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PRESENTACIÓN	  

Es	  un	  honor	  y	  una	  alegría,	  presentar	  este	   libro	  con	   los	   resúmenes	  de	   los	   trabajos	  del	  
Primer	   Congreso	   de	   la	   Asociación	   Española	   de	   Profesionales	   del	   Análisis	   Sensorial	  
(AEPAS).	  El	  honor	  se	  lo	  agradezco	  a	  la	  Junta	  Directiva	  de	  AEPAS	  y	  la	  alegría	  responde	  a	  
la	   consecución	   de	   otro	   importante	   hito	   en	   uno	   de	   los	   principales	   objetivos	   de	   esta	  
Asociación:	   el	   de	   reunir	   a	   los	   profesionales	   del	   análisis	   sensorial	   para	   intercambiar	  
conocimientos	  y	  opiniones	  y	  así	  contribuir	  al	  progreso	  de	  esta	  disciplina.	  

El	   libro	   se	   articula	   en	   cinco	   partes.	   En	   la	   primera,	   se	   incluyen	   los	   resúmenes	   de	   las	  
ponencias	  inaugural	  y	  de	  clausura.	  Miguel	  Sanz	  Calvo	  (ITACyL)	  aporta	  una	  interesante	  
visión	   sobre	   el	   desarrollo	   y	   aplicaciones	   del	   análisis	   sensorial	   en	   España	   y	   Erminio	  
Monteleone	  (Universidad	  de	  Florencia)	  expone	  las	  nuevas	  tendencias	  en	  la	  evaluación	  
sensorial	  y	  comenta	  el	  importante	  papel	  de	  las	  Sociedades	  Nacionales	  y	  de	  la	  Sociedad	  
Europea	  en	  su	  avance	  y	  desarrollo.	  Las	  tres	  partes	  siguientes	  recogen	  los	  resúmenes	  de	  
los	  trabajos	  libres	  presentados	  a	  las	  tres	  primeras	  sesiones	  del	  Congreso:	  Percepción	  y	  
Metodologías	  de	  Evaluación	  Sensorial	  (12	  orales	  y	  20	  posters);	  Nuevos	  Desarrollos	  para	  
la	   Innovación	   en	   la	   Empresa	   (6	   orales	   y	   27	   posters)	   y	   Caracterización	   y	   Control	   de	  
Productos	  con	  distintivos	  de	  Calidad	   (6	  orales	  y	  19	  posters).	   Finalmente,	  en	   la	  última	  
parte	   están	   los	   resúmenes	   de	   las	   cuatro	   comunicaciones	   orales	   presentadas	   por	  
reconocidos	   especialistas	   en	   la	   sesión	   dedicada	   a	   las	   Perspectivas	   Futuras	   de	   la	  
Evaluación	   Sensorial.	   La	   posibilidad	  de	   caracterizar	   sensorialmente	   los	   alimentos	   con	  
nuevas	   metodologías	   descriptivas	   alternativas	   (Paula	   Varela,	   NOFIMA);	   el	   uso	   del	  
análisis	   sensorial	   en	   el	   diseño	   gastronómico	   (Iñigo	   Cojo,	   Basque	   Culinary	   Center);	   el	  
papel	  de	  las	  técnicas	  sensoriales	  en	  los	  procesos	  de	  acreditación	  (Elisa	  Gredilla,	  ENAC)	  y	  
la	   relación	   entre	   las	   características	   sensoriales	   de	   los	   alimentos	   y	   la	   respuesta	  
emocional	  de	  los	  consumidores	  (Carolina	  Chaya,	  ETSIA-‐UPM)	  son	  importantes	  ejemplos	  
de	  las	  expectativas	  que	  se	  abren	  en	  el	  desarrollo	  de	  nuevos	  métodos	  y	  de	  las	  distintas	  
aplicaciones	  del	  análisis	  sensorial.	  	  	  

Ni	  este	  libro	  ni	  el	  Primer	  Congreso	  de	  AEPAS	  hubieran	  sido	  posibles	  sin	  la	  colaboración	  
de	  todos	  los	  asistentes	  y	  el	  decidido	  apoyo	  de	  los	  socios	  de	  AEPAS	  y	  sobre	  todo,	  sin	  el	  
generoso	   trabajo	   del	   Comité	   Científico	   y	   el	   gran	   esfuerzo	   realizado	   por	   el	   Comité	  
Organizador,	  especialmente	  por	  el	  personal	  de	   la	  Universidad	  de	  Castilla-‐La	  Mancha.	  
Pero	  el	  resultado	  final	  ha	  requerido	  una	  dedicación	  muy	  especial	  de	  aquellas	  personas	  
que	   se	   han	   ocupado	  de	   organizar	   y	   coordinar	   todas	   las	   actividades	   y	   de	   resolver	   los	  
problemas	  que	  se	  han	  presentado.	  Nuestro	  sincero	  agradecimiento	  a	  los	  Profesores	  de	  
la	  Universidad	  de	  Castilla-‐La	  Mancha,	  Amparo	  Salvador	  y	  Giuseppe	  Fregapane	  por	  su	  
magnífico	  trabajo.	  Sin	  ellos,	  no	  hubiéramos	  tenido	  la	  oportunidad	  de	  reunirnos	  aquí	  en	  
Ciudad	  Real,	  ni	  estaríamos	  pensando	  ya	  en	  el	  Segundo	  Congreso	  de	  AEPAS.	  

Elvira	  Costell	  Ibáñez	  
Presidenta	  de	  Honor	  de	  AEPAS	  	  
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I	  Congreso	  Asociación	  Española	  Profesionales	  Análisis	  Sensorial	  (AEPAS)	   XIII	  

	  

::	  MIÉRCOLES	  21	  de	  octubre	  (MAÑANA)	  

9:30	  –	  12:00	  h	  –	  FIZZ	  Users	  Meeting	  

12:30	  –	  14:00	  h	  –	  V	  Asamblea	  General	  Ordinaria	  de	  AEPAS	  

	  

::	  MIÉRCOLES	  21	  de	  octubre	  (TARDE:	  16:00	  a	  20:00	  h)	  

16:00	  –	  16:45	  h	  –	  Acogida	  asistentes	  y	  entrega	  documentación	  	  

16:45	  –	  17:15	  h	  –	  Acto	  de	  apertura	  e	  inauguración	  oficial	  

	  

17:15	  –	  18:00	  h	  -‐	  CONFERENCIA	  INAUGURAL.	  “Desarrollo	  y	  aplicaciones	  del	  Análisis	  
Sensorial	  en	  España”,	  impartida	  por	  el	  Dr.	  D.	  Miguel	  Sanz	  Calvo	  (Investigador	  del	  
ITACYL-‐	  Valladolid)	  

	  

18:00	  a	  18:30	  h	  –	  Pause	  /	  Café	  y	  SESIÓN	  de	  PÓSTERS	  

	  

18:30	  –	  20:00	  h	  	  

1ª	  Sesión	  -‐	  PERCEPCIÓN	  Y	  METODOLOGÍAS	  DE	  EVALUACIÓN	  SENSORIAL	  (MET)	  

Presidente:	  Dra.	  Dª	  Elvira	  Costell	  Ibáñez	  –	  Presidenta	  de	  Honor	  de	  AEPAS	  

	  

Comunicaciones	  orales	  	  

18:30	  a	  18:45-‐	  Exploración	  del	  consumo	  de	  verduras	  en	  niños	  de	  9	  a	  12	  años	  por	  
medio	  de	  Focus	  Group.	  L.	  Raggio,	  C.	  Ivankovich,	  A.	  Roascio	  y	  A.	  Gámbaro-‐	  Universidad	  
de	  la	  República,	  Montevideo	  Uruguay	  y	  Universidad	  de	  Costa	  Rica	  

18:45	  a	  19:00	  –	  Desarrollo	  de	  una	  metodología	  para	  el	  análisis	  sensorial	  de	  judías	  
verdes	  y	  aplicación	  a	  dos	  ensayos	  de	  campo.	  A.	  Rull,	  J.	  Simó,	  J.	  Casals	  y	  R.	  Romero	  del	  
Castillo	  –	  Universidad	  Politécnica	  de	  Catalunya.	  

19:00	  a	  19:15	  –	  Caracterización	  sensorial	  de	  jamones	  ibéricos	  usando	  la	  técnica	  Flash	  
Profile	  (FP).	  L.	  Lorido,	  J.	  Ventanas,	  M.	  Estévez	  y	  S.	  Ventanas	  –	  Universidad	  de	  
Extremadura.	  

19:15	  a	  19:30	  –	  Contribución	  de	  los	  estímulos	  sensoriales	  a	  la	  construcción	  del	  



PROGRAMA	  DEL	  CONGRESO	  

21-‐23	  Octubre	  2015,	  Universidad	  de	  Castilla-‐La	  Mancha,	  Ciudad	  Real	  XIV	  

concepto	  de	  calidad	  de	  profesionales	  del	  mundo	  del	  vino.	  M.P.Sanz-‐Navajas,	  J.M.	  
Avizcuri,	  J.F.	  Echávarri,	  P.	  Fernandez-‐Zurbano,	  V.	  Ferreira	  y	  D.	  Valentín	  –	  Universidad	  
de	  Zaragoza-‐	  Instituto	  de	  Ciencias	  de	  la	  Vid	  y	  el	  Vino,	  Logroño	  y	  CNRS-‐INRA-‐UB	  Dijon	  
Francia.	  

19:30	  a	  19:45	  –	  Determinación	  de	  la	  naturaleza	  fisicoquímica	  o	  cognitiva	  de	  las	  
interacciones	  multimodales	  en	  vinos	  modelos.	  G.	  Arvisenet,	  E.	  Guichard	  y	  J.	  Ballester	  
–	  CNRS-‐INRA-‐Université	  de	  Bourgogne,	  Francia.	  

19:45	  a	  20:00	  –	  Utilización	  de	  escenarios	  en	  la	  medida	  de	  la	  respuesta	  emocional	  
desencadenada	  por	  el	  consumo	  de	  cerveza.	  R.	  Dorado,	  C.	  Chaya,	  A.	  Tárrega	  y	  J.	  Hort.	  
–	  University	  of	  Nottingham	  UK	  -‐Universidad	  Politécnica	  de	  Madrid	  

	  

20:00-‐21:00	  h-‐	  Presentación	  y	  degustación	  de	  productos	  acogidos	  a	  figuras	  de	  calidad	  
de	  Castilla	  –	  La	  Mancha	  

	  

::	  JUEVES	  22	  de	  octubre	  (MAÑANA:	  9:30	  a	  13:30	  h)	  

9:30	  –	  11:00	  h	  ::	  1a	  Sesión	  (CONTINUACIÓN):	  PERCEPCIÓN	  Y	  METODOLOGÍAS	  DE	  
EVALUACIÓN	  SENSORIAL.	  

Presidente:	  Dra.	  Dª	  Elvira	  Costell	  Ibáñez	  –	  Presidenta	  de	  Honor	  de	  AEPAS	  

	  

Comunicaciones	  orales	  

9:30	  a	  9:45	  –	  Generación	  de	  descriptores	  sensoriales	  con	  catadores	  entrenados	  
mediante	  métodos	  no	  consensuales.	  O.	  Lazo,	  A.	  Claret	  y	  L.	  Guerrero	  –	  IRTA,	  Girona	  

9:45	  a	  10:00	  –	  Percepción	  sensorial	  y	  preferencias	  alimentarias	  en	  personas	  bajo	  
tratamiento	  de	  quimioterapia.	  B.	  Alfaro,	  Y.	  Rios,	  G.	  Ugartemendia,	  A.	  Larraioz	  e	  I.	  
Tueros–	  AZTI	  Tecnalia	  –	  Fundación	  Onkologikoa,	  San	  Sebastian	  

10:00	  a	  10:15	  –	  Efecto	  de	  los	  polifenoles	  en	  la	  retención	  de	  moléculas	  odorantes	  del	  
vino	  a	  la	  mucosa	  oral	  e	  impacto	  en	  la	  persistencia	  del	  aroma.	  M.	  Pérez-‐Jiménez,	  A.	  
Esteban-‐Fernandez,	  M.V.	  Moreno-‐Arribas	  y	  M.A.	  Pozo-‐Bayón	  –	  CIAL,	  CSIC-‐UAM,	  
Madrid	  

10:15	  a	  10:30	  –	  Perceptions	  of	  student	  cafeteria	  meals	  among	  foreign	  students	  in	  
Helsinki,	  Finland.	  H.	  Tuorila,	  L.	  Seppa,	  C.	  Chaya	  y	  A.	  Davila	  –	  University	  of	  Helsinki,	  
Finlandia	  –	  Universidad	  Politécnica	  de	  Madrid	  
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10:30	  a	  10:45	  –	  Estudio	  de	  la	  percepción	  sensorial	  y	  las	  emociones	  del	  consumidor	  en	  
mercados	  emergentes	  mediante	  preguntas	  CATA.	  A.	  Tárrega,	  J.	  Ashman	  y	  L.	  Hewson	  –
University	  of	  Nottingham	  UK	  

10:45	  a	  11:00	  –	  Application	  of	  rapid	  and	  conventional	  descriptive	  sensory	  techniques	  
for	  pizza	  sauce	  evaluation.	  C.	  Rocha,	  R.C.	  Lima,	  A.P	  Moura	  y	  L.M.	  Cunha	  –	  
Universidade	  do	  Porto,	  Portugal	  

	  

11:00	  a	  11:30	  h	  –	  Pause	  /	  Café	  y	  SESIÓN	  de	  PÓSTERS	  

	  

11:30	  –	  13:00	  h	  	  

2ª	  Sesión	  -‐	  NUEVOS	  DESARROLLOS	  PARA	  LA	  INNOVACION	  EN	  LA	  EMPRESA	  (DES)	  

Presidente:	  Mª	  Jose	  Sanchez	  Climent-‐	  ConsumoLab	  -‐AINIA	  

	  

Comunicaciones	  orales	  

11:30	  a	  11:45	  –	  Influencia	  de	  la	  información	  en	  la	  aceptabilidad	  visual	  y	  en	  boca	  de	  la	  
manzana.	  P.	  Fernandez	  Gil,	  M.	  Ojeda,	  I.	  Etaio	  y	  F.J.	  Pérez	  Elortondo	  –	  Universidad	  del	  
País	  Vasco	  UPV/EHU,	  Vitoria-‐Gasteiz	  

11:45	  a	  12:00	  –	  ¿La	  aceptabilidad	  determina	  la	  calidad	  sensorial	  percibida	  por	  los	  
consumidores?	  Estudio	  europeo	  con	  quesos	  DOP	  y	  sin	  DOP.	  M.	  Ojeda,	  I.	  Etaio,	  D.	  
Valentin,	  C.	  Dacremont,	  M.	  Zannoni,	  T.	  Tupasela,	  L.	  Lilleberg	  y	  F.J.	  Pérez	  Elortondo	  –	  
Universidad	  del	  País	  Vasco	  UPV/EHU,	  Vitoria-‐Gasteiz	  –	  CNRS	  INRA	  Dijon,	  Francia	  –
Organismo	  Controllo	  Qualitá	  Produzioni	  Regolamentate,	  Reggio-‐Emilia,	  Italia-‐	  MTT	  and	  
FFSAE,	  Finlandia	  

12:00	  a	  12:15	  –	  Una	  nueva	  metodología	  de	  diseño	  emocional	  que	  combina	  técnicas	  
de	  soft	  computing	  y	  análisis	  sensorial.	  J.M.	  Alonso	  y	  D.P.	  Pancho	  –	  European	  Center	  
for	  Soft	  Computing,	  Asturias.	  

12:15	  a	  12:30	  –	  Desarrollo	  de	  nuevos	  productos	  de	  pescado	  a	  partir	  del	  talento	  
creativo	  individual.	  L.	  Guerrero,	  A.	  Claret,	  O.	  Lazo,	  R.	  Ginés,	  J.A.	  Beltrán	  y	  C.	  Chaya	  ––	  
IRTA,	  Girona	  –	  Universidad	  Politécnica	  de	  Madrid	  

12:30	  a	  12:45	  –	  Estudio	  cualitativo	  de	  la	  percepción	  de	  los	  consumidores	  a	  nuevos	  
productos	  de	  pescado	  de	  acuicultura.	  A.	  Jiménez,	  M.	  Vallano,	  L.	  Guerrero	  y	  C.	  Chaya–	  
IRTA,	  Girona	  –	  Universidad	  Politécnica	  de	  Madrid	  

12:45	  a	  13:00	  –	  Proyecto	  Innsens	  –	  Formación	  en	  Ciencias	  Sensoriales	  e	  investigación	  
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del	  consumidor	  para	  la	  innovación.	  M.	  Lorente,	  M.J.	  Sánchez,	  D.	  Duta,	  H.	  Widen,	  S.	  
Porreta	  y	  B.	  Allesen-‐Holm	  –	  AINIA,	  España	  –	  IBA,	  Rumania	  –	  SP,	  Suecia	  –	  SSICA,	  Italia	  –	  
University	  of	  Copenhagen,	  Dinamarca	  

	  

13:00	  a	  13:30	  h	  –	  SESIÓN	  de	  PÓSTERS	  

	  

14:00	  –	  15:30	  h	  COMIDA	  

	  

::	  JUEVES	  22	  de	  octubre	  (TARDE:	  15:45	  a	  18:00	  h)	  

3ª	   Sesión	   -‐	   CARACTERIZACIÓN	  Y	  CONTROL	  DE	  PRODUCTOS	  CON	  DISTINTIVOS	  DE	  
CALIDAD	  (CAR)	  	  

Presidente:	  Dr.	  D.	  Luis	  Guerrero	  Asorey	  –	  IRTA	  

	  

Comunicaciones	  orales	  

15:45-‐	  16:00	  h	  –	  Caracterización	  sensorial	  y	  del	  perfil	  aromático	  de	  aceites	  trufados	  
comerciales.	  S.	  Guillen,	  E.	  Campo	  y	  R.	  Oria	  –	  Universidad	  de	  Zaragoza	  

16:00-‐	  16:15	  h	  –	  Perfil	  sensorial	  de	  queso	  Oaxaca	  y	  su	  relación	  con	  parámetros	  
fisicoquímicos.	  J.R.	  Sandoval,	  M.A.	  Colín,	  L.D.	  Pedrero	  y	  J.	  Orozco	  –Universidad	  
Autónoma	  de	  México	  –	  Pentasensorial	  SA,	  México	  

16:15-‐	  16:30	  h	  –	  Caracterización	  sensorial	  de	  aceites	  mediante	  Flash	  Profile.	  B.	  
Villegas,	  M.J.	  Sanchez	  y	  M.	  Lorente	  –	  AINIA,	  España	  

16:30-‐	  16:45	  h	  –	  ¿Es	  diferente	  el	  cordero	  comercializado	  como	  lechal?	  Estudio	  
sensorial	  de	  muestras	  de	  la	  CAPV	  y	  Navarra.	  I.	  Etaio,	  L.	  Bravo-‐Lamas,	  L.	  Belaunzaran,	  
F.J.	  Pérez	  Elortondo	  y	  N.	  Aldai–	  Universidad	  País	  Vasco	  UPV/EHU	  

16:45-‐	  17:00	  h	  –	  Proyecto	  GILearn	  –	  Aprendizaje	  del	  consumidor	  en	  las	  características	  
sensoriales	  únicas	  de	  los	  productos	  con	  denominación	  de	  origen	  protegida.	  B.	  
Villegas,	  M.J.	  Sanchez,	  E.	  Cardoso,	  N.	  Lucia	  y	  T.	  Tupasela	  –	  AINIA,	  España	  –	  
Universidade	  Católica	  Portuguesa,	  Porto,	  Portugal	  –	  Fondazione	  Qualivia,	  Siena,	  Italia	  –	  
LUKE,	  Finlandia.	  

17:00-‐	  17:15	  h	  –	  Evaluación	  sensorial	  de	  vinos	  con	  DOP:	  selección	  de	  catadores.	  A.	  
Gomis-‐Bellmunt,	  A.	  Claret,	  E.	  Calaf-‐Vidales,	  O.	  Lazo,	  F.	  J.	  Pérez	  Elortondo	  y	  L.	  
Guerrero–	  INCAVI,	  Vilafranca	  del	  Penedés,	  Barcelona	  –	  IRTA,	  Girona	  –	  Universidad	  País	  
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17:15	  a	  18:00	  h	  –	  Pausa	  /	  Café	  y	  SESIÓN	  de	  PÓSTERS	  (ver	  listado)	  

	  

19:30	  h	  –	  Salida	  de	  hoteles	  hacia	  Almagro	  

20:00	  h	  –	  Vista	  guiada	  a	  Almagro	  

21:00	  h	  –	  CENA	  DEL	  CONGRESO	  –	  Parador	  de	  Almagro	  	  

	  

::	  VIERNES	  23	  de	  octubre	  (MAÑANA:	  10:00-‐13:30	  h)	  

4a	  Sesión:	  PERSPECTIVAS	  FUTURAS	  DE	  LA	  EVALUACIÓN	  SENSORIAL.	  	  

Presidente:	  Dr.	  D.	  Francisco	  José	  Pérez	  Elortondo	  –	  Presidente	  AEPAS,	  UPV-‐EHU	  

	  

Comunicaciones	  orales.	  

10:00	  a	  10:20	  h	  –	  Caracterización	  sensorial	  desde	  el	  consumidor:	  nuevas	  
metodologías	  descriptivas	  alternativas.	  	  Paula	  Varela	  Tomasco	  –	  NOFIMA,	  Noruega	  

10:20	  a	  10:40	  h	  –	  Sensorialidad	  para	  el	  diseño	  gastronómico:	  nuevas	  ideas.	  Iñigo	  Cojo	  
–	  Chef	  investigador	  del	  Basque	  Culinary	  Center.	  

10:40	  a	  11:00	  h	  –	  Evaluación	  del	  análisis	  sensorial	  en	  las	  acreditaciones	  de	  ENAC.	  
Elisa	  Gredilla	  Zazo	  –	  Jefa	  del	  Departamento	  Agroalimentario	  y	  BPLs	  de	  ENAC.	  

11:00	  a	  11:20	  h	  –	  Impacto	  de	  las	  propiedades	  sensoriales	  de	  los	  alimentos	  en	  la	  
respuesta	  emocional	  del	  consumidor.	  	  Carolina	  Chaya-‐	  ETSIA	  UPM.	  

11:20-‐	  12:00-‐	  Coloquio	  /	  Mesa	  Redonda	  	  

12:00	  a	  12:30	  h	  –	  Pausa	  /	  Café	  

12:30	  a	  13:15	  h	  –	  PONENCIA	  DE	  CLAUSURA.	  “New	  directions	  in	  Sensory	  Science:	  the	  
Role	  of	  Sensory	  Science	  Societies”	  impartida	  por	  el	  Dr.	  D.	  Erminio	  Monteleone	  
(University	  of	  Firenze,	  Italy)	  

13:30	  h	  –	  Clausura	  del	  Congreso.	  	   	  
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1ª	  Sesión	  -‐	  PERCEPCIÓN	  Y	  METODOLOGÍAS	  DE	  EVALUACIÓN	  SENSORIAL	  (MET)	  

	  

MET-‐01	  

Análisis	  sensorial	  a	  nivel	  gustativo	  y	  olfativo	  de	  las	  bases	  químicas	  del	  descriptor	  mineralidad	  
en	  vinos	  sintéticos	  modificados	  

A.	  Palacios,	  D.	  Molina,	  M.P.	  Fernandez	  Zurbano,	  E.	  Zaldivar.	  

Laboratorios	  Excell	  Ibérica	  S.L.	  de	  La	  Rioja;	  Outlook	  Wine	  S.L.	  de	  Barcelona;	  Universidad	  de	  La	  
Rioja	  

	  

MET-‐02	  

Impacto	  del	  género	  y	  hábitos	  de	  consumo	  en	  la	  representación	  mental	  de	  la	  cerveza	  

C.	  Gómez-‐Corona,	  S.	  Chollet,	  D.	  Valentin,	  H.	  B.	  Escalona-‐Buendía	  

Universidad	   Autónoma	   Metropolitana,	   México.	   Groupe	   ISA	   Institut	   Charles	   Viollette,	  
France.Centre	   des	   Sciences	   du	   Goût	   et	   de	   l'Alimentation,	   France.	   Universidad	   Autónoma	  
Metropolitana,	  México.	  

	  

MET-‐03	  

¿La	   selección	   de	   descriptores	   sensoriales	   por	   consumidores	   permite	   diferenciar	  
sensorialmente	  variedades	  de	  manzana?	  

Ojeda,	  M.,	  Fernández	  Gil,	  P.,	  Etaio,	  I.,	  Pérez	  Elortondo,	  F.J.	  

Laboratorio	   de	   Análisis	   Sensorial	   (LASEHU),	   Centro	   de	   investigación	   Lascaray	   Ikergunea,	  
Universidad	  del	  País	  Vasco	  (UPV/EHU),	  Vitoria-‐Gasteiz	  

	  

MET-‐04	  

Evaluación	  del	  efecto	  de	  las	  expectativas:	  nombre	  del	  plato	  vs	  imagen	  

Cojo	  I.,	  Mora	  M.,	  Basterrechea	  J.,	  Pérez-‐Ochoa	  M.	  y	  Urdaneta	  E.	  

Basque	  Culinary	  Center	  (Mondragon	  Unibertsitatea)	  

	  

MET-‐05	  

Evaluación	  de	  la	  influencia	  del	  color	  de	  los	  alimentos:	  elección	  de	  producto	  y	  percepción	  del	  
sabor	  

Cojo	  I.,	  Mora	  M.,	  Basterrechea	  J.,	  da	  Quinta	  N.,	  Pérez-‐Ochoa	  M.	  y	  Urdaneta	  E.	  

Basque	  Culinary	  Center	  (Mondragon	  Unibertsitatea)	  

	  

MET-‐06	  

Percepciones	  multisensoriales	  de	  vino	  y	  sus	  maridajes.	  

Mora	  Gijón	  M.,	  Urdaneta	  E.	  y	  Chaya	  Romero	  C	  
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Basque	  Culinary	  Center	  (Mondragon	  Unibertsitatea)	  -‐	  E.T.S.	  Ingenería	  Agronómica,	  Alimentaria	  
y	  de	  Biosistemas	  (Universidad	  Politécnica	  de	  Madrid)	  

	  

MET-‐07	  

Percepción	  de	  hombres	  y	  mujeres	  sobre	  diferentes	  formas	  cosméticas	  de	  desodorantes.	  

Gámbaro	  A.,	  Roascio	  A.,	  Boinbaser	  L.	  y	  Parente	  M.E.	  

Sección	   Evaluación	   Sensorial	   y	   Cátedra	   de	   Química	   Cosmética,	   Facultad	   de	   Química,	  
Universidad	  de	  la	  República,	  Montevideo,	  Uruguay.	  

	  

MET-‐09	  

Estudio	  de	  asociaciones	  entre	  colores	  y	  olores	  en	  los	  universitarios	  de	  Castilla	  y	  León:	  datos	  
preliminares.	  	  

González-‐SanJosé	  M.L.	  y	  de	  Oliveira	  Vogado	  C.	  

Departamento	  de	  Biotecnología	  y	  Ciencia	  e	  los	  Alimentos,	  Universidad	  de	  Burgos	  

	  

MET-‐15	  

Percepción	  sensorial	  asociada	  a	  mezclas	  complejas:	  el	  vino	  como	  ejemplo.	  

De-‐la-‐Fuente-‐Blanco,	  A.;	  Sáenz-‐Navajas,	  M.P.	  y	  Ferreira,	  V.	  

Laboratorio	   de	   Análisis	   del	   Aroma	   y	   Enología	   (LAAE),	   Departamento	   de	   Química	   Analítica,	  
Universidad	  de	   Zaragoza;	   Instituto	  de	   Investigación	  en	   Ingeniería	  de	  Aragón	   (I3A),	   Zaragoza;	  
Instituto	  de	  Ciencias	  de	  la	  Vid	  y	  el	  Vino	  (ICVV)	  Logroño	  

	  

MET-‐16	  

Generación	  de	  emociones	  asociadas	  al	  consumo	  de	  jamón	  curado.	  	  

Pizarro,	  E.,	  Lorido,	  L.,	  Estévez,	  M.,	  Ventanas,	  J.	  y	  Ventanas	  S.	  

Grupo	   Investigación	  TECAL,	   Instituto	  de	   Investigación	   IRPOCAR,	  Universidad	  de	  Extremadura,	  
Cáceres;	   SIPA:	   Servicio	   de	   Innovación	   en	   productos	   de	   origen	   animal,	   Universidad	   de	  
Extremadura,	  Cáceres	  

	  

MET-‐18	  

Hábitos	  de	  consumo	  y	  actitud	  hacia	  los	  alimentos	  funcionales	  del	  consumidor	  senior.	  

Ríos	  Y.,	  García-‐Quiroga	  M.	  y	  Alfaro,	  B.	  

AZTI-‐Tecnalia,	  Unidad	  de	  Investigación	  Alimentaria,	  Derio	  

	  

MET-‐21	  

Percepción	  del	  consumidor	  sobre	  panificados	  derivados	  de	  harina	  refinada	  e	  integral.	  

Russo	  M.,	  Roascio	  A.	  y	  Gámbaro	  A.	  
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Departamento	   de	  Alimentos,	   Escuela	   de	  Nutrición,	  Universidad	  de	   la	   República,	  Montevideo,	  
Uruguay;	   	   Sección	   Evaluación	   Sensorial,	   Facultad	   de	   Química,	   Universidad	   de	   la	   República,	  
Montevideo,	  Uruguay.	  

	  

MET-‐22	  

Rechazo	  a	  aquello	  que	  no	  se	  ajusta	  a	  las	  expectativas	  sensoriales	  del	  consumidor.	  

López	  de	  Bikuña	  Alzola,	  I.	  

Sendatek,	  Vitoria-‐Gasteiz	  

	  

MET-‐23	  

Factores	   subyacentes	   al	   consumo	   de	   vegetales	   en	   una	   población	   de	   madres	   y	   padres	   de	  
niños	  en	  edad	  escolar.	  

L.	  Raggio,	  L.,	  Gámbaro,	  A.	  y	  Guerrero,	  L.	  

Departamento	   de	  Alimentos,	   Escuela	   de	  Nutrición,	  Universidad	  de	   la	   República,	  Montevideo,	  
Uruguay;	   Sección	   Evaluación	   Sensorial,	   Departamento	   de	   Alimentos,	   Facultad	   de	   Química,	  
Universidad	  de	  la	  República,	  Montevideo,	  Uruguay;	  IRTA,	  Finca	  Camps	  i	  Armet	  (Girona.	  	  

	  

MET-‐24	  

La	  percepción	  de	  complejidad	  en	  alimentos.	  Uso	  de	  la	  técnica	  de	  las	  preguntas	  abiertas.	  

Marcano,	  J.	  y	  Fiszman,	  S.	  

Grupo	  de	  Propiedades	   Físicas	   y	   Sensoriales	   de	   los	  Alimentos	   y	   Ciencia	   del	   consumidor	   (IATA-‐
CSIC)	  Valencia	  

	  

MET-‐25	  

Comparación	   de	  mapeo	   proyectivo	   parcial	   y	   total	   en	   un	   caso	   de	   estudio	   con	   pasteles	   de	  
queso.	  

Marcano,	  J.,	  Ares,	  G.	  y	  Fiszman,	  S.	  

Grupo	  de	  Propiedades	   Físicas	   y	   Sensoriales	   de	   los	  Alimentos	   y	   Ciencia	   del	   consumidor	   (IATA-‐
CSIC),	   Valencia;	   Departamento	   de	   Ciencia	   y	   Tecnología	   de	   Alimentos,	   Facultad	   de	   Química,	  
Universidad	  de	  la	  República,	  Montevideo,	  Uruguay	  

	  

MET-‐27	  

Cuestionario	   C.A.T.A.	   como	   herramienta	   para	   la	   evaluación	   de	   la	   capacidad	   saciante	   de	  
yogures	  con	  proteina	  añadida.	  

Morell,	  P.,	  Hernando,	  I.	  y	  Fiszman,	  S.	  

Grupo	  de	  Propiedades	   Físicas	   y	   Sensoriales	   de	   los	  Alimentos	   y	   Ciencia	   del	   consumidor	   (IATA-‐
CSIC),	   Valencia;	   Grupo	   de	   Microestructura	   y	   Química	   de	   Alimentos.	   Departamento	   de	  
Tecnología	  de	  los	  Alimentos,	  Universitat	  Politècnica	  de	  València	  
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MET-‐29	  

Aprendizaje	  a	  distancia	  del	  analisis	  sensorial	  de	  vinos.	  Una	  experiencia	  eductiva.	  

Gómez	  Benítez	  J.,	  Lasanta	  Melero	  C.	  y	  Chaya	  Romero	  C.	  

Departamento	   de	   Ingeniería	   Química	   y	   Tecnología	   de	   Alimentos,	   Facultad	   de	   Ciencias,	  
Universidad	  de	  Cádiz;	  Departamento	  de	  Economía	  Agraria,	  Estadística	  y	  Gestión	  de	  Empresas,	  
ETSI	  Agrónomos,	  Universidad	  Politécnica	  de	  Madrid.	  

	  

MET-‐30	  

Percepción	   y	   respuesta	   emocional	   de	   los	   adolescentes	   respecto	   a	   distintos	   tipos	   de	  
alimentos.	  

Torres-‐Moreno	  M.,	  Vaqué-‐Crusellas	  C.	  y	  Tárrega	  A.	  

Grupo	  Investigación	  en	  Alimentación,	  Salud	  y	  Bienestar,	  Universidad	  de	  Vic-‐Universidad	  Central	  
de	   Cataluña,	   Vic;	   University	   of	   Nottingham,	   School	   of	   Biosciences,	   Division	   of	   Food	   Science,	  
Sutton	  Bonington	  Campus,	  Loughborough,	  Leics.	  

	  

MET-‐31	  

Influencia	  de	  un	  escenario	  evocado	  de	  consumo	  en	  la	  respuesta	  emocional	  de	  la	  cerveza.	  

Pagnozzi	  G.,	  Dorado,	  R.,	  Hort	  J.,	  Tárrega,	  A.,	  Pagliarini,	  E.	  y	  Chaya	  C.	  

Departamento	   de	   Economía	   Agraria,	   Estadística	   y	   Gestión	   de	   Empresas,	   ETSIA,	   Universidad	  
Politécnica	   de	   Madrid;	   Sensory	   Science	   Centre,	   University	   of	   Nottingham,	   United	   Kingdom;	  
Dept	  of	  Food	  Environmental	  and	  Nutritional	  Sciences,	  University	  of	  Milan,	  Italy.	  

	  

	  

2ª	  Sesión	  -‐	  NUEVOS	  DESARROLLOS	  PARA	  LA	  INNOVACION	  EN	  LA	  EMPRESA	  (DES)	  

	  

DES-‐02	  

Optimización	  sensorial	  de	  una	  bebida	  para	  deportistas	  enriquecida	  con	  zumo	  de	  tomate.	  

Guillén	  S.,	  Campo	  E.,	  Alfieri	  F.	  y	  Oria	  R.	  

Grupo	  de	  Investigación	  en	  alimentos	  de	  origen	  vegetal,	  Facultad	  de	  Veterinaria,	  Universidad	  de	  
Zaragoza	  

	  

DES-‐03	  

Desarrollo	  de	  un	  snack	  organolepticamente	  mejorado	  de	  zanahoria.	  

Albertos,	  I.,	  Martín-‐Diana,	  A.B.,	  Sanz,	  M.A.,	  Barat,	  J.M.,	  Diez,	  A.M.,	  Jaime,	  I.	  y	  Rico,	  D.	  

Instituto	   Tecnológico	   Agrario	   de	   Castilla	   y	   León	   (ITACyL),	   Valladolid;	   Departamento	   de	  
Biotecnología	  y	  Ciencia	  de	  los	  Alimentos,	  Universidad	  de	  Burgos;	  Departamento	  de	  Tecnología	  
de	  los	  Alimentos,	  Universitat	  Politècnica	  de	  València	  
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DES-‐06	  

Valoración	  sensorial	  para	  verificar	  el	  grado	  de	  aceptación	  de	  nuevas	  bebidas	  saludables	  de	  
frutas.	  

Calvo	  Magro,	  P.,	  Sánchez	  Iñiguez,	  F.	  M.,	  Gamito	  Bolaños,	  L.	  y	  Rodríguez	  Gómez,	  M.J.	  

Centro	   de	   Investigaciones	   Científicas	   y	   Tecnológicas	   de	   Extremadura	   (CICYTEX-‐INTAEX),	  
Badajoz;	  Escuela	  de	  Ingenierías	  Agrarias.	  Universidad	  de	  Extremadura,	  Badajoz	  

	  

DES-‐07	  

Caracterización	  sensorial	  e	  instrumental	  de	  un	  nuevo	  derivado	  de	  vacuno	  saludable.	  

Gómez,	  I.,	  Ibáñez,	  F.C.,	  Mazo,	  M.,	  Lozano,	  M.,	  Jiménez,	  C.,	  Sarriés,	  M.V.,	  Insausti,	  K.	  y	  Beriain,	  
M.J.	  

ETSIA.	  Universidad	  Pública	  de	  Navarra,	  Campus	  de	  Arrosadía,	  Pamplona,	  Gremio	  de	  Carniceros	  
y	  Charcuteros	  de	  Navarra,	  Pamplona,	  Navarra.	  

	  

DES-‐08	  

Influencia	   de	   distintos	   almidones	   en	   las	   propiedades	   fisico-‐quimicas	   y	   sensoriales	   de	  
preparados	  de	  frutas	  liofilizados.	  

Jiménez,	  A.,	  Arroyo,	  M.,	  Sánchez,	  R.,	  Díaz,	  C.	  y	  Pérez,	  M.	  

Departamento	  de	  I+D,	  Vegenat	  SA,	  Pueblonuevo	  del	  Guadiana,	  Badajoz	  

	  

DES-‐09	  

Análisis	  sensorial	  de	  cervezas	  lager	  comerciales	  con	  y	  sin	  alcohol.	  

Blanco	  C.A.,	  Sancho,	  D.,	  Andrés-‐Iglesia,	  C.	  y	  Caballero	  I.	  

Departamento	   de	   Ingeniería	   Forestal	   ETS	   de	   Ingenierías	   Agrarias,	   Universidad	   de	   Valladolid,	  
Palencia	  

	  

DES-‐10	  

Análisis	   hedónico	   de	   conservas	   de	   pez	   espada	   (Xiphias	   gladius)	   con	   cuatro	   aceites	   de	  
cobertura.	  

Cobas,	  N.,	  Lema,	  I.	  y	  Franco,	  I.	  

Tecnología	  de	  los	  Alimentos,	  Universidade	  de	  Vigo,	  Ourense	  

	  

DES-‐12	  

Desarrollo	  y	  evaluación	  sensorial	  de	  yogures	  de	  cabra,	  oveja	  y	  vaca	  enriquecidos	  con	  aceite	  
de	  oliva	  virgen	  extra	  como	  alimentos	  funcionales.	  

Mate,	  C.,	  Casado,	  N.,	  Gañán,	  J.,	  Morante-‐Zarcero,	  S.,	  Pérez-‐Quintanilla,	  D.,	  Silva,	  M.	  y	  Sierra,	  I.	  

Universidad	  Rey	  Juan	  Carlos,	  Móstoles.	  
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DES-‐13	  

Evaluación	   sensorial	   de	   un	   aceite	   de	   oliva	   enriquecido	   con	   xantofilas	   extraídas	   de	   las	  
espinacas.	  

Benito	  de	  Valle,	  M.,	  Martín-‐Vertedor,	  D.,	  Gil	  Álvarez,M.V.,	  Velardo,	  B.	  y	  Delgado-‐Adámez,	  J.	  

CICYTEX,	  Badajoz	  

	  

DES-‐14	  

Respuesta	  del	  consumidor	   frente	  a	  diferentes	  conceptos	  de	  nuevos	  productos	  procedentes	  
de	  pescado	  de	  acuicultura.	  

Guzmán	  I.,Chaya	  C.	  y	  Guerrero	  L.	  

Departamento	  de	  Economía	  Agraria	  y	  Estadística,	  ETSI	  Agrónomos,	  Universidad	  Politécnica	  de	  
Madrid;	  IRTA,	  Finca	  Camps	  i	  Armet,	  Monells,	  Girona	  

	  

DES-‐16	  

Evaluación	  de	  vinos	  mediante	  Napping®	  con	  AFM	  y	  SensoGraph.	  

Fernández-‐Fernández	  E.,	  Orden	  D.,	  Rodríguez-‐Nogales	  J.M.	  y	  Vila-‐Crespo	  J.	  

Grupo	   Investigación	  ENOBIOTEC,	  ETSIIAA,	  Universidad	  de	  Valladolid,	  Palencia;	  Departamento	  
de	  Física	  y	  Matemáticas,	  EPS,	  Universidad	  de	  Alcalá,	  Madrid	  

	  

DES-‐17	  

Desarrollo	  de	  galletas	  enriquecidas	  con	  fitosteroles.	  

Troncoso	   Recio	   R.,	   Bello	   Váquez	   V.,	   Alonso	   González	   E.,	   Troncoso	   Recio	   J.,	   Torrado	   Agrasar	  
A.M.	  y	  Pérez	  Guerra	  N.	  

Departamento	   de	   Química	   Analítica	   y	   Alimentaria,	   Facultad	   de	   ciencias	   de	   Ourense,	  
Universidad	  de	  Vigo,	  Ourense;	  Biscuits	  Galicia	  S.L.,	  Pontevedra.	  

	  

DES-‐18	  

Caracterización	  y	  perfil	  sensorial	  del	  aceite	  virgen	  de	  pistacho.	  

Ojeda	  Amador,	  R.,	  Fregapane,	  G.,	  Gómez-‐Alonso,	  S.	  y	  Salvador	  Moya,	  M.D.	  

Dpto.	   Tecnología	   de	   Alimentos,	   Facultad	   de	   Ciencias	   y	   Tecnologías	   Química,	   Universidad	  
Castilla-‐La	  Mancha,	  Ciudad	  Real;	  IRICA-‐UCLM,	  Ciudad	  Real	  y	  Parque	  Científico	  y	  Tecnológico	  de	  
Castilla-‐La	  Mancha,	  Albacete	  

	  

DES-‐19	  

Evaluación	  del	  potencial	  aromatizante	  de	  un	  concentrado	  de	  buey	  de	  mar	  (Cancer	  pagurus)	  
microencapsulado.	  

