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RESUMEN: 

En los procesos de elaboración de los productos derivados de la pesca, es muy importante, 
establecer la influencia de los distintos ingredientes sobre el color. Conocer su comportamiento 
durante el proceso tecnológico es importante para obtener la máxima rentabilidad económica y 
tecnológica. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de los ingredientes empleados en la 
elaboración de pastas finas de merluza sobre los índices de blancura, las coordenadas de color y 
las magnitudes psicofísicas del espacio CIEL*a*b* (1976). Los índices de blancura (IB1 e IB2), 
presentaron comportamientos dispares, así, IB1 se incrementa al adicionarle agua, yema, clara y 
margarina a la pasta, mientras que IB2 solo aumento cuando se adicionaron agua y sal 
independientemente de la concentración añadida. 

Palabras clave: Pastas de Merluza, Pescado, Color, CIELAB. 

ABSTRACT: 

Colour is very important to establish the influence of different ingredients on food elaboration 
process. In fisheries products, ingredients play an important role in colour. In order to assure the 
economic and technology efficiency, is vital to know their behaviors during the technological 
process. The aim of this work was to evaluate the effect of ingredients, used in the hake fine 
batter production, upon whiteness indexes, psychophysical magnitudes and colour coordinates 
from CIEL*a*b* space (1976). The whiteness indexes (IB1 and IB2) had different behaviours, IB1 
is increased by addition of water, yolk, white egg and margarine, while IB2 increased only by 
addition of water and salt, regardless of the concentration added. 
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1. Introducción 

Para la industria agroalimentaria es de gran 
importancia la apariencia, propiedades ópticas, 

forma física y modo de presentación que los 
alimentos ofrecen al consumidor a nivel de venta, 
intentando con ello conseguir un alto grado de 
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aceptabilidad [1]. Si se consideran las 
características específicas que contribuyen al 
aspecto físico, el color es uno de los parámetros de 
calidad que más influyen en la selección del 
consumidor. De una forma sencilla, el color de los 
alimentos con base muscular (tanto carne como 
pescado), se podría determinar por medio de los 
pigmentos presentes en la misma. Estos pigmentos 
pueden ser clasificados en 4 tipos: Pigmentos 
biológicos (carotenoides y hemopigmentos) que son 
acumulados o sintetizados en el organismo 
antemortem [2]; Pigmentos producidos como 
resultado de daños durante la manipulación o por 
condiciones de procesado inadecuadas [3]; 
Pigmentos producidos postmortem (a través de 
reacciones enzimáticas o no enzimáticas) [4,5]; 
Pigmentos resultantes de la adición de colorantes 
naturales y artificiales [6]. 

En la medición del color en los alimentos, en 
general, y en los de origen animal con base 
muscular, en particular, se involucran dos métodos 
básicos: la apreciación visual (método subjetivo) y 
el análisis instrumental (método objetivo). Las 
técnicas de medición instrumental del color 
mediante el uso de colorímetros o de 
espectrofotómetros son los métodos más utilizados 
debido a su estrecha relación con la percepción 
visual del ojo humano. Además, la medida se 
realiza sobre la superficie del producto (que es 
observada por el consumidor); no es un método 
destructivo y es preciso, exacto y rápido, 
permitiendo interpretar mejor las diferencias de 
color. 

No existen pautas determinadas o especificas 
para la determinación del color en los alimentos, así 
en el caso de la carne, existe unas guías publicadas 
por la Asociación Americana de la Carne, 
actualizadas por Casssens et al [7], en las que se 
fija como sólido de color al espacio CIELAB. Sin 
embargo, en el caso del pescado, no existen unas 
guías para su determinación; no obstante, se pueden 
adaptar dichas recomendaciones a este tipo 
alimentos [8]. 

En el caso de la masa muscular del pescado, son 
distintas las apreciaciones que se deben considerar 
a la hora de determinar el color, entre ellas es el 
contenido de grasa, ya que clasifica al pescado en 
blanco y azul y/o rosado [1]. Esto hace que, en 
algunos casos, se aprecie el color, y más en 
concreto la “blancura” del pescado como criterio de 
calidad. Son distintas las especies de pescado que 
se encuadrarían en la clasificación de pescado 
blanco (merlúcidos, gádidos, lófidos, serránidos, 
etc.). 

La merluza, como miembro de la familia 

Merlucciidae, se engloba dentro del grupo de los 
pescados magros o “blancos”, es decir, de aquellos 
que poseen aproximadamente un 2% de grasa. 
Mayoritariamente, el pescado magro presenta una 
coloración blanca en su carne, debido a la mayor 
proporción de músculo claro y al escaso contenido 
de músculo oscuro [9]. En los pescados magros, los 
lípidos se acumulan sobretodo en el hígado, por lo 
que es también ahí donde se acumulan la mayoría 
de pigmentos (carotenoides) [10]. Dado que el 
hígado es eliminado para el procesado industrial de 
la merluza, sólo contribuyen a la generación del 
color los pigmentos presentes en el músculo. El 
músculo claro (mayoritario en la merluza), además 
de poseer una cantidad de mioglobina mucho más 
pequeña que el músculo oscuro, tiene una menor 
capacidad para fijar pigmentos [11]. El nivel de 
desangrado previo al sacrificio determina también 
la concentración de hemoglobina presente en el 
músculo de pescado y su influencia en el color del 
producto. Por lo tanto, la influencia de los 
pigmentos naturales, presentes en el tejido 
muscular, sobre el color del producto final, es muy 
pequeña siendo, básicamente, las distribución 
espacial del entramado proteico (proteínas 
miofibrilares y del estroma) las que establecerían el 
color del producto [12]. De aquí que la blancura del 
pescado o de los productos elaborados a partir de él 
(productos gelificados tipo surimi), dependerán 
tanto de factores intrínsecos del pescado 
(concentración de hemopigmentos, carotenoides, 
colágeno, etc.) [13], procedencia de los mismos 
(aguas dulces o saladas) [14], como extrínsecos 
(tratamientos tecnológicos: cocción, salado, 
deshidratación osmótica, gelificación, etc.) [15,16]. 
Así, distintas especies de pescado “blanco” generan 
valores muy distintos de blancura en un productos 
elaborado [14].  

