las huevas. Siguiendo el orden de 
mayor a menor valor de b*, aparecerían las muestras 
de atún ahumado, arenque ahumado, sardina salada 
y bonito seco, entre los que no se observan 
diferencias significativas (p>0,05), seguidas de la 
muestra de mojama, que a pesar de que no presenta 
diferencias significativas (p>0,05) con las muestras 
de arenque ahumado, sardina salada y bonito seco, si 
presenta diferencia significativa (p<0,05) con la 
muestra de atún ahumado. Una característica 
importante a tener en cuenta es que en las materias 
primas de origen muscular, cuando se someten al 
proceso de salazón, en ellas se reduce la componente 
amarilla del color [13]. Este comportamiento se debe 
tanto a las modificaciones de los carotenoides como 
de los hemopigmentos presentes, así como a la 
desorganización de la ultraestructura muscular de 
estos productos [14]. Esta reducción es más acusada 
en los productos con mayor contenido en 
hemopigmentos que en carotenos, ya que el efecto 
que el proceso tiene sobre éstos es mas acusado que 
en los productos ricos en carotenoides. Atendiendo 
al trabajo de Sayas [14], las huevas de maruca y atún 
deberían de presentar similitudes ya que ambas se 
salan y se deshidratan, esto podría estar indicando 
que el valor de esta coordenada dependería en gran 
parte de la concentración de pigmentos presentes en 
la materia prima. La muestra que presentó menor 
valor en la coordenada amarillo-azul, fue la de 
bacalao ahumado, puesto que la concentración de 
pigmentos en su carne es pequeña en comparación 
con el resto de productos estudiados. En general, en 
el caso de los productos salados y deshidratados, 
ricos en hemopigmentos, la coordenada amarillo-
azul disminuye durante todo el proceso de 
elaboración. En cuanto a las muestras ahumadas, se 
puede apreciar como este proceso no homogenizó el 
valor de la componente amarilla de las muestras, 
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como ocurre con otros productos de origen muscular 
[15]. 

TABLA IV 
Valores medios del Test de Tukey para la coordenada 
amarillo-azul (b*) de productos derivados de la pesca 
encontrados en el mercado español. 

NOMBRE b* Sd 

Salmón ahumado 13,92d 2,09 

Trucha ahumada 19,94e 2,67 

Palometa ahumada 24,33f 1,38 

Arenque ahumado 7,20bc 0,66 

Atún ahumado 7,81c 0,99 

Bacalao ahumado 2,12a 1,17 

Sardina salada 6,64bc 0,68 

Mojama 5,85b 0,47 

Bonito seco 6,25bc 0,90 

Hueva de atún claro 20,90e 0,41 

Hueva de maruca 12,70d 1,47 
Valores con distinta letraa-g difieren significativamente 
(p<0,05). Sd: desviación estándar. 

 

3.d. Magnitud psicofísica croma (C*ab) 

El ANOVA realizado determinó que existieron 
diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) 
entre los valores de la magnitud psicofísica croma, 
para los factores tipo de pescado, procesado y la 
interacción de ambos. En la Tabla V aparecen los 
valores del Test de Tukey de la magnitud psicofísica 
C* para la interacción de los factores tipo de 
pescado y procesado. 

El valor más bajo de esta coordenada lo presentó 
la muestra de bacalao ahumado (Tabla V), ya que al 
tratarse de un pescado blanco, presenta mayor 
porcentaje de agua en su composición [1], ya que la 
presencia de agua disminuye la saturación de la 
muestra, y por tanto origina un menor valor de C*ab. 
Las siguientes muestras con menor valor de C*ab 
fueron la sardina salada y el arenque ahumado, 
aunque ambas muestras han sido procesado por 
distintos tratamientos, las dos corresponden al 
mismo grupo de pescado (azul) [12], el cual se 
caracteriza por presentar en su composición más de 
un 5% de lípidos, lo que podría causar una menor 
saturación del color de las muestras. Sin embargo, el 
atún ahumado, que también se engloba dentro del 
grupo de los pescados azules, presenta una menor 
saturación, respecto a las dos muestras anteriores. La 
muestras que mayor saturación presentaron fueron, 
respectivamente, la palometa y la trucha ahumada, la 
hueva de atún claro y el salmón ahumado. Esto 

podría deberse a dos factores principales, el primero 
sería una mayor concentración de lípidos, y el 
segundo la concentración de pigmentos (colorantes), 
endógenos en el caso de la trucha y el salmón, y 
añadidos durante el procesado en el caso de la hueva 
y la palometa. 