Corcuera,	   E.,	   Jaime,	   I.,	   Beltrán,	   S.,	   Rovira,	   J.,	   González-‐González,	   B.,	   Sanz,	   M.T.	   y	   González-‐
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SanJosé,	  M.L.	  

Departamento	  de	  Biotecnología	  y	  Ciencia	  de	   los	  Alimentos,	  Facultad	  de	  Ciencias,	  Universidad	  
Burgos,	  Burgos.	  

	  

DES-‐21	  

El	   análisis	   sensorial	   como	   criterio	   para	   establecer	   el	   periodo	   de	   almacenamiento	   y	  
tratamiento	  postcosecha	  de	  ciruelas.	  

Velardo	   Micharet,	   B.,	   Sánchez	   Morgado,	   J.R.,Tapia	   García,	   I.M.,	   Domínguez	   Valhondo,	   D.,	  	  
Duarte	  Maya,M.,	  	  Ayuso	  Yuste,	  M.C.,	  Bernalte	  García,	  M.J.	  y	  Valdés	  Sánchez,	  M.E.	  

Centro	  de	  Investigaciones	  Científicas	  y	  Tecnológicas	  de	  Extremadura	  (CICYTEX	  Badajoz;	  Escuela	  
de	  Ingenierías	  Agrarias,	  Universidad	  de	  Extremadura	  

	  

DES-‐22	  

Efecto	  de	  la	  cebada	  sobre	  la	  calidad	  sensorial	  de	  la	  trucha	  arcoiris.	  

Pinedo-‐Gil,	  J.,	  Larrán-‐García,	  A.	  M.,	  Tomás-‐Almenar,	  C.	  ,	  Martínez-‐Llorens,	  S.,	  Tomás	  Vidal,	  A.,	  
Jover	  Cerdá,	  M.,	  Martín-‐Diana,	  A.B.	  y	  Sanz	  Calvo,	  M.A.	  

Subdirección	   de	   Investigación	   y	   Tecnología.	   Instituto	   Tecnológico	   Agrario	   de	   Castilla	   y	   León.	  
Consejería	   de	   Agricultura	   y	   Ganadería.	   Finca	   de	   Zamadueñas,	   Valladolid;	   Grupo	   de	  
Investigación	  de	  Recursos	  Acuáticos,	  Departamento	  de	  Ciencia	  Animal,	  Universidad	  Politécnica	  
de	  Valencia.	  

	  

DES-‐23	  

Percepción	  sensorial	  del	  consumidor	  y	  análisis	  descriptivo	  de	  un	  nuevo	  producto	  elaborado	  
con	  harina	  de	  garbanzo.	  

Jiménez,	  M.J.,	  Canet,	  W.	  y	  Alvarez,	  M.D.	  

Unidad	  de	  Servicio	  de	  Análisis	  Sensorial	   (USAS)	  y	  Departamento	  de	  Caracterización,	  Calidad	  y	  
Seguridad	   (DCCS),	   Instituto	   de	   Ciencia	   y	   Tecnología	   de	   Alimentos	   y	   Nutrición	   (ICTAN-‐CSIC),	  
Madrid.	  

	  

DES-‐24	  

Aplicación	  de	  técnicas	  cuali	  y	  cuantitativas	  en	  el	  desarrollo	  de	  aderezos	  en	  base	  a	  aceites	  de	  
oliva	  y	  ajo.	  

Roascio,	  A.,	  Gámbaro	  A.,	  Reborati	  I.	  y	  Ellis	  A.C.	  

Sección	  Evaluación	  Sensorial,	  Departamento	  de	  Ciencia	  y	  Tecnología	  de	  Alimentos,	  Facultad	  de	  
Química,	  Universidad	  de	  la	  República,	  Montevideo,	  Uruguay	  

	  

DES-‐25	  

Contribución	   de	   la	   técnica	   TDS	   “Temporal	   Dominance	   of	   Sensations”	   a	   la	   caracterización	  
sensorial	  de	  lomos	  curados:	  efecto	  de	  la	  sustitución	  de	  sal.	  
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Lorido	  L.,	  Ventanas	  J.,	  Estévez	  M.	  y	  Ventanas	  S.	  

Servicio	  de	  innovación	  y	  análisis	  de	  origen	  animal	  (SIPA),	  Universidad	  de	  Extremadura,	  Cáceres;	  
Instituto	  Universitario	  de	  carne	  y	  productos	  cárnicos	  (IPROCAR),	  Universidad	  de	  Extremadura,	  
Cáceres	  

	  

DES-‐26	  

Optimización	  de	  la	  textura	  de	  una	  bebida	  láctea	  utilizando	  partial	  napping.	  	  

Miraballes	  M.	  y	  Gámbaro	  A.	  

Sección	  Evaluación	  Sensorial,	  Departamento	  de	  Ciencia	  y	  Tecnología	  de	  Alimentos,	  Facultad	  de	  
Química,	  Universidad	  de	  la	  República,	  Montevideo,	  Uruguay	  

	  

DES-‐27	  

Efecto	  de	  las	  jarras	  filtrantes	  sobre	  el	  sabor	  del	  agua	  de	  consumo.	  

Prat	  Vilaseca,X.,	  	  Hernández	  Valencia,	  A.,	  Pérez	  Rodríguez,	  I.	  

Laboratorio	  de	  Aigües	  de	  Barcelona,	  Barcelona.	  

	  

DES-‐28	  

Evaluación	   sensorial	   de	   estrategias	   culinarias	   para	   el	   enmascaramiento	   del	   olor	   sexual	   en	  
carne	  de	  cerdo	  macho	  entero.	  

Egea	  Clemenz,	  M.,	  Garrido	  Fernández,	  M.D.,	  López	  Morales,	  M.B.,	  Álvarez	  Álvarez,	  D.,	  Noguera	  
Sánchez,	  M.,	  Espinosa	  Vicente,	  M.C.	  y	  Linares	  Padierna,	  M.B.	  

Dpto.	   Tecnología	   de	   Alimentos,	   Facultad	   de	   Veterinaria,	   Universidad	   Murcia,	   Campus	   de	  
Espinardo	  s/n,	  Murcia	  

	  

DES-‐29	  

Percepción	  sensorial	  de	  purés	  de	  calabacín	  elaborados	  con	  distintos	  hidrocoloides.	  

Salvador	  A.,	  Carbonell,	  I.	  y	  Sanz,	  T.	  

Laboratorio	   de	   Propiedades	   Físicas	   y	   Sensoriales	   y	   Ciencia	   del	   Consumidor,	   Instituto	   de	  
Agroquímica	  y	  Tecnología	  de	  Alimentos	  IATA-‐CSIC,	  Valencia	  

	  

DES-‐30	  

Calidad	  sensorial	  de	  dorada	  sous	  vide	  envasado	  en	  bolsa	  a	  vacío	  y	  barqueta.	  

Espinosa	   Vicente,	  M.C.,	   Díaz	  Molins,	   P.,	   Linares	   Padierna,	  M.B.,	   Egea	   Clemenz,	  M.	   y	  Garrido	  
Fernández,	  M.D.	  

Departamento	  de	  Tecnología	  de	   los	  Alimentos,	  Universidad	  de	  Murcia,	  Campus	  de	  Espinardo,	  
Murcia	  
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I	  Congreso	  Asociación	  Española	  Profesionales	  Análisis	  Sensorial	  (AEPAS)	   XXIX	  

	  

DES-‐31	  

Tendencias	   generales	   de	   preferencia	   sensorial	   en	   judía	   verde	   plana	   y	   estratificación	   por	  
grupos	  de	  consumidores.	  

Rull	  A.,	  Bécue	  M.,	  Rivera	  A.,	  Simó	  J.,	  Casals	  J	  .	  y	  Romero	  del	  Castillo,	  R.	  

Fundació	   Miquel	   Agustí-‐Universitat	   Politècnica	   de	   Catalunya.	   Campus	   del	   Baix	   Llobregat,	  
Barcelona	  

	  

DES-‐32	  

Análisis	  Conjunto	  (CA)	  de	  un	  suplemento	  alimenticio	  y	  una	  barra	  de	  cereal	  como	  portadores	  
para	  glucomanano	  de	  Konjac.	  

Fiszman,	  S.,	  Carrillo,	  E.	  y	  Varela,	  P.	  

Grupo	  de	  Propiedades	  Físicas	  y	  Sensoriales	  de	  los	  Alimentos	  y	  Ciencia	  del	  consumidor,	  Instituto	  
de	  Agroquímica	  y	  Tecnología	  de	  Alimentos	  (IATA-‐CSIC),	  Valencia;	  Nofima,	  Noruega.	  

	  

DES-‐33	  

Predominio	   tempral	  de	   las	   sensaciones	   (TDS):	  una	  herramienta	  útil	  en	   la	   reformulación	  de	  
alimentos.	  

Marcano,	  J.,	  Varela,	  P.	  y	  Fiszman,	  S.	  

Grupo	  de	  Propiedades	  Físicas	  y	  Sensoriales	  de	  los	  Alimentos	  y	  Ciencia	  del	  consumidor.	  Instituto	  
de	  Agroquímica	  y	  Tecnología	  de	  Alimentos	  (IATA-‐CSIC);	  Nofima	  AS,	  	  Noruega	  

	  

	  

3ª	   Sesión	   -‐	   CARACTERIZACIÓN	  Y	  CONTROL	  DE	  PRODUCTOS	  CON	  DISTINTIVOS	  DE	  
CALIDAD	  (CAR)	  

	  

CAR-‐01	  

Definición	  del	  perfil	  sensorial	  del	  jabalí	  y	  ciervo	  cinegéticos.	  

Soriano,	  A,	  Segarra,	  R.,	  Utrilla,	  M.C.	  y	  García	  Ruiz,	  A	  

Departamento	   de	   Química	   Analítica	   y	   Tecnología	   de	   Alimentos,	   Facultad	   de	   Ciencias	   y	  
Tecnologías	  Químicas,	  Universidad	  de	  Castilla-‐La	  Mancha,	  Ciudad	  Real	  

	  

CAR-‐02	  

Perfil	  sensorial	  de	  la	  carne	  de	  buey.	  	  

García	  Ruiz,	  A.,	  Rubio,	  R.,	  Utrilla,	  M.C.	  y	  Soriano,	  A.	  	  

Departamento	   de	   Química	   Analítica	   y	   Tecnología	   de	   Alimentos,	   Facultad	   de	   Ciencias	   y	  
Tecnologías	  Químicas,	  Universidad	  de	  Castilla-‐La	  Mancha,	  Ciudad	  Real	  
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CAR-‐03	  

Desarrollo	  de	  perfiles	  sensoriales	  para	  la	  caracterización	  de	  tomate	  de	  la	  tipología	  RAF	  (IGP	  
La	  Cañada,	  Almería)	  

Turiño	  Rodríguez,	  T.	  y	  Galera	  Quiles,	  M.C.	  

Centro	  Tecnologico	  Tecnova,	  Almeria	  

	  

CAR-‐04	  

Caracterización	   del	   perfil	   de	   volátiles	   aromáticos	   de	   cereza	   Early	   Bigi	   en	   tres	   grados	   de	  
madurez	  por	  SPME/GC-‐O	  

Campo,	  E.,	  Sanz,	  M.,	  Guillén,	  S.,	  Venturini,	  M.	  E.,	  Arias,	  E.,	  Remón,	  S.	  y	  Oria,	  R.	  

Grupo	  de	  Investigación	  "Alimentos	  de	  Origen	  Vegetal",	  Facultad	  de	  Veterinaria,	  Universidad	  de	  
Zaragoza,	  España;	  Fundación	  Parque	  Científico	  Aula	  Dei,	  Zaragoza	  

	  

CAR-‐06	  

Influencia	  del	  cruce	  genético	  sobre	  los	  atributos	  sensoriales	  del	  lomo	  fresco	  de	  cerdo	  Celta.	  

Purriños,	  L.,	  Domínguez,	  R.,	  Fernández,	  M.,	  Franco,	  D.	  y	  Lorenzo,	  J.M.	  

Fundación	  Centro	  Tecnológico	  de	  la	  Carne,	  San	  Cibrao	  das	  Viñas,	  Ourense	  

	  

CAR-‐08	  

Influencia	  de	  la	  nutrición	  de	  la	  levadura	  sobre	  el	  perfil	  sensorial	  de	  vinos	  blancos.	  

Izquierdo	  Cañas,	  P.M.,	  García	  Romero,	  E.,	  Mena	  Morales,	  A.	  y	  Heras	  Manso,	  J.	  M.	  

Instituto	  de	  la	  Vid	  y	  el	  Vino	  de	  Castilla-‐La	  Mancha,	  IVICAM;	  Parque	  Científico	  y	  Tecnológico	  de	  
Castilla-‐La	   Mancha;	   Instituto	   Regional	   de	   Investigación	   Científica	   Aplicada,	   Universidad	   de	  
Castilla-‐La	  Mancha,	  Ciudad	  Real	  

	  

CAR-‐09	  

Perfil	  sensorial	  de	  dos	  genotipos	  de	  uva	  tinta	  emparentados	  con	  Tempranillo.	  

Mena	  Morales,	   A.,	   Izquierdo	   Cañas,	   P.	  M.,	   García	   Romero,	   E.,	   Hermosín	   Gutierrez,	   I.,	   Pérez	  
Navarro,	  J.,	  Gómez	  Alonso,	  S.,	  Chacón	  Vozmediano,	  J.L.,	  Martínez	  Gascueña,	  J.	  

Instituto	   de	   la	   Vid	   y	   el	   Vino	   de	   Castilla-‐La	   Mancha,	   IVICAM	  	  
Parque	   Científico	   y	   Tecnológico	   de	   Castila	   -‐	   La	   Mancha,	  
Instituto	   Regional	   de	   Investigación	   Científica	   Aplicada,	   Universidad	   de	   Castilla-‐La	   Mancha,	  
Ciudad	  Real	  

	  

CAR-‐10	  

Análisis	  sensorial	  de	  los	  daños	  por	  frio	  en	  el	  pepino	  (Cucumis	  sativus)	  

Montoya,	  S.,	  Ortega,	  E.	  y	  Lorenzo.	  M.	  L.	  
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Departamento	   de	   Edafología	   y	   Química	   Agrícola,	   Facultad	   de	   Farmacia,	   Universidad	   de	  
Granada;	  Departamento	   de	  Nutrición	   y	   Bromatología,	   Facultad	   de	   Farmacia,	  Universidad	   de	  
Granada.	  

	  

CAR-‐11	  

Perfil	  sensorial	  de	  Montonera:	  nuevo	  genotipo	  localizado	  en	  Castilla-‐La	  Mancha.	  

Izquierdo	  Cañas,	  P.	  M.,	  Mena	  Morales,	  A.,	  Martínez	  Gascueña,	   J.,	  García	  Romero,	  E.,	  Chacón	  
Vozmediano,	  JL,	  Pérez	  Navarro,	  J.,	  Gómez	  Alonso,	  S.	  y	  Hermosín	  Gutiérrez,	  I.	  

Instituto	  de	   la	  Vid	  y	  el	  Vino	  de	  Castilla-‐La	  Mancha	   IVICAM	   ,	  Tomelloso,	  Ciudad	  Real,	  España;	  
Parque	   Científico	   y	   Tecnológico	   de	   Castilla-‐La	   Mancha,	   Albacete;	   Instituto	   Regional	   de	  
Investigación	  Científica	  Aplicada,	  UCLM,	  Ciudad	  Real	  

	  

CAR-‐13	  

Calidad	   y	   aceptabilidad	   sensorial	   en	   galletitas	   complementadas	   con	   harina	   de	   algarrobo	   y	  
fortificadas	  con	  minerales.	  

Generoso,	  S.	  M.,	  López,	  C.,	  Macias,	  S.	  M.y	  Costa,	  K.	  E.	  

ICYTA-‐FAyA-‐Universidad	   Nacional	   de	   Santiago	   del	   Estero,	   Argentina;	   Facultad	   de	   Ciencias	  
Forestales,	  Universidad	  Nacional	  de	  Santiago	  del	  Estero,	  Argentina	  

	  

CAR-‐14	  

“Temporal	  Dominance	  of	  Emotions”:	  aplicación	  en	  jamón	  curado	  ibérico.	  

Pizarro,	  E.,	  Lorido,	  L.,	  Estévez,	  M.	  ,	  Ventanas,	  J.	  y	  Ventanas,	  S.	  

Grupo	   Investigación	  TECAL,	   Instituto	  de	   Investigación	   IRPOCAR,	  Universidad	  de	  Extremadura,	  
Cáceres;	   SIPA:	   Servicio	   de	   Innovación	   en	   productos	   de	   origen	   Animal	   Universidad	   de	  
Extremadura,	  Cáceres	  

	  

CAR-‐15	  

Calidad	   comercial	   y	   calidad	   diferenciada	   de	   aceite	   de	   oliva	   virgen	   extra:	   análisis	  
fisicoquímicos	  y	  estudio	  de	  consumidores.	  

Fernández-‐Ruiz,	   V.,	   Fernández	   Redondo,	   D.,	   Sánchez	   Mata,	   M.	   C.,	   Abad-‐Alfaro,	   L	   y	   Cámara	  
Hurtado,	  M.	  

Dpto.	  Nutrición	  y	  Bromatología	  II.	  Facultad	  de	  Farmacia.	  Universidad	  Complutense	  de	  Madrid	  
(UCM)	  Madrid.	  

	  

CAR-‐18	  

Caracterización	  sensorial	  del	  jamón	  italiano	  (Prosciutto)	  mediante	  Flash	  Profile.	  

Villegas,	  B.,	  Sánchez,	  M.J.,	  Lorente,	  M.	  y	  Lucia,	  N.	  

AINIA,	  Centro	  Tecnologico,	  Valencia;	  Fondazione	  Qualivita,	  Siena,	  Italia.	  
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CAR-‐19	  

Características	   sensoriales	   y	   componentes	   minoritarios	   del	   aceite	   de	   oliva	   “Montes	   de	  
Toledo”	  D.O.P.	  

Fregapane,	  G.,	  Gómez-‐Alonso,	  S.	  	  y	  Salvador	  Moya,	  M.D.	  

Dpto.	   Tecnología	   de	   Alimentos,	   Facultad	   de	   Ciencias	   y	   Tecnologías	   Química,	   Universidad	  
Castilla-‐La	  Mancha,	  Ciudad	  Real;	  Instituto	  Regional	  de	  Investigación	  Científica	  Aplicada	  (IRICA),	  
UCLM,	  Ciudad	  Real	  y	  Parque	  Científico	  y	  Tecnológico	  de	  Castilla-‐La	  Mancha,	  Albacete	  

	  

CAR-‐20	  

Estudio	  comparativo	  del	  perfil	  sensorial	  de	  los	  vinos	  verdejo:	  Denominación	  de	  origen	  Rueda	  
vs	  Denominación	  de	  Origen	  La	  Mancha.	  

Sánchez-‐Palomo,	  E.,	  Alonso	  Villegas,	  R.,	  Delgado,	  J.A.,	  González	  Viñas,	  M.A.	  

Departamento	   de	   Química	   Analítica	   y	   Tecnología	   de	   Alimentos,	   Facultad	   de	   Ciencias	   y	  
Tecnologías	  Químicas,	  Universidad	  de	  Castilla-‐La	  Mancha,	  Ciudad	  Real	  

	  

CAR-‐21	  

Caracterización	   sensorial	   del	   aroma	   de	   los	   vinos	   tintos	   de	   la	   variedad	   Bobal	   cultivada	   en	  
Castilla-‐La	  Mancha.	  

Sánchez-‐Palomo,	  E.,	  Gómez	  García-‐Carpintero,	  E.,	  González	  Viñas,	  M.A.	  

Departamento	   de	   Química	   Analítica	   y	   Tecnología	   de	   Alimentos,	   Facultad	   de	   Ciencias	   y	  
Tecnologías	  Químicas,	  Universidad	  de	  Castilla-‐La	  Mancha,	  Ciudad	  Real	  

	  

CAR-‐23	  

Formación	  de	  un	  panel	  de	  cata	  para	  el	  análisis	  sensorial	  de	  cervezas	  lager	  comerciales.	  

Caballero,	  I.,	  Blanco,	  C.A.,	  Sancho,	  S.	  y	  Pérez,	  M.	  

Dpto	   Ingeniería	   Agricola	   y	   Forestal,	   ETS	   Ingenierias	   Agrarias;	   Universidad	   de	   Valladolid,	  
Palencia	  

	  

CAR-‐24	  

Perfil	  sensorial	  y	  aceptabilidad	  de	  aceite	  de	  oliva	  virgen	  extra	  variedad	  Arbequina	  a	  lo	  largo	  
de	  9	  meses	  de	  almacenamiento.	  

Ellis,	  A.	  C.,	  Amarillo,	  M.,	  Grompone,	  M.	  A.,	  Gámbaro,	  A.	  

Sección	  Evaluación	  Sensorial,	  Departamento	  de	  Ciencia	  y	  Tecnología	  de	  Alimentos,	  Facultad	  de	  
Química,	  Universidad	  de	  la	  República,	  Montevideo,	  Uruguay	  

	  

	  



	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

RESÚMENES	  DE	  	  
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:: CONFERENCIA INAUGURAL :: 
 
 

DESARROLLO Y APLICACIONES DEL ANÁLISIS SENSORIAL EN ESPAÑA 
 

Miguel Sanz Calvo 
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León de la Junta de Castilla y León (ITCyL) 

 
 
IDEAS FUERZA:  
Fisiología de los sentidos. 
Antropología y sociología. 
Psicología: Percepción, sensación y emoción. 
Ciencias clásicas relacionadas: Física, química, microbiología, estadística. 
Centros públicos y privados en España: Evaluación sensorial. 
Industrias de aplicación: Alimentación humana, perfumería cosmética y droguería, 
alimentación animal, plástico, textil, automóvil, tecnología de la información y 
comunicación, sensores. 
Mercadotecnia: Políticas de marca. Nuevas tendencias y productos. Neuromarketing. 
Normalización, terminología, sala de cata, utensilios, metodología y pruebas sensoriales, 
jueces, laboratorio sensorial, consumidores, preferencias. 
Cocina y gastronomía. Formación especializada. Productos de alta gama, IGP, DOP, 
ecológicos. 
Poblaciones diana: Niños y ancianos. 
 
 
Miguel Sanz Calvo es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de León. Inicia su 
carrera profesional en 1986 en la empresa COREN (Orense) como técnico en el 
departamento de calidad y nuevos productos. En 1991, director técnico en fábrica de 
piensos compuestos IPES IBÉRICA (Valladolid) y a partir de 1993 comienza la actividad 
investigadora en el Servicio de Investigación Agraria de la Consejería de Agricultura y 
posterior Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León de la Junta de Castilla y León, 
trabajando en el Laboratorio I+D agroalimentario en análisis de matrices alimentarias 
animales y humanas. Especialización en análisis sensorial de alimentos durante el 
desarrollo de la tesis doctoral. En años posteriores desarrolla su trabajo en calidad de 
alimentos vegetales y sus interacciones con agua y suelo.  
Numerosas contribuciones a congresos nacionales e internacionales así como 
experiencia en diferentes comités. Participante en numerosos proyectos de investigación 
competitivos y en trabajos técnicos para alimentos con figura de calidad. Miembro de 
diferentes asociaciones científico-técnicas. Presidente del Comité Técnico de 
Normalización de Análisis Sensorial de AENOR. Miembro de la Junta Directiva de AEPAS. 
Responsable del Laboratorio de Análisis Sensorial y Responsable del Laboratorio I+D 
Agroalimentario en Valladolid del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.  



	  



	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

Sesión	  1	  –	  PERCEPCIÓN	  Y	  METODOLOGÍAS	  
DE	  EVALUACIÓN	  SENSORIAL	  [MET]:	  

	  
Comunicaciones	  Orales	  
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EXPLORACIÓN DEL CONSUMO DE VEGETALES EN NIÑOS DE 9 A 12 AÑOS 
POR MEDIO DE FOCUS GROUP   [ MET-08 ] 

L. Raggio1, C. Ivankovich2, A. Roascio3 y A. Gámbaro3 
1 Departamento de Alimentos, Escuela de Nutrición, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay. 

2 Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica. 
3 Sección Evaluación Sensorial, Departamento de Alimentos, Facultad de Química, Universidad de la República, 

Montevideo, Uruguay. 

lraggio@nutrición.edu.uy 

 

Con el fin de desarrollar un producto novedoso en 
base a vegetales destinado a la población infantil se 
exploró las preferencias y percepciones del consumo 
de vegetales por medio de 5 Focus Group realizados 
con niños de entre 9 y 12 años. 
 
Palabras clave: focus group, vegetales, niños. 
 

INTRODUCCIÓN 
La cantidad de frutas y vegetales que comen 

los niños está convirtiéndose en motivo de 
creciente preocupación a nivel mundial, ya que 
un bajo consumo de estos alimentos es un 
factor significativo de riesgo de mortalidad.  

Mediante la investigación cualitativa se 
busca entender la conducta del consumidor que 
subyace a sus preferencias. Una de las 
herramientas más empleadas para este tipo de 
estudios es el Focus Group (FG), el cual ha sido 
ampliamente utilizado en la ciencia de 
alimentos. 

El propósito de esta investigación fue explorar 
el consumo de vegetales en niños de 9 a 12 años, 
con vías al desarrollo de un alimento novedoso 
destinado a esa población.  
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Se realizaron 5 FG en 2 colegios privados de 

Montevideo, Uruguay. En cada FG participaron 
7 niños y niñas de entre 9 y 12 años (total 35). 
Se desarrolló una guía con las preguntas para 
realizar en las sesiones, que permitiera explorar 
los motivos del consumo y no consumo de estos 
alimentos y preferencias. Al finalizar la sesión 
se solicitó a los niños que imaginaran un 
alimento con vegetales que les gustaría comer y 
que lo dibujaran.  

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las ensaladas son reportadas por los niños 
como una de las razones que favorecen el 
consumo de vegetales y se encuentran dentro de 
las preparaciones que les gusta. La lechuga y el 
tomate fueron las vegetales más frecuentemente 
mencionadas.  

El vínculo afectivo asociado a los seres 
queridos más cercanos se convierte en un 
potente agente de motivación para el consumo 
de vegetales (“No me gusta la comida hecha 
por desconocidos”). 

Las principales razones del no consumo de 
algunos vegetales son el sabor, la textura y la 
apariencia. Los niños observan una falta de 
presión de los padres para el consumo de 
vegetales, principalmente a edades tempranas. 

La falta de hábitos de consumo de los padres 
también es percibida por los niños como una 
carencia que se refleja en el no consumo: “No 
nos acostumbraron a comer vegetales”. 

Un dato interesante se recoge a través de los 
dibujos de los que les gusta comer a los niños. 
Una niña divide la hoja donde dibuja con una 
raya y escribe de un lado “sano”, donde ubica a 
la  manzana, la lechuga y la pera y de otro lado 
“rico”, donde ubica a la hamburguesa y a los 
frankfurters. A nivel de hipótesis, para ella, lo 
sano es saludable sin embargo no 
necesariamente rico, lo cual plantea el desafío 
de buscar alternativas de desarrollo de 
productos destinados a esta población. 

 
CONCLUSIONES 

El sabor y la textura se convierten en potentes 
agentes de motivación del consumo de vegetales, 
así como la creatividad de la persona que cocina 
en el hogar. Vegetales servidas con alimentos que 
gustan a los niños y vegetales utilizadas como 
ingredientes de otras preparaciones se convierten 
también en fuertes aliados cuando se quiere 
incrementar el consumo de estos alimentos en 
niños.   
 

AGRADECIMIENTOS (si procede) 
Al Colegio Nueva Cultura y al Centro Integral de 
Educación Infantil. 
REFERENCIAS 
 [1] Jervis, M.G. & Drake, M.A. (2014). J. Sens. 
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DESARROLLO DE UNA METODOLOGÍA PARA EL ANALISIS SENSORIAL DE 
JUDÍAS VERDES Y APLICACIÓN A DOS ENSAYOS DE CAMPO   [ MET-10 ] 

A. Rull, J. Simó, J. Casals y R. Romero del Castillo 

Fundació Miquel Agustí/Universitat Politècnica de Catalunya. Campus del Baix Llobregat. Barcelona  

roser.romero.del.castillo@upc.edu 

Se describe la metodología de preparación de judías 
verdes para el análisis sensorial, la selección de 
atributos, el entrenamiento de los catadores y su 
aplicación a dos ensayos de campo. 
Palabras clave – judías verdes, método de 
preparación, entrenamiento  panel.  
 

INTRODUCCIÓN 
Las judías verdes son una de las hortalizas 

más consumidas en nuestro país. Por ello es cada 
vez más indispensable que mejoradores y 
productores dispongan de herramientas para 
describir sensorialmente las judías existentes y a 
su vez desarrollar programas de mejora genética 
que respondan a las preferencias de los 
consumidores. Para ello es necesario desarrollar 
metodologías para la evaluación sensorial 
objetiva de las judías verdes.  
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Se eligieron para las pruebas de cocción, la 

selección de atributos y el entrenamiento del 
panel, ocho tipos de judía que representaban un 
amplio abanico de variedades comerciales. Tres 
eran congeladas y 5 frescas, 6 planas y 2 redondas. 
Para las pruebas de cocción y la selección de 
atributos se partió del trabajo de Martinez et al. 
[1], entrenándose 7 catadores en una sala que 
cumplía los requisitos ISO. 

Posteriormente, la metodología desarrollada y 
el panel entrenado se emplearon para describir 
sensorialmente: a) un grupo de  4 variedades de 
judía verde plana cultivadas en 2 localidades 
diferentes, b) otro grupo cultivadas en localidades 
diferentes cada una de ellas.  
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El protocolo de preparación quedó establecido 

en: cocción durante 15 min. (frescas) u 8 min. 
(congeladas), en una proporción de 200 g por 300 
ml de agua destilada con un 0,5 % de sal. Las 
muestras se sirvieron a temperatura de 20oC. Los 
atributos sensoriales consensuados por el panel  
como más discriminantes fueron: intensidad de 
olor, firmeza, dulzor, intensidad de flavor a judía 
verde e intensidad de gustos extraños. 
Posteriormente se añadió el atributo percepción 
de fibra. 
En ambos experimentos y excepto para la 
percepción de flavores extraños y la percepción 

de la fibra en el ensayo (b), el panel fue capaz 
de detectar diferencias significativas entre 
genotipos (Tablas 1 y 2). La ausencia de 
diferencias en este último atributo puede 
deberse a que son variedades mejoradas para su 
consumo en verde. El efecto catador resultó 
significativo para todos los caracteres en ambos 
experimentos, lo cual exige una mejora en la 
unificación del uso de las escalas por parte de 
los panelistas. Sin embargo las interacciones 
variedad*catador solo resultaron significativas 
para el carácter percepción de flavor típico en el 
experimento (a). Ello hace recomendable 
intensificar el entrenamiento del panel en este 
carácter donde el problema, parece ser, ya no 
radica únicamente en una cuestión de escala. En 
el ensayo (a) los panelistas fueron capaces de 
detectar diferencias significativas entre 
localidades para los caracteres intensidad de 
olor e intensidad de flavor, aspecto importante 
para relacionar la calidad en función de la 
procedencia del producto. 
 
Tabla 1. Significación de la ANOVA del análisis 
sensorial de las judías verdes para los diferentes 
factores estudiados en el ensayo (a), p<0,05. 

 
I. 

olor 
Firmeza Dulzor 

I. 
flavor 

Flavores 
extraños 

Variedad 0.01 <.0001 0.01 0.05 0.08 

Localidad 0.01 0.89 0.01 0.12 0.55 

Catador 0.01 0.01 0.04 <.0001 0.01 

V*C 0.64 0.74 0.61 0.04 0.99 

I: Intensidad, V: Variedad, C: Catador 
 
Tabla 2. Significación de la ANOVA del análisis 
sensorial de las judías verdes para los diferentes 
factores estudiados en el ensayo (b), p<0.05. 

 

I. 
olor 

Firmeza Dulzor 
I. 

flavor 
Flavores 
extraños

Fibra 

Variedad 0.024 <0.001 <0.01 0.03 0.21 0.21 

Catador <0.01 0.06 <0.01 <0.001 <0.001 <0.001 

V*C 0.53 0.86 0.15 0.45 0.43 0.31 

I: Intensidad, V: Variedad, C: Catador 
 
REFERENCIAS 
[1] Martínez C., Ros G., Periago M.J., López G., 
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(Phaseolus vulgaris L.) Lebensm. Wiss. u. Technol., 
28, 515-520. 
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CARACTERIZACIÓN SENSORIAL DE JAMONES IBÉRICOS USANDO LA 
TÉCNICA “FLASH PROFILE” (FP)   [ MET-11 ] 

Laura Lorido1, Jesús Ventanas1, Mario Estévez2 y Sonia Ventanas2 
1 Servicio de innovación y análisis de origen animal (SIPA), Universidad de Extremadura, Cáceres, España 

2 Instituto Universitario de carne y productos cárnicos (IPROCAR), Universidad de Extremadura, Cáceres, España 

lauralc@unex.es 

 

El objetivo del presente estudio fue evaluar mediante 
la técnica FP el efecto de la alimentación (bellota y 
cebo de campo) y el contenido en sal (normal y 
reducida) de jamones ibéricos. Para ello contamos 
con 4 lotes (BN: bellota con sal normal, BR: bellota 
con sal reducida, CN: cebo con sal normal y CR: 
cebo con sal reducida).  
 
Palabras clave – FP, sal, jamones ibéricos.  
 

INTRODUCCIÓN 
 

Los jamones curados procedentes de cerdos 
ibéricos son muy apreciados por los 
consumidores españoles, debido a sus particulares 
características sensoriales. La demanda de la 
industria alimentaria de métodos sensoriales 
rápidos y de bajo coste ha llevado al aumento en 
los últimos años de algunas técnicas sensoriales 
descriptivas rápidas que permiten obtener perfiles 
descriptivos de los productos sin una larga y 
costosa formación de panel [1]. La técnica FP es 
un método flexible destinado a obtener un rápido 
perfil de los productos de acuerdo a sus atributos 
sensoriales más destacados. Ha demostrado ser 
tan satisfactoria como perfiles convencionales en 
muchas aplicaciones [2]. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Se evaluaron 4 lotes de jamones ibéricos con 
n=5 (BN, BR, CN y CR) suministrados por una 
empresa local (Coto de Galán). Se analizó la 
composición proximal de cada uno de los lotes 
(humedad, GIM, proteínas y sal). Para las 
evaluaciones sensoriales contamos con 11 
panelistas semi-entrenados. Se hicieron dos 
sesiones. En la primera sesión se presentaron las 
muestras codificadas todas a la vez y los 
panelistas las evaluaron comparativamente con el 
fin de generar todos los descriptores que 
consideren apropiados para discriminar entre 
muestras (apariencia, olor, flavor y textura). En la 
segunda sesión, ordenaron todas las muestras de 
intensidad "baja" a "alta " en cada atributo 
seleccionado, permitiéndose los empates. Se 
utilizó el software XLSTAT 2014 para llevar a 

cabo un análisis de Procrustes generalizado 
(GPA) para la interpretación de los resultados. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
El GPA explicó un 79.07% de la varianza total. 

Los jamones BN se localizaron en el cuadrante 
inferior derecho y se asociaron con olor/flavor 
rancio, sabor salado y persistencia del flavor. Los 
jamones BR se localizaron en el cuadrante 
superior derecho y presentaron un mayor 
olor/flavor a curado, brillo del magro y jugosidad. 
Los jamones CN se localizaron en el cuadrante 
superior izquierdo caracterizándose por la 
pastosidad. Finalmente los jamones CR 
presentaron una mayor dureza y fibrosidad. 
 

CONCLUSIONES 
 

La técnica FP permitió la comparación 
simultánea de todas las muestras permitiendo una 
buena discriminación entre productos que fueron 
claramente caracterizados por los atributos 
generados y evaluados por el panel. Todo ello sin 
necesidad de un entrenamiento exhaustivo del 
panel. 
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CONTRIBUCIÓN DE LOS ESTÍMULOS SENSORIALES A LA CONSTRUCCIÓN 
DEL CONCEPTO DE CALIDAD DE PROFESIONALES DEL MUNDO DEL VINO 

[ MET-12 ] 
Sáenz-Navajas, M.P.1*

, Avizcuri, J.M.2, Echávarri, J.F.3, Fernández-Zurbano, P.1,3, Ferreira, 

V.1,2 y Valentin, D.4 
1Laboratorio de Análisis del Aroma y Enología (LAAE), Universidad de Zaragoza, España 

2 Instituto de Ciencias de la Vid y el Vino (ICVV), Logroño, España 
3Departamento de química, Universidad de La Rioja, España 

4Centre des Sciences du Goût et de l´Alimentation, CNRS – INRA-UB, Dijon, Francia 
 

El concepto de calidad es el resultado de la  
integración de los estímulos visuales, olfativos y los 
generados en boca y no la suma de estos estímulos 
individuales. 
 
Palabras clave – calidad, percepción, integración 
 

INTRODUCCIÓN 
El vino es un caso particular dentro del sector 

de la alimentación, ya que la opinión de los 
expertos ejerce una influencia importante en el 
mercado, ya que tienden a generar prototipos o 
modelos de calidad. En el sector vitícola, es 
habitual evaluar la calidad utilizando fichas de 
cata, en las que se puntúan atributos mono (por ej. 
limpidez) y multidimensionales (por ej. calidad 
del aroma) en base a distintos estímulos: visuales, 
olfativos y en boca. A cada una de estos términos 
se les atribuyen factores de ponderación 
diferentes por consenso para generar una nota de 
calidad global final, basada en el análisis 
descriptivo de atributos individuales. Ésta es 
una herramienta muy interesante para el control 
de calidad sensorial. Sin embargo, la respuesta de 
calidad global se obtiene a partir de datos 
analíticos individuales, cuando la percepción de 
los alimentos parece ser el resultado de la 
integración de todos los estímulos (sabor, aroma, 
sensaciones táctiles) recibidos. Esta integración 
parece generar una respuesta en el cerebro, 
diferente a la suma de las señales generadas por 
los estímulos individuales. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Veintiún enólogos de la DOCa Rioja 

puntuaron la calidad (escala no estructurada de 10 
cm) de 16 vinos tintos en presencia de distintos 
estímulos: (i) visual (ii) aroma ortonasal, (iii) 
sensaciones en boca (con pinza en la nariz) y (iv) 
todos los estímulos disponibles. Un panel 
entrenado de 42 jueces describió el aroma con 
CATA, pero con alguna modificación [1]; el 
dulzor, acidez, amargor y astringencia se 
puntuaron en una escala de 10 puntos. Se 
calcularon las coordenadas de color CIELab. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se ha confirmado la presencia de 
representaciones mentales comunes de la 
calidad para el panel de expertos en presencia 
de estímulos independientes: visual y aroma 
ortonasal y para la calidad evaluada de manera 
global (todos los estímulos simultáneamente). 
No existe un concepto común para la calidad 
basada exclusivamente en el sabor y 
sensaciones táctiles (con pinza), probablemente 
porque los jueces no tienen registros de calidad 
asociados a estas sensaciones, sino que éstos 
están ligados a la presencia del aroma y/o color. 

En la evaluación de calidad global los jueces 
parecen dar valor especialmente a los estímulos 
olfativos, y en menor medida a los visuales y 
sensaciones en boca. Se ha observado una 
interacción significativa en el ANOVA de dos 
factores (condición de percepción x vino), 
sugiriendo que la puntuación de calidad no sólo 
depende de los estímulos disponibles sino que 
también lo hace del vino evaluado. La 
evaluación de la calidad global parece ser el 
resultado de la integración de información 
perceptual y cognitiva más que de la 
recopilación de estímulos independientes. 

 
CONCLUSIONES 

Se ha incrementado la compresión de los 
mecanismos implicados en la construcción del 
concepto calidad, relevante para la industria 
alimentaria y la ciencia sensorial. 
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DETERMINACIÓN DE LA NATURALEZA FISICOQUÍMICA O COGNITIVA DE 
LAS INTERACCIONES MULTIMODALES EN VINOS MODELOS   [ MET-13 ] 

G. Arvisenet1, E. Guichard 1 y J. Ballester Perez 1 
1Centre des Sciences du Goût et de l’Alimentation, UMR 6265 CNRS, UMR1324 INRA, Agrosup Dijon, 

Université de Bourgogne, FRANCE 

gaelle.arvisenet@agrosupdijon.fr 

 

Analizamos, sensorialmente y quimicamente, vinos 
modelo con diferentes concentraciones en 
compuestos sápidos y concentración idéntica en 
compuestos de aroma, a fin de determinar el origen, 
sensorial o fisicoquímico de la interacción sabor 
dulce-aroma “fruta”. El entrenamiento de jueces 
permitió disminuir la magnitud de la interacción 
multimodal lo que sugiere un origen cognitivo. 
  
Interacciones sensoriales multimodales, 
interacciones fisicoquímicas, efecto cognitivo.  
 

INTRODUCCIÓN 
El flavor de los alimentos implica diferentes 

modalidades sensoriales (olfato, gusto, 
sensaciones somato-sensoriales), cuya concomi- 
tancia produce interacciones multimodales. Por 
ejemplo, los compuestos sápidos, aunque no 
puedan activar los receptores del aroma, pueden 
modificar la percepción del aroma indirectamente.  

Las interacciones multimodales pueden 
resultar de interacciones fisicoquímicas y/o de 
efectos cognitivos. Las primeras se producen en 
la matriz alimentaria, donde la presencia de 
compuestos sápidos puede modificar la liberación 
de los compuestos volátiles aromáticos, lo que a 
su turno modifica la percepción del aroma.  

Los efectos cognitivos implican la integración 
de la información sensorial por los consumidores, 
que interpretan la asociación de los dos estímulos 
(sabor y aroma) en función de su experiencia 
previa de estos dos estímulos simultáneamente. Si 
en esta experiencia anterior, el sabor y el aroma 
fueron asociados, cuando uno de estos 
compuestos es percibido solo, activa la memoria 
de la experiencia multi-sensorial. En el estudio de 
interacciones sensoriales, es muy difícil separar 
los efectos fisicoquímicos y los efectos cognitivos.  