Actualmente, se están aplicando distintas técnicas 
para incrementar la blancura de los productos 
elaborados a partir de pescado. Así por ejemplo, Li 
et al [17] incorporaron cistatina en surimi, que 
actúa como inhibidor de las cisteína-proteasas, 
obteniendo un producto más blanco y más estable. 
También Karayannakidis et al [18] adicionaron 
sales de calcio en pastas de pescado, incrementando 
con ello, tanto la claridad de las pastas como la 
blancura de las mismas, al ser éstas tratadas 
térmicamente para la obtención de surimi. 

La blancura es un parámetro muy importante en 
determinados productos derivados de la pesca. Así, 
en el caso del bacalao salado, en muchas zonas de 
España, se considera al producto de muy buena 
calidad, cuanto más “blancura” presente. Así 
mismo, cuanto más amarillo es el color del bacalao 
se considera que el producto es más viejo y rancio. 
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La blancura es un criterio que se ha estudiado 
sobretodo en pinturas, sin embargo, en los 
alimentos está circunscrito fundamentalmente al 
huevo (clara) y al pescado. Desde el punto de vista 
instrumental, los estudios más desarrollados 
respecto a la blancura en alimentos se han realizado 
en los productos gelificados de pescado tipo surimi, 
así en diversos trabajos de Park [19,20] se han 
utilizado a lo largo del tiempo dos índices de 
blancura (IB1 e IB2) de forma indistinta. No 
obstante, Park [19] en alguno de sus trabajos 
menciona que IB2 es más eficaz a la hora de 
diferenciar el efecto de la incorporación de aditivos. 

En el caso de las pastas finas, tipo paté, 
utilizando al pescado como fuente proteica, el 
problema tecnológico no estriba solamente en cómo 
efectuar la emulsión del producto (frío o caliente), 
sino también en cómo influyen los distintos aditivos 
e ingredientes tradicionales incorporados (yema, 
mantequilla, margarina, etc.) y su concentración, 
(en el caso de los ingredientes ricos en colorantes), 
así como en  ajustar las condiciones del tratamiento 
térmico, sin que influyan éstas en la calidad del 
producto. En el caso de los patés elaborados con  
pescados blancos la blancura del producto puede 
ayudar a decidir la compra del producto por parte 
del consumidor. Park [20], menciona que el índice 
de blancura es una medida de la apariencia general 
del producto. Sin embargo, dicho índice desde el 
punto de vista sensorial es muy subjetivo, ya que 
los consumidores de distintos países pueden 
considerar, la blancura de un mismo producto, de 
forma muy diferente [14]. 

 

2. Materiales y métodos 

2.a. Preparación de muestras 

Para determinar la influencia de los ingredientes 
sobre la fracción muscular del pescado utilizado en 
la elaboración de pastas finas tipo paté, se procedió 
a picar los lomos frescos de merluza (Merluccius 
australis), capturada mediante pesca extractiva en 
el océano Pacífico (zona FAO 87), adquiridos en un 
supermercado local y trasportados en condiciones 
de refrigeración (4º C). Una vez en el laboratorio, 
se procedió a eliminar manualmente la piel. El 
pescado, una vez limpio, fue introducido en una 
picadora Braun® MR-5550 al que se le añadió, 
antes del picado, un 5% de agua destilada para 
facilitar, en todos los casos la formación de una 
pasta homogénea (pasta base), y que permitiese una 
mejor distribución de los ingredientes ensayados. 
Una vez formada la pasta base, se incorporó el 
ingrediente a ensayar, volviendo a homogeneizar la 
pasta durante 10 s para evitar la formación de 

grumos. Los ingredientes estudiados fueron: agua 
(20, 40 y 60 %); cloruro sódico (1,5, 3,0 y 4,5 %); 
caseinato de sodio (1,5, 3,0 y 4,5 %); yema de 
huevo (1,5, 3,0 y 4,5 %); clara de huevo (3,0, 6,0 y 
9,0 %) y margarina (7,5, 15,0 y 22,5 %); de acuerdo 
con la fórmula tradicional del paté de pescado [21].  

Se llenaron 3 tubos de ensayo de borosilicato de 
baja reflectancia con cada una de las muestras. 
Posteriormente, fueron tratadas térmicamente, 
mediante baño termostático hasta que se alcanzó, en 
el centro del tubo, la temperatura de 80ºC. La 
temperatura fue determinada mediante un termopar 
(Omega Engineering, Inc., Stanford, Conn., USA). 

 

2.b. Metodología analítica 

El análisis de color se realizó determinando las 
coordenadas de color del espacio CIELAB (L*: 
luminosidad o claridad; a*: coordenada rojo-verde 
y b*: coordenada amarillo-azul). Las mediciones de 
color se efectuaron con un colorímetro Minolta® 
Chroma Meter CR300 (Minolta Camera Co. Ltd., 
Osaka, Japan), al que se le adaptó el accesorio para 
medición de líquidos CR-A70 (Minolta Camera Co. 
Ltd., Osaka, Japan). Se utilizó el iluminante 
estándar D65 y el observador estándar 2º. De cada 
muestra se realizaron un total de nueve 
determinaciones (n = 3x9), siguiendo las directrices 
de la American Meat Science Association 
Committee (AMSA) [22]. 

También se realizaron, por triplicado,  
determinaciones de color (9 por muestra) de cada 
una de las materias primas empleadas en el 
experimento. 

A partir de estos parámetros de color se 
calcularon las magnitudes psicofísicas croma 
(C*ab) y tono (hab) de acuerdo con las normas UNE 
[23]: 
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Además, se calculó el índice de blancura (IB), 
mediante dos determinaciones diferentes que se 
denominaron IB1 e IB2. El índice de blancura es un 
parámetro de calidad en el pescado [20]. Debido a 
que uno de los parámetros de calidad más 
importante en pescado y determinados productos 
derivados de la pesca es la blancura y, con el fin de 
predecir mejor el comportamiento de los aditivos, la 
blancura se ha calculado utilizando ambas 
fórmulas. 
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IB1 es un índice que fue desarrollado para 
determinar la blancura en la industria de los 
detergentes, pero que actualmente se emplea en la 
industria alimentaria para evaluar la blancura de los 
alimentos. Se calcula mediante la fórmula [24]: 

 ( ) 222

1
***100100IB baL ++−−= . (3) 

El otro índice de blancura (IB2) se emplea para el 
estudio del pescado y la clara de huevo. En pescado 
es muy útil para estudiar la blancura del surimi y así 
determinar si existe o no presencia de pescado azul, 
ya que la grasa modifica el valor de las coordenadas 
de color [20], y por ende este índice, a pesar de que 
no tiene en cuenta la coordenada a*. En este caso, 
se utiliza para estimar la blancura de la carne de 
merluza y así poder comparar el efecto de los 
distintos ingredientes en la pasta de merluza. Fue 
calculado de acuerdo a la fórmula de Hunter y 
Harold [25]: 

 *3*IB
2

bL −= . (4) 

Ambos índices de blancura, no son específicos 
del pescado blanco así Jafarpour et al [26] lo han 
utilizados para evaluar tratamientos tecnológicos 
tanto en pescado blancos como en pescado 
“rosados”. 

