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Resumen

El color que presenta un órgano vegetal depende generalmente del 
predominio de uno u otro pigmento o la combinación de ellos. En la producción de 
planta ornamental y de flor cortada, el color de las hojas y de los pétalos es uno de 
los parámetros fundamentales considerados en la valoración de la calidad 
ornamental. Especial importancia tiene la medida del color en flor cortada ya que 
éste se va modificando a lo largo de la vida de la flor. La identificación visual 
constituye una apreciación subjetiva, que aun teniendo un importante valor de cara 
al mercado, no es un parámetro objetivo que se considere una herramienta precisa. 
El color es un parámetro complejo que integra un conjunto de variables: matiz, que 
mide la composición cromática de la luz que alcanza el ojo (proporción de verde, 
rojo y azul), claridad, el cual indica la luminosidad o oscuridad de un color con 
relación a una escala de gris neutro y pureza que indica el grado de saturación del 
gris neutro por el color del espectro. En este trabajo se presentan distintas 
metodologías para la determinación de color.
 
REVISIÓN

La valoración del color tiene especial importancia como parámetro de calidad en 
horticultura ornamental y se relaciona con la concentración de los distintos pigmentos de 
los tejidos vegetales (Jamal et al., 2004). 

El ojo humano recibe una luz y el cerebro procesa un color. El ojo es sensible a 
una estrecha banda del espectro (!= 400-700 nm). La luz es un parámetro físico, mientras 
que el color es un parámetro fisiológico y presenta unos picos de sensibilidad que varían 
entre la noche y el día configurando la denominada visión fotópica máxima para != 550 
nm y la visión escotópica  máxima para != 507 nm (Martínez, 2006) (Fig. 1). 
  En la retina del ojo existen dos tipos de fotoreceptores: bastones, que solo detectan 
la presencia de luz y 3 tipos de conos que detectan  de forma independiente tres tipos de 
señales: rojo, verde y azul. La mayoría de las radiaciones recibidas son multicromáticas, 
por ejemplo la luz del sol, otras son monocromáticas como las emitidas por lámparas de 
sodio, láser o leds. Cuando el cerebro recibe una radiación multicromática la integra y la 
procesa como un solo color. En el caso de la luz solar, que abarca todo el espectro visible, 
excita los bastones y los tres tipos de conos, y el cerebro procesa esta información como 
color blanco. La relación entre la radiación percibida y la sensación de color no es una 
relación unívoca, lo que significa que diferentes espectros los podemos percibir como un 
mismo color. Por otra parte, el brillo está en función de la intensidad de la radiación 
percibida por el ojo. 
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Por lo tanto el color es un parámetro complejo que integra un conjunto de 
variables: tono, matiz o croma  que mide la composición cromática de la luz que alcanza 
el ojo (proporción de rojo, verde y azul). Brillo, el cual indica la luminosidad o oscuridad 
de un color con relación a una escala de gris neutro y es función de la cantidad de luz 
emitida por una fuente lumínica o reflejada por una superficie. Saturación, valor o pureza 
que indica el grado de saturación del gris neutro por el color del espectro.  

Existen distintas propuestas para la medida del color, las cartas de colores se han 
usado en taxonomía para la descripción de plantas y animales desde 1686. Las más 
importantes han sido: R.C. (1905-Répertoire de Couleurs), M.S. (1929-Munsell Book of 
Color), C.U.C. (1936-Séguy's Code Universal des Couleurs), H.C.C. (1939/42-[Gran 
Bretaña] Horticultural Colour Chart), P.F.A. (1957-[Alemania] Horticultural Color 
Chart), R.H.S.C.C. (1966-R.H.S. Colour Chart), and M.C.C. (1970-Rayner's Mycological 
Colour Chart). Actualmente, las más utilizadas son: 
 