Los objetivos de este trabajo eran (1) 
evidenciar una modificación de la percepción del 
aroma de un vino modelo cuando los sabores 
ácido y dulce eran modificadas y (2) determinar 
si estos cambios originaban interacciones de 
origen fisicoquímico, o/y cognitivo.  

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Ochos bebidas alimentarias complejas fueron 
fabricadas para imitar vinos blancos. Todas 

fueron aromatizadas con una misma mezcla de 
compuestos volátiles a la misma concentración. 
La composición en compuestos non volátiles fue 
modificada variando la concentración de ácido 
(tartárico) y azucares (glucosa y fructosa). Dos 
paneles realizaron pruebas de análisis sensoriales 
sobre las ochos bebidas: un panel de jueces 
consumidores ocasionales de vinos no entrenados 
y un panel de jueces entrenados en evaluar de 
manera analítica la intensidad de aromas y 
sabores de vinos. Los dos paneles evaluaron la 
intensidad del olor y del aroma “fruta” de las 
bebidas. 

La liberación de los compuestos volátiles en 
las 8 bebidas fue analizada con cromatografía 
gaseosa y espectrometría de masa (GC-MS).  

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
La concentración de glúcidos tuvo un efecto 

sobre la intensidad del aroma “fruta” percibida 
por los dos paneles sin embargo la intensidad del 
olor “fruta” no vario. Esto prueba la existencia de 
una interacción sabor dulce-aroma “fruta”. Pero 
la importancia de esta interacción era 
significativamente más grande para el panel no 
entrenado, que practica una evaluación global, 
que para el panel entrenado, que practica una 
evaluación analítica. La GC-MS mostró que la 
liberación de los compuestos volátiles era la 
misma en las 8 bebidas, independientemente de la 
concentración de azucares. Estos resultados 
demuestran que las interacciones sabor dulce-
aroma “fruta” son de origen cognitivo.  

 
CONCLUSIONES 

La asociación de análisis sensorial con dos 
paneles (utilizando una evaluación o bien 
analítica o bien global); y de análisis 
fisicoquímico permitió determinar la naturaleza 
de las interacciones sabor-aroma en matrices 
complejas. 
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UTILIZACIÓN DE ESCENARIOS EN LA MEDIDA DE LA RESPUESTA 
EMOCIONAL DESENCADENADA POR EL CONSUMO DE CERVEZA   [ MET-14 ] 

Dorado R.1, Chaya C.2, Tarrega A.1 y Hort J.1 
1 Division of Food Sciences, University of Nottingham, Loughborough, UK. 2 Departamento de Economía Agraria, 
Estadística y Gestión de Empresas, Universidad Politécnica de Madrid, España 

carolina.chaya@upm.es

Se demuestra que, cuando el consumidor evoca su 
propio escenario de consumo, su respuesta 
emocional se ve incrementada, aproximándolo a sus 
propias expectativas. Sin embargo, la valoración 
hedónica del producto no se modifica por el hecho de 
evocar el escenario de consumo.  
 
Escenarios, respuesta emocional, cerveza  
 

INTRODUCCIÓN 
La medida de la respuesta emocional tras el 

consumo de un alimento ha demostrado su valía 
para distinguir productos de similar calidad, 
precio y valoración hedónica. Sin embargo, cabe 
esperar que la respuesta emocional varíe según el 
contexto de consumo. El reto se encuentra en 
situar al consumidor en un escenario habitual de 
consumo dentro de las instalaciones de un 
laboratorio de forma económica y eficiente. Con 
este fin, en el campo del análisis sensorial, es 
común recurrir a la descripción escrita de un 
escenario, bien proporcionada por el equipo 
investigador [1], o bien detallada por el propio 
consumidor [2]. Sin embargo, hasta la fecha no se 
ha estudiado el impacto de un escenario personal 
e individual en la respuesta emocional, valoración 
hedónica y familiaridad tras el consumo de 
cerveza. En el presente estudio se aborda este 
objetivo contemplando tanto las puntuaciones a 
nivel global como las diferencias existentes entre 
los productos comerciales evaluados.  
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Dos grupos de 100 consumidores evaluaron la 

respuesta emocional, la valoración hedónica y la 
familiaridad de cinco cervezas comerciales 
presentadas a ciegas. Para la medida de la 
respuesta emocional se utilizó el vocabulario ad 
hoc desarrollado por Eaton [3] con escalas 
lineales. El primer grupo realizó la evaluación sin 
describir previamente un escenario. El segundo 
grupo de consumidores detalló un escenario real 
de consumo siguiendo una adaptación del 
protocolo propuesto por Hein et al [2], y 
posteriormente evaluó las muestras de cerveza 
imaginando que se encontraba en dicha situación. 
Se realizó un análisis de la varianza (ANOVA) de 
dos factores: producto y escenario y su 
interacción.  
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Con respecto al factor producto, el análisis 

ANOVA reveló diferencias significativas para 7 
de 10 categorías emocionales, familiaridad y 
valoración hedónica de las cervezas. Por otro lado, 
el empleo del escenario afecto significativamente 
a 9 de 10 categorías emocionales y a la 
familiaridad de las cervezas, pero no a su 
valoración hedónica. La interacción producto por 
escenario no fue significativa. 

El escenario tuvo un efecto aditivo en la 
respuesta emocional, polarizando las 
puntuaciones. También afecto a la discriminación 
entre productos. Cuando no se evocó el escenario, 
el consumidor penalizó aquel producto menos 
familiar y deseado, otorgándole puntuaciones 
significativamente más bajas en categorías 
emocionales positivas. Sin embargo, bajo la 
influencia del escenario, el consumidor premió el 
producto más familiar y deseado, otorgándole 
puntuaciones significativamente más altas en 
categorías emocionales positivas. Por tanto, el 
uso del escenario modifica la valoración de las 
cervezas por el consumidor.  

 
CONCLUSIONES 

El empleo de un escenario no sólo modifica 
las puntuaciones otorgadas a la respuesta 
emocional, sino que también afecta a la 
discriminación entre productos. Si bien el 
escenario escrito no supone una situación real de 
consumo, es indudable que su inclusión en el 
protocolo tiene un impacto significativo sobre la 
respuesta emocional del consumidor, y tal vez lo 
aproxime a dicha situación real. Por ende, se 
recomienda su uso en este tipo de estudios. 
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GENERACIÓN DE DESCRIPTORES SENSORIALES CON CATADORES 
ENTRENADOS MEDIANTE MÉTODOS NO CONSENSUALES   [ MET-17 ] 

 
Oxana Lazo, Anna Claret y Luis Guerrero 

IRTA, Centro de Tecnología de los Alimentos, Finca Camps i Armet, 17121, Girona 

oxana.lazo@irta.es  

 

Este estudio muestra y compara la utilidad de dos 
métodos, Perfil de Libre Elección y Check-All-
That-Apply, en la obtención de perfiles descriptivos 
que permitan solventar algunos de los sesgos 
asociados a procedimientos consensuales. Los 
resultados obtenidos muestran la eficacia de ambos 
métodos, sus principales diferencias y aplicaciones. 
 
Palabras clave - Perfil libre elección, CATA, 
pescado 

 
INTRODUCCIÓN 

La calidad y la fiabilidad de un perfil  
descriptivo están estrechamente relacionadas 
con la cuidadosa selección de los atributos 
incluidos en el mismo. Normalmente los 
perfiles descriptivos realizados con catadores 
entrenados tienen que enfrentarse con proce-
dimientos consensuales, los cuales pueden 
presentar diversos sesgos o dificultades como la 
imposibilidad de alcanzar el acuerdo total, la 
incapacidad de algunos individuos para asimilar 
y comprender correctamente todos los atributos 
consensuados y el riesgo de no incluir todos los 
descriptores relevantes. Para solucionar estos 
problemas la aplicación de métodos no 
consensuales como el Perfil de Libre Elección 
(FCP) o el Check-All-That-Apply (CATA) 
podrían resultar especialmente interesantes. El 
objetivo de este trabajo fue valorar la eficacia 
de estos dos métodos en la generación de 
atributos sensoriales para la caracterización de 
diversas especies de pescado. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Se seleccionaron 8 especies distintas de pescado 
teniendo en cuenta que fueran lo suficientemente 
diferentes entre sí desde un punto de vista 
sensorial y que estuvieran disponibles localmente 
en la época en la que se realizó el estudio. Un 
total de 18 panelistas entrenados con formación y 
experiencia similares se dividieron al azar en dos 
grupos de 9 individuos cada uno. Uno de los 
grupos seleccionó los atributos más relevantes 
para cada una de las 8 muestras de las muestras 
de pescado mediante CATA y el otro grupo 
mediante FCP. Ambos grupos degustaron las 
muestras en las mismas condiciones, tanto en lo 

que respecta al diseño experimental como al 
procedimiento de cocción de las mismas. De los 
resultados obtenidos se valoró la cantidad y tipo 
de descriptores utilizados y el poder discriminante 
de estos a la hora de diferenciar entre las distintas 
especies de pescado evaluadas. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Globalmente las dos metodologías analizadas 
permitieron generar un importante número de 
descriptores sensoriales para los productos 
seleccionados, el cual fue considerablemente 
mayor para el CATA que para el FCP. Estas 
diferencias se explican por la mayor simplicidad 
implícita en los procesos de selección (CATA) 
frente a los procesos de generación (FCP) y el 
correspondiente proceso mental implicado en 
ellos. El CATA también demostró ser más eficaz 
en lo que respecta a la cantidad de descriptores 
para cada una de las cuatro modalidades 
sensoriales examinadas (aspecto, olor, sabor y 
textura). Sin embargo, el FCP presentó una mayor 
capacidad discriminante a la hora de diferenciar 
las distintas muestras de pescado. Estas 
diferencias entre los dos métodos parecen 
depender más del tipo de datos obtenidos y su 
correspondiente técnica estadística asociada 
(Análisis Procrustes Generalizado y Análisis 
Factorial de Correspondencias) que del método en 
sí mismo. En cualquier caso, ambos métodos 
demostraron su validez  y eficacia a la hora de 
obtener el perfil descriptivo final, evitando la 
mayor parte de los problemas asociados a los 
métodos consensuales habituales. 
 

CONCLUSIONES 
Aunque de forma individual ambos métodos 
proporcionaron buenos resultados, la combi-
nación de CATA y FCP podría mejorar la calidad 
final de los perfiles descriptivos mediante el 
aprovechamiento de las principales características 
que definen a cada una de estas metodologías. 
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PERCEPCION SENSORIAL Y PREFERENCIAS ALIMENTARIAS EN PERSONAS 
BAJO TRATAMIENTO DE QUIMIOTERAPIA   [ MET-19 ] 

 
B. Alfaro1, Y. Ríos1, G. Ugartemendia2, A. Larraioz2 y I. Tueros1  

1AZTI-Tecnalia, Unidad de Investigación Alimentaria, Derio, España 

 2Fundación Onkologikoa, San Sebastián, España  

balfaro@azti.es 

 

Se ha llevado a cabo un estudio para identificar los 
cambios en la percepción sensorial de las personas 
bajo tratamiento de quimioterapia, así como sus 
preferencias alimentarias con el fin de diseñar 
alimentos adaptados a sus necesidades nutricionales, 
capacidades sensoriales y preferencias alimentarias 
para mejorar su calidad de vida. 
 
Palabras clave – alteraciones sensoriales, 
quimioterapia, preferencias alimentarias 
 

INTRODUCCIÓN 
 
En las últimas décadas la industria alimentaria 

ha potenciado el desarrollo de nuevos productos 
alimentarios más saludables. Este enfoque se ha 
debido al mayor conocimiento científico sobre la 
importancia de la dieta en la salud, a los avances 
tecnológicos en la industria de alimentos y a la 
demanda por parte de los consumidores 
conscientes del binomio alimentación-salud [1]. 

Existen numerosos estudios que describen la 
existencia de cambios sensoriales en personas con 
cáncer que incluyen la reducción o pérdida de 
percepción del sabor y/o olor, alteraciones en 
alguno de los sabores (dulce, salado, amargo, 
ácido, umami) y percepción de sabores extraños. 
Sin embargo, estos estudios se centran 
fundamentalmente en personas bajo tratamiento 
de radioterapia para tumores localizados en 
cabeza y/o cuello [2]. 

Estas alteraciones provocan, a su vez, un 
cambio en la relación de estas personas con la 
alimentación, lo que influye en su bienestar 
emocional, nutricional y/o de salud.  

Muchos de los productos alimentarios que se 
emplean en la actualidad durante los tratamientos, 
son productos que también se emplean en el 
campo geriátrico, e implican básicamente texturas 
adaptadas a  problemas de deglución y 
masticación. Sin embargo, no tienen en cuenta los 
cambios en la percepción sensorial de estas 
personas.  

El objetivo general de este proyecto ha sido 
identificar los cambios en la percepción sensorial 
de las personas bajo tratamiento de quimioterapia 
y sus preferencias alimentarias. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Se diseñó un cuestionario para identificar los 
cambios en la percepción sensorial y las 
preferencias alimentarias. El estudio se realizó 
con 150 personas entre 18 y 99 años  en 
tratamiento de quimioterapia. Se realizaron 
entrevistas personales en el hospital de día de la 
“Fundación Onkologikoa” (San Sebastián) 
durante 2015.  
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La mayoría de los pacientes entrevistados 

presentaron cambios en la percepción del sabor 
(67%) y del olor de los alimentos (41%). Además, 
los participantes indicaron la percepción de sabor 
metálico durante la ingesta de comida,  mal sabor 
de boca persistente así como aumento de la 
sensibilidad a ciertos olores. Así mismo, también 
se identificaron los términos que direccionan las 
preferencias alimentarias de este grupo diana. 

 
CONCLUSIONES 

La identificación de los cambios en la 
percepción sensorial en personas bajo tratamiento 
de quimioterapia unido a la identificación de las 
preferencias alimentarias, proporcionan una 
información muy valiosa para el diseño y la 
formulación de alimentos de alto valor añadido 
adaptados a las necesidades nutricionales, a las 
capacidades sensoriales y las preferencias de este 
grupo de estudio.  
 

AGRADECIMIENTOS  
Este trabajo ha sido financiado por el Gobierno Vasco 
Departamento de Desarrollo Económico y 
Competitividad. 
 
REFERENCIAS 
 
[1] Ronteltap A. et al. (2012) Appetite, 59 (2) :333-340.   
[2] Galve, M.I. et al. (2011) Nutr. Hosp 
Supplementos:.4(2):42-46. 
 



Sesión I MET – Comunicaciones orales 

I Congreso AEPAS, 21‐23 Octubre 2015, Ciudad Real, España                            15 

EFECTO DE LOS POLIFENOLES EN LA RETENCIÓN DE MOLÉCULAS 
ODORANTES DEL VINO A LA MUCOSA ORAL E IMPACTO EN LA 

PERSISTENCIA DEL AROMA   [ MET-20 ] 
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1 Instituto de Investigacion en Ciencias de la Alimentacion (CIAL) (CSIC-UAM), C/Nicolás Cabrera 9, 28049, 
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En este trabajo se ha estudiado la capacidad de 
distintos tipos de extractos polifenólicos de diferente 
composición química de modificar la retención de 
compuestos odorantes del vino a la mucosa oral 
empleando  condiciones -in vivo y se ha evaluado el 
significado sensorial de este efecto en la persistencia 
del aroma. 
 
Vino, polifenoles, mucosa oral, persistencia 
aromática 
 

INTRODUCCIÓN 
La persistencia del aroma o after-odour es una 
importante característica que determina la 
calidad de muchos vinos. Sin embargo, los 
mecanismos químicos y bioquímicos 
implicados que determinan la liberación 
prolongada de moléculas aromáticas una vez 
ingerido el vino han sido muy poco estudiados 
[1]. Recientemente, hemos comprobado en un 
estudio en condiciones in vivo que la mucosa 
oral es capaz de retener compuestos de aroma 
del vino y liberarlos posteriormente, lo que 
depende de algunas propiedades físico-
químicas de los compuestos aromáticos (log P 
y volatilidad) y de la composición de la matriz 
del vino, principalmente del contenido de 
polifenoles totales [2]. No obstante, se 
desconoce en qué medida la estructura de estos 
compuestos podría influir en su capacidad de 
retención a la mucosa oral y si su efecto 
produce cambios sensoriales en la intensidad 
del aroma del vino. 
Por ello, el objetivo de este trabajo ha sido 
evaluar en condiciones in vivo  el impacto de 
los polifenoles en la capacidad de retención de 
compuestos odorantes a la mucosa oral y su 
implicación sensorial. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Se ha empleado un vino rosado que se 
suplementó con tres tipos diferentes de 
extractos polifenólicos para obtener tres vinos 
A, B y C. A y B se elaboraron con extractos  de  
semillas de uva caracterizados por un mayor 
contenido de oligómeros de flavan-3-ol  (A) y 
de monómeros respectivamente (B). El tercer 

vino (C), se elaboró con un extracto de 
polifenoles de vino y por tanto con una mayor 
contenido de antocianos. Además, se elaboró un 
vino control (D) sin extractos polifenólicos 
añadidos. Los vinos se aromatizaron con una 
mezcla de seis compuestos de aroma.  El aroma 
liberado de la mucosa oral se monitorizó  en 
condiciones in vivo mediante intra-oral HS-
SPME [2], a dos tiempos tras la expectoración  
del vino. El análisis sensorial se realizó en los 
vinos que presentaban las mayores diferentes en 
el aroma liberado respecto al control y consistió 
en una prueba de comparación por parejas en 
las que se evaluó la intensidad del aroma de 
distintos descriptores asociados con los 
compuestos añadidos a los vinos.  

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados de este trabajo confirmaron la 
existencia de diferencias interindividuales 
significativas en  la cantidad de aroma liberado 
entre panelistas. Se determinó a su vez, una 
menor liberación de aroma en los vinos 
elaborados con los extractos polifenólicos. 
Además, se comprobó que los vinos con 
polifenoles  presentaban una menor intensidad 
aromática de la mayor parte de atributos 
evaluados.  

 CONCLUSIONES 
Los compuestos polifenólicos favorecen la 

retención de moléculas odorantes del vino a la 
mucosa oral y favorecen la liberación prolongada 
de aroma en el tiempo (persistencia aromática). 
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Percepción de los menús de cafeterías universitarias por los estudiantes extranjeros: 

Estudio de caso en  Helsinki, Finlandia.   [ MET-26 ] 

H. Tuorila1, L.Seppä1, C.Chaya2 y A.Dávila2 
1 Department of Food and Environmental Sciences, Faculty of Agriculture and Forestry, University of Helsinki, 

Helsinki, Finland 
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Los estudiantes extranjeros que residen en Helsinki, 
Finlandia fueron encuestados con preguntas sobre 
neofobia alimentaria y aceptación de alimentos 
servidos en la cafetería estudiantil. Los encuestados 
fueron 120 estudiantes de 36 países diferentes. Los 
estudiantes italianos fueron el grupo que peor 
valoró la comida ofrecida. 
 
Palabras clave – Aceptación de los alimentos, 
Neofobia alimentaria, Cafetería de estudiantes, 
diferencias inter-culturales 

 
INTRODUCCIÓN 

Hay varios estudios que comparan las 
diferencias culturales y hábitos entre los 
estudiantes universitarios, pero no existen 
estudios sobre  cómo aceptan los estudiantes 
extranjeros la comida servida en los restaurantes 
universitarios.  

Este estudio trata de la aceptación entre  
estudiantes extranjeros de la comida que se sirve 
en el comedor universitario de Helsinki, 
Finlandia. Para ello se tuvieron en cuenta la 
aceptación y la neofobia alimentarias [1]. La 
neofobia alimentaria consiste en la renuencia a 
comer nuevos alimentos y es un rasgo de la 
personalidad que influye en la elección cotidiana 
de alimentos. Está demostrado que la neofobia 
alimentaria puede afectar a las preferencias de 
alimentos y es por dicha razón por la que se 
extiende su uso en diferentes países y lenguas ([2], 
[3])  

El objetivo de este trabajo es conocer la 
aceptación y su relación con la neofobia 
alimentaria por parte de estudiantes extranjeros  
en caterings donde existe la posibilidad de 
servirse ‘ad libitum’ en un contexto multicultural. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

     Los participantes fueron  estudiantes 
extranjeros de  Helsinki, Finlandia. El 
cuestionario fue completado en abril de 2015 por 
n=120 participantes de la Universidad de Helsinki 
y de la Universidad Aalto. Hubo un total de 36 
nacionalidades diferentes, que fueron agrupadas 
en 10 grupos. 

 Se diseñó un cuestionario para recoger 
información sobre neofobia alimentaria, 
características socio-demográficas, Índice de 
Masa Corporal (IMC), aceptación de los 
alimentos y frecuencia de consumo de alimentos 
en la cafetería estudiantil.  

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La neofobia alimentaria resultó ser mayor 

en el grupo del Sur Asiático y en Otros, siendo 
considerados neofóbicos. Por el contrario, sólo el 
grupo Angloparlante resultó ser neofílico. 

Respecto al IMC, todos los grupos 
estaban dentro de la categoría de normopeso. 

La aceptación alimentaria de los italianos 
fue negativa, no sólo en sus platos típicos sino 
también en todos los restantes. Por el contrario, 
los franco-parlantes puntuaron positivamente 
productos como el pan y el café. El grupo del 
Este Asiático puntuó negativamente el arroz, base 
de su dieta, pero por el contrario, los demás 
productos fueron valorados positivamente. El 
grupo de Centro Europa puntuó de forma 
negativa la falta de especias y sal pero se 
mostraron satisfechos con el sabor final 

         CONCLUSIONES 
   Existe una gran diversidad en la 
valoración de los menús entre las diferentes 
nacionalidades de origen de los estudiantes. Casi 
todas las nacionalidades valoraron positivamente 
los alimentos a excepción de los italianos. 
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ESTUDIO DE LA PERCEPCION SENSORIAL Y LAS EMOCIONES DEL 
CONSUMIDOR EN MERCADOS EMERGENTES MEDIANTE PREGUNTAS “CATA”  

[ MET-28 ] 
 

Tarrega A., Ashman, J. y Hewson L. 
 Division of Food Sciences, University of Nottingham, Sutton Bonington Campus, Loughborough, UK  

a.tarrega@nottingham.ac.uk

CATA, emociones, fragancia, champú, cultura 
 

INTRODUCCIÓN 
La prosperidad de los mercados asiáticos 
constituye una oportunidad para las compañías 
europeas. Sin embargo la adaptación del producto 
a la preferencia de estos consumidores requiere 
entender los factores que les llevan a aceptar o 
rechazar el producto. Tanto el desarrollo de las 
preferencias sensoriales como el de las emociones 
asociadas al producto están  ligados a la cultura y 
pueden variar en gran medida entre países. 
En este trabajo, se estudió comparativamente 
cómo un grupo de jóvenes chinas y otro de 
jóvenes británicas describieron y percibieron las 
características sensoriales y las emociones 
asociadas a la fragancia de champús, con el 
objetivo de explicar las diferencias en preferencia 
que existía entre ambos grupos. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
120 mujeres jóvenes (18-35 años) de origen 

chino (60)  o  británico (60)  participaron en este 
estudio en el que se evaluó la fragancia de seis 
muestras de champú. Las participantes   
evaluaron la aceptabilidad (escala hedónica) y las 
características sensoriales y las emociones 
asociadas a la fragancia de cada muestra y a las 
de su champú ideal (cuestiones CATA). Las 
mujeres de origen chino realizaron la cata en   
cantonés y las de origen británico en inglés. La 
lista de descriptores sensoriales se obtuvo 
previamente mediante la técnica de “Repertory 
Grid”, que realizaron por separado un grupo de 
10 jóvenes chinas y  10 jóvenes  británicas. En 
cuanto a la lista de emociones, se utilizó las 
incluidas en la versión corta del método validado 
(Geneva Emotion and Odour Scale)1. 

Para estudiar las diferencias en aceptabilidad e 
identificar grupos de preferencia, se utilizó el 
análisis de la varianza y el análisis de 
conglomerados. Las diferencias en atributos 
sensoriales y emociones entre muestras se 
estudiaron mediante el análisis de Cochran y el 
análisis de Correspondencia. La relevancia de los 
atributos y las emociones para cada uno de los 

grupos se estableció mediante el análisis de 
“penalty” 2. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En general tanto la aceptabilidad de las 

muestras como los patrones de preferencia fueron 
distintos para el grupo de  jóvenes chinas y el de 
británicas. Los términos utilizados para describir 
las fragancias fueron prácticamente los mismos. 
Sin embargo, los mapas sensoriales y de 
emociones obtenidos del análisis de 
correspondencia variaron entre los dos grupos, así 
como la influencia de los atributos y emociones 
en la aceptabilidad. En el caso de las jóvenes 
chinas, los atributos que incrementaron la 
aceptabilidad fueron “floral", "a crema", 
"femenino", "lácteo" y "tropical"; mientras que 
para las mujeres británicas fueron "afrutado", 
"dulce", "vainilla" y "baya ". A las jóvenes chinas, 
les gustó la fragancia de champú que les hizo 
sentir “relajada”, “bienestar”, y/o “romántica” 
mientras que a las inglesas las que les hicieron 
sentir “feliz” y/o “gratamente sorprendida”. 

 
CONCLUSIONES 

El enfoque utilizado (análisis de “penalty” de las 
preguntas “CATA”) permite explicar las 
diferencias en preferencia observadas entre 
consumidores de distinta cultura en base a los 
atributos y las emociones que priorizan los 
consumidores en cada caso. 
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Characteristics 

Methodologies 

Acceptance 
test 

CATA  Free Listing 
Napping® e 
Ultra Flash 
Profiling 

Flash Profile QDA 

Dimension  60  60  146  20  17 12

Type of Taster 
Naïve Tasters 
(Consumers) 

Naïve 
Tasters 

(Consumers) 

Naïve 
Tasters 

(Consumers) 

Naïve 
Tasters 

(Consumers) 

Semi‐
trained 
Tasters 

Trained 
Tasters 

Nº of sessions  1  1  1  1  3 12 + 7

Techniques 

APPLICATION OF RAPID AND CONVENTIONAL DESCRIPTIVE SENSORY 
TECHNIQUES FOR PIZZA SAUCE EVALUATION   [ MET-32 ] 

C. Rocha1,2, R.C. Lima1, A.P. Moura2, L.M. Cunha3 
1 Sense Test, Lda., Vila Nova de Gaia, Portugal 

2 LAQV@REQUIMTE/DCT, Open University of Portugal, Porto, Portugal 
3 LAQV@REQUIMTE/DGAOT, Faculty of Sciences, University of Porto, Porto, Portugal 

*Corresponding author: lmcunha@fc.up.pt 

 

The fast descriptive techniques - CATA, Napping and 
UFP and Flash Profile, as well as the conventional 
QDA, proved to be adequate tools for the description 
of products, revealing similar configurations of the 
sensory space. The rapid descriptive techniques prove 
to be effective alternatives to conventional profiles, 
however some care must be taken. 
 
Keywords – Rapid techniques, QDA, sensory 
analysis 

 
INTRODUCTION 

The development of new products, capable of 
satisfying consumer needs, is a challenge for food 
companies. Sensory analysis emerges as a link 
between research and product development, and 
makes use of the senses as a measuring 
instrument. Descriptive analysis is one of the 
most powerful tools of sensory analysis. In the 
last years, the rapid descriptive methods have 
gained popularity because they are faster tools 
than conventional profile and may be performed 
by naïve tasters - consumers [1,2]. 
The aim of this study was to provide the 
comparison of specific techniques of fast 
profiling: Check-All-That-Apply (CATA), Flash 
Profile, Napping® and Ultra Flash Profiling; with 
Quantitative Descriptive Analysis (QDA), 
supplemented with techniques like overall 
acceptance and the use of Free Listing for 
attribute generation.  

 
MATERIAL AND METHODS 

In all the tests, eight different samples were 
presented in a frozen pizza base, with the same 
amount of sauce and topped with sliced 
Emmental cheese. All samples were cooked in a 
convection oven during approximately twelve 
minutes at 160ºC.  

Different techniques were applied, using 
different panels as presented in the following 
table. 

RESULTS AND DISCUSSION 
It was confirmed that QDA is a slow but 

robust and effective technique in the 
quantitative description of the samples of pizza 
sauce. Similarly, rapid sensory techniques 
positively stand out for their descriptive ability. 
Moreover, Flash Profile for its robustness and 
efficiency, when compared to other fast 
techniques under evaluation, is a good 
alternative to QDA. Samples characterized for 
their consistence, red colour, intensity of fry 
odour and taste, and aromatic intensity taste and 
odour, are the preferred ones by consumers. 

 
CONCLUSIONS 

The fast descriptive techniques - CATA, 
Napping and UFP and Flash Profile, as well as 
QDA, proved to be adequate tools for the 
description of food products, revealing similar 
configurations of the sensory space of the 
samples. In this context, the rapid descriptive 
techniques prove to be effective alternatives to 
conventional profiles, however, should not be 
seen as substitutes but as complements. Thus, for 
an initial phase of product definition or to study 
product positioning in the market the application 
of fast approaches such as Napping, CATA and 
Flash Profile should be considered. For the final 
stage of product development, QDA should be 
applied.  
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ANÁLISIS A NIVEL GUSTATIVO Y OLFATIVO DE LAS BASES QUÍMICAS DEL 
DESCRIPTOR MINERALIDAD EN VINOS SINTÉTICOS MODIFICADOS   [MET-01] 

 
A. Palacios1y2, D. Molina3, M.P. Fernandez Zurbano2,  E. Zaldivar. 1 

(1) Laboratorios Excell Ibérica S.L. de La Rioja; (3) Outlook Wine de Barcelona; (2) Universidad de La 
Rioja 

 
El concepto de mineralidad en los vinos es 
ciertamente uno de los atributos más misteriosos 
desde el punto de vista químico. La mineralidad en 
los vinos está frecuentemente asociada al concepto 
¨terroir”. Habitualmente este descriptor se usa 
para vincular el término mineralidad a la 
composición y contenido de minerales presentes en 
un vino, si bien no existen estudios previos 
suficientemente fundamentados como para 
establecer dicha asociación directa. El objeto de 
este estudio es la caracterización sensorial a nivel 
tanto gustativo como olfativo de compuestos 
químicos que se asocien al descriptor mineralidad 
mediante el uso de dos paneles de cata trabajando 
sobre vinos sintéticos modificados.  
 
Palabras clave – Mineralidad, prueba triangular, 
terroir. 

INTRODUCCIÓN 
En un estudio previo realizado por este mismo 
grupo se describieron químicamente 17 vinos que 
habían sido definidos por el mercado 
internacional como minerales. El estudio químico 
consistió en el análisis de más de 100 compuestos 
químicos  diferentes. El análisis estadístico de los 
resultados indicó que ciertos parámetros 
enológicos y compuestos químicos, entre los que 
se encontraban compuestos aromáticos pre-
fermentativos, fermentativos y de envejecimiento, 
podrían ser, en parte responsables de la 
categorización de un vino como mineral. 
Para estudiar cómo algunos de estos 
compuestos químicos juegan un rol en la 
percepción por parte del consumidor 
relacionada con el término mineralidad, tanto a 
nivel gustativo como olfativo, se reclutaron dos 
paneles de catadores profesionales. Los paneles 
de cata se constituyeron uno en Rioja 
(elaboradores) y otro en Barcelona (no 
elaboradores), formados por 20 y 23 jueces 
respectivamente. Las muestras de cata 
consistieron en una base hidroalcohólica neutra 
modificadas con los compuestos seleccionados, 
que se distribuyeron a lo largo de 18 puestos.  

MATERIALES Y MÉTODOS 
Modificación de vinos sintéticos. Sobre una base 
hidro-alcohólica (12% v/v y pH 3,75, se 
adicionaron compuestos químicos en base a 
resultados bibliográficos y estudios previos 
Diseño del test sensorial. Para el estudio 

sensorial se contó con dos paneles formados por 
profesionales en el campo de la enología. Las 
sesiones de cata consistieron en pruebas 
discriminativas de tipo triangular establecidas en 
dos partes.  
Análisis de resultados: el análisis estadístico de 
la matriz de datos obtenida fue realizado 
mediante análisis binomial. El análisis de validez 
del panel de cata formado por enólogos 
participantes en el estudio fue estudiado mediante 
el software ¨Panel Check.  
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Ninguno de los paneles encontró diferencias 
perceptibles en las copas adicionadas con 
minerales en los vinos sintéticos. Ambos 
paneles coinciden en encontrar diferencias 
perceptibles para aquellas copas modificadas 
con compuestos químicos responsables del 
equilibrio electrolítico o de la sensación 
gustativa de acidez o salinidad. Las respuestas 
de ambos paneles coinciden al unir el descriptor 
mineralidad con la presencia de compuestos 
asociados a aromas terrosos, como la geosmina 
y vegetales como las pirazinas.  
 

CONCLUSIONES 
Este estudio índica una posible relación del 
descriptor mineralidad en dos vías: 
-. Mineralidad aromática: entre los que cabe 
destacar algunos compuestos aromáticos como 
la geosmina, 4-etilfenol y 4-etilguayacol. 
-. Mineralidad gustativa: con parámetros como 
el ácido succínico, así como parámetros 
analíticos relacionados con la acidez. 
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El consumo de cervezas a nivel mundial está 
cambiando, de tener un estilo dominante (lager) a un 
mayor número de opciones. Un cambio en el 
consumo de un producto es indicador de un cambio 
en la percepción del mismo. El estudio intenta 
explicar dicho cambio a través de la teoría de las 
representaciones mentales. 
 

Palabras clave – representación mental, DISTATIS, 
cerveza artesanal 
 

INTRODUCCIÓN 
La manera en la que percibimos el mundo está 

profundamente influenciada por la categorización. 
Cuando categorizamos un estímulo, agrupamos 
ciertos objetos o concepto como equivalentes o 
análogos, por lo tanto reducimos la complejidad 
de la información del mundo externo. Al mismo 
tiempo, mucha información acerca del estímulo 
se infiere debido a su asociación con una 
categoría, Brosch et al. [1]. El objetivo del 
estudio es explorar la representación de la cerveza 
artesanal vs industrial y la influencia de hábitos 
de consumo vs género de los consumidores. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
51 personas fueron reclutadas para realizar 

una prueba de categorización. Los consumidores 
se separaron de acuerdo a sus hábitos de consumo 
(cerveza industrial vs. cerveza artesanal) y género. 
Los participantes recibieron un set de imágenes 
con cervezas (15 artesanales y 15 industriales), se 
les pidió categorizarlas en diferentes grupos y 
nombrar las características que mejor definían a 
cada grupo. Los resultados se analizaron con 
DISTATIS,  Abdi  et  al.  [2]  y  con  análisis  por 
correspondencias (AC). 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los  resultados  muestran  que  solo  algunos 

consumidores tienen una representación 
compartida de las cervezas (figura 1). La 
varianza explicada es relativamente baja para el 
primer componente (34%), indicando que los 
participantes  difieren  substancialmente  en  su 
evaluación de las cervezas. El baricentro de la 
representación de los hombres artesanales (CM) 
está  separado  del  baricentro  de  las  mujeres 
artesanales (CW), indicando una diferencia en 

su representación mental. Por otro lado, el 
baricentro de los hombres industriales (IM) y 
mujeres industriales (IW) son muy cercanos, 
indicando una mayor similitud en ellos.  Por 
otro lado, el AC mostró también diferencias 
entre consumidores al analizar el lenguaje 
utilizado para describir las cervezas. 
 

 
Figura 1. Mapa de DISTATIS RV, cada punto 
representa un consumidor, los rectángulos son 
hombres  y los círculos son mujeres. 
 

CONCLUSIONES 
El género de los consumidores tiene una 

influencia en la representación de las cervezas, 
pero solo en los consumidores artesanales, lo cual 
sugiere que la información asociada a la categoría 
artesanal es diferente; mientras que las 
asociaciones  y  conceptos  ligados  a  la  cerveza 
industrial es compartida entre géneros. 
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¿La selección de descriptores sensoriales por consumidores permite diferenciar 
sensorialmente variedades de manzana?   [ MET-03 ] 

 
 

Ojeda, M.1, Fernández Gil, P. 1, Etaio, I. 1, Pérez Elortondo, F.J. 1* 

1 LASEHU, Centro de investigación Lascaray Ikergunea, UPV/EHU, Vitoria-Gasteiz 
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Breve descripción de la comunicación:  
Este estudio analiza si, en base a la selección de 
atributos organolépticos por parte de consumidores 
es posible obtener descripciones diferenciadas de 
textura y olfato-gustativa en boca y de apariencia de 
distintas variedades de manzanas. 
 
Palabras clave:  
Manzana, descripción, CATA, consumidor. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
Muchos trabajos realizados con consumidores se 
suelen centrar en el estudio de su aceptabilidad y 
los factores que la influencian. Son menos 
numerosos los estudios de descripción sensorial 
con consumidores que pueden permitir identificar 
atributos relevantes en la diferenciación entre 
productos, considerando la percepción directa por 
parte del consumidor final. Una técnica utilizada 
recientemente con este fin se denomina Check-
all-that-apply (CATA) [1].   
El objetivo del presente trabajo ha sido identificar 
las características utilizadas en mayor medida por 
los consumidores para describir sensorialmente 
manzanas y comprobar si dichas descripciones 
permiten diferenciar variedades. El estudio se ha 
planteado tanto en base a las sensaciones 
percibidas en boca como a las sensaciones 
percibidas por la vista.  

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

114 consumidores de manzana evaluaron 8 
manzanas de variedad, origen y tipo de cultivo 
diferentes. Las sesiones, desarrolladas a lo largo 
de 4 días en tandas de 12 consumidores, 
incluyeron 2 pruebas CATA en el orden 
siguiente:  
- CATA en boca,  
- CATA visual.  
Para el análisis de las frecuencias de citación 
por parte de los consumidores se aplicó una 
prueba chi-cuadrado y con el fin de resumir la 
información sensorial descriptiva un análisis de 
correspondencias. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los atributos más utilizados por los consumidores 
para describir las sensaciones de textura y olfato-
gustativas percibidas fueron: el grosor de la piel, 
la jugosidad, la sensación crujiente/crocante, la 
intensidad de sabor, la sensación de frescor, la 
dureza y el sabor ácido. En el caso de la 
apariencia, el brillo, la uniformidad del color, la 
rugosidad de la piel, la forma y la presencia de 
manchas y puntos pardos                   fueron los 
atributos seleccionados con mayor frecuencia.  
A la vista de los gráficos obtenidos a partir del 
análisis de correspondencias se observó que en 
base a la selección de descriptores por parte de 
los consumidores se han obtenido descripciones 
sensoriales diferenciadas de las distintas 
variedades de manzanas. Esta diferenciación 
sensorial tiene el interés de estar basada en la 
información seleccionada por los propios 
consumidores para describir las sensaciones 
percibidas.  
 

CONCLUSIONES 
La selección de descriptores organolépticos por 
los consumidores permite la diferenciación  
sensorial de las distintas variedades de manzanas 
estudiadas.  
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EVALUACIÓN DEL EFECTO DE LAS EXPECTATIVAS:  
NOMBRE DEL PLATO vs IMAGEN   [ MET-04 ] 
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1 Departamento de Investigación y Desarrollo, Basque Culinary Center,  Mondragon Unibertsitatea, San 

Sebastián-Donostia, España 

 

En el presente estudio compararemos las expectativas 
que genera en el consumidor, la lectura del nombre 
de un producto cocinado frente a las expectativas 
generadas una vez que se visualiza el plato preparado 
con el producto mencionado. 
Expectativas, Nombre del plato, Imagen.  
 

INTRODUCCIÓN 
El intento continuado del Chef por mostrar 

día a día su carácter innovador, recae en 
provocar el paladar del comensal y sorprender 
con multitud de singularidades sensoriales, es 
por ello por lo que constantemente busca 
romper y jugar con la incertidumbre. Sin 
embargo, ¿qué hay acerca de las expectativas 
que un comensal genera frente a un menú 
escrito versus visto?  

El primer contacto que el consumidor tiene 
con su futura comida es el menú, en el cual se 
refleja el nombre de los platos, de ahí que la 
intención del chef sea generar incertidumbre y 
deseo, llamando a su plato de una forma curiosa 
e intrigante.  

El objetivo principal del estudio es: evaluar 
el efecto de las expectativas generadas por el 
nombre del plato (antes de ser presentado) y su 
repercusión sobre su imagen (una vez que se ha 
mostrado) mediante dos acciones: 

‐ Evaluar las expectativas frente al 
nombre del plato. 
‐ Contrastar la imagen del plato en 
función de las emociones evocadas por 
el  consumidor. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

El propósito de este estudio es evaluar las 
expectativas iniciales del plato que se va a 
consumir con solo ver el nombre de este y las 
respuestas evocadas al ver una imagen del plato 
en cuestión, para finalmente, poder comprobar 
lo esperado con lo presentado. 

Estos datos se obtendrán mediante la 
realización de un cuestionario ad hoc que se 
constituye por dos partes: la primera 
“evaluación de las expectativas” y la segunda 
“evaluación visual”. 

Para analizar la percepción de las 
expectativas se seleccionará un panel de 70 

consumidores conformado por hombres y 
mujeres de edades comprendidas entre los 18 
años y los 60 años, dicho rango de edad es 
considerado público potencial que asiste a 
restaurantes para comer o cenar. El tamaño 
muestral estimado es el necesario obtener 
resultados representativos de la población.  

 
RESULTADOS ESPERADOS 

Se realizará un estudio exploratorio donde se 
analizarán y compararán las expectativas 
generadas frente a las impresiones finales, y se 
intentarán clasificar a los jueces en función de 
las expectativas y las respuestas generadas tal  
como Spence propone en su estudio [2]: 

‐ Negativas: expectativas no 
encontradas en los productos. 
‐ Asimilación: el consumidor 
minimiza las diferencias. 
‐ Contraste: el consumidor aumenta 
las diferencias. 