 

2.c. Metodología estadística 

Los resultados fueron analizados estadísticamente 
mediante el análisis de la varianza (ANOVA) de un 
factor (concentración de ingrediente añadido), 
empleando el software SPSS 14.0 para Windows 
(SPSS Inc., Chicago, Illinois).  

El factor ingrediente constó de 19 niveles: control 
(5% de agua añadida), agua (20, 40 y 60 %), 
cloruro sódico (1,5, 3,0 y 4,5 %), caseinato de sodio 
(1,5, 3,0 y 4,5%), yema de huevo (1,5, 3,0 y 4,5 %), 
clara de huevo (3,0, 6,0 y 9,0 %) y margarina (7,5, 
15,0 y 22,5 %).  

Las diferencias fueron consideradas significativas 
con P<0,01 a P<0,05. Para determinar entre que 
niveles del factor fueron significativas las 
diferencias se aplicó el Test de Tukey con un nivel 
de significación de P<0,05 [27]. 

 

3. Resultados 

3.a. Caracterización colorimétrica de las 

materias primas 

En las tablas I, II y III se muestran las coordenadas 
colorimétricas luminosidad (L*), rojo-verde (a*) y 
amarillo-azul (b*) (Tabla I), así como las 

magnitudes psicofísicas croma (C*ab), tono (hab) 
(Tabla II), y los índices de blancura (IB1 e IB2) 
(Tabla III), de la materia prima y de los 
ingredientes sin tratar. 

En la caracterización colorimétrica de las 
materias primas, no se determinaron los Índices de 
blancura (IB1 e IB2) para la yema y la margarina, 
debido a que la coloración amarillo-anaranjada que 
presentan estos ingredientes no los hacen aptos para 
esta determinación. 

TABLA I 

Coordenadas colorimétricas luminosidad (L*), rojo-verde 
(a*) y amarillo-azul (b*) de la materia prima y de los 

ingredientes sin tratar. 

Ingrediente L* a* b* 

Merluza 47,96 -0,11 -2,61 

Sal 43,11 23,59 1,82 

Caseinato 92,43 -2,01 9,08 

Clara 30,46 -0,75 2,56 

Yema 56,80 7,73 42,69 

Margarina 81,60 -4,28 19,35 

 

TABLA II 

Magnitudes psicofísicas croma (C*ab) y tono (h ab) de la 
materia prima y de los ingredientes sin tratar. 

Ingrediente C*ab hab 

Merluza 2,61 357,59 

Sal 24,44 20,75 

Caseinato 9,30 102,48 

Clara 2,67 106,33 

Yema 43,38 79,74 

Margarina 19,82 102,47 

 
TABLA III 

Índices de blancura (IB1 e IB2) de la materia prima y de 
los ingredientes sin tratar. 

Ingrediente IB1 IB2 

Merluza 47,89 107,83 

Sal 38,39 37,65 

Caseinato 88,01 72,76 

Clara 30,41 92,32 

Yema - - 

Margarina - - 

 
3.b. Efecto de la concentración del ingrediente 

añadido sobre el color de pastas de merluza 

El análisis de la varianza (ANOVA) realizado, 
determinó que existieron diferencias significativas 
(p<0,001) para todos los parámetros de color 
estudiados (L*, a*, b*, C*ab, hab, IB1 e IB2), 
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respecto cada uno de los ingredientes empleados, 
así como para sus distintas concentraciones. 

3.b.1 Coordenada Luminosidad (L*) 

Según indican los valores del Test de Tukey (Tabla 
IV) existen diferencias significativas (p<0,05) entre 
los distintos niveles del factor concentración de 
agua, excepto para las concentraciones de 20 y 40% 
donde no existen diferencias significativas 
(p>0,05). Tampoco existieron diferencias 
significativas entre la concentración del 60% y la 
muestra con un 5% de agua. Sin embargo, la 
incorporación de un 20% de agua produjo un 
aumento de L* respecto al control, y al aumentar la 
concentración de agua, la coordenada luminosidad 
fue disminuyendo. En la elaboración de productos 
derivados de la pesca, la incorporación de agua 
suele ser baja [21], ya que en la mayoría de los 
casos, suelen incorporar sal u otro auxiliar 
tecnológico, lo que hace que el agua sea retenida 
por la estructura muscular. En este caso, al no 
existir ningún ingrediente que incremente esta 
propiedad, el agua libre, en la concentración del 
60%, dejaría de ejercer un efecto acusado en esta 
coordenada, quedando, la estructura muscular como 
referente para el valor de L*, como se puede 
apreciar al no encontrase diferencias significativas 
entre el control (5% agua) y la muestra a la que se 
incorporó una concentración de agua del 60%.  

Pérez-Álvarez et al [28] mencionan que, la 
coordenada L* está influenciada por factores como 
la capacidad de retención de agua (CRA), contenido 
de grasa y colágeno y agua libre en superficie. 
También se ve afectada por factores tecnológicos, 
mecánicos [29] o térmicos, como son el picado y la 
cocción; así como por la adicción de aditivos [30]. 

En el caso del pescado, los tratamientos térmicos 
provocan la desnaturalización de las proteínas 
miofibrilares, sarcoplásmicas y del tejido 
conjuntivo, gelificando. Dicho proceso provoca una 
mayor reflexión de la luz [31]. 

La integridad anatómica también influye en la 
luminosidad. Los productos picados son más 
luminosos, ello es debido a que en el producto 
picado se incrementa el agua libre en la superficie 
por efecto de las roturas musculares, en el agua 
libre, se incorporan pequeñas burbujas de aire, 
provocando ambos (agua y aire)  una mayor 
reflexión de la luz y un aumento de la luminosidad 
del producto [32]. Esto se puede observar 
comparando los valores de luminosidad en la 
materia prima sin tratar (Tabla 1) y en los valores 
de luminosidad de las muestras analizadas. De 
manera general, la luminosidad aumenta en todas 
las muestras tras el picado. 