Tablas Munsell (MBC): donde el matiz se representa en un círculo y establece 10 
sectores de matices definidos por sus iniciales en inglés: R, YR, Y, GY, G, BG, B, PB, P 
y RP, para definir colores intermedios se establecen 100 divisiones. Permitiendo mediante 
la numeración, el tratamiento estadístico de datos. La intensidad tiene una escala de 0 
(negro puro) a 10 (blanco puro) y el croma es el grado de salida de un color desde el color 
neutro del mismo valor. La escala empieza en cero pero es arbitraria, y varía según la 
intensidad para un mismo matiz. La referencia Munsell para un color es HV/C. Para un 
rojo 5R con una luminosidad de 6 y un croma de 14 se definiría como 5R 6/14. Existe una 
guía específica para la determinación del color en tejidos vegetales  denominada “Plant 
tissue- guía botánica” (Fig. 2). 

Royal Horticultural Society´s Color Charts (RHSCC): la carta completa de colores 
contiene 884 colores diferentes. En cada tarjeta de color se presentan 4 matices, existen 4 
grupos de tarjetas agrupadas en abanico: amarillo al rojo, rojo-púrpura al azul, azul-
verdoso al amarillo-verdoso y grisáceos de todos los grupos de color. El color queda 
descrito por un número y una letra (Fig. 3). 

Modelo Swedish Natural Color System (NCS): desarrollado por el Instituto 
Escandinavo del Color en 1960, está basado en los estudios elaborados por Hering que 
redujo todos los colores visibles a la mezcla de cuatro únicos tonos: amarillo, rojo, verde, 
azul además de blanco y negro, creando ejes dimensionales entre los colores opuestos. En 
esta estructura se despliegan 13 escalas entre las mezclas de colores entre sí y con el 
blanco y el negro que se van incrementando en un 10% de intensidad. 
 

Actualmente se utilizan los sistemas de captura de imágenes digitales bien 
mediante escáner o cámara y posteriormente se pasa a la valoración del color de la 
imagen. Por ello reviste especial importancia el conocer los modelos empleados en los 
distintos sistemas de tratamiento de imágenes, los más difundidos son los siguientes: 
 
Escala CIEL *a*b* (Computer Integrated Electronics Laboratory) establecida por la 
Portátil Internationale de l’Eclairage, constituye un sistema tridimensinal cuyos 
parámetros son los siguientes: L* describe la iluminación o brillo del color y varía de 0 
(negro perfecto) a 100 (blanco perfecto), a* es positivo para el rojo y negativo para el 
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verde, b* es positivo para el amarillo y negativo para el azul. A partir de estos parámetros 
se calcula el croma C y el ángulo del matiz h. Según las siguientes ecuaciones: 

C* =(a*2 +b*2)1/2   h= tan!1 (b*/a*) 
 
C* representa la intensidad del color, donde los valores bajos se acercan al gris y el matiz 
se representa como el ángulo h que varía en sentido contrario a las agujas del reloj del 0º 
(rojo), 90º (amarillo) a 180º (verde), o en el sentido de las agujas del reloj desde 0º (rojo), 
!90º (azul) hasta !180º (verde) (Fig. 4). 

 
Modelo de color aditivo RGB (rojo, verde y azul) con mayor o menor luminosidad de 
forma independiente para cada canal. Cada uno puede tomar valores entre 0 (negro) a 255 
(máxima intensidad) de forma progresiva. Cuando se iguala la intensidad de los tres 
canales R=G=B se obtiene el color gris, independientemente del nivel de intensidad. 
Cualquier color está contenido en el cubo de la figura 5 con coordenadas (0,0,0) para el 
negro y (255, 255, 255) para el blanco. 
 