La intención es mostrar que el nombre 
muchas veces induce a una percepción errónea 
y en ocasiones esa percepción errónea puede 
ser positiva o negativa para la degustación y 
valoración del plato. 
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EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA DEL COLOR DE LOS ALIMENTOS: 
ELECCIÓN DE PRODUCTO Y PERCEPCION DEL SABOR   [ MET-05 ] 

I. Cojo1, M. Mora1, J. Basterrechea1, M. Pérez-Ochoa1, N. da Quinta y E. Urdaneta1 
1 Departamento de Investigación y Desarrollo, Basque Culinary Center, Mondragon Unibertsitatea, San  

Sebastián-Donostia, España 

 

En el presente estudio se evaluará la influencia del 
color del alimento en la elección del producto así 
como en la percepción del atributo dulce mediante 
una encuesta ad hoc. 
 
Influencia del color, Percepción del sabor, Dulce.  
 

INTRODUCCIÓN 
En el mundo de la gastronomía 

constantemente surgen nuevas elaboraciones y 
productos llamativos para sorprender al 
comensal generando así curiosidad por el 
producto que van a consumir. 

Se sabe que las expectativas y las 
características sensoriales de gusto y sabor 
están influenciadas  por el color y la apariencia 
de la comida [1]. Es por ello por lo que se va a 
llevar a cabo por una parte,  un estudio sobre 
cómo el color y las expectativas de las 
características sensoriales de un producto 
alimenticio pueden afectar  la decisión de  
consumo. 

 Por otra parte, se resalta la importancia 
que ejerce la influencia de los colores al 
momento de generarse expectativas de sabor en 
el consumidor. Desde hace décadas los 
científicos han investigado el impacto de los 
colores en los sabores, de hecho está 
comprobado que la intensidad de sabor está 
afectada por la intensidad de color del alimento 
[3]. Por este motivo, se investigará también 
cómo influye el color en la percepción del 
atributo dulce. 

En resumen, el objetivo del estudio es 
evaluar la influencia del color de los alimentos: 
‐ En la elección de consumo. 
‐ En la percepción del atributo dulce. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio del color se llevará a cabo, 
usando como producto alimenticio,  galletas de 
cuatro colores diferentes: rojo, amarillo, verde y 
marrón. 

Se realizará la recogida de datos 
mediante una encuesta ad hoc en la que el 
consumidor podrá ver las cuatro galletas y a 
través de  una escala Likert de 7 puntos, del 
tipo hedónica, se  evaluará la apetencia de 
consumo así como la percepción  del atributo 

dulce que sugiere al consumidor el color de la 
galleta. 

Para analizar la percepción y las 
expectativas y contar con la representatividad 
de la muestra poblacional, se seleccionará  un 
panel de 70 consumidores conformado por 
niños con  edades comprendidas entre los 9 y 
los 12 años, ya que su respuesta es más 
instintiva y está menos influenciada por 
convencionalismos sociales, recuerdos o 
experiencias pasadas.  

 
RESULTADOS ESPERADOS 
Los resultados y las hipótesis que se 

pretenden confirmar son: 
Hipótesis 1: En relación a la 

preferencia de color, se encontrarán diferencias 
significativas donde cabe esperar una mayor 
tendencia a la elección de galletas de color 
marrón, ya que dicho color se asocia con el 
chocolate,  color habitual de las galletas. 

Hipótesis 2: En cuanto a la 
apreciación del atributo dulce, numerosos 
estudios reflejan que colores vivos y rojos están 
asociados al dulzor [2]. De tal manera que cabe 
esperar encontrar una mayor preferencia hacia  
la galleta roja ya que éste color se percibe como  
más dulce. 
 

REFERENCIAS 
Artículo científico: 
[1] Wei S, O. L. (2012). (1)Optimisation of food 

expectations using product colour and 
appearance. Food Quality and Preference, 
1;23(1):49-62. 

[2]Clydesdale, F. M. (1992). The effect of color on 
thirst quenching, sweetness, acceptability 
and flavor intensity in fruit punch flavored 
beverages. Journal of Food Quality, 19-38. 

[3]DuBose, C. N. (1980). Effects of colorants and 
flavorants on identification, perceived 
flavor intensity, and hedonic quality of fruit 
flavored beverages and cake. Journal of 
Food Science, 1393–1399. 



Sesión I MET – Comunicaciones formato póster 

I Congreso AEPAS, 21‐23 Octubre 2015, Ciudad Real, España                            26 

 
PERCEPCIONES MULTISENSORIALES DE VINO Y SUS MARIDAJES    [ MET-06 ] 

 
M. Mora Gijón1, E. Urdaneta1 y C. Chaya Romero2 

1 Departamento de Investigación y Desarrollo, Basque Culinary Center,  Mondragon Unibertsitatea, San 

Sebastián-Donostia, España  

2 Departamento de Economía Agraria, Estadística y Gestión de Empresas, E.T.S. Ingenería Agronómica, 

Alimentaria y de Biosistemas, Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, España 

mmora@bculinary.com 

 

En este estudio se ha evaluado una experiencia 
sensorial multimodal de cata de vinos y maridaje por 
un panel de 70 consumidores. 
Cata, multisensorial, maridaje, evaluación 
hedónica.  
 

INTRODUCCIÓN 
El proyecto de percepciones 

multisensoriales de vino y sus maridajes surge 
de la necesidad de realizar un diseño de 
experiencia gastronómica para una de las 
bodegas líderes en innovación de España. 

El objetivo es crear un ambiente y unas 
condiciones en las que el consumidor se sienta 
estimulado para poder percibir el vino en su 
plenitud. Para ello se recrean las condiciones de 
una experiencia multisensorial. Cada etapa de la 
experiencia está dedicada a una modalidad 
sensorial. Existen antecedentes recientes en la 
literatura sobre aplicaciones multisensoriales 
(Spence [1], [2]), cuyos resultados sugieren que 
el contexto que rodea la experiencia de consumo 
es determinante en la percepción de la comida. 

En este trabajo se pretende evaluar la 
aceptación de esta nueva forma de catar vinos, 
recoger las sensaciones vividas por los 
encuestados y trasladarlo a la experiencia 
sensorial gastronómica que realizaremos en las 
bodegas.  

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Selección del panel de consumidores 
Se ha seleccionado una muestra de 70 

consumidores, representativa de la población 
que acude a este tipo de eventos. En la muestra 
participan consumidores expertos y no expertos 
en cata de vino, entre los cuales se encuentren 
hombres y mujeres con un rango de edad de 20 
a 50 años.  
Planteamiento del experimento e instrumentos 

Se presentan tres experiencias 
correspondientes a tres tipos de vino: tinto, 
rosado y blanco, en las que se incluirán sabor, 
textura, aroma y maridaje.  

El diseño incluye una dinámica de 
sensibilización para favorecer que el 
consumidor sea receptivo a la experiencia y sus 
diferentes etapas. El cuestionario recoge datos 
de la experiencia completa y de sus diferentes 
etapas mediante la escala hedónica de 9 puntos.  

 
RESULTADOS 

Se presentarán los resultados sobre la 
aceptación hacia la realización de las diferentes 
partes de la experiencia: sabor, textura, aroma y 
maridaje, así como la percepción total de la 
experiencia gastronómica y su impacto en el 
consumidor. 
 

CONCLUSIONES 
La experiencia propuesta se diferencia del 

contexto de consumo habitual. Su carácter 
innovador puede favorecer una mejor valoración 
hedónica del vino Los resultados muestran que 
los consumidores desean repetirlas y la 
recomendarían a personas de su entorno.  
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Se empleó la técnica de Asociación de Palabras para 
investigar la percepción de consumidores sobre 
desodorante que se presentan en diferentes formas 
cosméticas. Se obtuvo información que puede ser de 
utilidad para desarrollo de productos y marketing. 
 
Palabras clave – asociación de palabras, 
desodorantes.  
 

INTRODUCCIÓN 
La Asociación de Palabras es una técnica 

proyectiva de uso común en psicología y 
sociología, que en la última década se está 
aplicando en las áreas de alimentos y cosméticos 
[1]. Las ideas expresadas mediante este proceso 
son producciones espontáneas y sujetas a menos 
limitaciones que las que normalmente se obtienen 
durante una entrevista o mediante un cuestionario. 

El objetivo del presente trabajo consistió en el 
estudio de las diferencias en la percepción entre 
hombres y mujeres sobre diferentes formas 
cosméticas en que suelen presentarse los 
desodorantes, productos de higiene de uso masivo. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio fue realizado con 86 consumidores 
(44 hombres y 42 mujeres) que recibieron 4 
tarjetas con las palabras: desodorante en aerosol,  
en barra, en crema y roll-on. Se les solicitó que 
escribieran las cuatro primeras imágenes, 
asociaciones, pensamientos o sentimientos que 
vinieran a su mente al leer cada tarjeta. Las 
palabras asociadas a cada tipo de producto fueron 
analizadas primero en forma cualitativa; los 
términos con significado similar se agruparon en 
19 categorías y se determinaron las frecuencias 
de mención para cada tipo de desodorante y para 
cada sexo. Posteriormente se realizó chi cuadrado 
para analizar diferencias de frecuencia de 
mención entre ambos sexos, y Análisis Factorial 
de Correspondencia para visualizar las relaciones 
entre las categorías, los tipos de desodorante y el 
sexo. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En general, el desodorante en aerosol se 

asoció con el perfume y con aspectos negativos 
de salud (“irritación”, “ardor”, “alergia”). La 
presentación en barra se asoció con transpiración 
e higiene, con el perfume y con la sensación 

sobre la piel (“fresco”, “seco”, “suave”). El 
desodorante en crema se asoció con el desagrado 
(“mancha”, “incómodo”), y la sensación sobre la 
piel (“pegajoso”, “suave”). El roll-on se asoció 
con el agrado de uso (“fácil”, “práctico”, 
“cómodo”), el desagrado (“no me gusta”, 
“mancha”), el envase (“pequeño”), el perfume y 
con la sensación sobre la piel (“húmedo”, 
“pegajoso”, “fresco”, “suave”). 

En la presentación en aerosol, y de acuerdo al 
test chi 2, se encontraron diferencias 
significativas (p<0.05) en el porcentaje de 
menciones de hombres y mujeres en 4 categorías. 
Los hombres realizaron más menciones al 
ambiente y a la contaminación, a las marcas y 
publicidad y a la sensación de frescura sobre la 
piel. Las mujeres realizaron más menciones en la 
categoría de desagrado (“mancha la ropa”, “poco 
práctico”). 

Para el desodorante en barra, se encontraron 
diferencias en el porcentaje de menciones 
solamente en la categoría color/apariencia. Las 
mujeres realizaron un mayor número de 
menciones al color blanco del producto. 

En el desodorante en crema, se encontraron 
diferencias en dos categorías. Las mujeres 
hicieron más menciones al desagrado (“difícil de 
aplicar”, “poco práctico”, “incómodo”), mientras 
que los hombre hicieron más menciones al 
usuario (“femenino”, “para mujeres”). 

Par la forma roll-on, las mujeres realizaron 
más menciones al agrado de uso (“facilidad”, 
“práctico”, “cómodo”), y al olor (“ricas 
fragancias”, “perfumado”)  
 

CONCLUSIONES 
Mediante el presente trabajo se pudo 

establecer las categorías que son de importancia 
para las diferentes formas cosméticas en las que 
se presentan los desodorantes, considerando el 
sexo de los consumidores. Esta información 
puede ser de utilidad durante el desarrollo de 
productos y para contribuir en forma importante 
al marketing de productos masivos, de forma de 
favorecer el posicionamiento en el mercado. 
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El color influye en la respuesta olfativa entre otras 
cosas porque crea la expectativa de percibir el olor 
que previamente se percibió en un producto de color 
similar. Cuanto mayor es la exposición al producto 
coloreado mayor es la tendencia a que el color haga 
recordar ese olor. 
 
Palabras clave – memoria sensorial, respuesta 
innata, flavor.  
 

INTRODUCCIÓN 
La respuesta sensorial es el resultado de 

comparar el estimulo con la memoria sensorial. 
Habitualmente las sensaciones son multidimen-
sionales, ya que rara vez nos enfrentamos a un 
“estimulo puro”, por ello los patrones de 
reconocimiento también lo son y, además, están 
fuertemente influenciados por el medio. Este 
hecho marca patrones de respuesta por grupos 
poblacionales de hábitats determinados, así como 
es la causa de influencias cruzadas entre 
estímulos. 

Son varios los estudios que ponen de 
manifiesto la influencia de la sensación visual 
sobre la respuesta de otros sentidos. Los estudios 
indican que tanto del color como de las formas 
influyen en la respuesta olfativa. Estos hechos 
son la base de ciertos “engaños” del cerebro.  

El color genera expectativas olfativas e influye 
tanto cualitativa como cuantitativamente en la 
percepción olfativa [1-2]. Además, el efecto es 
variable entre grupos poblaciones, debido al 
medio.  

Dada la utilidad de esta información para el 
marketing sensorial en general, y en particular 
para el aplicado en la industria alimentaria, se 
pensó en evaluar las asociaciones entre estímulos 
cromáticos y olores evocados enfocando el 
estudio a la población joven, en concreto a 
universitarios de Castilla y León. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Se trabajó con interrelación visual, exposición 
de un color, y asociación semántica libre. Se 
recopilaron datos de 150 universitarios de últimos 
años de carrera y máster (de 22 a 37 años), siendo 
un 83% mujeres.  

Se analizaron los términos generados, los sinó- 

nimos, los términos anómalos, etc. Los términos 
olfativos se agruparon por familias, se midieron 
frecuencia de respuestas, incluidas las respuestas 
en blanco, y se analizaron las posibles diferencias 
por sexos, entre otros parámetros. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos mostraron la 
existencia de patrones de respuesta similares para 
algunos colores. El 71% de los encuestados 
indicaron que el color verde les evocaba 
sensaciones olfativas herbáceas, siendo el olor a 
hierba y césped el más repetido (39% de los 
encuestados). Similarmente el color naranja y 
amarillo evocaron principalmente olores frutales 
(69% y 58% de los encuestados, respectivamente). 
Ambos colores evocaron los olores cítricos 
correspondientes, 44% de los encuestaron 
indicaron olor a naranja y 41% olor a limón, 
respectivamente. Estos datos se corresponden 
bien con la memoria sensorial mediterránea, que 
podría también ser la razón de que el 36% de los 
encuestados asociara el color azul con olor a mar.  

El color en el que se recopiló un mayor 
número de NoSabe/NoContesta fue el Gris (29%) 
seguido del negro (17%).  

Se detectaron diferencias por sexo aunque sólo 
en algunos colores. Por ejemplo, el 46% de las 
mujeres asoció el amarillo con el olor a limón 
mientras que sólo lo hizo el 16% de los hombres. 
Por el contrario el 30% de los hombres indicó que 
el color rosa les evocaba olor a rosas, y sólo el 
12% de las mujeres indicó ese recuerdo u 
asociación.  
 

CONCLUSIONES 
Los colores son capaces de crear expectativas 

olfativas. La variabilidad de expectativas que 
puede provocar cada color es diferente, y además 
puede variar entre sexos. 

La evaluación de estas expectativas se hace 
imprescindible en el diseño de productos exitosos. 
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El aroma de un producto es el resultado de complejas 
interacciones entre los compuestos de la mezcla. Se 
han estudiado estas interacciones en modelos de 
aromas complejos recreando un objeto real  
 
Palabras clave – vector aromático, interacción 
sensorial.  
 

INTRODUCCIÓN 
Las propiedades sensoriales de los olores en 

mezclas complejas no son sólo la suma de los 
constituyentes individuales, sino el resultado de 
interacciones complejas del tipo sinérgico (la 
presencia de un compuesto potencia la percepción 
de otro), supresor (un compuesto suprime la 
percepción del otro) o creativo (generación de un 
nuevo aroma) [1]. Siendo así la percepción del 
aroma una integración de distintas señales 
sensoriales y cuya finalidad principal se ha 
sugerido que es aportar valor hedónico al 
producto [2]. El estudio de dichas interacciones se 
ha abordado fundamentalmente en mezclas 
binarias simples, generando modelos que 
predicen las propiedades sensoriales de la mezcla 
a partir de su composición química. El estudio en 
mezclas sencillas, hace que estos modelos tiendan 
a sobreestimar el efecto y no permiten 
comprender sus propiedades en matrices 
complejas. En este estudio emplearemos el vino 
como objeto aromático que recrea una matriz 
compleja para estudiar interacciones entre 
vectores aromáticos (molécula o grupo de 
moléculas capaces de generar una nota aromática 
en una mezcla) que generan percepciones 
hedónicas negativas y positivas. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Se generaron ocho vinos modelos (VM) con 

cuatro vectores con propiedades aromáticas y 
hedónicas positivas: 1. Madera(M) y 2. Fruta(F) 
y negativas: 3. Humedad(H) y 4. Animal/ 
disolvente(A) en dos niveles de concentración: 
alta (M,F,H,A) y baja (m,f,h,a). A cada uno de los 
8VM se adicionó un vector hedónico negativo 
(alcoholes superiores con notas a disolvente 

/alcohol) en concentración superior (AS) e 
inferior (as) al umbral de percepción. Se 
realizaron 8 test triangulares con un panel de 12 
jueces semientrenados en duplicado confrontando 
para cada VM AS vs as para evaluar el efecto de 
las interacciones entre el vector hedónico 
negativo (AS) con vectores positivos (M,F,m,f) o 
negativos (H,A,h,a). Los jueces anotaron 
libremente la razón por la que encontraron la 
muestra diferente. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se observaron efectos significativos de la 
adición del vector negativo AS sobre los VM con 
vectores aromáticos que generan notas propias 
claras (M,F,H,B) sugiriendo dos tipos de efectos: 
1. Efecto supresor: disminución neta de la 
intensidad de los vectores: hedónicos positivos 
(madera y fruta) y negativo (humedad). 
2. Efecto potenciador: ensalzamiento de la 
intensidad aromática (animal/disolvente).  
Aparece un efecto potenciador de un vector 
aromático cuando se añade otro con el que 
comparte categoría aromática (disolvente) y 
hedónica (negativa) como es el caso de AS-A. 
Sin embargo, no es suficiente que los aromas 
compartan categoría hedónica, sino que también 
aromática para que aparezca este efecto. Para 
AS-H, ambos con categoría hedónica negativa, 
pero no aromática aparece un efecto supresor al 
igual que para vectores que no comparten ni 
categoría hedónica ni aromática (M,F). 
 

CONCLUSIONES 
Se ha desarrollado un sistema experimental 

pionero, para evaluar las interacciones sensoriales 
en mezclas aromáticas complejas, que permite 
integrar el conocimiento químico sobre 
compuestos sensorialmente activos con el análisis 
sensorial y la psicofísica.  
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En el presente trabajo se estudiaron por primera vez 
las emociones generadas durante el consumo de 
jamón curado. Se emplearon tres tipos de jamones: 
Ibérico de bellota, curado y serrano. Tras la 
reducción de términos se seleccionaron 10 emociones 
que evocaban estos tipos de productos. 
 
Palabras clave – generación, emociones, jamón 
curado. 
 

INTRODUCCIÓN 
Aunque la pruebas de aceptación (linking) han 
sido las más utilizadas para entender la 
preferencia y la elección del consumidor por un 
alimento, se ha constatado que la elección del 
consumidor no solo está condicionada por el 
grado de aceptación del producto sino que hay 
factores que van más allá y que determinan esa 
elección como por ejemplo la dimensión 
emocional. La cada vez mayor profusión de 
artículos científicos publicados en relación a la 
generación, descripción y cuantificación de la 
emociones en diferentes y variados alimentos ([1] 
[2] [3]) refleja el interés creciente por este campo 
de estudio. En este sentido resultaría de gran 
interés explorar los aspectos emocionales 
surgidos durante el consumo de productos 
cárnicos considerados “de calidad” y cuyo ámbito 
y condiciones de consumo están particularmente 
asociados a aspectos emocionales muy concretos.  
En el presente estudio se planteó por primera vez 
explorar cuales son las emociones generadas 
durante el consumo de jamón curado tanto 
serrano como Ibérico utilizando para ello una 
metodología en 3 sesiones (S1, S2 y S3) que nos 
permitiera obtener un vocabulario emocional 
asociado a estos productos. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Muestras: jamón curado loncheado (Ibérico de 

bellota, Serrano: maduración 7 meses y Curado: 
maduración 8 meses) (Mallo S.L. Jamones y 
Embutidos). Participantes (N=15), 20-50 años;  
11 mujeres y 4 hombres. 

S1: hábitos de consumo, generación de 
emociones a través de 15 imágenes y generación 
de emociones para uno de los tres tipos de 
jamones. S2: generación de emociones para los 
otros dos tipos de jamones evaluados. S3: 
realización de pruebas discriminantes (triangular) 
con los tres productos y cuantificación de las 
emociones (escala no estructurada de 10 cm). Se 
hizo una reducción de términos en función de la 
frecuencia de citación (S1 y S2) y la intensidad 
de las emociones (S3). 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se generaron un total de 54 términos 

emocionales asociados al consumo del jamón 
curado tras las sesiones 1 y 2.  Durante las 
sesiones se puso de manifiesto la agrupación por 
parte de los panelistas de estos términos en 
diferentes dimensiones: asociados al contexto de 
consumo (familiar, festivo, hogareño), las 
generadas antes del consumo del mismo (sediento, 
ansioso, curioso, expectante) y las surgidas 
durante y tras el consumo del mismo 
(insatisfecho, culpable, saciado, etc.). Tras la 
reducción se seleccionaron 10 emociones: 
tradicional, festivo, apetecible, ordinario, intenso, 
agradable, insatisfecho, indiferente, auténtico y 
familiar.  
 

CONCLUSIONES 
Este estudio supone la primera aproximación a la 
dimensión emocional surgida durante el consumo 
de jamón curado.  Las emociones generadas 
permitieron diferenciar las diferentes categorías 
de jamones evaluados en el presente estudio. 
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Se han estudiado los hábitos de consumo de la 
población senior y su actitud frente a los alimentos 
funcionales con el fin de diseñar productos 
específicos que respondan a las necesidades, 
capacidades y expectativas de este sector de la 
población.  
 
Palabras clave – senior, funcionales, hábitos.  
 

INTRODUCCIÓN      
     El incremento de la esperanza de vida, del 
poder adquisitivo y la progresiva mejora de la 
calidad de vida de la población hace que el 
porcentaje de población senior sea cada vez 
más importante a nivel económico y social.  
     Las empresas alimentarias, conocedoras del 
interés de los compradores por los alimentos 
sanos como fuente de salud, proporcionan a sus 
productos un plus de funcionalidad con 
vitaminas, minerales y otros suplementos 
nutricionales. Un producto genérico, puede 
adoptar multitud de variantes si se convierte en 
un alimento funcional (leche con calcio, omega 
3, etc.) y los denominados productos 
inteligentes incluyen productos alimenticios 
que reducen el colesterol o facilitan el tránsito 
intestinal. Sin embargo, a pesar de todas estas 
nuevas propiedades, el 41,1% de las personas 
mayores coincide en que las empresas no tienen 
en cuenta sus necesidades y preferencias para el 
diseño de productos y servicios [1].  
     En este sentido, se han estudiado los hábitos 
de consumo de la población senior y su actitud 
frente a los alimentos funcionales con el fin de 
diseñar productos específicos que respondan a 
las necesidades, capacidades y expectativas de 
este sector de la población.  
 

MATERIALES Y MÉTODOS      
     Se han reclutado 100 personas residentes en 
el País Vasco entre 40 y 99 años, agrupándose 
en 5 niveles de edad [2]. Se ha diseñado un 
cuestionario para identificar los hábitos de 
consumo, la actitud hacia los alimentos 
funcionales, la autopercepción de su estado de 
salud y de su dieta así como sus expectativas 
acerca de los beneficios de los alimentos 
funcionales.   

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

     El consumidor senior se pueden clasificar en 
tres grupos en relación a su actitud hacia los 
alimentos funcionales: pro-funcionales (45%), 
escépticos (21%) y anti-funcionales (31%). El 
80% de los encuestados consume algún tipo de 
alimento funcional. Los alimentos funcionales 
más consumidos son los productos lácteos, 
especialmente los reducidos en grasas y 
azúcares. El 86% de los senior considera que a 
su estado de salud es bueno o muy bueno 
independientemente de su edad y el 62% de los 
consumidores considera que una alimentación 
equilibrada es la opción más eficaz para hacer 
frente a los problemas de salud relacionados 
con el envejecimiento. Existe un interés en los 
beneficios potenciales de los productos 
funcionales en temas cardiovasculares, en flora 
intestinal y prevención contra el cáncer. Este 
interés se da en todos los perfiles de edad y de 
actitud e incluso entre aquellos cuya percepción 
de su salud es positiva. Los resultados indican 
que a partir de los 50 años, la búsqueda de 
alimentos que proporcionen beneficios para la 
salud, independientemente del precio, es un 
comportamiento que cobra una importancia 
clave.  
 

CONCLUSIONES      
     El consumidor senior tiene una actitud 
positiva hacia los alimentos funcionales y el 
diseño de alimentos innovadores deberá incidir 
en la funcionalidad sin renunciar al sabor y a la 
tradición, con mensajes claros y que reflejen 
todos sus beneficios. 
 

AGRADECIMIENTOS  
Este trabajo ha sido financiado por el Gobierno Vasco 
Departamento de Desarrollo Económico y 
Competitividad. Los autores agradecen a ADIMEN su 
colaboración. 
  
REFERENCIAS 
[1] IBV (2009). Los hábitos de compra y consumo de 
las personas mayores. ISBN 978-84-691-8296-3. 
Madrid: Edad&Vida. 
[2] Mellentin J. (2012). New Nutrition Business. 17, 3. 



Sesión I MET – Comunicaciones formato póster 

I Congreso AEPAS, 21‐23 Octubre 2015, Ciudad Real, España                            32 

PERCEPCIÓN DEL CONSUMIDOR SOBRE PANIFICADOS DERIVADOS  
DE HARINA REFINADA E INTEGRAL   [ MET-21 ] 

M. Russo1, A. Roascio2, A. Gámbaro2 
1 Unidad del Nivel Profesional, Escuela de Nutrición, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay. 

2  Sección Evaluación Sensorial, Facultad de Química, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay. 
agambaro@fq.edu.uy 

 

Se empleó la técnica de Asociación de Palabras 
para estudiar la percepción del consumidor sobre 
panes de molde envasados realizados con harina 
integral y refinada que se comercializan en el 
mercado uruguayo.  
 
Palabras clave – asociación de palabras, panes 
de molde.  
 

INTRODUCCIÓN 
 El pan, junto con otros alimentos en base 

a cereales, constituye la base de la energía 
diaria en la población. Provee además 
importante cantidad de varios nutrientes. El 
elaborado con harina integral presenta claros 
beneficios para la salud en relación a los 
productos derivados de la harina refinada, 
sin embrago su consumo es bajo.  

Conocer la percepción que tienen los 
consumidores respecto a los tipos de panes 
de molde elaborados con estos dos tipos de 
harinas puede ser de utilidad para 
comprender los motivos que pueden influir 
en la voluntad de consumir unos u otros 
panes.  

La técnica de Asociación de Palabras, es 
una técnica proyectiva de uso común en 
psicología y sociología y que en la última 
década comenzó a aplicarse en el área de 
alimentos. Presenta como ventaja respecto a 
otras técnicas, tales como la entrevista o la 
aplicación de cuestionarios, que se obtienen 
ideas más espontáneas y sujetas a menos 
limitaciones. 

Este estudio tuvo como objetivo 
investigar la percepción que tiene el 
consumidor uruguayo sobre algunos panes 
de molde que se comercializan en ese 
mercado utilizando la técnica de Asociación 
de Palabras 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio fue realizado con 127 
consumidores (35 hombres y 92 mujeres) que 
recibieron 4 tarjetas con las palabras: pan de 
molde blanco, pan de molde light, pan de 
molde integral y pan de molde multicereal. Se 
les solicitó que escribieran las cuatro primeras 
imágenes, asociaciones, pensamientos o 
sentimientos que vinieran a su mente al leer 

cada tarjeta. Las palabras asociadas a cada tipo 
de producto fueron analizadas primero en 
forma cualitativa; los términos con significado 
similar se agruparon en 19 categorías y se 
determinaron las frecuencias de mención para 
cada tipo de pan de molde. Posteriormente se 
realizó un Análisis Factorial de 
Correspondencia para visualizar las relaciones 
entre las categorías y los tipos de pan. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El número mayor de menciones que 

recibieron los panes fueron relacionadas con la 
forma en que se preparan para su consumo 
(tostadas, sándwiches), con 166 menciones 
totales, seguidas del agrado (rico) con 134 
menciones. 

El pan light se diferenció del resto debido 
a que fue asociado en mayor medida con el 
sabor (poco sabor), con la silueta (dieta), con 
el conocimiento y consumo (no lo compro), 
con el descreimiento (mentira) y con el precio 
(caro). Fue el pan que recibió menor número 
de menciones relacionadas con el agrado.  

El pan blanco, en cambio, presentó mayor 
número de menciones en las categorías 
alimentos (manteca, mermelada, jamón, 
queso), apariencia (blanco), momento de 
consumo (desayuno, merienda), preparación, 
marca y textura (blando). Fue el pan que 
recibió menos menciones referidas a la calidad 
nutricional y a la salud. 

El pan multicereal y el integral fueron los 
que tuvieron asociaciones más similares, 
principalmente relacionadas con la salud (sano, 
saludable).  

 
CONCLUSIONES 

Existen claras diferencias en la percepción 
de los panes de molde del mercado uruguayo, 
pudiendo usarse la información obtenida en 
campañas de publicidad para fomentar el 
consumo de determinados tipos de panificados.  
 
REFERENCIAS 
Dewettinck K.et al. (2008). J. Cer. Sci. 48:243-257. 
Jung Soo S. et al. (2014). Food Qual. Pref. 31:  38–
48 



Sesión I MET – Comunicaciones formato póster 

I Congreso AEPAS, 21‐23 Octubre 2015, Ciudad Real, España                            33 

 
RECHAZO A AQUELLO QUE NO SE AJUSTA A LAS EXPECTATIVAS 

SENSORIALES DEL CONSUMIDOR    [ MET-22 ] 
 

 I. López de Bikuña 
Sendatek, tecnología sensorial. Vitoria-Gasteiz (Álava)  

calidad@sendatek.es 

 

Muchas veces no somos capaces de recordar un 
sabor específico de un producto que hemos probado 
con anterioridad pero somos buenos reconociendo 
aquello que no se ajusta a nuestras expectativas 
sensoriales (aunque no sepamos expresarlo 
verbalmente) [1]. En este estudio se quiere demostrar 
esta hipótesis y para ello se ha elegido el zumo de 
naranja como producto a catar. 
 
 
Expectativa, memoria, aprendizaje.  
 

INTRODUCCIÓN 
A lo largo de nuestra vida hemos aprendido 
comportamientos de manera no consciente, como 
por ejemplo nuestras preferencias. La preferencia 
es un comportamiento muy complejo en el que 
varios factores fisiológicos y psicológicos 
interactúan. Se sabe que casi todas las 
preferencias de alimentos que tenemos, las hemos 
aprendido desde pequeños. Sin ser conscientes 
vamos almacenando información sobre la que se 
crean nuestras expectativas. Este aprendizaje es 
continuo en el tiempo y no se deteriora 
(aprendizaje no intencionado) [1,2]. En muchas 
ocasiones creemos reconocer un producto 
consumido con anterioridad pero casi nunca 
acertamos. En cambio somos capaces de detectar 
aquello que no se asemeja a nuestra expectativa 
sensorial [1]. Con este estudio se quiere 
demostrar esta última afirmación. 
 
Para ello se ha elegido el zumo de naranja como 
producto a catar por 60 consumidores reclutados. 
Se parte de la idea de que la expectativa que 
tienen los consumidores de zumo de naranja es el 
zumo de naranja natural. En una primera sesión, 
los 60 consumidores probarán 4 muestras de 
zumo de naranja industrial y tendrán que elegir 
sus preferencias y realizar una valoración global 
de las muestras. A parte, para conocer si las 
muestras cumplen con las expectativas de los 
consumidores, tendrán que comentar aspectos 
positivos y negativos que encuentren en cada 
muestra. 
 
 

Los mismos consumidores serán citados una 
segunda vez (no el mismo día) para catar los 
mismos productos. Ellos en todo momento 
ignorarán que se trata de las mismas muestras que 
en la primera sesión. Volverán a repetir la cata de 
igual manera que la anterior. De esta manera se 
podrá observar si se cumple la hipótesis inicial. 
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Lo que se quiere demostrar con este 

experimento es que los comentarios negativos, es 
decir, aquellas características que no se ajustan a 
las expectativas sensoriales de los consumidores, 
recopilados en la primera sesión por cada muestra 
serán los mismos que los recopilados en la 
segunda sesión. En cambio, en el caso de los 
comentarios positivos, no seguirán una 
repetitividad. Esto se debe a que somos mejores 
rechazando aquello que no se asemeja a nuestras 
expectativas que en reconocer lo que nos gusta. 
 

CONCLUSIONES 
La conclusión a la que se quiere llegar es que en 
las catas hedónicas es más importante fijarse en 
los aspectos negativos que resaltan los 
consumidores más que en los positivos, ya que 
van a dar mucha más información sobre el 
producto. 
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Se realizó una encuesta sobre el interés en consumir 
vegetales entre madres/padres de niños de entre 6 a 
12 años con el objetivo de encontrar factores 
subyacentes relacionados con el consumo de este 
grupo de alimentos. 
 
Palabras clave – Consumo, Vegetales, Análisis 
Factorial Exploratorio.  
 

INTRODUCCIÓN 
El bajo consumo de frutas y vegetales en 

niños se relaciona con un mayor riesgo de 
desarrollo de ciertos tipos de cáncer y 
enfermedades cardiovasculares posteriores. Ese 
bajo consumo está asociado con el medio 
familiar[1] y según parece se puede influir en el 
mismo a través de una variedad de mecanismos 
que incluyen exponer al niño a más frutas y 
vegetales, aumentar la disponibilidad de frutas 
y vegetales en el hogar y modificar el modelo 
de consumo que ofrecen los padres [2]. 

Debido a la fuerte asociación entre el 
consumo de alimentos entre padres e hijos y 
con el objetivo de buscar estrategias para 
aumentar el consumo de vegetales en niños de 
edad escolar, se estudiaron los factores 
subyacentes al consumo de vegetales de padres 
de niños de edad escolar a través de una 
encuesta sobre el interés en consumir ese grupo 
de alimentos.  
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Se realizó una adaptación de la encuesta de 

interés en consumir fibra utilizada por Ares et 
al. [3] para evaluar el interés de 159 madres y 
padres de niños de entre 6 y 12 años en 
consumir vegetales. Los participantes 
respondieron los 10 ítems de la encuesta 
mediante una escala Likert de 7 puntos. Se 
aplicó un análisis factorial exploratorio (AFE) 
con extracción por componentes principales, sin 
forzar y con rotación Oblimin para estimar las 
saturaciones de las variables en los factores. Así 
mismo, para todas las respuestas a la encuesta 

se aplicó un Análisis de Conglomerados 
Jerárquico (ACJ), con distancia euclidea y 
método de aglomeración de Ward.  

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se encontraron 3 factores que explicaron el 
58% de la varianza con valores de 
comunalidades mayores a 0,3 por medio del 
AFE. El factor 1 hace referencia al interés por 
la fruta y los vegetales, el factor 2 al consumo 
real de éstos y el factor 3 a su relación con la 
salud.   

Para la población encuestada se encontraron 
3 grupos compuestos por 62, 54 y 44 individuos 
respectivamente. Se encontraron diferencias 
significativas entre los integrantes de cada 
grupo únicamente en la cantidad de niños 
menores a 12 años que había en el hogar. Los 
tres grupos demostraron un interés similar en el 
consumo de vegetales, pero se encontró 
diferencias en cuanto al consumo real de 
vegetales y la conciencia en cuanto al efecto 
que tiene su consumo sobre la salud.  

Los factores subyacentes encontrados por el 
AFE se cruzaron con los datos del ACJ, 
permitiendo caracterizar a los individuos que 
integraron cada uno de los tres grupos en 
función de los tres factores subyacentes 
observados.  

 
CONCLUSIONES 

Los resultados estudiados permitieron obtener 
una primera aproximación exploratoria orientada 
a plantear futuras hipótesis de trabajo con el 
objetivo de incrementar el consumo de vegetales 
entre niños de edad escolar. 
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Añadir complejidad a un alimento puede resultar 
una herramienta útil en la diversificación en la 
industria alimentaria. Sin embargo, el concepto de 
complejidad no es sencillo. Mediante la técnica de 
Preguntas abiertas en el presente trabajo se investiga 
la percepción de complejidad en un caso de estudio 
con pasteles de queso mediante adición de diferentes 
ingredientes en forma de partículas “visibles”. 
 
Palabras clave – complejidad, preguntas abiertas. 
 

INTRODUCCIÓN 
En la actualidad, la industria alimentaria busca 

nuevas estrategias para formular alimentos 
saludables, equilibrados y con una mayor 
diversificación. Una estrategia interesante para 
diversificar sería añadir complejidad a los 
alimentos. La complejidad no es un concepto 
fácil de definir. Al intentar medir la complejidad 
percibida surge el problema de que no se sabe 
realmente qué se está midiendo [1]. Gran parte de 
la investigación se ha basado en el estudio de la 
complejidad de sabores y olores, y resultó muy 
unida a los conceptos de “familiaridad” y de 
“novedad”. Existen muchos menos estudios sobre 
complejidad percibida en textura (normalmente 
ligada a sabor). A pesar de las diferencias 
individuales, todas las personas tienen una 
comprensión similar de lo que significa que algo 
sea más o menos “complejo” [2].  

El objetivo del presente estudio fue investigar 
qué características tenía en cuenta el consumidor 
para evaluar la complejidad percibida en 
diferentes formulaciones de pasteles de queso con 
partículas añadidas. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Para obtener diferentes grados de complejidad 

(visual y en boca) se formularon 4 pasteles de 
queso con una misma receta básica adicionado 
partículas visibles: salvado de trigo (WB), coco 
rallado (CO), semillas de lino (FX) y copos de 
avena (OF). Se compararon con la receta básica 
(B) y con uno con nata añadida (C). Los 
consumidores (n=80) evaluaron la intensidad de 
la complejidad percibida y contestaron a la 
pregunta abierta ¿Qué características ha 
considerado para dicha evaluación? 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Categoría cualitativa y 
principales términos 

Número de 
menciones 

Textura  59 (29.8%) 

Textura
Homogéneo/ Heterogéneo 
Duro 
Compacto/ Esponjoso  
Desmigable 

25 (12.6)
12 ( 6.1) 
4 (2.0) 
4 (2.0) 
3 (1.5) 

Detección de partículas 71 (35.9%)

Apariencia
Presencia 
Diferente 
Componente 
Cantidad 
Con fibra 
Partículas 
Semillas 
Estructura 
Adición 
Color 
Extraño

13 (6.5)
10 (5.1) 
9 (4.5) 
8 (4.0) 
7 (3.5) 
5 (3.0) 
4 (2.0) 
4 (2.0) 
2 (1.0) 
2 (1.0) 
2 (1.0) 
2 (1.0) 

Sabor 34 (17.2%) 

Sabor
Coco 
Dulce 
Olor 

18 (9.0)
4 (2.0) 
2 (1.0) 
2 (1.0) 

Sensaciones en boca 34 (17.2%) 

En boca
Percepción 
Masticación 
Fácil/ Difícil 
Evolución 

9 (4.6) 
6 (3.0) 
6 (3.0) 
5 (2.5) 
4 (2.0) 

Total  198 (100%) 
 

CONCLUSIONES 
El análisis cualitativo de las respuestas 

permitió conocer qué características son más 
importantes para el consumidor al evaluar la 
complejidad de la textura de un alimento. 
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En el presente trabajo se comparó el desempeño de 
los mapeos proyectivos parciales (modalidades sabor 
y textura) con un mapeo total para la caracterización 
de una nueva categoría de alimento (pasteles de 
queso saciantes). Se diseñaron 8 formulaciones 
principalmente con texturas muy diferentes que 
pueden afectar de manera muy directa las 
expectativas de capacidad  saciante. 
 
Palabras clave – mapeo proyectivo parcial y total, 
expectativas de capacidad saciante 
 

EINTRODUCCIÓN 
 

Existen diversas metodologías holísticas para 
reunir información sobre la percepción que tienen 
los consumidores  sobre las características 
sensoriales de los alimentos. Se basan en la 
evaluación  general de los parecidos y diferencias 
percibidas entre las muestras, permitiendo que 
sean los consumidores los que decidan qué 
características sensoriales son las responsables. 

El objetivo del presente estudio fue comparar el 
desempeño de mapeos totales y parciales (textura 
y sabor) para la caracterización de pasteles de 
queso saciantes con diferentes características de 
textura. Además, se correlacionaron dichas 
características con la capacidad saciante esperada. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Tres grupos de consumidores evaluaron las 
muestras utilizando una de los siguientes 
métodos: mapeo proyectivo total (G-PM) 
(n=47), mapeo proyectivo parcial basado en 
sabor (F-PM) (n=53), y mapeo proyectivo 
parcial basado en textura (T-PM) (n=61). 

Además, cada grupo de consumidores 
puntuó la intensidad de agrado en una escala 
hedónica de 9 puntos y de capacidad saciante 
esperada en una escala de 9 puntos (desde 1 = 
“Si comiera este pastel entero no me sentiría 
llena en absoluto” a 9 = “Si comiera este pastel 
entero me sentiría muy lleno”); como los 
pasteles tienen forma redonda y estaban cortado 
en seis triángulos era muy fácil calcular el 
tamaño del pastel completo. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Los resultados mostraron que el vocabulario 
utilizado por los consumidores para describir las 
características sensoriales de las muestras no 
difirió demasiado entre los mapas parciales y el 
total.  

Los mapeos T-PM y F-PM aportaron 
información más detallada que el mapeo G-PM 
en cada una de las modalidades. Los resultados 
sugieren que cuando los consumidores realizan 
un G-PM tienen en cuenta principalmente las 
similitudes y las diferencias generales entre las 
muestras; además en este mapeo se mencionaron 
una serie de atributos hedónicos con mayor 
frecuencia.  

Las muestras de pastel de queso 
tradicionalmente se elaboran con queso fresco, 
azúcar, huevos, almidón de maíz, y leche. 