Con respecto a la sal, existieron diferencias 
(p<0,05) entre todos los niveles del factor 
concentración de sal. Sin embargo, no existieron 
diferencias significativas entre las concentraciones 
del 1,5 y el 4,5% con respecto al control (5% de 
agua). Fernández-Segovia y col. [33] mencionan 
que en el bacalao desalado, la aplicación de 
tratamientos térmicos incrementó el valor de la 
luminosidad. Al observar el valor de esta 
coordenada para la merluza sin tratar (Tabla I) se 
puede obervar que el valor de L* se incrementó, 
tanto por efecto del picado como por efecto del 
tratamiento térmico, independientemente del 
ingrediente añadido. 

TABLA IV 

Valores del Test de Tukey para la coordenada de color 
luminosidad (L*), respecto a cada uno de los ingredientes 

añadido a la pasta de merluza. 

Ingrediente (%) L* Sd 

5,0 63,03hi 4,47 

20,0 64,73ef 3,36 

40,0 64,11fg 4,07 
Agua 

60,0 63,29h 3,81 

1,5 62,46i 5,83 
3,0 61,40j 6,61 NaCl 

4,5 63,42gh 6,63 

1,5 63,06hi 4,29 
3,0 62,89hi 3,44 

Caseinato 
de sodio 

4,5 65,93cd 1,90 

1,5 64,57ef 4,81 
3,0 65,21de 5,20 

Yema 
de huevo 

4,5 64,61ef 4,87 

3,0 63,57gh 4,86 
6,0 63,32h 5,08 

Clara 
de huevo 

9,0 64,64ef 4,95 

7,5 67,37ab 2,00 
15,0 66,59bc 2,98 Margarina 

22,5 67,39a 3,40 

Sd: Desviación Estándar. Valores con distinta letraa-n 
difieren significativamente (p<0,05). 

 
La luminosidad disminuyó con la concentración 

de sal, excepto para la concentración del 4,5%, que 
provocó un aumento de L*. Según Hammer [34] la 
sal influye sobre la imbibición (hidratación) de las 
proteínas. Con el incremento de la concentración de 
sal (aumento de la fuerza iónica) se produce el 
denominado “salado” de las proteínas. Estas 
proteínas se embeben por la admisión de agua que 
retienen, formándose un gel. En cambio, cuando se 
supera el punto máximo de agregado de sal, 
aquellas pierden su capacidad para la fijación de 
agua y pierden su solubilidad cediendo parte del 
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agua ligada. Esto podría explicar el aumento de 
luminosidad al añadir un 4,5% de sal y se podría 
decir que, a esta concentración, la pasta ya ha 
sobrepasado su máxima capacidad de fijación de 
agua. 

Para el caseinato de sodio, los valores del Test de 
Tukey (Tabla IV) indicaron que no existieron 
diferencias significativas (p>0,05) entre las 
muestras del 1,5 y 3,0 % de caseinato respecto al 
control. Sin embargo, si existen diferencias 
significativas (p<0,05) entre éstas y las que se le 
adicionó un 4,5% de caseinato de sodio. El 
caseinato es utilizado en la elaboración de 
productos cocidos por su capacidad de retención de 
agua, además de por su efecto “blanqueante”. Es 
más soluble en agua que la proteína láctea y no es 
modificado por las temperaturas que se aplican a 
los productos tratados térmicamente [34]. Bajo este 
criterio, cabría esperar que la adición de caseinato 
de sodio incrementara, notablemente, los valores de 
esta coordenada, sin embargo, este comportamiento 
no se ha visto reflejado. Según Hammer [34], el 
caseinato de sodio se une directamente a las 
partículas de grasa envolviéndolas. Con un picado 
más fino del tejido graso, se genera un aumento de 
la superficie de la grasa, esta envoltura no se 
extiende haciéndose más delgada sino que se 
acumula el caseinato en la nueva superficie 
formada, permaneciendo intacta la envoltura, esto 
provocaría que los valores de esta coordenada no se 
modificasen, efecto que puede ser observado en las 
concentraciones de 1,5 y 3,0%. También la grasa, 
que eventualmente se desprende del “gel” formado, 
puede ser envuelta por el caseinato que aún se 
encuentra en solución evitándose, así, la 
aglutinación de dicha grasa, y por tanto, 
disminuyendo la luminosidad del producto [34]. Sin 
embargo, los resultados de la coordenada L* 
obtenidos, según el test de Tukey (Tabla IV), 
indican que la incorporación de caseinato de 
caseinato de sodio a concentraciones superiores al 
3%  incrementan los valores de luminosidad. 

Los resultados del Test de Tukey (Tabla IV) 
para la clara de huevo son similares a los del 
caseinato de sodio. Según datos de Fernández-
López et al [35] la clara de huevo posee, en su 
composición un 88% de agua, 11% de proteínas, 
0,2% de grasa y 0,8% de otros componentes. En 
este caso, cabría esperar que al incrementar la 
concentración de clara de huevo, los valores de L*, 
se incrementaran, ya que se incrementó la cantidad 
de agua y proteína (ovoalbúmina) en la pasta. 
Además, al batir la clara de huevo, se provoca que 
las moléculas de aire incorporadas reflejen la luz, 
incrementándose la luminosidad [28]. Este 
fenómeno también ha sido descrito en pastas finas 

de carne de cerdo y vacuno [36]. No obstante, hay 
que tener en cuenta que la gelificación de las 
proteínas del huevo provoca un cambio en al 
configuración de las ovoproteínas (coagulación), 
pasando de un estado “transparente” a blanco. La 
coagulación de las ovoproteinas de la clara, por 
efecto térmico, produciría este aumento de la 
luminosidad [35]. No obstante, cabría esperar que 
el aumento en el valor de L* fuese muy superior al 
obtenido en este trabajo. Esto estaría indicando que 
al igual que en el caso del caseinato de sodio, las 
superficies tridimensionales, formadas por el 
tratamiento térmico, englobasen la grasa y el agua 
libre del producto, “ocultándolas” a la interacción 
con la luz.  