Si comparamos este comportamiento con el 
observado para la coordenada a*, observamos que el 
valor de esta magnitud, está relacionado con la 
concentración de pigmentos presentes, de forma 
natural, añadidos, o formados durante su 
procesamiento, como ocurría con la coordenada a*. 
En estudios realizados por Pérez-Álvarez y 
Fernández-López [15] se menciona que el croma en 
sistemas modelo de carne, se comporta en muchos 
casos de forma similar a la observada en la 
coordenada a* o b*. Los resultados sugieren que 
esto podría ser aplicado también en el estudio del 
pescado, y que en este caso la saturación (intensidad 
del color) de las muestras sería a*-dependiente, por 
lo que el comportamiento de la magnitud psicofísica 
croma dependería de la coordenada rojo-verde (a*). 

TABLA V 
Valores medios del Test de Tukey para la magnitud 
psicofísica croma (C*ab) de productos derivados de la 
pesca encontrados en el mercado español. 

NOMBRE C*ab Sd 

Salmón ahumado 19,73e 1,94 

Trucha ahumada 28,44g 2,97 

Palometa ahumada 33,95h 1,59 

Arenque ahumado 7,31b 0,70 

Atún ahumado 18,97e 1,57 

Bacalao ahumado 2,79a 0,90 

Sardina salada 7,03b 0,56 

Mojama 10,20c 0,81 

Bonito seco 6,48b 0,88 

Hueva de atún claro 23,00f 0,33 

Hueva de maruca 14,05d 1,19 
Valores con distinta letraa-h difieren significativamente 
(p<0,05). Sd: desviación estándar 

 

3.e. Magnitud psicofísica tono (hab) 

El ANOVA realizado determinó que existieron 
diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) 
entre los valores de la magnitud psicofísica croma, 
para el factor tipo de pescado, no existiendo 
diferencias (p>0,05) para el factor procesado. En la 
Tabla VI se observan los valores del Test de Tukey 
de la magnitud psicofísica hab respecto al factor tipo 
de pescado. También aparecen en la Tabla VI los 
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subtonos de las muestras estudiadas según la 
clasificación del Instituto Español de 
Racionalización (IRANOR) [16]. 

 
TABLA VI 

Valores medios del Test de Tukey para la magnitud 
psicofísica tono (hab) de productos derivados de la pesca 
encontrados en el mercado español. 

NOMBRE hab Sd Subtono 

Salmón ahumado 44,72b 3,03 Rojo-
anaranjado 

Trucha ahumada 44,37b 1,74 Rojo-
anaranjado 

Palometa 
ahumada 45,75b 0,77 Rojo-

anaranjado 

Arenque ahumado 80,39e 1,87 Amarillo-
anaranjado 

Atún ahumado 24,25a 1,27 Rojo-
purpúreo 

Bacalao ahumado 132,02f 1,84 Limón-
verdoso 

Sardina salada 70,78cd 4,35 Naranja-
amarillento 

Mojama 29,12a 1,27 Rojo-
purpúreo 

Bonito seco 74,67de 2,39 Naranja-
amarillento 

Hueva de atún 
claro 65,34d 0,71 Naranja-

amarillento 

Hueva de maruca 64,97d 2,39 Naranja-
amarillento 

Valores con distinta letraa-f difieren significativamente (p<0,05). 
Sd: desviación estándar 

 

La muestra que mayor valor de hab presentó fue la 
muestra de bacalao ahumado, cuyo subtono 
corresponde al limón-verdoso, según la clasificación 
de IRANOR [16], este se debería a la ausencia de 

pigmentos y a una mayor concentración de agua, por 
tratarse de un pescado blanco [12]. La siguiente 
muestra con mayor valor de tono fue el arenque 
ahumado, cuyo subtono corresponde al amarillo-
anaranjado. Dentro del subtono naranja-amarillento 
se encuentran las muestras de bonito seco, sardina 
salada, hueva de maruca y hueva de atún claro. En el 
caso de las huevas, el subtono observado se debería 
a la adición de colorantes durante el procesado [11]. 
Las muestras de palometa, salmón y trucha ahumada 
corresponden al subtono rojo-anaranjado, estas 
muestras se englobarían dentro de este subtono 
como consecuencia de la presencia de pigmentos de 
color anaranjado-rosado, como ya hemos 
mencionado, bien porque sean endógenos del animal 
[10], o bien porque sean añadido durante el 
procesado. Y por último las muestras de atún 
ahumado y mojama, se encuentran dentro del 
subtono rojo-purpúreo. Este correspondería a una 
mayor concentración de hemopigmentos, 
concretamente de mioglobina [4], lo que situaría 
estas muestras próximas al tono rojo. 

 

4. Conclusión 
Las coordenadas de color, así como las magnitudes 
psicofísicas de los productos ahumados y/o 
deshidratados, estudiados, no pueden agruparse en 
función de su procesado; pero si en función de su 
origen, ya que están influidos directamente por las 
características de las materias primas originales y de 
la zona anatómica de la que proceden, a excepción 
de que se añadan colorantes exógenos durante su 
procesado.  
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