Las muestras que se elaboraron con 
ingredientes añadidos que no son propios de la 
formulación de pastel de queso tradicional, como 
la proteína de soja o el salvado de trigo, 
desarrollaron mayores expectativas de la 
capacidad saciante, probablemente relacionado 
con la dureza y la compacidad de las muestras 
que prolongan las sensaciones orosensoriales y 
comunican la sensación de “lleno”. 

Por otro lado, la adición de un hidrocoloide 
que aporta gran viscosidad a la masa de pastel, se 
asoció a los mayores cambios sensoriales con 
menor percepción de sabor y de agrado de las 
muestras.  

 
CONCLUSIONES 

 

Estudiar las interrelaciones entre formulación, 
características sensoriales, expectativas de 
capacidad saciante y agrado de las muestras por 
parte de consumidores, aporta una información 
muy valiosa en el desarrollo de nuevas categorías 
de alimentos, como los de alta capacidad saciante. 
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CUESTIONARIO C.A.T.A. COMO HERRAMIENTA PARA LA EVALUACIÓN DE 
LA CAPACIDAD SACIANTE DE YOGURES CON PROTEÍNA AÑADIDA  [ MET-27 ] 
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El yogur es un alimento excelente para el desarrollo 
de alimentos saciantes debido a su composición 
basada en proteína. Se formularon 5 muestras con 
adición de proteína de distintas fuentes. Se aplicó un 
cuestionario CATA para caracterizar las muestras y 
se evaluó la intensidad de las expectativas de 
capacidad saciante con el fin de relacionar ambos 
conceptos. 
 
Palabras clave – yogur, proteína añadida, saciante. 
 

INTRODUCCIÓN 
El yogur contiene altos niveles de proteína, 

reconocida como el macronutriente con mayor 
capacidad saciante [1]. En este contexto, el yogur 
puede constituir una excelente matriz para el diseño de 
alimentos saciantes [2]. Sin embargo, es complicado 
reformular alimentos con el fin de mejorar su carácter 
saciante ya que los ingredientes añadidos puedan 
influir en su palatabilidad o textura, entre otros 
factores [3]. 

El objetivo del estudio es relacionar las 
expectativas de la capacidad saciante (ECS) de las 
muestras con los atributos sensoriales y ciertos 
atributos de uso que los consumidores identifican para 
cada muestra. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Se evaluaron 5 tipos diferentes de yogur: con una 

cantidad extra de leche desnatada en polvo (MP); con 
concentrado de proteína de suero de leche (WPC); con 
caseinato cálcico (CAS); con una mezcla (50:50) de 
estos dos últimos (CAS-WPC) y una última muestra 
control sin proteína añadida (C). Se determinó la ECS 
de cada muestra (n= 116 consumidores) con escalas de 
intensidad, y mediante un cuestionario CATA (check-
all-that-apply) se caracterizaron las muestras. Con los 
resultados de ambos ensayos se obtuvieron los 
gráficos correspondientes al AFM (Análisis Factorial 
Múltiple) utilizando la intensidad ECS como variable 
suplementaria. Se realizó un ANOVA para determinar 
las diferencias entre muestras. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La Figura 1 muestra las diferencias de ECS y la 

representación de las muestras y los atributos del 
cuestionario CATA. MP obtuvo el valor de ECS 
significativamente más alto (6.8) (p<0.05); WPC, CAS 

y CAS-WPC (6.0, 6.2, y 6.0, respectivamente) sin 
diferencias significativas entre ellas, mientras que C 
(4.3) obtuvo el valor más bajo (p<0.05). En la 
representación de los atributos (CATA), MP se definió 
como una muestra cremosa, homogénea y dulce, 
atributos positivos que desencadenaron las mayores 
ECS; además esta muestra se señaló como Lo comería 
como almuerzo, merienda o postre. CAS-WPC se 
definió como denso, compacto, homogéneo y 
consistente. WPC y CAS se calificaron de modo 
negativo como arenosos, ásperos, granulosos, con 
regusto y sabor artificial/ extraño. Por último C 
resultó ácido, fluido, además de relacionarlo con es 
light, me llena poco y separación de suero. 

 
Figura 1. Representación de los atributos posición 

de las 5 muestras (CATA) en las dos primeras 
dimensiones del AFM (variable suplementaria: ECS). 
 

CONCLUSIONES 
El uso de cuestionarios CATA permitió relacionar 

qué tipo de proteína aportaba mayores valores de ECS. 
La muestra MP fue definida con atributos positivos y 
mejor relacionados con mayores valores de ECS. 
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APRENDIZAJE A DISTANCIA DEL ANÁLISIS SENSORIAL DE VINOS. UNA 

EXPERIENCIA EDUCATIVA   [ MET-29 ] 
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Se presentan en esta comunicación los resultados de 
un método de enseñanza-aprendizaje a distancia del 
análisis sensorial de vinos basado en la herramienta 
examen tipo test del software Moodle. La 
metodología empleado se ha mostrado efectiva 
habiéndose podido medir el aprendizaje de los 
alumnos durante el curso.  
 
Palabras clave – aprendizaje, análisis sensorial, a 
distancia, vinos.  
 

INTRODUCCIÓN 
La enseñanza a distancia es una realidad 
irreversible en todos los ámbitos de conocimiento. 
Aunque el análisis sensorial de vinos ha sido una 
práctica tradicionalmente presencial, no puede ni 
debe quedar al margen de esta tendencia universal. 
En esta comunicación se expone la experiencia 
adquirida en el desarrollo y aplicación de un 
sistema de enseñanza-aprendizaje a distancia de 
análisis sensorial de vinos a nivel de iniciación en 
la Universidad de Cádiz (España). 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
El sistema se basa en la cuantificación de  los 
atributos sensoriales de color, olor, sabor y 
apreciación global del vino en una escala de 0 
(inexistente), 1 (perceptible), 2 (considerable) y 
3 (muy intenso) a través de una plantilla 
previamente desarrollada y empleando las 
herramientas del software libre Moodle. Los 
vinos elegidos son catados previamente por los 
profesores de forma individual, obteniendo 
unas valoraciones finales de los atributos 
sensoriales de los vinos por consenso después 
de la discusión de los resultados y la recata en 
caso de discrepancia. Estos resultados son 
cargados en el sistema en forma de un examen 
tipo test de múltiple respuesta, donde cada 
posible respuesta corresponde a la intensidad de 
cada atributo. Los alumnos deben adquirir en el 
mercado las mismas referencias de vinos 

blancos, rosados  tintos, y generosos, hacer sus 
análisis sensoriales y cargar sus resultados en la 
aplicación del campus virtual del curso. El 
aprendizaje del alumno se mide en base a la 
diferencia de su evaluación con la de los 
profesores. Para probar esta herramienta se 
organizaron tres cursos no presenciales con un 
total de 106  alumnos entre los años 2012 y 
2014.   
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los alumnos mostraron un aprendizaje del 
análisis sensorial de vinos muy considerable, 
medido por la evolución de los resultados de 
sus evaluaciones, y superaron con 
aprovechamiento en todos los casos el examen 
final consistente en un análisis sensorial a 
ciegas de cuatro vinos. El análisis estadístico de 
los resultados muestra una diferenciación 
estadísticamente significativa entre hombres y 
mujeres, mostrando las mujeres unas mejores 
evaluaciones. Asimismo, se ha comparado el 
aprendizaje y calidad de apreciación de los 
alumnos sin y con experiencia previa en 
análisis sensorial, mostrando los primeros un 
mayor aprendizaje durante el curso y los 
segundos un mayor acierto. Por último, un 
análisis multivariante ha mostrado diferencias 
estadísticamente significativas entre las 
evaluaciones de los vinos blancos, rosados, 
tintos y generosos sin tener en cuenta los 
atributos de color. 

.  
CONCLUSIONES 

La experiencia muestra el gran interés de la 
herramienta desarrollada para el aprendizaje a 
distancia del análisis sensorial de vinos 
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PERCEPCIÓN Y RESPUESTA EMOCIONAL DE LOS ADOLESCENTES 
RESPECTO A DISTINTOS TIPOS DE ALIMENTOS    [ MET-30 ] 
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La promoción de los hábitos alimentarios es clave 
para prevenir las enfermedades relacionadas con la 
dieta. Las motivaciones para elegir y comer los 
alimentos no solo responde a necesidades fisiológicas, 
por ello, en este proyecto se pretende estudiar la 
percepción que los adolescentes tienen de distintos 
tipos de alimentos, las emociones que asocian a los 
mismos y su relación con la aceptabilidad. 
 
Palabras clave – adolescentes, percepción, 
emociones.  
 

INTRODUCCIÓN 
La malnutrición entre los adolescentes, y en 

especial el sobrepeso y la obesidad, son un 
problema de salud pública creciente en los países 
desarrollados. Esta situación ha hecho que 
diversas agencias nacionales y supranacionales 
diseñen estrategias y propongan recomendaciones 
para disminuir la prevalencia de estas 
enfermedades relacionadas con la dieta.  

Para poder diseñar estrategias de promoción 
de la alimentación saludable entre este colectivo 
resulta fundamental conocer no sólo las 
percepciones en relación a la alimentación sino 
también las motivaciones de los adolescentes a la 
hora de elegir y comer cierto tipo de alimentos. El 
objetivo de este trabajo es estudiar la percepción 
que los adolescentes tienen de los distintos tipos 
de alimentos, las emociones que asocian a los 
mismos y su relación con la aceptabilidad. 

    
MATERIALES Y MÉTODOS 

386 adolescentes de 13 a 16 años participaron en 
un proyecto de promoción de la alimentación 
saludable (PASAVIC) (Vic-España). Inicialmente, 
mediante un cuestionario auto-administrado se 
recogieron variables socio-demográficas, 
conocimientos nutricionales e índice de calidad 
de la dieta según el índice KIDMED [1]. Para 
evaluar la percepción de los distintos tipos de 
alimentos, a los participantes se les pido que 
clasificaron un total de 27 alimentos propios de la 
dieta mediterránea utilizando la técnica de 
categorización no estructurada. Tras esta 

evaluación inicial, los participantes recibieron una 
formación básica sobre aspectos dietético-
nutricionales de los alimentos, sus propiedades 
sensoriales y técnicas básicas de cocina. Al 
finalizar estas sesiones formativas los 
participantes evaluaron la aceptabilidad global de 
distintos alimentos y  las emociones relacionadas 
(tanto positivas como negativas) [2]. Evaluaron 
en primer lugar alimentos básicos y 
posteriormente platos elaborados (ellos mismos 
los cocinaron durante el taller culinario)  
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los adolescentes categorizan los alimentos 

según su contenido nutricional sin que se les 
proporcione ningún tipo de información previa. 
Además, se observan diferencias significativas en 
la percepción de los alimentos en relación al sexo 
y al grado de calidad de la dieta. También se 
observan diferencias significativas en la 
aceptabilidad de los alimentos evaluados tanto de 
tipo básico como platos elaborados así como en 
las emociones, identificándose perfiles distintos 
entre los alimentos evaluados predominando en 
todos los casos las emociones positivas.  

  
CONCLUSIONES 

Los hábitos alimentarios de los adolescentes así 
como su nivel de conocimientos dietéticos son 
mejorables. La categorización no estructurada y 
el estudio de las emociones se reflejan como 
técnicas novedosas que pueden ser de gran 
utilidad para profundizar en las percepciones 
alimentarias así como para explorar 
aproximaciones alternativas para modificar el 
comportamiento alimentario de los adolescentes.  
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INFLUENCIA DE UN ESCENARIO EVOCADO DE CONSUMO EN LA  

RESPUESTA EMOCIONAL DE LA CERVEZA    [ MET-31 ] 
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En este trabajo se estudia la influencia  de un 
escenario  de consumo evocado en la respuesta 
emocional de la cerveza. Se observan diferencias en 
función del pais de origen del consumidor. 

Palabras clave –escenario de consumo, cerveza, 
emociones, origen cultural.  

INTRODUCCIÓN 
El estudio de las emociones relacionadas con 

el consumo de alimentos es cada vez más 
importante en el análisis sensorial y 
recientemente se ha demostrado que cuando se 
trata de emociones el contexto de consumo es un 
factor muy importante. De hecho Hein et al. [1] y 
Piqueras et al. [2] han demostrado 
respectivamente que tanto la aceptación como las 
emociones están influidas por el contexto de 
consumo y además cambian dependiendo de la 
idoneidad de ese contexto para un alimento dado. 

Nuestro estudio propone un nuevo método 
para evocar un escenario de consumo asociado a 
un producto específico, la cerveza, y evalúa el 
impacto que tiene dicho escenario sobre la 
evaluación de las emociones. Además, este 
trabajo investiga si hay un cambio en la respuesta 
emocional cuando ésta se ha medido en 
condiciones de contexto parcialmente diferentes 
de las que está imaginando el consumidor.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
El estudio se llevó a cabo en España, con una 

muestra de 300 consumidores, equilibrada 
respecto a género en tres fases distintas.  

En la primera fase, los consumidores (n=100) 
describieron un escenario de consumo imaginado 
al tomar una cerveza siguiendo una adaptación 
del protocolo propuesto por Hein et al. [1]. Se 
realizó el análisis cualitativo de estos primeros 
100 cuestionarios tomando como base las 
dimensiones propuestas por Bisogni et al. [3] y se 
seleccionaron las que se mencionaron con mayor 
frecuencia.  

En la segunda fase (n=100) los consumidores 
respondieron a preguntas acerca de las 
dimensiones más frecuentemente mencionadas en 
la primera fase.  Posteriormente se les pidió que 
describiesen un escenario de consumo de cerveza. 
Por último, se mostró al consumidor una imagen 
de una jarra de cerveza relacionada con una de las 

dimensiones seleccionadas (envasada vs cerveza 
de barril). Se pidió al consumidor que evaluase su 
respuesta emocional imaginando que se 
encontraba en el escenario de consumo descrito y 
teniendo en cuenta la imagen mostrada. Se 
compararon las diferencias entre los 
consumidores que habían descrito en su escenario 
la cerveza envasada frente a los que mencionaban 
la cerveza de barril. 

En la tercera fase (n=100) se evaluaron las 
emociones frente a la misma imagen de cerveza, 
sin responder a preguntas sobre las dimensiones 
obtenidas en la primera fase ni describir un 
escenario de consumo. 

Parte del procedimiento utilizado en este 
estudio en Madrid, se realizó previamente en UK, 
y se realizará en Milán, para comparar el 
escenario de consumo evocado en las tres 
culturas. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Un análisis preliminar de los datos indica que 

la metodología funcionó correctamente en UK, 
facilitando la evocación de escenario de consumo 
específico de cerveza. No obstante, se observan 
diferencias culturales en cuanto a la eficacia del 
método propuesto. 

CONCLUSIONES 
El escenario de consumo es muy importante 

cuando se evalúan la aceptación y las emociones. 
La influencia del método propuesto depende del 
origen cultural del consumidor. 
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INFLUENCIA DE LA INFORMACIÓN EN LA ACEPTABILIDAD VISUAL Y EN 
BOCA DE LA MANZANA      [ DES-01 ] 
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Breve descripción de la comunicación:  
Este estudio analiza la influencia de la información 
en la aceptabilidad de ocho manzanas de distinta 
variedad, origen y tipo de cultivo, no observándose 
un efecto significativo ni del factor información ni 
del factor de interacción información * manzana.  
 
Palabras clave:  
Manzana, aceptabilidad, información, consumidor. 
 

INTRODUCCIÓN 
El análisis de la aceptabilidad y los factores que 
la influencian es fundamental para explorar la 
potencialidad de los productos alimentarios en el 
mercado y orientar su comercialización.  
Este estudio se ha centrado en el análisis de la 
aceptabilidad de manzanas de variedad, origen y 
tipo de cultivo diferentes. Así, mientras algunas 
(Golden, Fuji, Granny Smith, Reineta Blanca, 
Reineta Gris) eran de producción convencional 
ampliamente distribuidas en el mercado, las otras 
tres son variedades locales, una de cultivo 
ecológico y comercialización restringida (Reineta 
de Regil) y las otras dos, son variedades en 
peligro de extinción, recientemente recuperadas y, 
por lo tanto, no cultivadas comercialmente 
(Manzana-pera de la Montaña-pera de la Montaña 
Alavesa).  
El objetivo principal de este trabajo ha sido  
determinar la influencia de la información sobre 
la aceptabilidad visual y en boca de las manzanas, 
así como comprobar si dicha influencia es similar 
o diferente según la manzana. Por otro lado, a 
pesar del limitado número de participantes, se han 
investigado los posibles perfiles de consumidores 
existentes en función de su aceptabilidad visual y 
en boca, tanto sin como con información.   

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

114 consumidores de manzana evaluaron 8 
manzanas de variedad, origen y tipo de cultivo 
diferentes. Las sesiones, desarrolladas a lo largo 
de 4 días en tandas de 12 consumidores, 
incluyeron 4 pruebas de aceptabilidad en el 
orden siguiente: en boca sin información; 
visual sin información; en boca con 
información; visual con información.  

Mediante el análisis de la varianza y la prueba t 
de Student se comparó la aceptabilidad media 
entre manzanas y se comprobó si la influencia 
de la información era significativa y similar 
para todas ellas. Se utilizó la clasificación 
ascendente jerárquica y la prueba  de Friedman 
para investigar la posible existencia de perfiles 
de consumidores diferentes. 

  
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se observaron diferencias significativas entre las 
medias de aceptabilidad de manzanas tanto 
visualmente como en boca. En general, dichas 
aceptabilidades no varían cuando los 
consumidores disponen de información sobre 
ellas. Tampoco se ha observado un efecto de 
interacción información*manzana significativo.  
Cabe destacar la existencia de consumidores con 
una aceptabilidad alta por las manzanas Reineta 
Regil y Manzanas-pera y otros con una 
aceptabilidad alta por las manzanas Fuji y Golden. 
Se ha observado que mientras los primeros 
presentan un hábito de consumo de manzana 
Reineta algo mayor y no destacan ningún 
momento de consumo a lo largo del día, los 
segundos son consumidores de manzana Golden 
principalmente y presentan una frecuencia de 
consumo menor en el desayuno. Los jóvenes 
entre 18 y 30 años parecen presentar una 
aceptabilidad mayor por las manzanas Golden y 
Fuji. No obstante, estos resultados habría que 
confirmarlos con un número superior de 
consumidores.  

 
CONCLUSIONES 

La información sobre la variedad, origen y tipo 
de cultivo no influye en la aceptabilidad de las 
manzanas estudiadas, siendo esta influencia 
independiente del tipo de manzana. 
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¿LA ACEPTABILIDAD DETERMINA LA CALIDAD SENSORIAL PERCIBIDA POR 
LOS CONSUMIDORES? ESTUDIO EUROPEO CON QUESOS CON DOP Y SIN DOP 

[ DES-04 ] 
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Breve descripción de la comunicación:  
Mediante este estudio se ha analizado en qué 

medida la calidad sensorial percibida por los 
consumidores se encuentra determinada por el grado de 
aceptación.  
 
Palabras clave:  
Queso, aceptabilidad, calidad sensorial percibida, 
prueba de consumidores. 
 

INTRODUCCIÓN 
Actualmente son varios los métodos utilizados 

en la industria alimentaria para la evaluación de la 
calidad sensorial de un alimento. Algunos 
autores asocian la calidad de algunos 
productos con la aceptabilidad por parte de los 
consumidores. En el caso de alimentos con 
Denominación de Origen Protegida (DOP), la 
evaluación de las características sensoriales se 
realiza normalmente con evaluadores sensoriales 
expertos. A día de hoy no existen evidencias 
científicas suficientes en productos con DOP que 
permitan relacionar la calidad sensorial evaluada 
por un panel de evaluadores expertos con el grado 
de aceptación de los consumidores.  

El objetivo principal de este trabajo es estudiar 
en que medida la calidad sensorial percibida por 
los consumidores estaría determinada por la 
aceptabilidad, y si esta relación se encuentra 
influenciada por la procedencia del consumidor, el 
origen del queso y que se trate de un producto con 
o sin DOP. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
En el estudio fueron seleccionados ocho 

quesos: cuatro con DOP (Idiazabal, Turunmaa, 
Comté y Parmigiano-Reggiano) y cuatro sin 
DOP. Un total de 438 consumidores de cuatro 
ciudades europeas (Vitoria-Gasteiz, Jakioinen,  
Reggio-Emilia y Dijon) indicaron su 
aceptabilidad y la calidad percibida para cada 
uno de los ocho quesos. 

Para comprobar la relación entre calidad 
percibida y aceptabilidad se realizó un análisis de 
correlación (Spearman). 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Globalmente, se ha observado que existe una 
correlación positiva estadísticamente significativa 
entre la aceptabilidad y la calidad percibida siendo 
esta correlación más alta en los quesos con DOP. 
Por ciudades, también se han observado 
correlaciones positivas significativas entre 
aceptabilidad y calidad percibida. En Jakioinen, la 
diferencia de correlación entre los dos tipos de 
queso (con DOP y sin DOP) fue mayor que en el 
resto de las ciudades. Los datos reflejan 
correlaciones positivas significativas para todos 
los quesos en todas las ciudades, con la 
excepción del queso italiano sin DOP en 
Reggio-Emilia. En el caso particular del queso 
Idiazabal la correlación fue similar en las cuatro 
ciudades. Por el contrario, en los quesos 
Parmiggiano-Regiano, Comté y Turunmaa, la 
correlación más baja se correspondió con los 
consumidores del país de origen del propio queso. 
Esta diferencia fue especialmente marcada en el 
caso del queso Parmigiano-Reggiano.  

 
CONCLUSIONES 

Este estudio revela que la calidad sensorial 
percibida está determinada por la aceptabilidad 
aunque el grado de correlación entre ambos 
parámetros depende del origen de los 
consumidores. Para los quesos con DOP esta 
correlación fue algo mayor. 
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UNA NUEVA METODOLOGÍA DE DISEÑO EMOCIONAL QUE COMBINA TÉCNICAS 
DE SOFT COMPUTING Y ANÁLISIS SENSORIAL   [ DES-05 ] 

 
José M. Alonso1 y David P. Pancho1
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Este trabajo presenta una nueva metodología de 
evaluación y diseño emocional que ha sido 
desarrollada a lo largo de los últimos año en nuestro 
grupo de investigación, y validada con productos 
alimentarios (Ej: Queso Gamoneo) y no alimentarios 
(Ej: envases), en colaboración con los departamentos 
de I+D, Calidad, y Marketing de diversas empresas. 

 
Palabras clave – Lógica Borrosa, Computación con 
Percepciones, Valoración de Intangibles. 

 
INTRODUCCIÓN 

Desafortunadamente, no existe una fórmula 
mágica que garantice el éxito de introducir un 
nuevo producto en el mercado. De hecho la 
mayoría fracasan en su intento de satisfacer las 
expectativas de los consumidores porque no las 
entienden [1]. En la actualidad, todos los 
productos están obligados a cumplir con unos 
estándares de calidad (prestando atención a la 
seguridad, utilidad, funcionalidad, etc.). Sin 
embargo, en la práctica lo que marca la diferencia 
entre el éxito y el fracaso de un producto tiene 
que ver con aspectos socio culturales, y sobre 
todo con aspectos emocionales y sensoriales, que 
son inherentemente subjetivos y difíciles de 
cuantificar. El principal reto del diseño emocional 
es entender y tener en cuenta la demanda y 
expectativas de cada potencial consumidor. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Se ha desarrollado una nueva metodología de 
diseño que incluye las siguientes fases [2]: 

1) Identificación de los “Qualias” (Kanseis 
en la literatura especializada), es decir, los 
atributos intangibles a satisfacer por el 
nuevo producto. Ej: frescura, naturalidad, 
originalidad, etc. 

2) Encuesta a consumidores para entender el 
significado de los “Qualias” de interés 
para el público objetivo. La recogida de 
datos se hace con formularios electrónicos 
que incluyen escalas borrosas. 

3) Análisis de datos con técnicas de Lógica 
Borrosa, en concreto teoría de consenso y 
estadística borrosa. 

4) Evaluación virtual con técnicas de 

 
predecir la evaluación sensorial que darían 
los consumidores ante un nuevo producto. 

5) Simulación y optimización iterativas con 
el fin de construir el mejor prototipo 
posible. 

6) Generación automática de un informe 
resumen para apoyo a la toma de 
decisiones por parte de los responsables 
de I+D, Calidad, Marketing, etc. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Esta metodología se ha validado en varios 
proyectos: 

1) Evaluación de Queso Gamoneo con DOP, 
en un proyecto FICYT en colaboración 
con Alce-Calidad. 

2) Identificación de los principales 
parámetros de diseño personalizado de 
sillas, en un proyecto FICYT en 
colaboración con Vortica S.L. 

3) Validación del diseño emocional de una 
botella de ginebra en colaboración con 
R_D brand consultants [3]. 

 
CONCLUSIONES 

Quale® es una herramienta software que 
implementa la metodología presentada en este 
trabajo. Además, cuenta con el soporte de un 
equipo de I+D encargado de añadir nuevas 
funcionalidades en el futuro. 

 
AGRADECIMIENTOS 

Este trabajo está parcialmente financiado por el 
Ministerio de Economía y Competitividad a través del 
proyecto TIN2014-56633-C3-3-R. 

 
REFERENCIAS 
[1] Lord, J. B. (1999). New product failure and success. 
In A. L. Brody & J. B. Lord, Developing New Food 
Products for a Changing Marketplace, (pp 4.1–4.32). 
CRC Press, Taylor & Francis Group, USA. 
[2] Alonso, J. M. et al. (2014). Customization of 
products assisted by Kansei Engineering, Sensory 
Analysis and Soft Computing. In Proceed. 15th IPMU 
(pp. 616-625), Montpellier, France. 
[3] Alonso, J. M.  et al. (2015).  QUALE®: A new 
toolbox  for  quantitative  and  qualitative  analysis  of 

modelado   borroso.   Este   es   capaz   de human perceptions. In Proceed. 16th 

EUSFLAT (pp. 1-8), Gijon, Spain. 
IFSA and 9th

 

 

I	  Congreso	  AEPAS,	  21-‐23	  Octubre	  2015,	  Ciudad	  Real,	  España	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  45	  



Sesión	  II	  DES	  –	  Comunicaciones	  orales	  

I	  Congreso	  AEPAS,	  21-‐23	  Octubre	  2015,	  Ciudad	  Real,	  España	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  46	  
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Cualquier innovación implica procesos creativos que 
permitan generar ideas y conceptos susceptibles de 
ser explotados comercialmente. En este trabajo se 
examinan y aplican algunos de ellos orientados al 
desarrollo de nuevos productos a partir de pescado de 
acuicultura.  
 
Palabras clave – Desarrollo de nuevos productos,  
creatividad, pescado de acuicultura.  
 

INTRODUCCIÓN 
La demanda y el consumo mundial de pescado 

han experimentado un importante aumento en las 
últimas décadas. Para satisfacer este incremento 
la acuicultura parece ser la única alternativa 
sostenible y complementaria a la pesca extractiva. 
El incremento en la diversidad de productos 
derivados de pescado disponibles en el mercado 
podría facilitar el desarrollo de la acuicultura y 
mejorar su imagen. Aumentar la variedad implica 
el desarrollo de nuevos productos, lo que pasa por 
un proceso de generación de ideas.  La creati-
vidad, definida como la generación de ideas que 
satisfagan necesidades reales del mercado de una 
forma novedosa o diferente, constituye un factor 
clave para la creación, desarrollo y lanzamiento 
de nuevos productos. En este trabajo se describen 
diferentes sesiones de creatividad realizadas y 
orientadas a la generación de ideas y conceptos 
de nuevos productos de pescado, comparando al 
mismo tiempo métodos presenciales y on-line. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Se realizaron un total de 8 talleres de 

creatividad (2 en cada una de las siguientes 
ciudades: Madrid, Barcelona, Zaragoza y Las 
Palmas) en cada uno de los cuales participaran 
entre 6 y 8 personas cuidadosamente escogidas 
por su capacidad creativa y/o por su relación con 
el sector pesquero. Cada taller de creatividad se 
dividió en dos sesiones diferentes espaciadas un 
mínimo de 3 días para fomentar la reflexión entre 
ellas y potenciar de esta forma la creatividad 
inconsciente de los participantes. En estos talleres 

se siguió el esquema descrito en el modelo 
Creative Problem Solving. Paralelamente se 
realizó también una encuesta on-line a través de 
la plataforma www.mundosabor.es con el 
objetivo de incorporar al estudio el talento 
creativo del consumidor (N= 150) y poder 
comparar éste frente al obtenido de forma 
presencial con profesionales/expertos. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las sesiones presenciales realizadas permi-
tieron la generación de un elevado número de 
ideas y nuevas aplicaciones para el pescado de 
acuicultura, especialmente las relaciones forzadas 
y las analogías directas. Así mismo se obtuvo un 
detallado mapa mental que recogía una visión 
general sobre los nuevos productos de pescado y 
su correspondiente DAFO. Curiosamente, y 
contrariamente a lo esperado, los resultados 
obtenidos on-line fueron muy similares a los 
obtenidos con los profesionales/expertos, lo que 
pone de manifiesto que la creatividad parece 
poseer un carácter universal que depende más del 
individuo que de sus conocimientos técnicos o 
sectoriales. En total, de las más de 100 ideas y 
conceptos de producto obtenidos se seleccionaron 
únicamente 10 mediante triangulación para su 
posterior evaluación en posteriores test de 
concepto. Esta selección se realizó en función de 
criterios comerciales, técnicos y económicos. 
 

CONCLUSIONES 
El estimulo de la creatividad individual es una 

pieza fundamental en el desarrollo de nuevos 
productos y que parece resultar igual de eficiente 
tanto que provenga de expertos conocedores del 
producto como de usuarios potenciales del mismo.   
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En el desarrollo de nuevos productos, los métodos 
cualitativos permiten revelar como visualizan y 
perciben los consumidores nuevas ideas o conceptos. 
En este trabajo se estudia la percepción de los 
consumidores ante nuevos productos de pescado de 
acuicultura mediante asociación libre de palabras. 
 
Palabras clave: desarrollo de nuevos productos; 
asociación de palabras; acuicultura. 
 

INTRODUCCIÓN 
El aumento de la demanda y del consumo de 

pescado a nivel mundial unido a la 
sobreexplotación de los recursos marinos ha 
llevado al desarrollo de la acuicultura como una 
alternativa sostenible a la pesca tradicional. En 
este contexto surge el  proyecto ACUANEO en el 
que se enmarca el trabajo  “Desarrollo de nuevos 
productos de pescado a partir del talento creativo 
individual” [1], donde se generaron las ideas que 
se utilizaron como estímulo en la asociación libre 
de palabras. Esta técnica ha demostrado ser útil 
en el campo de la investigación alimentaria en 
numerosas ocasiones y aplicaciones.  

El objetivo de este estudio  es identificar de 
forma rápida y eficaz las asociaciones y 
valoraciones de los consumidores españoles hacia 
nuevas ideas de pescado por medio de la 
asociación libre de palabras.  

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

1. Participantes 
Se llevaron a cabo tres sesiones, en las 

ciudades de Madrid y Barcelona, respectivamente, 
con un total de 99 participantes. Los 
consumidores tenían que ser responsables o estar 
implicados en la compra de alimentos en el hogar, 
además las cuotas para seleccionarlos fueron la 
edad y el género y, preferiblemente, que no  
fuesen profesionales directamente relacionados 
con el sector alimentario 

2. Asociación de Palabras 
Se explicó a los consumidores el 

procedimiento para llevar a cabo el test y se 
mostraron algunos ejemplos. Posteriormente se 
presentaron las  diez ideas una a una, y se pedía 
que escribieran tres asociaciones por idea, 
valorándolas con positivo, neutro o negativo, 

con un tiempo máximo de un minuto para 
generarlas por idea. 

3. Análisis de datos 
Las asociaciones se agruparon en clases 

mediante triangulación, y se calculó la frecuencia 
de citación por género, rango de edad y ciudad de 
cada idea tanto de las asociaciones originales 
como de las clases agrupadas. Posteriormente, se 
realizó un análisis factorial de correspondencias y 
Chi-cuadrado utilizando el programa XLSTAT 
(Versión 2015). 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se generaron 2908 asociaciones, de las cuales, 

906 eran términos distintos. Como resultado de la 
agrupación de las asociaciones, se obtuvieron 22 
clases. Las clases más citadas fueron agrado, 
conveniencia, novedoso, positivo para la salud y 
desagrado. Mediante los análisis estadísticos 
realizados, se aprecia que existen diferencias 
significativas entre las ideas para las clases 
analizadas y que en algunos casos varían en 
función del género y de la edad. En el análisis de 
correspondencias se apreció que la idea del 
pescado saciante era percibida de forma 
completamente distinta a las demás. 

 
CONCLUSIONES 

Este estudio pone de manifiesto que los 
consumidores asocian las ideas estudiadas con 
diferentes conceptos. Además, este tipo de 
análisis cualitativo se ha revelado como una 
herramienta muy útil para capturar la componente 
más irracional de la percepción individual y 
facilitar el adecuado Desarrollo de Nuevo 
Productos. 
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INNSENS es un innovador proyecto de e-learnig 
desarrollado para mejorar la capacidad de 
innovación en las empresas agroalimentarias a partir 
del uso de  las Ciencias Sensoriales y del Consumidor 
en sus procesos de desarrollo y mejora de productos. 
Palabras clave –innovación,  ciencias sensoriales,   
consumidor, e-learning. 
 

INTRODUCCIÓN 
La innovación y el desarrollo de productos es 

vital para las pequeñas y medianas empresas 
(PYMES) pero todo lanzamiento de nuevos 
productos tiene un alto nivel de riesgo. En los 
últimos años las ciencias sensoriales y la 
investigación del consumidor han sido 
reconocidas como disciplinas clave en el proceso 
de desarrollo de producto, desde las tempranas 
etapas de exploración y desarrollo del concepto, 
guiando el desarrollo de la formulación, hasta la 
validación del producto. En definitiva,  ayudan a 
las empresas en  la toma de decisiones  
minimizando el riesgo de fracaso [1]. 

En general, existe entre los profesionales de 
las empresas una falta de formación, habilidades 
y competencias para la aplicación de 
metodologías sensoriales y del consumidor. Esta 
carencia está relacionada principalmente con la 
complejidad del área científica (combina 
diferentes disciplinas: psicología, fisiología, 
estadística, tecnología de alimentos), la falta de 
formación reglada y la necesidad de una 
aplicación más práctica de estas disciplinas 
científicas en el contexto de la industria. 

El principal objetivo del proyecto ha sido el 
desarrollo de un programa de e-learning 
innovador, que  incorpore los nuevos métodos 
sensoriales más rápidos buscando una mayor 
eficiencia y adaptación al entorno de la empresa   
[2]. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

El programa e-learning se desarrolló a partir 
de un diagnóstico de las  necesidades formativas 
en el sector de las PYMES agroalimentarias.    

Para la validación del programa se llevó a 
cabo una experiencia piloto (primera edición del 
curso) con al menos 50 profesionales de PYMES 

de 5 países europeos (España, Italia, Rumania, 
Dinamarca y Suecia). La validación del curso fue 
realizada a través de los indicadores previamente  
definidos (grado de seguimiento del curso por los 
participantes, resultados de las autoevaluaciones, 
cuestionarios de satisfacción y recomendaciones 
de las empresas participantes). 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El programa incluyó 9 unidades de 
aprendizaje con lecciones narradas, videos, 
ejercicios, casos prácticos  y un foro de discusión 
para la interacción entre los participantes. Las 
unidades de aprendizaje desarrollaron las bases 
del análisis sensorial así como las diferentes 
metodologías para el control de calidad, vida útil 
e innovación y desarrollo de producto [3]. 
La evaluación del curso mostró aspectos muy 
positivos del programa, entre otros, los 
contenidos desarrollados y los casos prácticos, y 
otros aspectos a mejorar relacionados con la 
propia metodología de e-learning. La tarea de 
acompañamiento de los tutores, expertos en 
análisis sensorial, ha resultado clave para el 
aprovechamiento del curso. 
 

CONCLUSIONES 
El programa de e-learning desarrollado 

mejora la cualificación de los profesionales 
dotándoles de herramientas prácticas y operativas 
aplicables a su contexto industrial, favoreciendo 
la competitividad de las empresas y su capacidad 
para innovar. 
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OPTIMIZACIÓN SENSORIAL DE UNA BEBIDA PARA DEPORTISTAS 
ENRIQUECIDA CON ZUMO DE TOMATE   [ DES-02 ] 
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El objetivo de este estudio fue desarrollar una 
bebida destinada a deportistas con alta 
concentración de antioxidantes a base de tres 
combinaciones de fruta y como ingrediente común 
el tomate. El criterio de elección de la formulación 
final se basó en la valoración sensorial. 
 
Palabras clave – bebida para deportistas, zumo de 
tomate, análisis sensorial. 
 

INTRODUCCIÓN 
El zumo de tomate, rico en sustancias 

antioxidantes como el licopeno, ha suscitado el 
interés en el ámbito científico por sus 
implicaciones frente al envejecimiento celular, 
las enfermedades metabólicas o la obesidad 
[1,2]. Además por su alto contenido en 
vitaminas y minerales supone una fuente de 
energía completa y saludable para deportistas.  

Los consumidores cada vez demandan 
productos más saludables, con características 
similares al producto inicial sin procesar, sin 
aditivos ni azúcares añadidos y que preserven su 
calidad nutricional y sensorial [3,4]. El perfil 
sensorial de los zumos, principalmente su color, 
aroma y sabor son los factores que más afectan 
en la aceptación de un zumo por parte del 
consumidor.  

El interés creciente por un estilo de vida 
saludable que aúne una correcta alimentación 
enfocada a la práctica del deporte ha hecho 
aumentar la demanda de este tipo de bebidas que 
aportan energía, sustancias antioxidantes y que 
además tienen un aspecto y sabor agradables. En 
el presente estudio se propone emplear el zumo 
de tomate como un complemento a zumos de 
otras frutas con el fin de aumentar su calidad 
sensorial y nutricional. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Para la obtención de tres formulaciones de 

zumos de frutas combinados con zumo de 
tomate, se realizó una primera selección de la 
variedad de tomate con mayor potencial 
aromático entre 4 variedades muy diferentes en 
perfil organoléptico y precio. Con la variedad 
de tomate elegido se desarrollaron las distintas 
mezclas con otros zumos: zumo de frutos rojos 

(FR) y zumo de naranja (N) combinado con un 
30 y 40 % de zumo de tomate (T) en ambos 
casos. Por último se realizaron 2 formulaciones 
combinando los tres zumos: (40%N +30%FR 
+30%T; 30%N +40%FR +30%T). 
Posteriormente se realizó una cata de 
preferencia para cada formulación de cada 
combinación de zumos. Los mejor valorados se 
presentaron de nuevo a los catadores sin tratar 
térmicamente y pasteurizados para estudiar si el 
tratamiento térmico afectaba a la calidad 
sensorial (se valoró el color, sabor y aroma). 
Las condiciones de tratamiento de 
pasteurización fueron 70 ºC/8 min. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La variedad de tomate elegida fue “Long 
life” con aroma intenso a tomate, equilibrado 
en acidez-dulzor y precio intermedio.  

Las formulaciones mejor valoradas de cada 
mezcla de zumos fueron las que tenían el 
40 % de zumo de tomate en el caso de la 
combinación de dos zumos. Cuando se 
combinaron los tres zumos la combinación 
mejor valoradas fue 30%N +40%FR +30%T, 
además en la apreciación global del producto 
éste zumo fue el mejor valorado entre todos 
los zumos testados. En todos los casos los 
catadores valoraron mejor el zumo sin 
pasteurizar por encontrarlo menos ácido y con 
mayor intensidad de aroma y sabor. 

 
CONCLUSIONES 

Según la opinión de los jueces, el producto más 
adecuado para el desarrollo de una bebida 
deportiva a base tomate incluía en su 
formulación naranja/frutas rojas/ tomate en 
proporción (30%N +40%FR +30%T (sin 
pasteurizar). Esta combinación es la más 
equilibrada y la más apreciada por los panelistas. 
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DESARROLLO DE UN SNACK ORGANOLEPTICAMENTE MEJORADO DE 
ZANAHORIA   [ DES-03 ] 
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Desarrollo de snacks de zanahorias fritos a vacío 
pretratados usando altas presiones hidrostáticas o 
congelación. Los parámetros organolépticos fueron 
estudiados para conocer el impacto de los 
pretratamientos en el desarrollo del producto. 
Ambos pretratamientos modifican la estructura. Las 
muestras pretratadas con congelación mejoran el 
carácter crujiente del snack. 
 Palabras clave – altas presiones hidrostáticas, 
congelación, zanahoria, fritura a vacío,  snack.  
 

INTRODUCCIÓN 
El desarrollo de snacks puede ayudar al 
incremento en el consumo de hortícolas y frutas. 
El uso de la fritura a vacío permite la obtención 
de aperitivos saludables a partir de frutas y 
vegetales con bajo contenido en grasas, un color 
natural y en general unas propiedades 
organolépticas mejoradas [1]. Sin embargo al 
tratarse de productos hortícolas con alto 
contenido en agua y azucares, el uso de 
pretratamiento es necesario para conseguir una 
óptima textura. La mayor parte de las 
investigaciones en estos productos se han 
centrado en la deshidratación osmótica [2]. 
El objetivo de este trabajo es investigar la 
combinación de pretratamientos físicos (como la 
congelación y el uso de altas presiones 
hidrostáticas) con fritura a vacío y evaluar el 
efecto en las propiedades organolépticas del 
producto final. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Los pretratamientos consistieron en altas 
presiones hidrostáticas (100MPa, 2 minutos, en el 
producto entero) (HPCC) y congelación (-20ºC, 
en muestras peladas y loncheadas) (FPCC). Se 
compararon con muestras sin pretratar (NPCC). 
Todas las muestras fueron fritas a vacío (106ºC, 
80mmHg, 9 minutos). Estudios colorimétricos, 
texturales, microscopia (Cryo-SEM) y análisis 
sensorial fueron evaluados tras la fabricación y 
durante 30 días de almacenamiento. En la 
realización del análisis sensorial se llevaron a 
cabo dos pruebas triangulares y una de 
ordenación (ranking test) dónde se usaron los 

siguientes atributos: textura (crujiente), sensación 
en boca (aceitoso) y aceptabilidad general.   
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Las muestras pretratadas (HPCC y FPCC) 
mostraron los valores más altos de a* y b* desde 
el inicia hasta el final del almacenamiento.  
FPCC presentan la menor fuerza de ruptura del 
producto. Durante el almacenamiento se produce 
un incremento en la fuerza de ruptura en NPCC y 
FPCC. Sin embargo este efecto no es detectado 
en HPCC. Los estudios texturales se 
correlacionaron con estudios de microestructura, 
Se observó que ambos pretatamientos producen 
modificaciones microestructurales, aunque son  
más relevantes en el caso de FPCC. 
Estos resultados se verificaron mediante el 
estudio sensorial, donde se observó que el panel 
identificaba las muestras FPCC como más  
crujientes, que HPCC y NPCC y  menos aceitosas. 
Esta percepción viene determinada por una 
localización del aceite en la estructura interna, de 
acuerdo con los análisis de Cryo-SEM.  
CONCLUSIONES 
El uso de pretratamientos (HPP y congelación) 
mejoran las propiedades organolépticas del 
producto debido a los cambios estructurales en el 
tejido. Estos cambios son más evidentes en las 
muestras congeladas, siendo más crujientes y más 
aceptadas por el panel de cata.  
Los resultados de este estudio sugieren el uso de 
pretratamientos físicos en combinación con  la 
fritura a vacío mejora la calidad del producto.  
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VALORACIÓN SENSORIAL PARA VERIFICAR EL GRADO DE ACEPTACIÓN DE 
NUEVAS BEBIDAS SALUDABLES DE FRUTAS    [ DES-06 ] 
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En la actualidad, los consumidores son conscientes 
de lo necesario que es una ingesta adecuada de 
frutas y vegetales. Para satisfacer esta demanda se 
están desarrollando soluciones a base de frutas y 
edulcorantes naturales. Se hace fundamental el 
análisis sensorial como herramienta para conocer la 
valoración y el grado de aceptación del producto.  
 