Los valores del Test de Tukey (Tabla IV) 
también indicaron que existieron diferencias 
significativas (p<0,05) al añadir a la pasta yema y 
margarina, respecto al control. En los dos casos se 
observó un aumento de la luminosidad, siendo más 
acusado en el caso de la margarina. Este incremento  
de L*, de acuerdo con Pérez-Álvarez et al [28], se 
debería al aumento de la grasa en la composición de 
la pasta, lo que hace que aumente la reflexión de la 
luz al incidir ésta sobre la pasta. La yema de huevo 
posee en su composición un 32,5% de grasa [36], lo 
que podría causar que L* aumente. También 
aumenta la luminosidad al aumentar la proporción 
de yema añadida a la pasta. Un comportamiento 
similar se observa al añadir margarina a la pasta de 
merluza; sin embargo, el aumento de L* es 
independiente de la concentración de margarina 
añadida a la pasta (Tabla IV). La margarina 
empleada en este experimento posee un 63% de 
materia grasa, lo que explicaría el aumento de la 
luminosidad al aumentar su adición a la pasta de 
merluza. Cabe mencionar que a pesar de que la 
concentración de ingredientes en algún caso es muy 
elevada (22,5%), y que los valores de L* de las 
materias primas es alto (Tabla I), éstos no 
incrementan notablemente el valor de esta 
coordenada, indicando que tras su incorporación y 
homogenización, la estructura proteica del pescado, 
englobaría mayoritariamente dichos ingredientes, 
no dejándolos “visibles” a efectos de esta 
coordenada. 

3.b.2 Coordenada rojo-verde (a*) 

Los valores del Test de Tukey (Tabla V) 
determinaron que existieron diferencias 
significativas (p<0,05) para la coordenada a* al 
añadir los distintos ingredientes o aditivos a la pasta 
de merluza, respecto a la pasta control, 
produciéndose, en todos los casos, un descenso de 
esta coordenada. 

En general, la componente rojo-verde del color 
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está relacionada con la presencia de pigmentos en el 
alimento, en los alimentos con base muscular (carne 
y pescado) la coordenada a* depende fundamen-
talmente de hemopigmentos (Mb y Hb) y de 
carotenoides que han sido incorporados en la dieta 
(cantaxantina, astaxantina, etc.) [8]. Dado que la 
cantidad de pigmentos que contiene la carne de 
merluza es muy pequeña, (0,194 µg de carotenoides 
/g peso húmedo en el músculo) [10], éstos apenas 
influirían en el comportamiento de esta coordenada. 

Según los valores del Test de Tukey (Tabla V) no 
existieron diferencias significativas (p<0,05) entre 
los distintos niveles del factor concentración de 
agua. A pesar de que no existen diferencias 
estadísticamente significativas, se observa una 
disminución de los valores de a* al incorporar agua 
a la pasta. Aunque la cantidad de mioglobina que 
contiene la carne de merluza es muy pequeña, el 
descenso de la coordenada rojo-verde podría 
deberse a la disminución de la concentración del 
pigmento “disuelto” (efecto dilución) al 
incrementar el agua libre en superficie.  

 

TABLA V 

Valores del Test de Tukey para la coordenada de color 
rojo-verde (a*), respecto a cada uno de los ingredientes 

añadido a la pasta de merluza. 

Ingrediente (%) a* Sd 

5,0 -0,22ª 0,36 

20,0 -0,80ef 0,36 

40,0 -0,86f 0,34 
Agua 

60,0 -0,88fg 0,47 

1,5 -1,46k 0,55 
3,0 -1,61l 0,65 NaCl 

4,5 -1,60l 0,63 

1,5 -0,53bc 0,28 
3,0 -0,73de 0,22 

Caseinato 
de sodio 

4,5 -0,56c 0,31 

1,5 -0,96gh 0,47 
3,0 -1,06i 0,41 

Yema 
de huevo 

4,5 -1,10i 0,52 

3,0 -0,47b 0,51 
6,0 -0,45b 0,45 

Clara 
de huevo 

9,0 -0,67d 0,44 

7,5 -1,27j 0,33 
15,0 -0,97h 0,45 Margarina 

22,5 -1,41k 0,46 

Sd: Desviación Estándar. Valores con distinta letraa-n 
difieren significativamente (p<0,05). 

 
La incorporación de sal a la pasta también 

produjo un descenso de la coordenada a* (Tabla V), 
existiendo diferencias significativas (p>0,05) entre 
la muestra sin sal y las muestras con sal añadida. 
Entre las muestras a las que se añadió sal, los 
resultados del Test de Tukey señalan que existen 
diferencias significativas (p>0,05) entre la 
concentración del 1,5% y las concentraciones del 
3,0 y 4,5% de sal, aunque estas diferencias podrían 
carecer de sentido práctico, al ser la diferencia 
menor a la unidad, si se aplica el criterio de 
Reppond y Babbit [37]. La incorporación de sal a la 
pasta disminuyó los valores de a*, aumentando la 
componente verde, independientemente de la 
concentración de sal añadida. Esto podría deberse al 
aumento de la capacidad de retención de agua por 
efecto de la sal. La sal, tiene un efecto muy 
pronunciado sobre la capacidad de retención de 
agua, reduciendo con ello la concentración de agua 
en superficie. Sin embargo, en las masas 
musculares sometidas a salado, el efecto sobre el 
color, es contradictorio, ya que en masas 
musculares con elevada concentración de 
mioglobina (Mb), el valor de a* se incrementa [38] 
al incrementar la concentración de sal, mientras que 
en las carnes con baja o muy baja concentración de 
este pigmento (pescado y aves) el valor de a* 
disminuye. Este comportamiento podría estar 
relacionado, tanto con la concentración de 
pigmentos en el agua libre en superficie 
(incrementando a*), como con la oxidación de los 
hemopigmentos presentes en la muestra. 

Al igual que en el caso de la sal, el Test de Tukey 
determinó que existieron diferencias significativas 
(p>0,05) entre las muestras que contenían 
caseinato, clara, yema y margarina, produciéndose 
un descenso de esta coordenada en todos los casos 
(Tabla V), pero estas diferencias podrían carecer de 
sentido práctico según el criterio de Reppond y 
Babbit [37]. 