Modelo de color HSL (Hue, Saturation and Lightness): matiz, saturación y brillo. El 
matiz representa el espectro visible excepto para los colores magenta que es la 
combinación de rojo y azul y el violeta que presenta una ! menor que el azul. La 
representación es circular de 0 a 360º. La saturación se define como el porcentaje de 
diferencia con el gris y varía del 0 al 100% El brillo indica la iluminación de un color a 
0% es negro al 50% es puro y al 100% es blanco. En el sistema HSL  si L=255 es blanco 
independientemente del matiz y la saturación. El brillo se calcula con la siguiente 
ecuación: (maxColor+minColor)/2 donde el maxcolor es el máximo valor de R,G o B y 
mincolor es el mínimo de los tres (Fig. 6). 
 
Modelo de color HSV (llamado también HSB): está basado en el modo en que el ojo 
humano percibe el color, utiliza el parámetro V en vez de brillo y se define como maxcolor 
de R, G y B con el máximo valor. En este caso el color de máximo valor puede ser el rojo, 
verde, amarillo, blanco etc. Por ejemplo el rojo puro (255, 0,0) presenta un valor V=255 y 
el blanco (255, 255, 255) presenta el mismo valor de V (Foley, 1990) (Fig. 7). 
 
Modelo de color CMYK (cian, magenta, amarillo, negro): se basa en la cualidad de 
absorber y rechazar luz de los objetos. Si un objeto es rojo esto significa que el mismo 
absorbe todas las componentes de la luz exceptuando la componente roja. Los colores 
sustractivos (CMY) y los aditivos (RGB) son colores complementarios. Cada par de 
colores sustractivos crea un color aditivo y viceversa. En las imágenes CMYK, el blanco 
puro se genera si los cuatro componentes tienen valores del 0%. En la figura 8 se presenta 
la comparación de los modelos RGB y CMYK. 

Sin embargo, estos métodos deben de ser calibrados y contrastados. Para ello la 
propuesta más adecuada es la medida de la reflectancia mediante un espectroradiómetro y 
la comparación de los datos agrupados por regiones de color con el método de rutina, 
como se recoge en los trabajos realizados por  Murakami et al. (2001). En la figura 9 se 
presentan valores de reflectancia obtenidos con el espectroradiometro. 

En cuanto a la comparación de los posibles métodos: Griesbach y Austin (2005) 
utilizando la Royal Horticultural Society´s Color Charts (RHSCC) y las tablas Munsell 
(MBC) consideran que las descripciones obtenidas con la RHSCC no permiten 

239



Actas de Horticultura nº 52. Innovación y futuro en la jardinería. 

I Simposio Iberoamericano- IV Jornadas Ibéricas de Horticultura Ornamental. Pontevedra (España), 2008 

discriminar entre los cultivares de Hemerocallis estudiados, que eran distinguibles 
visualmente, sin embargo, la MBC, permite comparar los atributos específicos dentro de 
un mismo color, así como interpolar entre valores de los atributos, lo que permite una alta 
discriminación del color. Por otra parte, Ayala Silva y Meerow (2007) realizaron un 
estudio de comparación de la valoración de color en Amaryllis entre un colorímetro 
Portátil Minolta Chroma Meter CR-400 basado en la escala CIEL *a*b*  y las cartas de 
color  RHSCC y concluyen que las cartas difieren de la apreciación subjetiva del ojo 
humano, sin embargo, el colorímetro ofrece una mayor precisión para la identificación del 
color de las flores. 
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Fig. 1. Sensibilidad del ojo humano. 
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Fig. 2. Árbol de color Munsell. Fig. 3. Cartas de colores RHSCC. 

 
Fig. 4. Modelo de definición de color 

CIEL *a*b*. 

 
Fig. 5. Espacio de color según el modelo RGB. 

MATIZ 
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Fig. 6. Representación del modelo HSL. 

Fig. 7. Representación del modelo 
HSV. 

                RGB
CMYK

Fig. 8. Comparación de los modelos RGB y 
CMYK. 
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Fig. 9. Valores de reflectancia a lo largo del espectro, en tanto por uno, de una hoja de 
acacia. 
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