Palabras clave – Box-Behnken, ciruela, cereza, stevia, 
valoración global 
 

INTRODUCCIÓN 
Actualmente, la industria agroalimentaria 
concentra esfuerzos en el desarrollo de nuevos 
productos que resulten más atractivos y seguros, 
así como en el diseño de alimentos y bebidas 
saludables. En este sentido, la industria de los 
zumos, con creciente inquietud innovadora, está 
desarrollando bebidas a base de mezclas de frutas  
por su importante valor nutricional y su impacto 
en la salud [1].  
En el desarrollo de estos nuevos productos, 
resulta fundamental el análisis sensorial como 
herramienta para conocer la percepción y el grado 
de aceptación de los mismos por parte del 
consumidor.  
El objetivo de este estudio es optimizar la 
formulación de bebidas elaboradas a partir de 
ciruela, cereza y stevia como edulcorante natural, 
en función de la valoración sensorial del 
consumidor utilizando la Metodología de 
Superficie de Respuesta (RSM).  
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Para la elaboración de la bebida se utilizan 
ciruelas y cerezas proporcionadas por productores 
de la región. Ambos cultivos se caracterizan por 
su alto valor nutricional, funcional y su gran 
importancia socioeconómica en Extremadura. 
Como edulcorante se utiliza la stevia, en 
sustitución del azúcar y edulcorantes artificiales, 
ya que aporta cero calorías, y es el único 
endulzante natural seguro para un consumo 
habitual cuando el azúcar está contraindicado. 
El diseño utilizado para la optimización de la 
formulación ha sido el de Box-Behnken, con el 
objetivo de conseguir la mayor puntuación en el 
apartado de valoración global en la cata de los 

productos elaborados. Una vez realizados los 
experimentos y llevada a cabo su valoración 
sensorial por un conjunto de catadores, se 
modeliza mediante el análisis RSM empleando 
para ello el software The Unscrambler 9.7. Para 
evaluar la adecuación del modelo se llevó a cabo 
un análisis de varianza (ANOVA). 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En el ANOVA realizado se observa que el 
modelo cúbico fue significativo (p≤0,01) y 
adecuado para la optimización de la 
formulación. Este dato viene reforzado por los 
valores del coeficiente de correlación múltiple 
(r=1,000) y el de determinación (0,999). 
De las gráficas de superficie de respuesta 
obtenidas se deduce que es la cantidad de stevia 
la variable que más influye en la valoración 
global por parte de los catadores, dato que 
coincide con los resultados del ANOVA, puesto 
que es esta variable la que presenta un valor p 
más bajo (p=0,0082).  
Además de la valoración global, se realizó una 
evaluación sensorial completa de los 
experimentos elaborados. Dentro de ésta, 
aspecto y color, atributos íntimamente ligados, 
son los que mayor puntuación obtienen. Lo 
mismo ocurre con sabor y olor a fruta, siendo 
los valores obtenidos ligeramente inferiores. 
 

CONCLUSIONES 
La valoración sensorial de las bebidas diseñadas 
según Box-Behken nos permite seleccionar la 
formulación óptima, con una buena capacidad de 
predicción, siendo la cantidad de stevia la 
variable con mayor influencia. Los catadores han 
descrito los productos como dulces, con buen 
color, aspecto y textura ligera, no demasiado 
ácidos y con no mucho olor y sabor a fruta. 
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vegetales pueden alterar las características senso- 
riales del producto tras su cocinado [1]. Por ello, 

Parámetro 
Dureza (kg) 

C 
1,99 

E 
1,11 

SEM 
0,12 

Sig 
0,000 

el objetivo del presente estudio fue caracterizar el Cohesividad 0,61 0,51 0,02 0,001 
perfil sensorial y de textura de hamburguesas de Elasticidad 89,72 91,18 1,05 0,333 
vacuno enriquecidas con aceites de oliva y lino Gomosidad (N) 1,22 0,60 0,08 0,000 
	  

CARACTERIZACIÓN SENSORIAL E INSTRUMENTAL DE UN NUEVO 
DERIVADO DE VACUNO SALUDABLE   [ DES-07 ] 

	  
Gómez I1c>=, Ibáñez FC1, Mazo M2, Lozano M1, Jiménez C1, Sarriés MV1, Insausti K1, Beriain 

MJ1 
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Enriquecer un derivado de vacuno con aceites de 
oliva y lino permite ofrecer productos saludables al 
consumidor. Tanto la textura como el perfil sensorial 
general, apenas se modifican por comparación con 
un producto convencional. 

	  

Palabras clave – hamburguesa, aceite vegetal, perfil 
sensorial, textura 

	  

INTRODUCCIÓN 
La carne es fuente de proteínas de alto valor 

biológico, pero tradicionalmente su grasa se ha 
considerado poco saludable. La modificación del 
perfil  de  ácidos  grasos  por  la  adición  de  una 
emulsión de aceites vegetales puede ser benefi- 
ciosa  para  la  salud.  No  obstante,  estos  aceites 

en la elasticidad (Tabla 2), y en la evaluación 
sensorial general (Figura 1). Estos efectos difie- 
ren de otros productos cárnicos en los que se ha 
modificado la composición grasa [2,3]. 

	  
CONCLUSIONES 

El enriquecimiento de hamburguesa de vacuno 
con una emulsión de aceites de oliva y lino afecta 
a un número reducido de parámetros y permite 
obtener un producto potencialmente similar al 
control. 

	  
Tabla 2. Comparación de la textura, evaluada median- 
te TPA, en hamburguesas control (C) y enriquecida 

 con aceites vegetales (E).   
	  
	  
	  
	  
	  
	  

tras la cocción. 
	  

MATERIALES Y MÉTODOS 
La formulación general del producto cárnico 

se muestra en la Tabla 1. Se prepararon piezas de 
100 g aproximadamente que se evaluaron al día 
siguiente.  Las  muestras  fueron  cocinadas  hasta 
alcanzar una temperatura interna de 70 ºC. Un 
panel entrenado de 15 miembros evaluó la inten- 
sidad de varios descriptivos. Se usó una escala 
lineal no estructurada de 15 cm [2]. El análisis del 
perfil de textura (TPA) se realizó con un test de 
doble compresión [2]. Los datos se compararon 
con la t de Student a un α = 0.001. 

	  
Tabla 1. Formulación de las hamburguesas control (C) 
y enriquecida con aceites vegetales (E). 

 Ingredientes (%) C E   
Carne de vacuno                                        92,85       84,71 
Grasa animal                                                5,60         2,80 
Aceites emulsionados (oliva+lino)              0,00       10,92 
Sal                                                                1,50         1,50 

  Especias 0,05 0,07   
	  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se detectaron diferencias significativas en to- 

dos los parámetros evaluados por TPA, excepto 

  Masticabilidad (kg)  109,84  53,76    7,46  0,000   
	  
	  

 
	  

Fig 1. Comparación de los perfiles sensoriales de las 
hamburguesas control (C) y enriquecida con aceites de 
oliva y lino (E) (* diferencias significativa a P < 
0,001). 
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Resumen: El objetivo del trabajo fue evaluar el 
efecto de distintos almidones en preparados de 
frutas liofilizados. Se desarrollaron cinco fórmulas 
y se analizaron los atributos acidez y textura 
(crujiente). Los resultados mostraron que, a nivel 
sensorial, existen diferencias significativas entre 
las distintas formulaciones (P<0,05). 
 
Palabras clave –liofilización, almidón, acidez, 
crujiente.  
 

INTRODUCCIÓN 
La liofilización es una técnica de secado que 
permite eliminar el agua de un producto 
mediante sublimación, trabajando en ambiente 
de baja presión, lo que provoca que pase 
directamente a estado de vapor sin pasar por su 
fase líquida. Esta técnica permite obtener 
productos de alto valor añadido, al mantener 
intacta su estructura y evitar en gran medida las 
perdidas nutricionales y organolépticas. 
Los ingredientes aglutinantes son habitualmente 
utilizados en los procesos de liofilización [1]. 
Uno de los más comunes son los almidones. 
Estos, favorecen la compactación y procesado 
de las mezclas iniciales, y mejoran los atributos 
organolépticos del producto final liofilizado. 
Dado que cada vez es mayor el segmento de la 
población con intolerancia al gluten, y 
siguiendo la tendencia del mercado [2], se hace 
necesario desarrollar productos libres de este 
alérgeno. Es por ello que se propone como 
objetivo de este estudio, desarrollar preparados 
de frutas liofilizados, con almidones exentos de 
esta proteína.  
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Se desarrollaron cinco fórmulas de preparados 
de fruta, una de ellas sin almidón, y otras cuatro 
con almidones de distinto origen: maíz, patata, 
arroz y tapioca; todos ellos en la misma 
proporción. Las fórmulas se congelaron y se 
trocearon en rodajas de tamaño uniforme y 
fueron sometidas a deshidratación mediante 
liofilización (presión 0,06 mbar). 
Se analizó la actividad de agua (aw) y el pH de 
las muestras. La medida de pH se llevó a cabo 

mediante método potenciométrico, con pH-
metro digital (ORION). El análisis de aw se 
realizó con el equipo Novasina.  Paralelamente, 
se realizó evaluación sensorial mediante panel 
de catadores entrenado, evaluando los atributos 
textura (crujiente) y acidez. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los resultados de evaluación del atributo 
textura (crujiente), muestran que existe una 
correlación entre los resultados analíticos y la 
valoración sensorial (prueba de Page); el 
tratamiento estadístico de los datos muestra 
diferencias significativas entre las fórmulas 
(P<0,05). No obstante, el valor de aw en ningún 
caso fue superior a 0,25, siendo la fórmula con 
almidón de maíz la de menor valor, así como la 
que obtuvo mayor puntuación por el panel de 
cata en cuanto a textura. Los datos analíticos de 
la acidez, no revelan importantes diferencias 
entre las muestras, si bien los resultados de la 
evaluación sensorial reflejan una mayor 
percepción de la acidez en la fórmula sin 
almidón (prueba de Friedman).  
 

CONCLUSIONES 
La presencia de almidón en preparados de 
frutas liofilizados disminuye de manera 
significativa la percepción de la acidez, si bien 
mejora la textura (crujiente). El origen del 
almidón no es relevante en la valoración de 
estos dos parámetros. 
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ANÁLISIS SENSORIAL DE CERVEZAS LAGER COMERCIALES  

CON Y SIN ALCOHOL    [ DES-09 ] 
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Breve descripción de la comunicación: En el 

presente trabajo se han evaluado 16 cervezas lager 
(con y sin alcohol, nacionales y de importación) 
con un panel de cata entrenado, formado por 13 
jueces. El análisis de los resultados puso de 
manifiesto la existencia de diferencias 
estadísticamente significativas en algunos de los 
descriptores evaluados, entre ellos el amargor y el 
dulzor para los dos tipos de cerveza analizadas.  
Palabras clave – cata, cerveza, alcohol, lager 
 
INTRODUCCIÓN 
La cerveza sin alcohol se ha hecho un hueco en 
el mercado debido a que es apta para 
conductores de vehículos, mujeres embarazadas 
e incluso para quienes no pueden consumir 
alcohol por razones religiosas, salud, etc..  

Este tipo de cervezas se pueden obtener 
fundamentalmente mediante dos estrategias, 
eliminación controlada de alcohol de la cerveza 
convencional (proceso de desalcoholización por 
evaporación, rectificación a vacío, ósmosis 
inversa) o mediante fermentación restringida, 
limitando la formación de etanol durante la 
fermentación de la cerveza  
El mayor reto de la producción industrial de 
cerveza sin alcohol mediante estas técnicas, es 
la obtención de un producto correctamente 
balanceado en cuanto a sus características 
sensoriales se refiere [1, 2]. 
Todo ello, junto con la importancia del análisis 
sensorial en el mundo de la alimentación, lleva 
a estudiar de una manera más exhaustiva la 
percepción de un panel de cata entrenado ante 
cervezas con y sin alcohol, pudiendo así 
detectar también las posibles diferencias entre 
ellas, y conocer los aromas y sabores que se 
puedan perder en el proceso de 
desalcoholización, capaces de detectarse por 
análisis sensorial.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se evaluaron 16 cervezas lager comerciales en 
botella (10 sin alcohol, siendo 6 nacionales y 4 
de importación, y 6 con alcohol nacionales). El 
análisis se llevó a cabo por un panel de cata 
compuesto por 13 jueces entrenados. Se 
han llevado a cabo dos sesiones en las 
cuales se ha realizado una valoración 

descriptiva. Los parámetros evaluados 
fueron: carbonatación, retrogusto, 
astringencia, cuerpo, amargor, dulzor, 
aroma y  sabor. El análisis estadístico de los 
datos se llevó a cabo con el programa 
informático Statistica 8. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Evaluando los resultados obtenidos para todas 
las cervezas seleccionadas (con y sin alcohol) 
se concluye que para los descriptores 
carbonatación y amargor, los valores medios 
obtenidos son mayores en las cervezas con 
alcohol mientras que en el descriptor dulzor, el 
valor medio de las cervezas sin alcohol es 
mayor. No obstante, hay que señalar que los 
valores obtenidos dentro de un mismo tipo de 
cerveza difieren bastante de unas cervezas a 
otras. 
Analizando los resultados obtenidos para la 
prueba de preferencia realizada con las cervezas 
sin alcohol, se comprueba que la cerveza mejor 
valorada por el panel de cata ha sido la cerveza 
de importación alemana, siendo la mejor 
valorada en cinco de los ocho descriptores 
analizados (carbonatación, retrogusto, 
cuerpo, aroma y  sabor).  
 
CONCLUSIONES 
Se han podido identificar las características 
diferenciales entre las distintas cervezas 
analizadas, lo cual, permite indagar en los 
flavores/aromas concretos que le dan calidad 
a las cervezas mejor valoradas para intentar 
que se encuentren presentes en el resto de 
cervezas. 
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ANÁLISIS HEDÓNICO DE CONSERVAS DE PEZ ESPADA (Xiphias gladius)  
CON CUATRO ACEITES DE COBERTURA   [ DES-10 ] 
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Con el objeto de buscar nuevos productos de interés 
para el consumidor actual se elaboraron conservas 
con lomos de pez espada en cuatro aceites de 
cobertura y se llevó a cabo una prueba hedónica para 
evaluar el grado de aceptación y preferencia de cada 
conserva. 
 
Palabras clave – pez espada, conserva, aceite  
 

INTRODUCCIÓN 
El pez espada (Xiphias gladius) es una especie 

altamente migratoria, que se localiza en los 
océanos Atlántico, Índico y Pacífico y en las 
aguas templadas del Mediterráneo; por lo que su 
disponibilidad en el mercado a lo largo del año es 
elevada. Se considera un pescado semigraso y 
entre sus aportes, cabe destacar su valor proteico 
y el importante contenido en ácidos omega 3 y 
vitaminas B12, B3, A y D.  Todo ello hace del pez 
espada un alimento ideal para una alimentación 
sana y equilibrada. Sin embargo, su mercado se 
limita a la venta en filetes o por piezas, fresco o 
congelado. La Organización de Palangreros 
Guardeses (OR.PA.GU.) ha desarrollado una 
gama de productos a base de pez espada, tratando 
de aprovechar una materia prima de alto valor 
nutricional. 

Los objetivos del presente trabajo fueron 
evaluar el grado de aceptación por parte de los 
consumidores, de una conserva de pez espada 
elaborada con diferentes aceites de cobertura y 
determinar la viabilidad de estos productos en el 
mercado actual.  
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Se utilizaron peces procedentes del océano 

Pacifico, todos con un peso de entre 50 – 70 kg. 
Se elaboraron tres lotes de conservas utilizando 
un proceso tecnológico, previamente optimizado. 
En cada uno de ellos se utilizaron, como líquidos 
de gobierno, aceites de oliva suave (O), de girasol 
(G), girasol alto oleico (AO) y de maíz (M). 
Finalmente se almacenaron durante un año a 
temperatura ambiente. 

El análisis sensorial de la conserva se llevó a 
cabo por un panel de 103 consumidores, 
compuesto por estudiantes y profesores de la 
Facultad de Ciencias de Ourense. Para evaluar la 
aceptación general se utilizó una escala hedónica 

estructurada de 7 puntos, donde 1 = “No me gusta 
nada” y 7 = “Me gusta muchísimo”).  
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Al evaluar los resultados obtenidos en la 

prueba hedónica mediante un análisis de varianza 
(test LSD) el aceite O destacó obteniendo el valor 
medio de puntuación más bajo (4,48a). Todos los 
consumidores indicaron la presencia de un sabor 
muy intenso, que en ocasiones valoraban de 
forma negativa. Por el contrario, los resultados 
medios para el aceite AO fueron los más altos 
(5,29c) resaltando su suave sabor y su mejor 
textura. Finalmente los aceites de M y G no 
presentaron diferencias importantes, con valores 
medios de 4,88b y 4,95b,c, respectivamente.  

Analizando la Figura 1 se observa que la 
distribución de la frecuencia tiene forma 
unimodal, en torno a las modas 5 o 6; excepto en 
el caso del aceite de O que presenta una 
distribución bimodal, con modas en 3 y 5.   
 

 
Figura 1.- Histograma de la frecuencia de los valores 
hedónicos atribuidos a los diferentes aceites. O: 
oliva, M: maíz, G: girasol y AO: alto oleico. 
 

CONCLUSIONES 
El estudio de aceptación de la conserva mostró 

un resultado satisfactorio en todos los aceites, 
pudiendo ser considerado un producto de gran 
potencial puesto que la aceptación general fue 
elevada, con una intención de compra del 94 %. 
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El objetivo del trabajo fue elaborar y evaluar las 
características sensoriales de distintos alimentos 
funcionales (yogures batidos) enriquecidos con aceite 
de oliva virgen extra. La evaluación sensorial de los 
productos tuvo buenas calificaciones en aspectos 
como color, aroma, sabor, dulzor, acidez y textura en 
comparación con los productos control y con un 
producto comercial enriquecido con aceite de oliva. 
 
Palabras clave–Evaluación sensorial, yogur, AOVE.  
 

INTRODUCCIÓN 
El yogur es un producto que se obtiene de la 

fermentación de leche por acción de las bacterias 
Streptococcus thermophillus y Lactobacillus 
bulgaricus. En su proceso de elaboración la 
lactosa presente en la leche se transforma en 
ácido láctico y se generan muchos compuestos 
responsables de su sabor y aroma característico 
[1]. Este alimento puede considerarse como el 
pionero dentro del grupo de los alimentos 
funcionales, ya que su consumo proporciona 
numerosos beneficios para la salud derivados de 
la presencia de las bacterias y de otros 
componentes. Hoy en día se encuentran en el 
mercado diferentes yogures enriquecidos con 
ingredientes funcionales (fibra, vitaminas, etc.) 
con el objetivo de obtener productos con una 
función terapéutica. En este sentido, el aceite de 
oliva virgen extra (AOVE) es conocido por sus 
propiedades saludables que se atribuyen a su alto 
nivel de ácidos grasos monoinsaturados (ácido 
oleico) y antioxidantes naturales, imprescindibles 
para nuestro organismo [2]. El objetivo del 
trabajo fue elaborar yogures batidos con leche de 
cabra, oveja y vaca, adicionando un 1% de 
AOVE y evaluar su aceptación con un análisis 
sensorial empleando panelistas no entrenados. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la elaboración de los distintos tipos de 
yogur se partió de leche semidesnatada de cabra, 
oveja o vaca (1,5% de grasa) previamente 
sometida a tratamiento térmico UHT. La leche se 
calentó a 42-43ºC, se inoculó con las bacterias y, 
seguidamente, se le adicionó leche desnatada en 

polvo de vaca (10%), sacarosa (10%) y AOVE 
(1%). Se dejó fermentar durante 6 h a la misma 
Tª y se enfrió a 5ºC. Paralelamente,  se 
prepararon yogures control siguiendo el mismo 
protocolo pero sin la adición del AOVE. Antes 
del proceso de cata todos los productos fueron 
batidos durante 1 min. El análisis sensorial de los 
yogures se realizó en la sala de catas de la 
ESCET, para ello se empleó un panel no 
entrenado formado por 18 personas utilizando 
una escala hedónica del 1 (me disgusta mucho) al 
5 (me gusta mucho). Las diferencias de medias se 
analizaron por la prueba de Tukey. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Sensorialmente los yogures control de oveja y 

vaca tuvieron muy buena aceptabilidad entre los 
panelistas en relación con todos los atributos 
evaluados y puntuaciones alrededor de 4, no así 
el control de cabra con valoraciones bajas en 
aroma y sabor, observándose diferencias 
significativas (P < 0,05) en los atributos de color, 
sabor, dulzor y acidez entre los yogures. La 
adición de AOVE produjo un descenso 
significativo en la valoración del producto 
respecto a su control en los yogures de vaca y 
oveja en relación al color, sabor y dulzor. Para 
estos tres atributos se observaron puntuaciones 
más altas (P < 0,05) cuando se comparó el yogur 
de vaca enriquecido con AOVE y un yogur  
recién comercializado elaborado con leche de 
vaca desnatada y un 2% de aceite de oliva. 
 

CONCLUSIONES 
Sensorialmente el yogur de vaca con AOVE 

tuvo buena aceptación en todos los atributos entre 
los panelistas y es una opción viable para la 
obtención de nuevos alimentos funcionales.   
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EVALUACIÓN SENSORIAL DE UN ACEITE DE OLIVA ENRIQUECIDO CON 
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Se ha desarrollado un aceite de oliva virgen 
enriquecido en las xantofilas luteína y zeaxantina, al 
que se le ha realizado un análisis sensorial para 
valorar su acogida por los consumidores. 
 
Palabras clave – aceite enriquecido, compuestos 
carotenoides, xantofilas, alimento funcional.  
 

INTRODUCCIÓN 
De entre las enfermedades asociadas a la edad, 

la degeneración macular y las cataratas 
constituyen uno de los problemas más 
importantes en salud pública, ocasionando 
millones de casos de ceguera en el mundo [1]. La 
incidencia de estas enfermedades aumenta con la 
edad y provoca una disminución de la agudeza 
visual. La luteína y la zeaxantina (L-Z) son 
prácticamente los únicos carotenoides presentes 
en la retina y el cristalino [2]. 

El objetivo principal de este trabajo fue la 
valoración sensorial de un aceite de oliva virgen 
extra (AOVE) enriquecido en L-Z extraídas a 
partir de espinacas provenientes de residuos 
frescos de una industria extremeña de alimentos 
congelados. Además se desarrolló un proceso 
tecnológico de obtención de este aceite 
enriquecido, estudiando la temperatura y tiempo 
óptimo de extracción de L-Z en el AOVE y las 
proporciones aceite/espinaca con las que se 
obtiene mayor cantidad de estos compuestos.  

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Las muestras de aceite utilizadas estaban 
compuestas por mezclas de AOVE y aceite 
enriquecido en L-Z en distintas proporciones, 
6,25; 12,5; 25; 50 y 75,5%. 

Se llevaron a cabo 2 pruebas sensoriales, las 
pruebas de diferenciación en las que participaron 
24 catadores con entrenamientos previos en los 
atributos del aceite, y las pruebas de preferencia 
realizadas por 36 catadores. Existió paridad entre 
sexos y las edades estuvieron comprendidas entre 
los 18 y 48 años. En  el primer caso se utilizaron 
pruebas discriminativas: el test triangular [3], el 
duo-trío [4] y el de ordenación [5]. Mientras que 
en el segundo se utilizó la ordenación hedónica. 

 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La mayor cantidad de estas xantofilas se 

obtienen a un tiempo de 24 horas, con una 
proporción 75:25 y a una temperatura de 30ºC, 
[6] presentando una concentración de L-Z de 
50,53 mg/kg 48 veces mayor que el AOVE. Por 
lo que la ingesta de 28 g de este aceite 
enriquecido representaría la cantidad diaria 
recomendada de estos compuestos. 

Según el sexo, las preferencias de los 
consumidores apenas varían, pero los hábitos de 
consumo si ejercen una influencia directa en las 
preferencias de los consumidores. Así se observa 
que los consumidores que ingieren AOVE con 
mayor frecuencia (a diario) tienen más definida 
su preferencia por un determinado tipo de aceite, 
mientras que las preferencias de los consumidores 
eventuales (3 ó 4 veces por semana) no están tan 
definidas y los aceites aparecen agrupados en dos 
o tres grupos. 

 
CONCLUSIONES 

Los aceites enriquecidos en L-Z por debajo 
del rango del 25% presentaron una aceptabilidad 
mayor por los consumidores, suponiendo una 
fuente elevada de estos compuestos, con la 
correspondiente repercusión positiva en la salud 
de los consumidores. De los resultados obtenidos 
se deduce una relación positiva entre las 
tonalidades verdosas del aceite procedentes de las 
espinacas que son asociadas por el consumidor a 
una mayor calidad del mismo. 
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RESPUESTA DEL CONSUMIDOR FRENTE A DIFERENTES CONCEPTOS DE 
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Se analiza la respuesta del consumidor frente a 
distintos nuevos productos de pescado. Se partió de 
10 conceptos generados en sesiones de creatividad 
obtenidas previamente. El análisis recogió diferentes 
aspectos relacionados con la percepción del 
consumidor de las ideas seleccionadas. 

	  
Palabras clave: acuicultura, desarrollo de nuevos 
productos, consumidor. 
	  

INTRODUCCIÓN 
De forma general puede considerarse que el 

consumo de pescado en España se encuentra 
estancado.   De   aquí   surge   la   necesidad   de 
desarrollar  nuevos  productos  de  pescado  que 
puedan proporcionar un valor añadido a la 
materia prima y que estimulen el consumo. 
En una etapa previa se obtuvieron 10 conceptos 
de nuevos productos mediante sesiones de 
consumidores     orientadas     a     fomentar     la 
creatividad individual (Guerrero et al, 2015). El 
objetivo de este trabajo es evaluar la respuesta 
del consumidor ante estas 10 ideas. 
	  

MATERIALES Y MÉTODOS 
Para llevar a cabo este trabajo se recogieron 

datos  de  100  consumidores  de  dos  ciudades 
diferentes, Madrid (n=50) y Barcelona (n=50). El 
perfil del participante se caracterizó por ser 
consumidor    o    no    de    pescado,    realizar 
habitualmente la compra de su hogar y tener 
entre 25-70 años de edad. 
Cada participante evaluó las 10 ideas 
seleccionadas mediante un cuestionario que 
recogía 10 ítems relacionados con el sabor, el 
precio, el carácter natural, la rapidez y la 
facilidad de preparación, la facilidad de digestión, 
la calidad, el carácter ecológico, su salubridad y 
su seguridad. 
Se utilizaron técnicas de análisis univariante y 
multivariante para el análisis de los datos. 

	  

	  
	  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El resultado del análisis de los datos indica 

que existen diferencias significativas entre las 10 
ideas  para  todos  los  ítems.  Además  existe  un 
efecto significativo del género para los ítems: 
rapidez, facilidad de preparación y seguridad. 

En cuanto a la edad hay un efecto significativo 
para los ítems: sabor, precio, carácter natural, 
rapidez y calidad. 
El Análisis en Componentes Principales revela 
que las dos primeras componentes principales 
explican un 81% de variabilidad de los datos 
(Figura 1). La PC1 está muy correlacionada 
positivamente con los ítems de salud, calidad, 
seguridad, carácter ecológico y natural. La PC2 
opone los ítems de rapidez, facilidad de 
preparación y facilidad de digestión (correlación 
positiva) con el precio (correlación negativa). El 
sabor aparece correlacionado con PC3 que 
explica un 9’7% de la variabilidad total de los 
datos. 
	  

 
	  

Figura 1. Proyección de las ideas en el primer 
plano factorial (F2 vs F1). 
	  

CONCLUSIONES 
La información mostrada en este trabajo resulta 

fundamental para minimizar el  riesgo asociado al 
lanzamiento de nuevos productos, 
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EVALUACIÓN DE VINOS MEDIANTE NAPPING® CON AFM Y SENSOGRAPH    
[ DES-16 ] 
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Un grupo de 15 consumidores con experiencia en la 
cata de vinos evaluaron 6 muestras de vino mediante 
la técnica del Napping®. Posteriormente, los datos se 
analizaron con técnicas estadísticas (análisis 
factorial múltiple) y geométricas (Sensograph). Se 
observó que el Napping® combinado con ambas 
técnicas proporciona informaciones que se 
complementan. 

Palabras clave  –  vinos, Napping®, SensoGraph.  
 

INTRODUCCIÓN 
El análisis descriptivo es la técnica de 

evaluación sensorial más utilizada como enlace 
entre las características de los productos y las 
percepciones de los consumidores, tanto a nivel 
industrial como académico [1]. La experiencia de 
los paneles utilizados en esta técnica permite 
obtener resultados muy sólidos, coherentes y 
reproducibles. Sin embargo, crear y mantener un 
panel bien entrenado y calibrado puede resultar 
económicamente costoso y requerir mucho 
tiempo, dificultando su uso en empresas o en 
investigación si se trata de proyectos con escasa 
financiación o puntuales. Así, esta técnica no es 
muy aplicable en ciertas industrias como la 
vinícola, donde los propios enólogos realizan la 
caracterización sensorial. 

Por este motivo, en los últimos años se han 
propuesto varios métodos alternativos, con el 
objetivo de proporcionar un posicionamiento 
sensorial rápido de un conjunto de productos 
usando consumidores [2]. Una de estas técnicas 
es el Napping® [3] en donde los consumidores 
disponen un grupo de muestras en un plano 
bidimensional según sus propios criterios. El 
análisis de datos de esta técnica suele realizarse 
mediante análisis factorial múltiple (AFM), si 
bien recientemente se ha desarrollado un nuevo 
método, SensoGraph [4], que interpreta esas 
posiciones en el plano con técnicas geométricas. 

El objetivo de este trabajo es analizar y 
comparar los resultados de Napping® con AFM y 
SensoGraph para diferentes muestras de vino. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Un grupo de 15 consumidores no entrenados, 

pero con experiencia en la cata de vinos, 

evaluaron 6 muestras de vino de la variedad 
Verdejo mediante la técnica del Napping®. Los 6 
vinos se sirvieron aleatoriamente según un diseño 
de bloques completos, en copas para la 
degustación de vinos según la Norma UNE 
87022:1992, con códigos de tres cifras elegidos al 
azar. Las pruebas se realizaron en la sala de cata 
de la ETSIIAA del Campus de Palencia 
(Universidad de Valladolid) y en cabinas 
individuales. Los datos se analizaron con AFM, 
usando R (R Development Core, 2007) y el 
paquete FactoMineR, y con SensoGraph v10.0.0. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En el AFM el porcentaje de varianza 

explicada por las dos primeras dimensiones es del 
53,53%, con las muestras perfectamente 
distribuidas en el biplot en varios grupos 
claramente diferenciados: uno formado por las 
muestras 3 y 4 y otro formado por las muestras 1 
y 2. Los vinos 5 y 6 aparecen aislados. Por su 
parte, SensoGraph, muestra también un grupo con 
las muestras 3 y 4, así como otro con las muestras 
2 y 5 al que podría unirse la muestra 6, dejando 
aislado el vino 1. Ambas agrupaciones resultan 
coherentes con las características de los vinos. 
 

CONCLUSIONES 
El Napping® resulta una herramienta 

rápida, poco costosa y eficaz para la 
evaluación sensorial de vinos. Combinado 
con técnicas estadísticas (AFM) o 
geométricas (SensoGraph) proporciona 
informaciones que se complementan, como 
un porcentaje de varianza o información 
sobre las conexiones entre grupos. 

 
REFERENCIAS 
[1] Vidal, L. et al. (2014). Food Quality and 
Preference. 34: 79-87. 
[2] Valentin, D. et al. (2012). International Journal of 
Food Science and Technology. 47:1563-1578. 
[3] Pagès, J. (2005). Food Quality and Preference. 16: 
642-649. 
[4] De Miguel D.N. et al. (2013). In Proceed. XV 
Spanish Meeting on Computational Geometry (pp. 69-
72), Sevilla, Spain. 
 



Sesión	  II	  DES	  –	  Comunicaciones	  formato	  póster	  

I	  Congreso	  AEPAS,	  21-‐23	  Octubre	  2015,	  Ciudad	  Real,	  España	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  62	  

DESARROLLO DE GALLETAS ENRIQUECIDAS CON FITOESTEROLES [ DES-17 ] 
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En este trabajo se describe el diseño de galletas 
enriquecidas con fitoesteroles, evaluando los efectos 
tecnológicos y sensoriales de la incorporación del 
ingrediente funcional. 
 
Galletas funcionales, fitoesteroles, colesterol. 
 

INTRODUCCIÓN 
La presencia de niveles elevados de colesterol 

en la sangre, que puede derivar en arteriosclerosis, 
es uno de los principales factores de riesgo 
cardiovascular. 

Conociendo que un 23 % de la población 
española presenta valores de colesterol total por 
encima de 250 mg/dl [1], el objetivo de este 
trabajo es diseñar galletas que incorporen 
fitoesteroles en su composición, debido a su 
reconocida capacidad hipolipemiante [2]. Con 
este enfoque se pretende diseñar un producto 
alimentario con capacidad potencial para 
disminuir la absorción del colesterol ingerido en 
la dieta.  

Para ello, se determinó la dosis de fitoesteroles 
que puede aceptar una galleta, el tipo de 
fitoesterol más adecuado y el método de 
incorporación. Adicionalmente, se optimizaron 
las condiciones de elaboración para reducir el 
efecto que produce la introducción de 
fitoesteroles en la reología de la masa. Finalmente, 
se realizó un análisis sensorial para seleccionar el 
producto de mayor aceptación. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Se puso a punto un método controlado de 
elaboración de galletas, con una fórmula base 
constituida por harina, margarina, azúcar, agua y 
sal. Se utilizó el producto comercial Vitasterol®, 
como fuente de fitoesteroles, ensayándose su 
adición en las galletas en forma alcohol (Vita-
OH) o éster (Vita-éster). El análisis sensorial fue 
realizado por un panel de cata formado por 12 
jueces semientrenados,  evaluándose diferentes 
parámetros sensoriales de apariencia, olor, textura, 
sabor y aroma en boca. En cada caso se utilizó 
una escala de 1 a 5, tanto para la intensidad como 
para la aceptabilidad.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Para la incorporación de fitoesteroles como 

Vita-éster se aplicó el método de sustitución, lo 
que permitió, además, reducir el contenido en 
margarina de la galleta.  En el caso del Vita-OH 
fue necesario recurrir al método de adición puesto 
que el de sustitución produjo una masa 
quebradiza. La dosis de fitoesteroles efectiva (1,5 
g/día) se vehiculó en 4 galletas, ya que en un 
número menor provocaba defectos tecnológicos 
en la masa. 

Finalmente, se llevó a cabo un análisis 
sensorial de galletas sin fitoesteroles (control) y 
galletas elaboradas con las formulaciones 
optimizadas de Vita-OH y Vita-éster. Aunque, en 
general, no se observaron grandes diferencias 
entre los tres tipos de galletas, aquellas 
formuladas con Vita-OH mostraron los  mayores 
índices de dureza, crujido y crocanticidad, 
mientras que las galletas Vita-éster mostraron un 
olor más intenso a mantequilla.  

Considerando la puntuación global, los dos 
tipos de galletas suplementadas recibieron una 
puntuación mayor que la galleta control. Esto se 
tradujo en una intención de compra del 100 y 
83 % para las galletas elaboradas con Vita-éster y 
Vita-OH respectivamente, y un 75 % para las 
galletas control. 

CONCLUSIONES 
Es posible formular galletas que contengan 
cantidades adecuadas de Vitasterol®, sin que se 
alteren sus propiedades sensoriales, ni se 
produzcan problemas tecnológicos durante su 
elaboración. 

AGRADECIMIENTOS 
Fondos CDTI, España (proyecto de investigación 
FEDER-INNTERCONECTA ITC-20113062). A los 
operarios de Biscuits Galicia S.L. en la elaboración de 
galletas y a las empresas Innaves S.A. y Vitae Caps 
S.A. por el suministro de los fitoesteroles. 

 
REFERENCIAS 

[1] Medrano, M.J. et al. (2005). Medicina Clínica. 124 
(16): 606-612. 
[2] AbuMweis, S.S. et al. (2014). Canadian Journal of 
Cardiology. 30 (10): 1225-1232. 



Sesión	  II	  DES	  –	  Comunicaciones	  formato	  póster	  

I	  Congreso	  AEPAS,	  21-‐23	  Octubre	  2015,	  Ciudad	  Real,	  España	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  63	  

CARACTERIZACIÓN Y PERFIL SENSORIAL DEL ACEITE  
VIRGEN DE PISTACHO   [ DES-18 ] 
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En este estudio se ha evaluado la composición en 
componentes minoritarios y el perfil sensorial de 
aceites vírgenes obtenidos por prensado a partir de 
distintas variedades de pistacho, evidenciando su 
interés tanto nutricional como organoléptico para 
emplearlos en gastronomía y como productos de alto 
valor añadido. 
 
Palabras clave – aceites vegetales vírgenes, 
componentes minoritarios, perfil sensorial, pistacho.  
 

INTRODUCCIÓN 
Los aceites vírgenes elaborados a partir de 

frutos y semillas oleaginosas están recibiendo una 
mayor atención gracias a su contenido en 
compuestos de interés nutricional - aceites 
saludables - y/o a sus peculiares y agradables 
características sensoriales - aceites gourmet - 
aportando un mayor valor añadido a los 
consumidores frente a los aceites refinados que 
son los de mayor comercialización.  

En este estudio se han evaluado la 
composición y propiedades sensoriales del aceite 
virgen de pistacho elaborado por prensado en frío. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Se han estudiando cuatro variedades de 

pistacho (Pistacia vera) – Kerman, Avdat, 
Larnaka y Mateur – proporcionadas por el CMA 
“El Chaparrillo” (Ciudad Real). 

La extracción mecánica del aceite virgen se ha 
realizado con la prensa Komet Screw Oil 
Expeller  modelo CA59G (Oekotec, IBG 
Monforts, Alemania). 

Los tocoferoles y el perfil en compuestos 
fenólicos y flavonoides se han determinado por 
cromatografía líquida (HPLC); y sus propiedades 
antioxidantes utilizando la prueba del radical 
DPPH.  

El perfil sensorial descriptivo del aceite se ha 
establecido con un panel de catadores entrenados, 
principalmente conocedores del aceite de oliva   
que por consenso establecieron los atributos que 
describían los aceites vegetales procedentes de 
diversas semillas oleaginosas [1]. Las 

evaluaciones sensoriales se realizaron en una sala 
de cata normalizada utilizando las copas para el 
aceite de oliva. Los descriptores se evaluaron con 
una escala no estructurada de 10 cm. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Entre los componentes minoritarios de interés 

nutricional destaca el contenido en tocoferoles y 
tocotrienoles, que presenta valores de 600 mg/kg, 
siendo el γ–tocoferol el más abundante. Los 
principales compuestos fenólicos individuales 
han sido identificados en cantidades variables, 
presentando una concentración total en el aceite 
de 15-50 mg/kg.  

En relación con el perfil sensorial el aceite 
virgen de pistacho se caracteriza por la marcada 
nota del fruto fresco de partida, a frutos secos con 
notas verdes y un ligero tostado, siendo un aceite 
dulce, poco amargo y picante.  
 

CONCLUSIONES 
Se ha puesto en evidencia el contenido en 

componentes minoritarios de interés nutricional y 
saludable y su actividad antioxidante. Por otro 
lado, el perfil sensorial de estos aceites presenta 
como rasgo principal el flavor que recuerda el 
fruto de partida. 
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EVALUACION DEL POTENCIAL AROMATIZANTE DE UN CONCENTRADO DE 
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Evaluación de un aroma natural de buey de mar en 
varias matrices para conocer su potencial aplicación 
en la industria alimentaria. Se ha evaluado en agua 
(sopas), puré de patata (matriz con carbohidratos) y 
en bechamel (matriz con carbohidratos, proteínas y 
grasas). Se observó que la matriz influye fuertemente 
en el potencial aromatizante del producto.  
 
Palabras clave – aroma, buey de mar, umbrales 
detección y reconocimiento.  
 

INTRODUCCIÓN 
La demanda de aditivos naturales con 

aplicación en la industria alimentaria no cesa de 
aumentar, en gran parte debido a la presión de los 
consumidores. Por otra parte, cada día aumenta la 
concienciación y la demanda de una producción 
sostenible. Esto, junto con la necesidad de nuevas 
oportunidades de negocio, está impulsando 
proyectos para la reutilización de materias antes 
consideradas de desecho, entre las que se 
encuentran los residuos de la pesca.  