Es de destacar que en el caso de esta coordenada, 
la diferencia existente entre los valores de la 
materia prima y los ingredientes, salvo en el caso de 
la sal y la yema no son tan importantes, como 
ocurría en la luminosidad. Sin embargo, cabría 
esperar que en el caso de la yema, la componente 
roja se incrementase, sin embargo dicho efecto no 
se observó, incluso el descenso fue mayor. Esto 
estaría indicando que dicho ingrediente quedaría 
retenido dentro de la estructura tridimensional de la 
pasta de pescado, impidiendo su efecto sobre esta 
componente de color.  Un efecto similar se aprecia 
al adicionar las distintas concentraciones de clara 
de huevo. Al analizar el efecto del caseinato de 
sodio se puede observar que, independientemente 
de su concentración, no influyó en los valores de 
esta coordenada.  
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Al incorporar las distintas concentraciones de 
margarina, se incrementó la componente verde del 
color, independientemente de la concentración, sin 
embargo, las diferencias podrían carecer de sentido 
práctico, al ser éstas inferiores a la unidad, de 
acuerdo al criterio de Reppond y Babbit [37]. 

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

La coordenada b*, en los alimentos de base 
muscular, es la componente del color, cuya 
interpretación es más complicada, ya que a 
diferencia de de L* y a*, no solo influye la 
cantidad de agua libre en superficie y la 
concentración y estado de los pigmentos 
(carotenoides y hemopigmentos), sino que además, 
es la única que se ha podido correlacionar con la 
forma y la estructura de la matriz del alimento 
[32,39]. 

Fernández-Segovia et al [33] mencionan que en 
el bacalao desalado, la aplicación de tratamientos 
térmicos incrementó el valor de la coordenada 
amarillo-azul. Al observar el valor de esta 
coordenada para la merluza fresca (Tabla I) se 
puede observar que el valor de b* se incrementó 
(Tabla VI) por efecto, tanto del picado, como del 
tratamiento térmico, independientemente del 
ingrediente añadido. 

TABLA VI 

Valores del Test de Tukey para la coordenada de color 
amarillo-azul (b*), respecto a cada uno de los 
ingredientes añadido a la pasta de merluza. 

Ingrediente (%) b* Sd 

5,0 1,48i 0,64 

20,0 0,69j 0,85 

40,0 0,12k 1,04 
Agua 

60,0 -0,11k 1,16 

1,5 -0,89l 0,90 

3,0 -2,03n 1,08 NaCl 

4,5 -1,58m 1,19 

1,5 1,86h 0,46 

3,0 2,35f 0,51 
Caseinato 
de sodio 

4,5 3,69e 0,62 

1,5 2,03gh 1,16 

3,0 3,67e 1,01 
Yema 

de huevo 
4,5 5,00d 1,15 

3,0 1,48i 1,06 

6,0 1,37i 1,18 
Clara 

de huevo 
9,0 2,18fg 0,99 

7,5 7,18c 0,98 

15,0 8,77b 1,18 Margarina 

22,5 11,01a 1,37 
Sd: Desviación Estándar. Valores con distinta letraa-n 

difieren significativamente (p<0,05). 

Los resultados del Test de Tukey (Tabla VI) 
señalaron que existieron diferencias significativas 
(p>0,05) entre los valores de la componente 
amarillo-azul tras la incorporación de agua a la 
pasta de merluza. También existen diferencias 
significativas tras la incorporación de sal, caseinato, 
yema de huevo y margarina. Sin embargo, no 
existieron diferencias significativas (p<0,05) al 
añadir a la pasta clara de huevo.  

Como se puede observar en la Tabla VI, la 
incorporación de agua a la pasta disminuyó los 
valores de b*, es decir, se produjo una disminución 
de la componente amarilla. El descenso de este 
valor puede deberse a que, en el agua libre en 
superficie, la concentración de pigmentos 
disminuyó. Los valores de b* son superiores en 
otras especies de pescado (azul) de alto valor 
económico con mayor concentración de 
hemopigmentos [1]. Este efecto también ha sido 
descrito por Fernández-López et al [40]. 

Al analizar el efecto de la concentración de sal, 
los valores del Test de Tukey (Tabla VI) señalaron 
que existieron diferencias significativas (p<0,05) 
entre la muestra control y las muestras con distintas 
concentraciones de sal añadidas. Se puede apreciar 
como, independientemente de la concentración 
añadida, se incrementó la componente azul del 
color. Este comportamiento podría deberse al efecto 
descrito por Fernández-López et al [40] en el que la 
sal produce modificaciones en el estado de los 
hemopigmentos. 

Al analizar el efecto de la adición de caseinato de 
sodio, sobre los valores de la coordenada amarillo-
azul, se puede apreciar que, independientemente de 
la concentración añadida, los valores de b* se 
incrementaron (p<0,05), en función de su 
concentración. El incremento de b* podría deberse 
al aporte de componentes amarillos por parte de 
este ingrediente (Tabla I).  

Tanto la incorporación de yema de huevo como 
de margarina a la pasta de merluza, incrementaron 
los valores de la coordenada amarillo-azul (Tabla 
VI), siendo más acusado en el caso de la margarina, 
tanto por la concentración de pigmentos añadida, 
como de la concentración de pigmentos presentes 
en el músculo de merluza, mayoritariamente 
carotenoides (cantaxantina, zeaxantina y 
doradoxantina) [10]. En el caso de la yema de 
huevo, el incremento de b* se debería a los 
carotenoides presentes en la yema de huevo, que 
provienen de la alimentación de las aves [35]. 

Al analizar el efecto de la adición de clara de 
huevo, se puede apreciar que, únicamente la 
concentración del 9% incrementó el valor de b*, 
con respecto al control. Este incremento podría 
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deberse al efecto que el tratamiento térmico origina 
en la clara de huevo [41,42]. 

3.b.4. Magnitud psicofísica croma (C* ab) 

Los resultados obtenidos a partir del Test de Tukey 
(Tabla VII) señalaron que existieron diferencias 
significativas para la magnitud psicofísica C*ab al 
añadir cada uno de los ingredientes y aditivos, 
excepto para los casos del agua y la clara de huevo, 
que no presentan diferencias significativas respecto 
al control. En todos los casos, al añadir el 
ingrediente, la saturación aumenta, es decir, 
disminuye la componente gris de color. 

A pesar de que no existen diferencias 
estadísticamente significativas (p<0,05), en la tabla 
VII se observa que la presencia de agua disminuyó 
los valores de C*ab respecto a la muestra control 
debido a la disminución de la saturación  de la 
muestra. En el caso de sal, donde sí existieron 
diferencias estadísticamente significativas (p>0,05), 
se observó un aumento de C*ab hasta la 
concentración del 3%, produciéndose después una 
disminución del mismo al incorporar un 4,5% de 
sal; este mismo efecto ha sido observado en la 
coordenada b*. 

TABLA VII 

Valores del Test de Tukey para la magnitud psicofísica 
croma (C*ab), respecto a cada uno de los ingredientes 

añadido a la pasta de merluza. 

Ingrediente (%) C*ab Sd 

5,0 1,56ij 0,58 

20,0 1,33j 0,44 

40,0 1,31j 0,46 
Agua 

60,0 1,42j 0,57 

1,5 1,90h 0,65 

3,0 2,75f 0,84 NaCl 

4,5 2,48g 0,85 

1,5 1,98h 0,36 

3,0 2,49g 0,43 
Caseinato 
de sodio 

4,5 3,76e 0,56 

1,5 2,43g 0,81 

3,0 3,86e 0,95 
Yema 

de huevo 
4,5 5,16d 1,08 

3,0 1,82hi 0,69 

6,0 1,74hi 0,80 
Clara 

de huevo 
9,0 2,40g 0,80 

7,5 7,30c 0,93 

15,0 8,84b 1,14 Margarina 

22,5 11,11a 1,35 

Sd: Desviación Estándar. Valores con distinta letraa-n 
difieren significativamente (p<0,05). 

 

Respecto a la clara de huevo, no existieron 
diferencias significativas para las concentraciones 
del 3 y 6% respecto a la pasta de merluza sola, pero 
sí para la concentración del 9%. El croma aumentó 
tras la adición del 9% de clara a la pasta. 

Para el caseinato, yema y margarina, se observó 
un aumento importante de C*ab, al aumentar las 
concentraciones de dichos ingredientes. Este 
aumento fue más acusado en el caso de la 
margarina, debido a la mayor cantidad añadida de 
este ingrediente, que provoca un aumento de la 
saturación. 

TABLA VIII 

Valores del Test de Tukey para la magnitud psicofísica 
tono (hab), respecto a cada uno de los ingredientes 

añadido a la pasta de merluza. 

Ingrediente (%) hab Sd 

5,0 101,17kl 20,31 

20,0 171,31f 74,90 

40,0 221,93e 88,62 
Agua 

60,0 232,83d 95,59 

1,5 287,73c 56,54 

3,0 318,13ª 23,34 NaCl 

4,5 296,56b 56,12 

1,5 107,75ij 12,47 

3,0 108,40ij 8,28 
Caseinato 
de sodio 

4,5 99,54kl 6,38 

1,5 122,61h 27,85 

3,0 107,2ij 8,57 
Yema 

de huevo 
4,5 103,27jk 7,63 

3,0 136,02g 74,61 

6,0 136,25g 74,31 
Clara 

de huevo 
9,0 111,77i 23,11 

7,5 100,41kl 3,58 

15,0 96,70l 3,39 Margarina 

22,5 97,50l 2,61 

Ing.: Ingrediente; Cas.: Caseinato de sodio; Y.H.: Yema e 
Huevo; C.H.: Clara de Huevo; Marg.: Margarina. Sd: 

Desviación Estándar. Valores con distinta letraa-n difieren 
significativamente (p<0,05). 

 

En estudios realizados por Fernández-López 
[43] corroborados por Pérez-Álvarez y Fernández-
López [32] y Sánchez-Zapata et al [44] 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*, es 
decir, que los factores que modifican a las 
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coordenadas a* y b*, pueden afectar al valor de 
C*ab. Los resultados sugieren que la saturación 
(intensidad del color) de la pasta de merluza es b* 
dependiente, por lo que esta magnitud psicofísica 
croma depende de cómo evolucione la coordenada 
amarillo-azul (b*). 

3.b.5. Magnitud psicofísica tono (hab) 

El Test de Tukey  (Tabla VIII) señaló que existen 
diferencias significativas entre todos los niveles 
estudiados con respecto a la pasta de merluza sola 
(con 5% de agua), excepto para determinadas 
concentraciones de caseinato (4,5%), yema de 
huevo (4,5%) y margarina (15 y 22,5%), donde no 
existieron diferencias estadísticamente 
significativas (p<0,05).  

De acuerdo con la nomenclatura cromática 
española [45], los valores más altos de tono los 
presentaron las muestras de pasta de merluza que 
incorporaron sal y agua, comprendidos dichos 
valores entre los tonos esmeralda y violeta, debido 
a que estas muestras presentan valores negativos de 
la coordenada b*. Para el resto de las muestras, los 
valores de tono quedaron comprendidos en los 
rangos de los tonos limón y amarillo. 

3.b.6. Indice de blancura (IB1) 

En especies ictícolas de elevado interés comercial, 
la blancura de su masa muscular suponen un alto 
valor añadido, así, dentro de las especies del genero 
Merluccius, cotizan con un mayor precio las que 
presentan en la carne una mayor “blancura”. 
Himonides et al [46] señalaron que, la blancura del 
pescado y derivados (pastas), determina en gran 
medida, el precio y la aceptación por parte del 
consumidor, mencionando dichos autores que 
cuanto más blanco es el color de la pasta mayor es 
el precio en el mercado. 

El índice de blancura es utilizado para estimar la 
blancura de la carne de pescado y así poder 
comparar como afectan los distintos tratamientos al 
color [20]. En la Tabla IX aparecen los valores del 
Test de Tukey de IB1. Como se puede observar en 
la tabla, existieron diferencias significativas 
(p>0,05) entre la pasta de merluza sola y las 
muestras a las que se incorporó agua, excepto para 
la concentración del 60%. Al añadir 20 y 40% de 
agua a la pasta se observó un aumento de IB1 
respecto al control, no existiendo diferencias 
significativas entre ambas concentraciones. Según 
los resultados del Test de Tukey (Tabla IX), la 
incorporación de sal a la pasta de merluza no afectó 
a IB1, excepto en el caso del 3% de sal, donde se 
observó un descenso de este índice.  

En las muestras donde se incorporó caseinato y 

clara se observa un comportamiento similar; en 
ambos casos, no existen diferencias significativas 
para las concentraciones de 1,5 y 3% respecto a la 
pasta de merluza. Sin embargo, si que existieron 
diferencias estadísticamente significativas al 
incorporar a la pasta un 4,5% de clara y caseinato, 
observándose un aumento del índice de blancura. 
Esto es debido al aclaramiento que en ambos casos 
provoca su color blanco. Los valores del Test de 
Tukey (Tabla IX) también revelaron que existieron 
diferencias significativas al incorporar yema y 
margarina a la pasta. En ambos casos se observa un 
aumento de IB1, independientemente de la cantidad 
de ingrediente añadido. 