Se cifra en miles de toneladas la cantidad de 
exoesqueletos que se producen en toda Europa y, 
España contribuye significativamente a esa cifra. 
Estos residuos, además de contener compuestos 
de interés para la industria alimentaria como el 
quitosano, ofrecen otras nuevas posibilidades de 
explotación como puede ser la obtención de 
aromas naturales. El objetivo de este trabajo fue 
el estudio del potencial aromatizante de un aroma 
natural desarrollado en la UBU a partir de 
caparazones de buey de mar (Cancer pagurus). 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Materias primas usadas: Aroma natural de 

cangrejo (producto elaborado en la Universidad 
de Burgos [1]); puré de patata y bechamel 
comerciales (para asegurar homogeneidad entre 
partidas) escogiéndose productos de aroma lo 
más neutro posible (poco especiados).  

Catadores: 14 jueces, estudiantes de la UBU 
entrenados con los protocolos de las normas ISO. 

Métodos: Análisis cualitativo descriptivo; 
evaluación de los umbrales de detección y 

reconocimiento en las diferentes matrices, y 
comparación con otros aromas comerciales. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El análisis descriptivo cualitativo sobre 

disoluciones acuosas indicó que el olor y aroma 
del producto se caracterizaba esencialmente por 
notas de pescado, marinas y de marisco (fueron 
los tres términos más frecuentemente citados por 
los catadores). 

La capacidad aromatizante fue comparada con 
la de un aromatizante comercial. No se detectaron 
diferencias significativas de intensidad aromática 
evaluadas en pruebas triangulares. 

Los umbrales de detección y reconocimiento 
en las tres matrices en estudio fueron claramente 
distintos. Los umbrales en agua fueron de 0,3 y 
0,5 g/l respectivamente; en bechamel de 1,5 y 2,5 
g/kg y en puré de patata superiores a 10 g/kg 
(concentración límite con interés comercial). 

Los resultados obtenidos muestran un claro 
efecto de la matriz que puede ser debido bien a su 
capacidad para retener fuertemente los volátiles, 
impidiendo que ejerzan su poder aromatizante, o 
a aromas propios suficientemente intensos como 
para enmascarar los del producto añadido. A 
pesar de ello, los resultados fueron satisfactorios 
para potenciar el aroma en sopas y bechameles, lo 
que abre un amplio abanico de aplicaciones tanto 
en restauración como en la industria alimentaria. 
 

CONCLUSIONES 
El aromatizante natural desarrollado tiene 

aroma intenso, siendo efectivo en pequeñas dosis 
en matrices acuosas y en dosis moderadas en 
matrices más complejas como la bechamel. 
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Con el objetivo de determinar el periodo máximo de 
conservación se ha estudiado cómo afecta el 
tratamiento postcosecha y el tiempo de 
almacenamiento a la calidad organoléptica de 
ciruelas, relacionando ésta con características físico 
químicas de las mimas.  
 
Palabras clave – Prunus salicina, firmeza, acidez, 
sólidos solubles totales 
 

INTRODUCCIÓN 
La ciruela japonesa es ampliamente 

cultivada en Extremadura. La necesidad de 
abastecer a mercados lejanos y su corta vida útil, 
obliga a aplicar un almacenamiento 
postcosecha que permita mantener la calidad 
comercial durante su distribución y 
comercialización [1]. Dicha calidad viene 
definida por la firmeza y la ausencia de 
alteraciones (podredumbres, daños por frío, 
deshidratación). Otros factores, como la pérdida 
de aromas y sabor que ocurre tras largos 
periodos de almacenamiento postcosecha no 
limitan su vida comercial pero disminuyen la 
intención de compra. La acidez (AT), los 
sólidos solubles totales (SST) y la firmeza de 
las ciruelas juegan un papel muy importante en 
la aceptación por parte de los consumidores [2]. 
El objetivo de este trabajo fue determinar el 
tratamiento postcosecha y el máximo periodo 
de conservación al que se pueden someter las 
ciruelas, manteniendo sus mejores 
características físico químicas y organolépticas.	  
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Cuatro cultivares de ciruela japonesa (Prunus 

salicina Lindl.), ‘Black Splendor’, ‘Fortune’, 
‘Larry Ann’ y ‘Angeleno’, se sometieron a un 
almacenamiento postcosecha durante 10, 20, 30 y 
40 días en atmósfera normal (Control) y 
modificada (AM). Por tratamiento y fecha de 
análisis se determinó individualmente (20 frutos) 
la firmeza, SST, AT [3] y la aceptación sensorial 
a través de una escala hedónica (9 puntos). Los 

resultados fueron sometidos a Anova (SPSS 17.0) 
y análisis discriminante (XLSTAT 2015.2.01). 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Tanto en la fruta de partida, como a lo largo 

del almacenamiento postcosecha, el análisis 
discriminante separó los cultivares, resultando 
‘Fortune’ el mejor valorado sensorialmente 
debido a su mayor contenido en SST y menor 
firmeza y AT. Este último parámetro fue la 
variable más determinante en el análisis 
sensorial (contribución superior al 90%) de las 
ciruelas, presentando una menor aceptación 
aquellas que superaron el 1,3% de ácido málico. 
La AM afectó en mayor medida a la calidad 
sensorial de ‘Larry Ann’ desde los 20 días de 
almacenamiento, y al resto de cultivares sólo a 
los 40 días. La intención de compra se 
correlacionó positivamente con la valoración 
sensorial (r2= 0,577, p<0,05) y aumentó hasta 
los 20 días de almacenamiento, disminuyendo 
en periodos superiores de conservación. 

 
CONCLUSIONES 

El análisis discriminante ha permitido segregar 
los cultivares en base a sus características físico-
químicas y sensoriales y establecer el periodo 
óptimo de almacenamiento postcosecha en 20 
días. El tratamiento control tuvo mayor 
aceptación en las ciruelas ‘Angeleno’, no 
encontrándose diferencias en el resto de cultivares. 
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Trucha arcoíris fue alimentada con dietas con 
distintas concentraciones de cebada durante 12 
semanas. Cada 4 semanas se tomaron muestras para 
el análisis sensorial del pez entero (QIM) y filetes 
(método descriptivo). La concentración de cebada 
mejora significativamente la luminosidad de los ojos 
y potencia el color rojo de las agallas; y los filetes 
también ven potenciado significativamente su color 
rojo. Palabras clave – Trucha arcoíris, cebada, 
QIM, análisis sensorial. 
	  

INTRODUCCIÓN 
El  consumo de  pescado a nivel  mundial ha  ido 

aumentando a lo largo de los años y la trucha arcoíris 
(Oncorhynchus mykiss) cada vez adquiere más 
mercado debido a la terneza de su carne y alto 
contenido en grasas poliinsaturadas. Al contrario que 
otras especies de peces, la trucha arcoíris normalmente 
se cocina con piel. Por tanto, el control y evaluación 
de la calidad de la trucha arcoíris antes de la selección 
y el envasado debe hacerse tanto en el  pez  entero 
como en sus filetes [1]. El pescado fresco es un 
producto muy perecedero, de ahí la importancia de 
preservar su calidad. Los consumidores demandan 
alimentos de alta calidad, seguros y saludables. Es 
necesario disponer de técnicas para determinar la 
calidad y frescura y la evaluación sensorial sigue 
siendo considerada como la técnica más eficaz para 
ello [2]. La calidad y frescura se encuentran afectadas 
por la composición de la dieta y el sistema de 
alimentación de los peces. El uso de ingredientes de 
origen vegetal, como un ingrediente alternativo y 
sostenible en la dieta de los peces afecta a la calidad 
del producto final [3]. La cebada es de especial interés 
desde un punto de vista bioactivo debido a su 
contenido en β-glucanos. Evaluar el efecto de la 
cebada en dietas de trucha arcoíris a través de 
parámetros sensoriales tanto del pez entero como en 
los filetes ha sido el objetivo fundamental de este 
estudio. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Durante las 12 semanas que duró el experimento, 

se engordó trucha arcoíris en dos salas monitorizadas y 
controladas, usando un sistema de recirculación a 
temperatura de 16 ± 0,7ºC y una concentración de 
oxígeno de 6 ± 0,34 mg/l. Cada sala dispone de 10 
tanques y en cada tanque se alojaron al azar 25 peces. 
Las truchas fueron alimentadas con dietas isoproteicas 
e isolipídicas (42% PB, 18% GB). Se utilizaron 5 
dietas experimentales con distintas concentraciones de 

cebada para conseguir una concentración de β- 
glucanos en la dieta de 0,0%, 0,18%, 0,37%, 0,75% y 
1,5%. Cada cuatro semanas se tomaron muestras para 
evaluar sensorialmente pez entero utilizando el 
Método del Índice de Calidad (QIM) y sus filetes 
mediante un método descriptivo. La plantilla para el 
QIM se elaboró siguiendo pautas del QIM Eurofish y 
en el análisis descriptivo de los filetes se analizó el 
color, olor, textura y aceptabilidad de los mismo dando 
una puntuación de 1 a 10. En ambos casos la menor 
puntuación corresponde a mayor frescura del pez. El 
panel estaba formado por catadores entrenados. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La  introducción  de  cebada  en  la  dieta  mejoró 

significativamente la luminosidad de los ojos del pez y 
potenció la coloración característica de las agallas 
hacia el final del experimento. A medida que los peces 
alcanzan el peso comercial presentaron un vientre 
significativamente más firme. Cuando se analizaron 
los filetes por el método descriptivo se observó que a 
mayor concentración de cebada y hacia el final del 
experimento los peces presentaban un color 
significativamente más rojizo y una mayor 
consistencia en el filete. Aunque estas diferencias no 
se apreciaron al evaluar la aceptabilidad de las 
muestras. 

CONCLUSIONES 
La inclusión de cebada en dietas de trucha arcoíris, 

potenció la coloración del filete y aumentó su 
consistencia, además de que mejora la luminosidad de 
los ojos y el color rojo característico de las agallas en 
el pez entero, lo que se traduce en una mejora de la 
calidad sensorial de la trucha arcoiris. 
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PERCEPCIÓN SENSORIAL DEL CONSUMIDOR Y ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
CUANTITATIVO DE UN NUEVO PRODUCTO ELABORADO CON HARINA DE 
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Los cambios producidos en la textura de un nuevo 
producto elaborado con harina de garbanzo se 
estudiaron cuando el agua es reemplazada por 
ingredientes comunes del humus (ajo, limón y curry) 
e inulina. Las diferencias sensoriales percibidas se 
describieron mediante análisis cuantitativo 
descriptivo (QDA) y perfil de libre elección (FCP). 
 
Palabras clave – Harina de garbanzo, QDA®, perfil 
de libre elección, repertory grip, consumidores.  
 

INTRODUCCIÓN 
Una estrategia para aumentar el consumo de 

legumbres tales como el garbanzo, rico en 
proteína y aminoácidos esenciales [1], es diseñar 
productos con nuevas texturas aunque esto 
modifique la aceptación de los consumidores. 
Con este objetivo se describieron las propiedades 
sensoriales de un nuevo producto elaborado 
mediante QDA [2] y se identificaron las 
percepciones de los consumidores mediante FCP, 
así como sus diferentes patrones de preferencias.  

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Se elaboraron trece geles de garbanzo, dos de 
ellos controles. Ambos controles (C1 y C2) se 
hicieron con harina de garbanzo, sal, goma 
xantana y agua de cocción de los garbanzos. Al 
C2 se le añadieron también otros ingredientes 
(cebolla picada, tahini, aceite de oliva virgen 
extra y leche de soja). Los geles 1-11 se 
elaboraron manteniendo constantes los 
ingredientes del C2, pero añadiendo otros 
ingredientes (ajo picado, zumo de limón, curry e 
inulina) en cantidades variables. 

El análisis sensorial fue realizado por un panel 
entrenado mediante QDA, mientras que un grupo 
de 30 consumidores realizó un FCP y evaluó la 
aceptabilidad general de los geles. 

Sobre los atributos sensoriales obtenidos del 
QDA se aplicó un Análisis de Componentes 
Principales. A los datos obtenidos del FCP se les 
aplicó un Análisis Generalizado de Procrustes. 

Finalmente, se realizó un Análisis de Cluster para 
identificar los diferentes patrones de preferencia 
de los consumidores.  
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El panel entrenado describió el gel 9 como 

granuloso y con sabor a ajo más intenso, mientras 
que los consumidores lo definieron como 
compacto, duro y consistente. C2 produjo un 
mayor recubrimiento del paladar y fue el gel más 
húmedo y cremoso; mientras que los geles 6 y 8 
fueron percibidos con sabor a garbanzo menos 
intenso, indicando que limón y curry enmascaran 
el sabor a garbanzo. Los geles 4, 11, C1 y C2 
fueron percibidos tanto por los jueces como por 
los consumidores con un sabor a garbanzo más 
intenso y cohesivos. El gel 7, elaborado con 1 g 
de curry, fue descrito con sabor y color 
desagradables.  

Los consumidores del cluster 1 rechazan geles 
muy duros, compactos, consistentes, granulosos y 
con intenso sabor ajo, limón y/o curry y menor 
sabor a garbanzo. Por el contrario, prefieren geles 
de textura suave, cohesivos, homogéneos y con 
sabor más intenso a garbanzo y legumbre. 

 
CONCLUSIONES 

El panel entrenado percibió los geles sin curry 
como los más blandos y con  sabor a garbanzo 
más intenso. Se identificaron dos grupos de 
consumidores con patrones de preferencia 
diferentes y opuestos, prefiriendo uno de ellos 
geles no especiados y con sabor a garbanzo más 
intenso. Esto proporciona información interesante 
respecto a una probable segmentación del 
mercado.   
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En el presente trabajo se aplican técnicas cualitativas 
(Focus Group) y técnicas cuantitativas (escalas 
hedónicas y preguntas CATA) para estudiar la 
percepción y aceptabilidad de los consumidores sobre 
aderezos en base a aceite de oliva virgen y ajo. 
  
Palabras claves: Aceite de oliva virgen, ajo, 
estudios con consumidores.  

 
INTRODUCCIÓN 

En Uruguay, el cultivo de olivares se ha 
convertido en una nueva alternativa de 
plantación frutícola, existiendo en la actualidad 
25 marcas nacionales de aceites de oliva virgen 
extra (AOVE), algunas de las cuales han 
comenzado a elaborar aderezos en base a aceite 
de oliva virgen (AOV) y distintas hierbas, 
vegetales, especias o frutas.  

En la bibliografía y en la práctica se pueden 
encontrar diversas maneras de aromatizar 
aceites de oliva, por ejemplo por maceraron de 
ingredientes naturales [1], incorporación de 
aceites esenciales [2] o por incorporaron de 
ingredientes naturales durante la etapa de 
molienda [3].  

El objetivo de este trabajo fue aplicar 
técnicas sensoriales cuali y cuantitativas en el 
marco del desarrollo de un aderezo en base a 
aceite de oliva virgen y ajo. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Inicialmente, se realizaron 3 Focus Group 
para obtener información sobre el interés, la 
percepción y las características sensoriales 
buscadas en este tipo de producto. 

En el estudio cuantitativo se utilizaron 4 
muestras. La M1 se elaboró incorporando ajo 5% 
(m/m) durante la extracción en un sistema 
Abencor de aceite de aceitunas variedad 
Arbequina. La M2 se elaboró a partir de un 
AOVE con frutado, amargo y picante intensos, 
macerando en el mismo 0,04% m/v de ajo 
fresco durante 2 horas. Para elaborar la M3, se 
partió de un AOVE con frutado, amargo y 
picante suaves, macerando en el mismo 5% m/v 
de ajo fresco durante 16 hrs. La M4 fue un 
aderezo comercial con esencia de ajo.  

Los perfiles sensoriales de cada muestra y 
de los aceites base se obtuvieron mediante  
análisis descriptivo realizado por el panel de 
cata de Facultad de Química, homologado por 
el Comité Oleícola Internacional (COI).  

40 consumidores evaluaron aceptabilidad e 
intención de compra (IC) de las 4 muestras por 
medio de escalas estructuradas de 9 puntos. 
Además, respondieron una pregunta CATA 
compuesta de 32 términos referentes a 
características sensoriales, hedónicas, de precio 
y calidad.  

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Además de conocer la percepción del 
consumidor sobre este tipo de producto, el 
Focus Group permitió seleccionar los términos 
que posteriormente se utilizaron en la pregunta 
CATA. 

Las 4 muestras presentaron un perfil 
sensorial diferente, respecto al sabor a ajo, al 
frutado, amargo y picante.  

Se encontraron diferencias significativas en 
la aceptabilidad (p=0.0010) y en la IC 
(p=0.0006) de las cuatro muestras. La M3 tuvo 
la mayor aceptabilidad (6.1) y fue descrita por 
los jueces sensoriales como con sabor a ajo 
muy intenso y frutado, amargo y picante medio, 
mientras que los consumidores la describieron 
como aromática, con sabor a ajo fresco e 
intenso.  

 
CONCLUSIONES 

De la información obtenida de todas las 
técnicas aplicadas se concluye que los 
consumidores prefieren aderezos con sabor a 
ajo muy intenso, pero que mantengan 
perceptibles las características sensoriales 
propias de un AOV. 
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El objetivo del presente estudio fue evaluar mediante 
la técnica TDS el efecto de la sustitución de NaCl por 
KCl en lomos curados adobados. Para ello contamos 
con 3 lotes (control, 25% y 50% sustitución). Los 
resultados revelaron que hasta un 25% de sustitución 
no daba lugar a un efecto negativo en el flavor y 
textura de los lomos evaluados.  
 
Palabras clave – TDS, KCl, lomos curados.  
 

INTRODUCCIÓN 
 

Hoy en día, la población es consciente de que 
el consumo de productos con altos niveles de sal 
está relacionado con problemas de hipertensión y 
aumenta el riesgo de enfermedades 
cardiovasculares. Una de los métodos utilizados 
para la reducción de sal en productos cárnicos es 
la sustitución por KCl [1]. Sin embargo, es 
necesario establecer el % de sustitución que no 
compromete la calidad sensorial de los productos. 
La técnica TDS permite evaluar varios atributos 
sensoriales a la vez a lo largo del tiempo de 
consumo del producto, obteniendo una secuencia 
de sensaciones dominantes (que llaman la 
atención de los panelistas en un momento 
preciso) [2]. 

.    
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Se evaluaron 3 lotes de lomos curados 
adobados con n=4 (lote 1: control, lote 2: 25% y 
lote 3: 50% sustitución de NaCl por KCl) 
suministrados por una empresa local (Jamones y 
embutidos Mallo). Se analizó la composición 
proximal de cada uno de los lotes (humedad, 
GIM, proteínas y sal). Para las evaluaciones 
sensoriales contamos con 11 panelistas 
previamente entrenados en la técnica TDS. Los 
atributos evaluados fueron: sabor salado, sabor 
amargo, flavor a curado, a especiado y a rancio, 
dureza, jugosidad y fibrosidad. Se llevaron a cabo 
3 sesiones  (5 muestras/sesión) y las muestras se 
presentaron en un orden aleatorio y balanceado. 

Se utilizó el software FIZZ (v. 2.40A) para la 
recogida y análisis de los resultados sensoriales.  
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Los lomos del lote 1 y 2 presentaron 
sensaciones dominantes similares siendo la 
dureza durante la fase de masticación y tras tragar 
la muestra el flavor a curado y especiado los 
atributos dominantes. Los lomos del lote 3 
presentaron de igual forma la dureza como 
sensación dominante en la fase de masticación 
pero sin embargo presentaron como sensaciones 
dominantes el sabor salado y amargo tras tragar la 
muestra. 
 

CONCLUSIONES 
 

La técnica TDS permitió obtener información 
sobre la percepción dinámica durante el consumo 
del producto. La sustitución del 25% no dio lugar 
a efectos negativos en la percepción dinámica del 
flavor y textura de los lomos estudiados. 
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Se desarrolló una bebida láctea fermentada a partir 
de suero lácteo utilizando la técnica de Partial 
Napping para optimización de textura. Luego se 
realizó un estudio con consumidores evaluando 
aceptabilidad e intensión de compra del producto 
desarrollado.   
  
Palabras claves: Partial Napping, Suero lácteo 
desmineralizado, Bebida láctea fermentada. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
En el marco del desarrollo de una bebida 
láctea fermentada en base a suero lácteo 
parcialmente desmineralizado y concentrado 
se utilizó la metodología de Partial Napping 
para optimizar la textura del producto. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Se elaboraron 7 muestras utilizando 
como base suero lácteo delactosado, 
desmineralizado (40%) y concentrado 
(21%), sacarosa, fermentos lácticos y 
variando la inclusión o no en la fórmula de: 
almidón modificado, gelatina y goma 
arábiga. Se seleccionaron dos bebidas 
lácteas fermentadas del mercado, de 
texturas diferentes (C1 y C2). Se realizó un 
análisis descriptivo de textura utilizando la 
metodología de Partial Napping con un 
panel de 10 jueces sensoriales con 
experiencia previa en análisis descriptivo de 
productos. A cada juez se le presentaron las 
9 muestras, se le pidió que las probara y las 
distribuyera sobre una hoja A3 en función 
de la textura percibida, siguiendo el criterio 
de que muestras que se encuentren cerca en 
el plano tienen textura parecida y muestras 
que se encuentren lejos, textura diferente. 
Además cada juez debió anotar al lado de 
cada muestra o grupo de muestras, atributos 
de textura adecuados para describirlas. Esta 
prueba fue realizada por duplicado en dos 
sesiones. Se seleccionó una formulación en 
función de los resultados y se elaboró una 

muestra prototipo pero adicionada de 
vainilla. Luego se realizó un estudio con 50 
consumidores habituales de yogur, a cada 
consumidor se le presentó la muestra 
prototipo y otra muestra de bebida láctea 
fermentada sabor vainilla del mercado. 
Cada consumidor debió evaluar la 
aceptabilidad y la intención de compra de 
cada una utilizando escalas no estructuradas 
de 9 puntos. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las muestras 1 y 4 fueron percibidas 
como más ásperas fluidas y con menos 
consistencia, cremosidad, adhesividad, 
suavidad y recubrimiento bucal que las 
demás, al igual que la C1. La muestras 3 y 
6 que contenían almidón o gelatina, fueron 
asociadas con una cremosidad, consistencia, 
suavidad, fluidez y adhesividad intermedias. 
Mientras que la muestra 7, que contenía 
almidón y gelatina fue asociada a una 
intensidad de cremosidad, adhesividad y 
consistencia un poco mayor, pero no tan 
intensas como la muestra C2. La muestra 
que se presento con la mejor textura para el 
desarrollo del producto fue la 7 ya que fue 
cremosa, suave, consistente en grado 
intermedio y no presentó un recubrimiento 
bucal demasiado intenso lo que le otorga 
las mejores características sensoriales para 
un producto bebible por lo que fue la 
formulación seleccionada. En el estudio con 
consumidores no se encontraron diferencias 
significativas entre el prototipo y la muestra 
del mercado, obteniendo ambas valores de 
aceptabilidad de 6,4. y  6,0 respectivamente. 

 
CONCLUSIONES 

Se concluye que la metodología de Partial 
Napping es una técnica útil en el desarrollo 
de productos, que permite una descripción 
rápida y efectiva de atributos sensoriales. 
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EFECTO DE LAS JARRAS FILTRANTES SOBRE EL SABOR  
DEL AGUA DE CONSUMO   [ DES-27 ] 

 
X. Prat Vilaseca1, Alejandra Hernández Valencia1, I. Pérez Rodríguez1   

1 Laboratorio d’Aigües de Barcelona, Barcelona 

 iperezr@agbar.es 

 

El presente estudio pretende evaluar el efecto que 
tienen los medios filtrantes de tres jarras de agua de 
distintas marcas ampliamente comercializadas, sobre 
la percepción organoléptica del agua de consumo. 
Se han utilizado técnicas de análisis sensorial, como 
el scoring y los tests triangulares, en paralelo a los 
análisis químicos y microbiológicos convencionales. 
 
Palabras clave – Jarra de agua comercial  
Percepción organoléptica  -  Análisis sensorial 
 

INTRODUCCIÓN 
A menudo los consumidores consideran que la 

calidad organoléptica del agua suministrada 
debería ser mejor. En este sentido, los últimos 
años han ido surgiendo en el mercado distintos 
dispositivos para ayudar a minimizar el sabor y 
olor  que se pueden percibir como desagradables. 
Este estudio pretende evaluar la eficacia de tres 
jarras de agua con medios filtrantes, de fácil 
adquisición en los comercios, sobre el sabor del 
agua de consumo. Los factores considerados para 
la planificación del estudio han sido varios, entre 
los que destacan la utilización de dos tipos de 
agua de suministro cuyo origen tiene una 
salinidad distinta (río Llobregat/río Ter), la 
participación en el desarrollo de las pruebas de 
personal entrenado y voluntariado, así como el 
desarrollo de las pruebas durante el ciclo de vida 
útil de los cartuchos, según las recomendaciones 
de cada fabricante.  

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Los materiales utilizados para el análisis sensorial 
han sido baños de agua termostatizados a 25ºC y 
erlenmeiers de vidrio con tapón esmerilado. 
La metodología está basada en técnicas de 
scoring y  test triangulares. 
Por otra parte, las determinaciones 
convencionales de parámetros microbiológicos se 
basan en Recuento en placa y detección en medio 
líquido cromogénico/ fluorogénico. Los 
parámetros orgánicos se determinan en base a 
técnicas de Purge and Trap y Cromatografía de 
gases-masas, mientras que para los químicos se 
utilizan técnicas de electrometría, potenciometría, 
ICP, espectrofotometría visible y volumetrías 
potenciométricas y complexométricas. 
 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Se han efectuado entre 60 – 70 test triangulares y 
scoring, con la participación de panelistas y 
voluntariado. Las jarras G1 y G2, reducen un 
porcentaje mayor de compuestos orgánicos y 
cloro, mientras que la jarra G1 es la que mejor 
reduce la dureza. 
Por otra parte, estas reducciones en la 
composición química de las aguas origen 
utilizadas, se han traducido en mejoras 
organolépticas en las tres jarras para el agua 
origen de mayor salinidad (promedio 
conductividad: 812 µS/cm), mientras que para el 
segundo origen (promedio conductividad 360 
µS/cm), únicamente la jarra G1 ha proporcionado 
una mejora significativa. 

 

  
      Figura 1        Figura 2            Figura 3 
 

 
CONCLUSIONES 

 
El material filtrante de las 3 jarras de agua es 
capaz de reducir compuestos orgánicos volátiles 
(Figuera 2), cloro (Figura 1) y dureza (Figura 3), 
presentes en el agua de consumo. A nivel 
organoléptico, en las tres jarras evaluadas se 
aprecia una ligera mejora del sabor del agua de 
consumo en el límite de la significación 
estadística, para el agua origen de mayor 
contenido salino. 
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EVALUACIÓN SENSORIAL DE ESTRATEGIAS CULINARIAS PARA EL 
ENMASCARAMIENTO DEL OLOR SEXUAL EN CARNE DE CERDO  

DE MACHO ENTERO   [ DES-28 ] 
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Noguera Sánchez, M., Espinosa Vicente, M.C., Linares Padierna, M.B.  
1 Dpto.Tecnología de Alimentos, Facultad de Veterinaria, Universidad Murcia, Campus de Espinardo s/n,  Murcia, 
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Para reducir la percepción de olor sexual en lomo de 
cerdos enteros se utilizaron dos estrategias culinarias 
a base de especias e hinojo. La evaluación del olor y 
flavor  sexual se realizó mediante un panel entrenado. 
Las estrategias evaluadas redujeron la percepción del 
olor y flavor a androstenona. 
 
Flavor sexual, lomo, cerdo, enmascarar.  
 

INTRODUCCIÓN 
La castración de machos sin anestesia es una 

práctica habitual destinada a la prevención de la 
síntesis de androstenona (5α-androst-16-ene-3-
one) en los testículos, sustancia asociada con la 
aparición del flavor a orina y sudor en la carne de 
cerdos enteros, que produce el rechazo por parte 
de los consumidores [1]. La creciente 
concienciación acerca del bienestar animal en las 
sociedades europeas ha llevado a que la Unión 
Europea declarara una serie de recomendaciones 
encaminadas a la desaparición de la castración de 
los cerdos para el año 2018. Por tanto, se preveé 
un aumento de canales de cerdos machos enteros 
en el mercado.  

El objetivo de este trabajo fue la utilización de 
diferentes estrategias culinarias, a base de 
especias, para disminuir la percepción del flavor 
sexual en la carne de cerdos macho entero.  
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Para el estudio se seleccionaron muestras del 

músculo Longissimus dorsi de cerdos de raza 
Large White x Landrace, castrados y enteros. El 
nivel de androstenona de las muestras fue 
analizado por cromatografía líquida [2]. Para las 
muestras de macho entero se seleccionaron 
aquellos lomos con un contenido de 2,3 mg Kg-1 

de androstenona. Todas las muestras presentaron 
menos de 0,1 mg Kg-1  de escatol. Se 
establecieron cinco lotes: entero sin estrategia (E), 
castrado (CM y CH) y entero  (EM y EH) con dos 
estrategias: mix especias (M: sal, hierbas 
provenzales, comino, nuez moscada) e hinojo (H: 
sal, hinojo, pimienta). Las muestras fueron 
cocinadas en un horno a 270 ºC hasta alcanzar 

una temperatura interna de 72 ºC. Se realizó un 
análisis descriptivo con un panel entrenado (ISO 
2012) en detección de androstenona. Se 
evaluaron los parámetros “flavor especiado” y 
“flavor androstenona”. Para la cuantificación se 
utilizó una escala no estructurada de 10 cm. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se observó un efecto del lote en los 

parámetros estudiados (P<0,001). Las muestras 
con hinojo tuvieron una mayor puntuación del 
atributo flavor especiado respecto del lote con 
mix de especias. En ninguno de los dos casos 
hubo diferencias entre castrados y enteros 
(P>0,05). En cuanto al parámetro flavor a 
androtenona, las muestras de macho entero sin 
estrategia, presentaron la mayor puntuación. Se 
observó una reducción significativa (P<0,001) de 
la percepción del flavor a androstenona en las 
muestras de macho entero con H y M, siendo el 
panel capaz de distinguir entre las muestras de 
animales castrado y enteros en ambas estrategias 
(P<0,01), si bien las puntuaciones otorgadas a 
este atributo fueron  menores a 1 punto es una 
escala de 10. 

 
CONCLUSIONES 

Las estrategias culinarias empleadas redujeron 
la percepción de flavor a androstenona por lo que 
resultan válidas para enmascarar el flavor sexual 
en la carne de cerdo macho entero.   
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PERCEPCIÓN SENSORIAL DE PURÉS DE CALABACÍN ELABORADOS CON 
DISTINTOS HIDROCOLOIDES   [ DES-29 ] 
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Breve descripción de la comunicación: Se pretende 
desarrollar purés de calabacín con mayor efecto 
saciante mediante el uso de diferentes hidrocoloides y 
determinar tanto la aceptabilidad de los mismos 
como los atributos que definan esta aceptabilidad. 
 
Palabras clave – hydrocolloids, satiety, 
acceptability.  
 

INTRODUCCIÓN 
Los purés vegetales son alimentos cocidos con 
textura semisólida homogénea, sin embargo, son 
alimentos poco saciantes. Actualmente, uno de 
los objetivos de las empresas alimentarias es 
aumentar el carácter saciante de los alimentos 
como forma de controlar el sobrepeso y la 
obesidad. En este sentido, el uso de hidrocoloides 
que responden a las condiciones de pH 
experimentadas dentro del estómago es una 
aproximación para influir en el apetito de las 
personas [1] ya que pueden gelificar en 
determinadas condiciones y al ser incorporados 
en alimentos de consumo diario aumentarían la 
sensación de saciedad. Además, también es 
importante conocer la aceptabilidad de dichos 
alimentos. Por tanto, el objetivo del presente 
trabajo es el desarrollo de alimentos que aporten 
saciedad, estudiando los efectos de la adición de 
hidrocoloides en la reformulación de un puré de 
verduras para obtener un alimento con alta 
capacidad saciante y evaluar mediante técnicas 
sensoriales la aceptabilidad de cada uno de ellos y 
las características sensoriales responsables de los 
cambios en aceptabilidad. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Elaboración del puré. Los ingredientes del puré 
fueron: calabacín, aceite de oliva, leche en polvo 
desnatada, sal, hidrocoloide (almidón, 
carragenato, HPMC y goma guar) y agua. Para la 
elaboración del puré se utilizó un 
procesador/mezclador de alimentos 
(Thermomix TM 21). 
Análisis Sensorial. Se realizó un estudio 
sensorial de aceptabilidad con 79 consumidores 
que evaluaron su grado de aceptabilidad de la 

apariencia, sabor, consistencia, y agrado general 
de las cuatro muestras de puré, en una escala 
hedónica de 9 puntos cuyos extremos fueron “me 
disgusta extraordinariamente” y “me gusta 
extraordinariamente. Además, evaluaron la 
saciedad esperada en una escala no estructurada 
de 10 cm cuyos extremos eran “poco” y “mucho” 
y marcaron los atributos característicos utilizando 
preguntas tipo CATA. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El puré elaborado con almidón fue el que tuvo 
mayor aceptabilidad global, sabor y 
consistencia con una diferencia notable 
respecto a las muestras de puré elaboradas con 
goma guar y HPMC aunque no se encontraron 
diferencias significativas entre las muestras en 
la apariencia. Los purés que más saciedad 
esperada tuvieron fueron los formulados con 
HPMC, almidón y carragenato. Con respecto a 
las preguntas tipo CATA, según el test de 
Cochran se encontraron diferencias 
significativas en seis de los siete atributos que 
se presentaron. Además, se realizó un Análisis 
de Correspondencia y se vio que el término 
“gomoso” estaba asociado a la muestra de puré 
con HPMC, el término “sabor extraño” y 
“grumoso” con el puré con goma guar mientras 
que el puré de carragenato estaba relacionado 
con los términos de “saciante” y “consistente”. 
Como cabía esperar el puré con almidón se 
relacionó con el término “cremoso”. 
 

CONCLUSIONES 
La reformulación de un puré de calabacín con el 
hidrocoloide λ-carragenato es una buena opción 
para obtener un alimento sano pero con mayor 
capacidad saciante, sin modificarse las 
propiedades sensoriales de aceptabilidad respecto 
a una muestra de puré tradicional elaborada con 
almidón. 
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Calidad sensorial de dorada sous vide envasado en bolsa a vacío y barqueta   [ DES-30 ] 
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La calidad sensorial de filetes de dorada sous vide 
cocinada en bolsa y barqueta, fue evaluada durante 
los días 0 y 62 de almacenamiento. Los condiciones 
de envasado y de cocinado utilizadas, mantuvieron el 
producto con una adecuada calidad sensorial hasta 
el último día de almacenamiento.  
 
Sparus aurata, sous vide, bolsa, barqueta 

 
INTRODUCCIÓN 

El sous vide proporciona alimentos de una calidad 
sensorial superior con una larga vida útil [1]. El 
envasado es crucial por su importancia en la 
inhibición del deterioro químico y microbiológico 
durante el procesado y almacenamiento [2]. Los 
materiales destinados al cocinado sous vide deben 
poseer propiedades de termoresistencia, suponer 
una barrera frente a gases, humedad y olores [3]. 
El objetivo del presente estudio fue evaluar la 
calidad sensorial de dorada sous vide en barqueta 
y bolsa de vacío almacenados durante 62 días en 
condiciones de refrigeración.  

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Cada plato estaba constituido por un filete de 
dorada (150 g) y 100 ml de salsa verde (aceite de 
oliva, vinagre blanco, ajo fresco, perejil fresco, 
pimienta negra, albahaca seca y sal). El estudio 
constaba de dos lotes: (1) bolsa a vacío (V) 
(SACOLIVA, S.L., Barcelona, España), (2) 
barqueta (B) (PC/25 PP MNC.NG., Hillfast 
Packaging SL, Barcelona, España). El cocinado 
se realizó en un horno de vapor a 65 ºC, hasta 
alcanzar en el centro del producto 60 ºC. Las 
muestras se enfriaron a 4 ºC durante 45 minutos 
utilizando un abatidor y  fueron almacenadas 
durante 62 días a 2 ± 1 ºC. La calidad sensorial 
fue evaluada por un panel de cata entrenado 
formado por 8 catadores [4] durante los días 0 y 
62. Los atributos analizados fueron: olor (olor 
global, olor ácido acético, olor ajo, olor anómalo) 
y sabor (sabor global, sabor a ácido acético, sabor 
ajo y sabor anómalo). Para la cuantificación se 
utilizó una escala no estructurada de 10 cm [5], 
Por cada lote y día de control, se evaluaron 3 
platos de dorada sous vide.   

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En el día 0 el olor y sabor global de V y B 
obtuvieron la máxima puntuación (10,0) no 
mostrándose diferencias estadísticamente 
significativas entre los lotes (P > 0,05). En el día 
62, V y B mantuvieron altas puntuaciones en el 
olor global del plato, no mostrando diferencias 
significativas (P > 0,05). Sin embargo los 
atributos de sabor obtuvieron mayores 
puntuaciones en las muestras envasadas en 
barqueta (P < 0.001).  Los panelistas no 
detectaron, durante los días de estudio, olores y 
sabores anómalos lo que podría estar relacionado 
con el empleo de  vinagre  y ajo.   

 
CONCLUSIONES 

Tras 62 días de almacenamiento, la calidad 
sensorial (atributos de sabor) de los platos 
elaborados en barqueta fue superior.  
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TENDENCIAS GENERALES DE PREFERENCIA SENSORIAL EN LA JUDÍA 
VERDE PLANA Y ESTRATIFICACIÓN POR GRUPOS DE CONSUMIDORES 
A. Rull, M. Bécue, A. Rivera, J. Simó, J. Casals y R. Romero del Castillo   [ DES-31 ] 
Fundació Miquel Agustí/Universitat Politècnica de Catalunya. Campus del Baix Llobregat. Barcelona 
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La gama de judías verdes planas en el mercado 
español ha aumentado en los últimos años. El 
estudio revela que los tipos presentes tienen grupos 
de preferencias específicos que explican esta 
coexistencia. La información es de utilidad tanto 
para los productores como para los mejoradores. 
 
Palabras clave – judías verdes, análisis sensorial, 
preferencias.  
 

INTRODUCCIÓN 
El mercado de judías tiernas planas está 

evolucionando con la aparición de alternativas 
respecto a las dimensiones, texturas y sabores 
tradicionales de las vainas. Con el fin de orientar 
los programas de mejora genética y la elección 
por parte de los productores de los idiotipos más 
apreciados, se realizó un estudio de consumidores 
a partir de un abanico de combinaciones de las 
alternativas de atributos sensoriales presente en 
los mercados. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Seis variedades comerciales de judía plana que 
comprendían un importante rango de variación 
para la forma y el color, fueron evaluadas 

mediante un panel entrenado de catadores 
(Figura 1). Tres de las variedades ( ) fueron 
sometidas a evaluación hedónica para olor, 
flavor y presencia de fibra por 112 
consumidores de los que se recogieron datos 
socioeconómicos y de hábito de consumo. De 
las 6 variedades se recogieron también las 
preferencias de los consumidores respecto al 
aspecto externo. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La principal estratificación con diferencia de 

preferencias respecto al valor sensorial interno 
se detectó en la frecuencia de consumo. Los 
consumidores menos habituales prefirieron 
judías poco dulces y con flavor bajo (B). Los 
consumidores frecuentes prefirieron la firmeza 
(A y B) acompañada de poca percepción de la 
fibra (D), mientras que los consumidores de 
frecuencia intermedia se inclinaron por 
contenidos bajos de fibra, baja firmeza y 
elevado aroma y flavor típicos (D). 

El estudio de las preferencias externas no 
reveló aspectos socioeconómicos o de consumo 
discriminantes de forma relevante. Se 
establecieron dos grandes grupos, uno cuya 
preferencia se inclinaba por las judías de 
tamaño grande y color verde claro, y otro que 
optaba por judías más pequeñas y de color 
verde oscuro. 

En general la edad, el sexo y otros aspectos 
socioeconómicos tuvieron poca relevancia en la 
partición en clases. 
 

CONCLUSIONES 
No parece existir un solo idiotipo en el 

mercado de judía verde plana. Las variedades más 
antiguas apreciadas por su aroma, flavor y baja 
percepción de la fibra, coexisten ya con nuevas 
variedades más dulces y con mayor firmeza.  
 
REFERENCIAS 
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Figura 1. Configuración de las 6 variedades y de los 
atributos sobre el primer plano del ACP de la tabla 
variedades × atributos. Los atributos se ajustaron a 
partir de una propuesta anterior [1]. El primer eje 
opone los atributos de flavor y olor con los de textura. 
El segundo eje destaca el dulzor. (	   ; variedades 
sometidas a evaluación hedónica).     
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El presente trabajo se centra en conocer la 
percepción del consumidor sobre el glucomanano de 
konjac, y la importancia relativa de ciertos factores 
como el tipo de portador o la información (imágenes 
o información sobre el envase) mediante la técnica de 
análisis conjunto (CA). Los resultados demuestran 
que un alimento resulta más atractivo y confiable 
como portador de esta fibra dietética, así como con 
mayor sensación de saciante.   
 
Palabras clave – análisis conjunto, .glucomanano, 
complementos alimenticios 

 
INTRODUCCIÓN 

Hoy en día es común encontrar 
complementos alimenticios en supermercados 
en forma de capsulas, pastillas, tabletas, o en 
polvo que ofertan el mismo beneficio para la 
salud que ciertos alimentos funcionales. Sin 
embargo, no existe mucha información sobre la 
percepción del consumidor hacia cuál de estas 
dos formas de presentación (“farmacéutica” o 
“alimento”) resulta más atractiva o confiable y 
su relación con la intención de compra. El 
glucomanano de konjac  (KGM) es una fibra 
soluble para la que se ha encontrado una 
relación entre su consumo y la reducción de 
peso (en un contexto de dieta restringida y 
equilibrada) y ejercicio físico [1]. 