TABLA IX 

Valores del Test de Tukey para el índice de Blancura IB1, 
respecto a cada uno de los ingredientes añadido a la pasta 

de merluza. 

Ingrediente (%) IB1 Sd 

5,0 62,99hi 4,45 

20,0 64,70de 3,35 

40,0 64,09efg 4,06 
Agua 

60,0 63,26h 3,81 

1,5 62,41i 5,83 

3,0 61,29j 6,61 NaCl 

4,5 63,33gh 6,63 

1,5 63,00hi 4,28 

3,0 62,80hi 3,44 
Caseinato 
de sodio 

4,5 65,72b 1,92 

1,5 64,47de 4,75 

3,0 64,96cd 5,07 
Yema 

de huevo 
4,5 64,20def 4,70 

3,0 63,51fgh 4,82 

6,0 63,26h 5,05 
Clara 

de huevo 
9,0 64,55de 4,89 

7,5 66,55ª 1,92 

15,0 65,40bc 2,69 Margarina 

22,5 65,48b 2,95 

Sd: Desviación Estándar. Valores con distinta letraa-n 
difieren significativamente (p<0,05). 

 

3.b.7. Indice de blancura (IB2) 

El Test de Tukey (Tabla X) señaló que existieron 
diferencias significativas (p>0,05) entre los valores 
de IB2 tras la incorporación a la pasta de agua, sal, 
caseinato, yema y margarina. No existieron 
diferencias significativas al añadir clara de huevo a 
la pasta. 
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De acuerdo a los estudios de Park [20], este 
índice parece estar más relacionado con la adición 
de aditivos a la pasta de pescado [47] que a las 
materias primas. Otros autores lo han utilizado para 
la determinación de las propiedades de gelificación 
de proteínas tanto de pescado [48] como de aves 
[16], así como para la determinación de las 
propiedades de las proteínas en diferentes medios 
de extracción (alcalino y ácido) [49]. 

 
TABLA X 

Valores del Test de Tukey para el índice de Blancura IB2, 
respecto a cada uno de los ingredientes añadido a la pasta 

de merluza. 

Ingrediente (%) IB2 Sd 

5,0 58,58de 3,44 

20,0 62,65c 3,36 

40,0 63,74c 3,45 
Agua 

60,0 63,62c 3,67 

1,5 65,13b 5,34 

3,0 67,48ª 5,63 NaCl 

4,5 68,15ª 5,59 

1,5 57,46e 4,29 

3,0 55,83f 4,02 
Caseinato 
de sodio 

4,5 54,84fg 3,06 

1,5 58,49de 3,14 

3,0 54,18g 3,97 
Yema 

de huevo 
4,5 49,60h 3,65 

3,0 59,11d 3,03 

6,0 59,21d 3,95 
Clara 

de huevo 
9,0 58,10de 3,27 

7,5 45,83i 3,15 

15,0 40,28j 2,94 Margarina 

22,5 34,37k 3.40 

Sd: Desviación Estándar. Valores con distinta letraa-n 
difieren significativamente (p<0,05). 

 

Tras la incorporación de agua y sal a la pasta, se 
observa un aumento de IB2, respecto a la pasta de 
merluza sola, independientemente de la 
concentración añadida. La adición de caseinato, 
yema y margarina provocó un descenso de IB2. Este 
descenso es más acusado al aumentar la 
concentración de cada uno de ellos en la pasta, 
observándose una mayor disminución en el caso de 
la margarina, debido a que la cantidad añadida de 
ella a la pasta fue mayor respecto al resto de 
ingredientes o aditivos. 

En surimi, la blancura puede verse afectada por la 
incorporación de distintos aditivos, así las proteínas 
de plasma bovino, porcino y pollo provocan un 
descenso en este parámetro [17]. 

Los bajos valores de blancura que se alcanzan en 
algunas muestras pueden deberse mayoritariamente 
a la presencia de pigmentos (carotenoides) 
incorporados por los ingredientes analizados. Los 
cambios en la oxidación de pigmentos bien 
presentes o añadidos a través de algún ingrediente 
pueden modificar este índice. La temperatura ejerce 
también un efecto sobre este parámetro ya que 
según se van desnaturalizando las proteínas por 
efecto térmico, las propiedades ópticas del mismo 
varían. Esto también ha sido descrito por Rawdkuen 
et al [16]. 

 

4. Conclusiones 

En las pastas de merluza los distintos ingredientes 
analizados ejercen un efecto sobre las coordenadas 
de color (L*, a*, b*) y magnitudes psicofisicas 
(C*ab y hab), así como en los índice de blancura 
(IB1 e IB2) en función de su concentración. A 
concentraciones tecnológicas habitualmente 
utilizadas en la elaboración de productos derivados 
de la pesca, la sal reduce la claridad de las pastas. 
Mientras que en la coordenada rojo-verde (a*), la 
incorporación de las distintas concentraciones de 
los ingredientes analizados produjo un descenso en 
sus valores. La coordenada amarillo-azul (b*) se 
incrementó al adicionarle caseinato, yema, y 
margarina, siendo este efecto más pronunciado en 
esta último a cualquier concentración estudiada. 
Los índices de blancura (IB), presentaron 
comportamientos dispares, así, IB1 se incrementó al 
adicionarle agua, yema, clara y margarina, mientras 
que IB2 solo aumento cuando se adicionaron agua 
(20, 40 y 60%) y sal (1,5, 3,0 y 4,5%) 
independientemente de la concentración añadida. 

Los tratamientos térmicos y mecánicos (picado) 
aplicados a las pastas finas de merluza incrementó, 
respecto a los valores iniciales de la materia prima 
sin tratar, el valor de las coordenadas luminosidad 
(L*) y amarillo-azul (b*), y produjo un descenso de 
la coordenada rojo-verde (a*), independientemente 
del ingrediente añadido. A pesar de que de forma 
individual varios ingredientes poseen un elevado 
valor de las coordenadas de color, su incorporación, 
en las distintas concentraciones estudiadas, 
presentaron un efecto relativo en el valor de los 
parámetros de color en las pastas de merluza. 

 