El objetivo del presente trabajo fue estudiar 
la percepción del consumidor hacia dos 
diferentes portadores para KGM y la influencia 
de ciertos atributos de los envases.  
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
En este estudio participaron 128 personas y se 
utilizó la técnica de Análisis Conjunto (CA). Se 
diseñaron 12 perfiles (diseño experimental de 
2x3x2) que combinó tres factores: a) factor Tipo 
de portador a dos niveles (barra de cereales o 
cápsulas), b) factor Imagen a tres niveles (una 
cinta métrica, hojas de la planta de konjac o líneas 
curvas abstractas) y c) factor Tipo de información 
relacionada con su función saludable a dos 
niveles (“Ayuda a perder peso” o “Ayuda a 
controlar el apetito”) (Figura 1), y se analizaron 

cuatro parámetros: Atractivo, Confianza, 
Saciedad e Intención de compra. 
 
Figura 1. Factores y niveles utilizados en el 
análisis conjunto. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los resultados de las utilidades (partworth) 
obtenidas en el CA mostraron que el uso de 
glucomanano es más atractivo, da confianza y 
sensación de saciedad en una barrita de cereal. En 
cuanto a la imagen en el envase, la cinta métrica 
es más atractiva. Con respecto a la información 
declarada "controla tu apetito"  presentó mayores 
valores de utilidad en Confianza y Saciedad. 

 
CONCLUSIONES 

El presente estudio demostró que mediante el 
CA se puede conocer cuál es la forma de 
presentación y parámetros del envase más 
atractivos, confiables y relacionados con la 
percepción de saciedad para un componente 
funcional que a su vez influyen en la intención de 
compra.  
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La técnica de TDS permite evaluar de forma 
dinámica las sensaciones que percibe el consumidor 
durante la ingestión de alimentos. La adición o la 
ausencia de distintos ingredientes pueden modular 
dicha percepción durante el procesamiento oral. En 
el presente trabajo se estudiaron pasteles de queso. 
 
Palabras clave – reformulación, procesamiento oral, 
TDS. 
 

INTRODUCCIÓN 
La forma en que un alimento se fractura en la 

boca, o en que los dientes lo  trituran, genera una 
serie de sensaciones de textura que van 
cambiando con el tiempo de masticación. Como 
consecuencia, la percepción de la textura es un 
proceso dinámico; los diferentes atributos se 
analizan continuamente por medio de los sistemas 
sensoriales orales. La técnica TDS permite la 
evaluación de las percepciones desde dicho punto 
de vista. 

A la hora de reformular un alimento con idea, 
por ejemplo, de bajar su contenido graso o el de 
azúcar, o incorporar un ingrediente funcional, 
sería interesante conocer qué contribución 
relativa aporta cada ingrediente a dicha 
percepción dinámica. 

El objetivo del presente trabajo fue evaluar las 
sensaciones predominantes en cada instante del 
proceso de consumo en diferentes formulaciones 
de pastel de queso para estudiar la influencia de 
cada ingrediente minoritario. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Para la evaluación mediante TDS se 

seleccionaron los siguientes atributos: Cremoso, 
Duro, Seco, Blando, Granuloso, Desaparece en 
boca, Húmedo y Recubre la boca; se utilizó un 
panel entrenado de 16 miembros y se realizaron 3 
repeticiones mediante software Fizz (Biosystemes, 
Counteron, Francia). 

En la Tabla 1 se muestran las formulaciones 
de pasteles de queso: queso fresco (FC), huevo 
entero (E), leche desnatada en polvo (M), azúcar 
(SU), agua (W), almidón de maíz (SC) y nata (C). 

 
 

Tabla1. Ingredientes y cantidades utilizadas. 
 

Muestra Ingredientes 
FC E SU W M SC 

FCC 55,0 20,0 10,0 8,0 2,0 5,0 
FC-SU 61,1 22,2 0,0 8,9 2,2 5,6 
FC-E 68,8 0,0 12,5 10,0 2,5 6,2 
FC-CS 57,9 21,1 10,5 8,4 2,1 0,0 
FC+M 50,6 18,4 9,2 7,2 10,0 4,6 
FC+C 34,1 12,4 6,2 5,0 1,2 3,1 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Como ejemplo, se describe el comportamiento 
de algunas muestras durante el TDS: 

FCC (control): Blando fue la 1ª sensación 
predominante percibida para la muestra FC, 
seguida de Cremoso, hasta un 46% del tiempo de 
consumo.  Granuloso se presentó con una tasa de 
predominio baja pero prolongada. 

FC+C: Húmedo fue la 1ª sensación para esta 
muestra, aunque compartida con Cremoso y 
Blando hasta un 59 y 30% del tiempo de consumo 
respectivamente. Desaparece en boca fue también 
muy predominante hasta el final del consumo. 

FC-CS: Húmedo fue la 1ª sensación; presentó 
una tasa de predominio alta y prolongada. 
Granuloso y blando fueron la 2ª y 3ª sensación, 
compartiendo su período de predominio durante 
un largo tiempo de consumo. 

FC-E  y  FC+M: Los perfiles de estas dos 
muestras fueron similares: Duro y Seco fueron las 
dos primeras sensaciones con alto predominio 
(prácticamente todo el tiempo de consumo). 
Granuloso apareció en ambas muestras en la 
segunda mitad del perfil con un alto predominio 
para  CF-E. 
 

CONCLUSIONES 
La técnica de TDS hizo posible mostrar cómo 

la presencia o ausencia de ciertos ingredientes 
modula la percepción temporal de los diferentes 
atributos de textura. 
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En el presente estudio se caracterizó el perfil 
sensorial de 3 aceites aromatizados con trufa 
comerciales y a continuación se analizaron por GC-
O con el fin de detectar los compuestos volátiles 
relacionados con el aroma global del producto 
Palabras clave – aceites trufados, evaluación 
sensorial; perfil aromático  
 

INTRODUCCIÓN 
 

Las trufas son cuerpos fructíferos subterráneos 
producidos por algunas especies de hongos del 
género Tuber (Ascomycota Pezizales). Cuando 
madura, desarrolla aromas intensos para atraer a 
los animales [1]. La composición de estos aromas 
es muy compleja y hay diversas vías metabólicas 
involucradas en su producción. Debido a su 
potente aroma la trufa se utiliza para aromatizar 
distintos productos, siendo el aceite de oliva es 
uno de los más comúnmente utilizados. Existen 
numerosos trabajos de la caracterización 
sensorial y aromática de la trufa [2,3,4], sin 
embargo es poca la información disponible sobre 
productos aromatizados con trufa como el aceite 
de oliva trufado. En diversos foros gastronómicos 
[5] existe cierta controversia sobre las formas 
empleadas en la aromatización de este tipo de 
productos debida al uso de aromas sintéticos. Por 
lo tanto resulta de especial interés estudiar el 
perfil aromático de distintos aceites trufados 
comerciales disponibles en el mercado. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Análisis sensorial descriptivo. Se evaluaron 3 
aceites trufados comerciales (Laumont, Mykes y 
Pons) mediante análisis descriptivo de 11 
atributos relacionados con el aroma y sabor 
(equilibrio en aromas, equilibrio en sabor, aroma 
a rancio, aroma artificial, moho, amargo, picante, 
aroma a trufa, sabor a trufa, aceituna, aliáceo) en 
una escala de 10 puntos. El número de catadores 
fue de 10.  

SPME/GC-O. El análisis de compuestos 
volátiles se realizó mediante extracción en fase 
sólida (SPME) (5 g de aceite en vial de 10 ml, 45 
min a 40 ºC).  
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

En la evaluación sensorial se observó que 
una alta valoración global de los aceites está 
relacionada con el equilibrio de sabor y aormas, 
además de la presencia de aromas de trufa (en 
aroma y en sabor), y con la percepción de 
picante y amargor. Por el contrario las notas de 
moho y rancio fueron altamente penalizadas. 
Las notas de aliáceo y artificial tuvieron una 
alta correlación. 

Laumont fue el aceite mejor valorado por 
los catadores y tuvo un perfil aromático más 
complejo, tanto en número como en variedad 
de familias aromáticas. Además destacó por su 
equilibrio en aromas y sabor. Se percibieron 
aldehídos con aromas frescos y a césped en alta 
intensidad así como aromas a tostado y floral. 
Mykes y Pons fueron menos valorados por 
presentar aromas de tipo moho, rancio y 
aliáceos. Además destacaron también por su 
aroma artificial. Estos aceites presentan un 
perfil en volátiles más pobre, en el que 
destacan moléculas volátiles de olor a ajo. 

   
CONCLUSIONES 

Este trabajo aborda por primera vez el estudio 
olfatométrico de aceites trufados, permitiendo 
poner en relación el método de aromatización del 
aceite con su perfil global. 
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Se desarrolló un perfil sensorial de queso Oaxaca 
utilizando quesos obtenidos de forma experimental y a 
partir de datos generados por un panel entrenado y 
resultados de análisis físicos y químicos. Se 
correlacionan los datos sensoriales con los resultados 
de análisis físicos y químicos y se explica el origen de 
los atributos sensoriales.  
 

Palabras clave: queso Oaxaca, perfil sensorial, 
compuestos aromáticos 
 

INTRODUCCIÓN 
El queso Oaxaca es un queso de pasta hilada, de 
origen mexicano. Se elabora de forma industrial 
con leche pasteurizada y cultivos lácticos, y de 
forma artesanal con leche cruda acidificada 
naturalmente. Debido a su importancia cultural 
y económica, los estudios sobre queso Oaxaca 
están en aumento [1,2]. La normatividad define 
sólo sus características fisicoquímicas y 
microbiológicas [3] pero los consumidores dan 
más importancia a las características 
sensoriales. En queso Oaxaca artesanal, 
Villanueva-Carbajal et al.  [4] definieron 14 
atributos de sabor, y tres parámetros 
instrumentales de textura (adhesividad, 
cohesividad y elasticidad) tuvieron correlación 
con algunos atributos sensoriales. Falta 
información para definir un perfil sensorial de 
este queso que también incluya al queso 
industrial, así como estudios que permitan 
relacionar los atributos sensoriales con algunos 
factores del proceso. Por tanto, el objetivo de 
este estudio fue definir un perfil sensorial de 
queso Oaxaca a partir de los resultados de 
pruebas descriptivas, físicas y químicas 
realizadas en quesos elaborados en condiciones 
controladas. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Se obtuvieron tres tipos de queso Oaxaca: dos 
con leche pasteurizada, empleando un cultivo 
láctico termofílico y mesofílico, respectivamente 
y uno con leche cruda acidificada naturalmente. 
A los quesos se realizaron análisis fisicoquímicos, 
compuestos volátiles (SPME-CG-MS), análisis 
de perfil de textura (TPA) y color (CIE L*a*b*). 

La selección y entrenamiento del panel se hizo 
conforme a la norma ISO [5]; y el perfil sensorial 
de acuerdo a la norma ISO [6]. El tratamiento 
estadístico de los datos se realizó mediante 
ANOVA y análisis multivariados. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La composición química varió en los tres 
quesos: la humedad fue mayor en el queso 
obtenido con cultivo termofílico debido a la 
mayor velocidad de acidificación que acortó el 
proceso. En textura, los quesos con menor 
contenido de humedad eran más firmes y 
menos adhesivos. El color varió de blanco a 
amarillo en función del contenido de grasa y 
humedad. La cromatografía reveló la presencia 
de 11 compuestos aromáticos representativos. 
Se seleccionaron y entrenaron 11 jueces a partir 
de 50 participantes. En el perfil sensorial se 
identificaron, describieron y cuantificaron 45 
atributos, de los cuales 11 fueron 
discriminantes. El análisis de componentes 
principales (PCA) mostró diferencias 
significativas en los atributos discriminantes 
entre los tres quesos. 
 

CONCLUSIONES 
Los tres quesos Oaxaca estudiados presentan 
atributos semejantes que los describen 
sensorialmente; sin embargo, dentro de un perfil 
sensorial presentan diferencias significativas que 
pudieran atribuirse a la actividad bioquímica 
propia de la flora participante.  
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Se describe el método utilizado en el proceso de 
selección de catadores para la formación de un panel 
de evaluación sensorial de vinos de Cataluña con 
D.O.P. La metodología propuesta permitió la 
adecuada selección de un grupo de 30 individuos 
desde una amplia perspectiva tanto fisiológica como 
psicológica. 
 
Palabras clave – selección de catadores, evaluación 
sensorial, vinos, Denominación de Origen Protegida 
(D.O.P.) 
 

INTRODUCCIÓN 
Con el objetivo de proteger los intereses tanto 

de consumidores como de productores de vino y 
de promocionar la producción de productos de 
calidad, la normativa europea referente a la 
organización común del mercado vitivinícola 
establece que las Denominaciones de Origen 
Protegidas (D.O.P.) deberán asegurar el cumpli-
miento de las características físico-químicas y 
sensoriales de los productos descritos en sus 
Pliegos de Condiciones. Asimismo, establece que 
los laboratorios encargados de certificarlo 
deberán estar acreditados según lo estipulado en 
la normativa UNE-EN ISO17025. El objetivo de 
este trabajo es definir un protocolo que permita 
una adecuada y rigurosa selección de los 
catadores desde una perspectiva multidisciplinar. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
El procedimiento descrito en este trabajo se 

basa en el método propuesto por el Consejo 
Oleícola Internacional (COI) modificado. El 
reclutamiento de los candidatos se realizó a partir 
de los catadores que formaban parte de los 
paneles existentes en las D.O.P catalanas y se 
amplió extendiendo la convocatoria al colectivo 
de enólogos, sumilleres y otros profesionales del 
sector vinícola de toda Cataluña. Inicialmente se 
celebró una reunión informativa donde se 
explicaron los motivos y objetivos del proyecto. 
Posteriormente se procedió a la selección 
preliminar en la que se realizaron dos sesiones 
dirigidas a evaluar las aptitudes psicológicas y 

fisiológicas de los candidatos mediante cuestio-
narios escritos y pruebas especialmente diseñadas 
con este objetivo. La selección específica constó 
de 6 sesiones. En las dos primeras se determinó el 
umbral de detección medio del grupo de 
candidatos para 4 atributos diferentes del vino. 
Una vez obtenido el umbral medio se realizaron 
las pruebas de selección específica según el 
método de clasificación de intensidad para cada 
uno de esos 4 atributos. Asimismo, los candidatos 
valoraron sensorialmente 7 tipos de vinos 
diferentes  en dos sesiones consecutivas con el fin 
de poder determinar su repetiblidad, su reprodu-
cibilidad y su poder discriminante de forma 
individual. 

 
 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El grupo inicial de candidatos fue de 98 
personas, de los cuales 84 participaron en la 
selección preliminar y 82 en la selección 
específica. Los atributos utilizados para esta 
última etapa fueron el tricloroanisol, el aroma de 
mora, el ácido cítrico y 4-etilfenol. Estos 
atributos se seleccionaron en función de su 
importancia en el vino, de su facilidad de 
estandarización y de la disponibilidad de 
información en la literatura sobre ellos en lo que 
respecta a umbrales, origen, etc. Finalmente se 
seleccionaron los 30 individuos que obtuvieron 
una mejor puntuación en las pruebas de 
clasificación de intensidad, que no presentaban 
ninguna alteración fisiológica remarcable y que 
mostraban índices aceptables de repetibilidad, 
reproducibilidad y capacidad discriminante. Así 
mismo se combinó toda la información disponible 
sobre ellos con el fin de establecer relaciones 
entre sus capacidades sensoriales y los resultados 
obtenidos en las diferentes pruebas. 
 

CONCLUSIONES 
La metodología descrita en este trabajo ha 
resultado eficiente a la hora de seleccionar 
catadores de una forma objetiva y multifactorial 
basada en las diferentes habilidades individuales. 
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¿ES DIFERENTE EL CORDERO COMERCIALIZADO COMO “LECHAL”? 
ESTUDIO SENSORIAL DE MUESTRAS DE LA CAPV Y NAVARRA   [ CAR-16 ] 
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En la presente comunicación se cuantifican las 
diferencias sensoriales entre las carnes 
comercializadas como “cordero lechal” y aquellas sin 
esta denominación en la Comunidad Autónoma del 
País Vasco y Navarra. 
 
Palabras clave: Análisis sensorial descriptivo, carne 
de cordero, cordero lechal 
 

INTRODUCCIÓN 
Aunque la carne de cordero lechal se considera un 

producto de mayor calidad y con características 
sensoriales diferentes a las de la carne de cordero no 
lechal, no existen estudios descriptivos que comparen 
ambos tipos de carne abarcando el conjunto de carne 
consumida por la población. Los objetivos de este 
estudio fueron analizar las diferencias sensoriales entre 
la carne de cordero comercializada como “cordero 
lechal” y la comercializada sin esa denominación. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Se analizaron 24 muestras de chuletillas de 

cordero adquiridas en mayo en 23 
establecimientos: 10 grandes superficies (dos 
muestras en uno de ellos) y 13 carnicerías, 
considerando la proporción de carne de cordero 
comercializada en ambos tipos de establecimiento 
[1]. Nueve de las 24 muestras se vendían bajo la 
indicación de “cordero lechal”. El análisis 
sensorial se llevó a cabo por parte de un panel 
sensorial entrenado de 12 miembros. Las 
muestras se evaluaron por triplicado a lo largo de 
6 sesiones (12 muestras por sesión, en dos tandas 
de 6 muestras). 

El procedimiento se repitió en diciembre, 
adquiriendo 24 muestras en los mismos 
establecimientos, de forma que fueran 
consideradas las posibles diferencias debidas a la 
época del año. 

Las muestras (cubos de 1,5 x 1,5 x 1 cm del 
músculo Longissimus thoracis et lumborum) se 
cocinaron en un horno convencional hasta una 
temperatura de 80ºC en el centro de la pieza. 

El panel puntuó en escalas continuas 
estructuradas la intensidad de descriptores de olor 

(intensidad global, carne cocida, grasa, hígado, 
sangre, lácteo, forraje), aroma (los mismos que 
para olor y persistencia aromática global), textura 
(terneza/dureza, jugosidad inicial, jugosidad 
mantenida, fibrosidad, desmenuzabilidad, 
masticabilidad, residuo) y sensación metálica.  
Las puntuaciones medias del panel fueron 
analizadas mediante un ANOVA de 4 vías: 

Y = µ + ÉpocaAño + Lechal/NoLechal + 
Establecimiento(Lechal/NoLechal) + 

Sesión(ÉpocaAño) + ÉpocaAño*Lechal/NoLechal 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Las diferencias sensoriales (p≤0.05) entre 

carnes de cordero lechal y no lechal se 
observaron únicamente para los descriptores de 
textura. Las carnes de cordero lechal presentaron 
una terneza, desmenuzabilidad y jugosidad inicial 
mayor y una fibrosidad, masticabilidad (nº de 
masticaciones necesarias) y residuo menor. 

No existieron interacciones significativas 
(p≤0.05) ÉpocaAño*Lechal/NoLechal para 
dichos descriptores de textura.  
 

CONCLUSIONES 
Las carnes de cordero comercializadas como 

“cordero lechal” difieren notablemente de las 
carnes de cordero no lechal en cuanto a las 
características de textura, aunque no presentan 
características olfato-gustativas diferentes. Dichas 
diferencias son independientes de la época del 
año. 
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DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA   [ CAR-17 ] 
B. Villegas1, M.J. Sánchez1, E. Cardoso2, N. Lucia3 y T. Tupasela4  

1 AINIA, centro tecnológico, Valencia, España 
2 Universidade Católica Portuguesa, Porto, Portugal 

3 Fondazione Qualivita, Siena, Italy  
2 LUKE, Helsinki, Finland 
bvillegas@consumolab.es 

 
GILearn es un proyecto de formación en productos 
con denominación de origen protegida (DOP), cuyo 
objetivo es la adquisición de  conocimiento para la 
identificación y puesta en valor de los productos DOP 
y, específicamente, de sus características sensoriales 
únicas. La metodología combina enfoque off-line y 
on-line. 
Palabras clave – Consumidor, e-learning, 
Productos con Denominación de Origen 
  

INTRODUCCIÓN 
Los productos con Denominación de Origen 

Protegida han tenido un gran éxito en Europa, 
con más de 1.000 productos registrados [1]. Los 
aspectos culturales y sensoriales juegan un papel 
clave en la autenticidad de estos productos, 
constituyendo factores diferenciadores. Sin 
embargo, en la mayoría de los casos, la 
singularidad de las características sensoriales no 
está bien definida por los paneles sensoriales. 
Tampoco existen guías que muestren como estas 
características deben ser apreciadas y valoradas 
por los consumidores. Y aunque en los Consejos 
Reguladores se desarrollen acciones para catar y 
promocionar los productos, estas alcanzan a un 
número pequeño de consumidores. 

Los consumidores reconocen como factores 
importantes las características sensoriales de los 
productos con Indicación Geográfica, 
conduciendo sus elecciones y preferencias [2]. 
Dada la relevancia de estos productos en el 
patrimonio, la cultura y la economía europea, 
resulta importante ofrecer al consumidor 
herramientas para  incrementar el conocimiento y 
difundir las características sensoriales únicas de 
los productos DOP. Para ello, se plantea el diseño 
de un curso innovador de formación e-learning, 
que permitirá alcanzar a un mayor número de 
consumidores potenciando su interacción, así 
como el desarrollo de “guided tasting” que 
favorecerá un aprendizaje interactivo autónomo a 
partir de los perfiles sensoriales de los productos 
DOP generados por un panel de expertos. 

 
 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
La metodología empleada consistió en la 

realización de un diagnóstico sobre el 
conocimiento inicial de productos DOP, la 
creación de los materiales del curso en base al 
diagnóstico realizado, la caracterización sensorial 
de un grupo de productos DOP (diferente en cada 
país) por un panel de expertos mediante Flash 
Profile, el desarrollo de la plataforma e-learning 
y la validación del curso desarrollado mediante 
una etapa piloto con treinta participantes en cada 
uno de los cinco países europeos participantes. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El diagnóstico inicial evidenció una falta de 
conocimiento generalizada sobre los productos 
DOP y puso de manifiesto algunos de los 
elementos clave a implementar en el programa 
de e-learning, en particular la apreciación de las 
características sensoriales. Se desarrolló un 
programa con un módulo común sobre el 
sistema PDO, y un módulo específico por país 
focalizado en el análisis sensorial y el 
aprendizaje para la cata  de un grupo de 
productos DOP diferente en cada país.  
 

CONCLUSIONES 
El programa e-learning desarrollado puede 

considerarse una herramienta muy útil en la 
mejora del conocimiento de los consumidores 
sobre las características sensoriales únicas y de 
tipicidad de los productos DOP y fortalecer 
relaciones entre aquellos y el sistema DOP.  
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CARACTERIZACION SENSORIAL DE ACEITES MEDIANTE FLASH PROFILE  
B. Villegas, M.J. Sánchez y M.Lorente        [ CAR-22 ] 
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El objetivo del presente trabajo ha sido la 
caracterización sensorial de seis aceites de oliva extra 
(AOVE) con Denominación de Origen Protegida 
(DOP) aplicando una metodología descriptiva rápida 
(Flash profile) mediante un panel de catadores 
entrenado en la evaluación sensorial para la 
clasificación  de los aceites de oliva.  
 
Palabras clave – Flash profile, aceite, Denominación 
de Origen Protegida  
 

INTRODUCCIÓN 
Para el control de calidad del aceite de oliva, 

se definen una serie de parámetros de calidad 
tanto de carácter físico químico como  
organoléptico. La metodología empleada está 
regulada por el Reglamento (CEE) Nº 2568/91. El 
objeto del análisis sensorial es la clasificación de 
los aceites dentro de una categoría específica: 
virgen extra, virgen y  lampante. 

Para la descripción sensorial de los AOVE que 
optan a la obtención de una DOP también existe 
normativa específica del Consejo Oleícola 
Internacional [1], que permite la selección de un 
cierto número de atributos característicos y 
definidos en el pliego de condiciones de la 
Denominación, para su evaluación mediante uso 
de escalas y el adecuado entrenamiento de panel.  
Como alternativa a este análisis se plantea el 
explorar el uso de metodologías rápidas para la 
descripción sensorial de los aceites. Entre las 
metodologías rápidas más extendidas está la 
metodología Flash Profile o perfil rápido, que se 
ha utilizado con éxito para la caracterización 
sensorial de una amplia variedad de productos 
alimenticios y presenta la ventaja de que se puede 
aplicar sin entrenamiento y con catadores sin 
experiencia específica en productos a caracterizar 
[2]. 

El objetivo del presente artículo es la 
aplicación del perfil rápido a la descripción 
sensorial de los aceites DOP. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Se seleccionaron seis AOVEs DOP y se 
describieron mediante un panel de diez catadores 
con experiencia en análisis sensorial para la 
clasificación de los aceites.  

Cada catador, generó su lista propia de 
atributos incluyendo aquellos atributos 
sensoriales que, en su opinión mejor 
caracterizaban y discriminaban a los productos. 

En las sesiones de evaluación cada catador 
clasificó los productos según la intensidad 
percibida para cada atributo. Las evaluaciones se 
realizaron por duplicado en dos sesiones en días 
diferentes. Los datos se trataron mediante 
Generalized Procrustes Analysis (GPA) [3].  

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

     El análisis de las características sensoriales 
mostró la existencia de dos grupos de aceites 
diferentes: aceites que presentaron aromas más 
relacionados con notas verdes frente a aceites 
que presentaron notas de frutos maduros. 
Desatacó el elevado número de atributos 
sensoriales identificados por el panel que 
permitieron discriminar las muestras. 
 Los atributos que marcaron las diferencias 
entre los AOVEs fueron el olor hierba fresca, 
sabor rama verde/tomatera, picante, sabor dulce, 
sabor amargo, olor rama verde/tomatera, 
sensación astringente, sabor verde, olor dulce, 
sabor a tomate y olor a plátano verde. 
 En general, los aceites AOVE DOP de 
Priego de Córdoba y AOVE DOP Baena, 
presentaron características similares entre sí y 
relacionadas con las notas verdes (mayor 
intensidad de olor hierba fresca, sabor rama 
verde/tomatera, olor rama verde/tomatera, sabor 
verde, etc.) frente a los AOVE DOP Siurana, 
Gata-Hurdes y Montes de Toledo, que 
presentan mayor intensidad en notas 
relacionadas con frutos maduros (olor a frutas 
maduras y sabor dulce, fundamentalmente).  
 

CONCLUSIONES 
Los resultados obtenidos muestran el hecho 

de que paneles con experiencia únicamente en la 
clasificación sensorial del aceite son capaces, sin 
un entrenamiento específico, de discriminar y 
describir de manera adecuada los atributos  más 
característicos de cada aceite.  
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DEFINICIÓN DEL PERFIL SENSORIAL DEL JABALÍ Y CIERVO CINEGÉTICOS 
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Se han confeccionado las fichas de cata para la 
carne del jabalí y ciervo cinegéticos, con el fin de, 
posteriormente, realizar su análisis descriptivo 
cuantitativo. La generaron y selección de los 
atributos se realizó utilizando catadores con gran 
experiencia en análisis sensorial y personal técnico 
experto del sector cinegético.  
 
Palabras clave – Ciervo, Jabalí, Perfil Sensorial.  
 

INTRODUCCIÓN 
En los últimos años la popularidad de la carne 

“natural” procedente de animales criados en 
libertad y alimentados con pastos naturales ha 
aumentado. Este tipo de carne posee un elevado 
valor nutritivo, es rica en proteínas y hierro, 
mostrando un bajo contenido en grasa y calorías 
[1]. Por otro lado, posee cualidades sensoriales 
específicas que la hacen única y especial [2, 3]. 
No obstante, la calidad sensorial de la carne de las 
distintas especies cinegéticas está 
insuficientemente estudiada. 

Durante la última década se ha mantenido un 
estrecho contacto entre APROCA Castilla-La 
Mancha (Asociación de Propietarios Rurales para 
la gestión Cinegética y Conservación del Medio 
Ambiente) y la Universidad de Castilla-La 
Mancha. Así, para fomentar el consumo de la 
carne de caza se llevó a cabo un proyecto de 
investigación que dio lugar a una marca de 
calidad certificada para la carne de caza silvestre, 
denominada “Calidaz”, constituyendo un 
distintivo de calidad para las canales que cumplen 
unas determinadas características orientadas a 
mejorar la calidad de la carne. Actualmente, este 
distintivo de calidad se aplica en canales de 
ciervo de Castilla-La Mancha, pero el objetivo es 
ampliar a otras especies cinegéticas. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Se utilizó el lomo (músculo Longissimus 

dorsi) de 6 ciervos y 6 jabalíes machos cazados 
en montería en dos fincas situadas en las 
provincias de Ciudad Real y Toledo. Se 
organizaron diferentes sesiones de cata para 
consensuar los atributos a evaluar en el análisis 
sensorial descriptivo cuantitativo, que se llevó a 
cabo utilizando 8 catadores previamente 

entrenados y escalas no estructuradas de 10 cm, 
con anclajes en los extremos. Se realizó ANOVA 
y test S-N-K mediante SPSS 19.0 para Windows.  
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En la primera sesión de cata los catadores 

describieron, utilizando sus propios términos, el 
aspecto, olor, sabor y textura de la carne fresca y 
cocinada del ciervo y jabalí. En dos sesiones 
posteriores se pusieron en común los resultados 
para diferenciar las particularidades de cada 
especie, y eliminar términos repetidos y 
semejantes. Finalmente se confeccionaron dos 
fichas de cata para carne fresca y cocinada. El 
análisis descriptivo cuantitativo de las muestras 
reveló diferencias significativas en la carne fresca 
para el aspecto (color y brillo superficial) y olor. 
También se observaron diferencias en la carne 
cocinada que resultó más dura y menos jugosa 
para el jabalí, debido a su mayor contenido en 
fibras y espesor del tejido conectivo [4]. Además, 
presentó una mayor intensidad de sabor que 
recordaba a la carne de cerdo, y mayor sabor 
salado. El olor y sabor de la carne de ciervo 
recordaba al monte. La mitad del panel detectó el 
aroma sexual en la carne de jabalí otorgando 
elevadas puntuaciones a dicho defecto. 
 

CONCLUSIONES 
La carne de ciervo se distingue por un color 

rojo intenso brillante con tintes granate y un 
característico y complejo olor y sabor a monte 
con notas dulzonas. La carne de jabalí es rosada 
recordando su olor y sabor a la carne de cerdo 
blanco pero con mayor intensidad. 
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PERFIL SENSORIAL DE LA CARNE DE BUEY    [ CAR-02 ] 
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Se ha comparado el perfil sensorial de la carne de 
buey “Valles del Esla”, de reconocido prestigio, con 
carne comercializada bajo la denominación carne de 
buey. Para ello, se ha llevado a cabo el análisis 
sensorial descriptivo cuantitativo mediante un panel 
de cata entrenado, encontrándose diferencias 
significativas entre ambos tipos de muestras. 
 
Palabras clave – Buey, Perfil Sensorial.  
 

INTRODUCCIÓN 
En el mercado nacional existen diferentes 

denominaciones de venta para la carne de vacuno. 
De forma general, el consumidor es capaz de 
distinguir las principales denominaciones de 
venta: carne de ternera y carne de añojo, 
fundamentalmente en cuanto a color y textura, 
encontrando más dificultades para apreciar la 
carne de cebón o buey [1]. La denominada carne 
de buey pertenece a machos  castrados con edades 
superiores a los 48 meses [2].  

En España el sacrificio de vacuno de elevada 
edad es muy bajo, realizándose importaciones de 
Irlanda, Argentina y Dinamarca, principalmente. 
No obstante, algunos productores nacionales han 
emprendido la producción de este tipo de animal 
con sistemas de pastoreo y dietas mixtas de 
forraje y cereales. Esta práctica la viene 
desarrollando desde hace una veintena de años la 
marca de reconocido prestigio buey “Valles del 
Esla” (montañas de León).  

Con cierta frecuencia y de forma fraudulenta 
la carne comercializada como carne de buey se 
corresponde con carne de “vaca vieja” [3]. Dicha 
carne suele proceder de hembras con más de 48 
meses de edad que se retiran de la producción de 
leche, y que tras un periodo de varios meses de 
cebo, se sacrifican y se venden en el mercado 
bajo la denominación errónea de carne de buey.  
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Se utilizó la chuleta situada entre la 6ª y 7ª 

costilla de 3 bueyes “Valles del Esla” de raza 
Parda Montaña, con edades comprendidas entre 
4-5 años y un peso al sacrificio entre 820-1092 kg. 
El tiempo medio de maduración de la canal fue 
de 25 días. Por otro lado, se utilizaron chuletas de 
6 muestras comercializadas como buey, de las 

cuales no se disponía de información adicional. 
Se realizó el análisis sensorial descriptivo 
cuantitativo mediante un panel de cata formado 
por 6 catadores entrenados. Para valorar los 
atributos se emplearon escalas no estructuradas 
de 10 cm, con anclajes en los extremos. El 
análisis estadístico se realizó mediante la t de 
Student utilizando el programa SPSS 19.0 para 
Windows XP.  
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El análisis comparativo de las muestras reveló 

diferencias significativas tanto para la carne 
fresca como para la cocinada procedente de los 
bueyes “Valles del Esla” y de las muestras 
comerciales. Así, el color de la grasa resultó más 
rosado para las muestras comerciales, 
apareciendo olor a queso en las mismas; la carne 
fresca de los bueyes Valles del Esla presentaron 
un olor más sutil que recordaba a 
mantequilla/yogurt y ligeramente a pasto. Una 
vez cocinada la carne, en todas las muestras se 
observó un intenso aroma manteniendo el aroma 
a queso las comerciales. El sabor resultó más 
intenso y los catadores otorgaron mayor 
puntuación para el salado en los bueyes “Valles 
del Esla”. Por último, la textura fue diferente para 
ambos tipos de muestras, apareciendo las 
muestras comerciales más duras, fibrosas y 
menos jugosas.    
 

CONCLUSIONES 
La carne de buey “Valles del Esla” se 

distingue sensorialmente de la carne 
comercializada bajo la denominación carne de 
buey. Se caracteriza por una textura más tierna y 
jugosa, así como por un aroma más suave y 
equilibrado que recuerda a la mantequilla o al 
yogurt. 
 
REFERENCIAS 
[1] Alberti, P. et al. (2010). Eurocarne 184: 83-96. 
[2] Real Decreto 75/2009. BOE 31/01/2009. 
[3] Mundo ganadero (2012). www.mundoganadero.es 



Sesión	  III	  CAR	  –	  Comunicaciones	  formato	  póster	  

I	  Congreso	  AEPAS,	  21-‐23	  Octubre	  2015,	  Ciudad	  Real,	  España	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  91	  

DESARROLLO DE PERFILES SENSORIALES PARA LA CARACTERIZACIÓN DE 
TOMATE DE LA TIPOLOGÍA RAF   [ CAR-03 ] 
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Se ha procedido a la caracterización sensorial de 
tomate de la tipología RAF (Resistente a Fusarium), 
incluido dentro de la Indicación Geográfica 
Protegida “Tomate La Cañada–Níjar” de Almería. 
La caracterización se ha realizado mediante un 
análisis cuantitativo descriptivo de sus principales 
características sensoriales, comparándolo con un 
tomate de tipología ramo. 
 
Palabras clave – sensorial, tomate, RAF.  

INTRODUCCIÓN 
El planteamiento del presente estudio se lleva a 
cabo por la conveniencia de apoyar, desde el 
punto de vista sensorial, la caracterización de los 
tomates producidos en la zona del sureste español 
comprendida en la comarca de La Cañada y Níjar. 
El cultivo de tomate (Lycopersicum sculentum) en 
esta zona produce frutos con unas características 
diferenciadas, debido a las condiciones de riego 
con aguas con alta concentración salina (1). Estas 
características determinan que el tomate cultivado 
en la zona de la Indicación Geográfica Protegida 
(IGP) La Cañada-Níjar tenga unas características 
de aroma y sabor apreciadas por el consumidor 
(2). En la IGP La Cañada se producen diferentes 
tipologías de tomate, como el tomate redondo, 
cereza, asurcado y alargado. Dentro de los 
asurcados se engloban las distintas variedades de 
tipología Raf. El objeto del presente estudio es la 
variedad de tomate Raf Delizia, que presenta una 
calidad diferenciada por su sabor dulce y su 
textura compacta (3,4). 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Las muestras evaluadas fueron tomate Raf 

Delizia y tomate ramo maduro como referencia, 
facilitados por Agrupalmería, y tomate ramo 
facilitado por el Centro Experimental de la 
Fundación Tecnova. El estudio sensorial fue 
realizado por un panel de nueve catadores 
entrenado en el análisis sensorial de tomate. Se 
empleó una escala semiestructurada de 10 puntos. 
De las mismas muestras se evaluaron los grados 
Brix, la acidez titulable y la dureza mediante 
ensayos instrumentales.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En la figura 1 se define el Perfil Sensorial del 
tomate Raf estudiado. Se ha caracterizado la 

calidad este producto desde el punto de vista 
sensorial y se ha cuantificado cada parámetro 
sensorial que lo define, comparándolo con otra 
variedad comercial común, como el tomate ramo. 

 
Figura1. Perfil sensorial de tomate Raf y tomate ramo. 
Los catadores han detectado diferencias 
significativas entre el tomate Raf y el tomate 
ramo en 9 de los 13 atributos sensoriales 
evaluados (señalados con un asterisco en la 
Figura 1). 

CONCLUSIONES 
El tomate Raf presenta un perfil sensorial 
claramente diferenciado de un tomate ramo tipo 
estándar. Las principales diferencias que se 
observan son: un sabor más dulce, menor firmeza, 
menor harinosidad y jugosidad que el tomate 
ramo evaluado. Estos resultados están 
relacionados con el contenido más elevado de 
sólidos solubles evaluado por refractometría. 
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CARACTERIZACIÓN DEL PERFIL DE VOLÁTILES AROMÁTICOS DE CEREZA 
EARLY BIGI EN TRES GRADOS DE MADUREZ POR SPME/GC-O   [ CAR-04 ] 
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Este estudio presenta la comparación del perfil de 
odorantes de cereza Early Bigi en tres grados de 
madurez (baja, media y alta). El grado de madurez 
influye en el potencial aromático del fruto: la cereza 
de baja madurez fue la única en la que se detectaron 
ésteres etílicos mientras que la de alta madurez fue 
mucho más rica en aldehídos y cetonas.   
 
Palabras clave – cereza, perfil aromático, 
olfatometría (GC-O)  
 

INTRODUCCIÓN 
Si bien Aragón es uno de los principales 

productores de cereza en España, se conoce muy 
poco sobre el potencial aromático de variedades 
locales; es decir, ni el número, ni la naturaleza 
química de los compuestos químicos con 
capacidad para impactar en su aroma final.  

Algunos autores han estudiado la 
composición química del aroma de variedades de 
cereza extranjeras [1], lo que ha permitido 
profundizar en el conocimiento de las mismas. 
Sin embargo, no existe ningún trabajo similar que 
aborde la caracterización del perfil de volátiles de 
cerezas cultivadas en España.  
En este contexto, dos son los objetivos 
fundamentales de este trabajo: 
a) Caracterizar mediante una estrategia basada en 
SPME y GC-O cereza Early Bigi cultivada en 
Aragón en tres grados de madurez. 
b) Dilucidar si existe una influencia del grado de 
madurez en el potencial aromático de las mismas. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Se utilizó cereza Early Bigi en tres grados de 

madurez establecida a partir de su grado de color. 
Los volátiles de 8 mL de zumo de cereza (vial de 
20 mL) fueron retenidos en una fibra SPME 
(microextracción en fase sólida) de fase 
DVB/CX/PDMS (40ºC; 20 min) y posteriormente 
desorbidos en un cromatógrafo de gases provisto 
de un puerto de olfatometría. Cuatro jueces 
entrenados detectaron las zonas odorantes, 
estimando su intensidad en una escala de 3 puntos. 
Los datos fueron normalizados a 100.  

 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se detectaron un total de 18 zonas odorantes 

con una puntuación superior a 25 (umbral ruido). 
De éstas, un total de 13 fueron identificadas 
satisfactoriamente. Los volátiles más 
importantes detectados fueron: 

Aldehídos. Hexanal, Z-3-hexenal, o E-2-
hexenal son compuestos con potente aroma a 
“césped” que fueron detectados en los tres 
grados de madurez, indicando por tanto que 
esta familia de componentes es clave en el 
aroma de cereza. Sin embargo, las puntuaciones 
de estos odorantes fueron significativamente 
inferiores en las cerezas de baja madurez, lo 
que sugiere que su síntesis se favorece con el 
tiempo de permanencia del fruto en el árbol.  

Ésteres etílicos. Propanoato, butirato e 
isovalerato de etilo son compuestos con aroma 
a “fresa-piña” que únicamente fueron 
detectados en las cerezas de baja madurez.  

Cetonas. 1-octen-3-ona and Z-1,5-octadien-
3-ona son compuestos de potente aroma a 
“champiñón” y “geranio”, respectivamente. En 
ambos casos éstos fueron detectados 
únicamente en las cerezas de grado de madurez 
medio y alto.  
 

CONCLUSIONES 
La combinación de una estrategia de análisis 

basada en SPME y GC-O ha permitido 
caracterizar el perfil de volátiles activos en cereza. 
Los perfiles de cereza Early Bigi de alta y baja 
madurez fueron son complejos y relativamente 
similares entre sí. Sin embargo, el perfil de baja 
madurez fue muy distinto, mostrando bajos 
niveles de aldehídos y cetonas y elevados niveles 
de esteres etílicos lineales y ramificados.  
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INFLUENCIA DEL CRUCE GENÉTICO SOBRE LOS ATRIBUTOS SENSORIALES 
DEL LOMO FRESCO DE CERDO CELTA   [ CAR-06 ] 
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El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto del 
cruce sobre las características sensoriales del lomo 
de cerdo Celta. Se encontraron diferencias 
significativas para los atributos veteado, terneza, 
jugosidad e intensidad de flavor global.  
 
Palabras clave – Raza Celta, Cruce, Panel 
entrenado 
 

INTRODUCCIÓN 
La raza Porcina Celta está catalogada como 

raza autóctona en peligro de extinción por el Real 
Decreto 2129/2008. Esta raza se caracteriza por 
una gran rusticidad que le permite una perfecta 
adaptación a las condiciones de hábitat de los 
bosques autóctonos gallegos, haciendo que estos 
animales puedan explotarse totalmente en 
régimen extensivo [1]. Este sistema de 
explotación unido a sus peculiares características 
morfológicas, sus cualidades reproductivas y a la 
calidad organoléptica de sus productos, hacen que 
se le deba prestar especial atención. 

El cerdo Celta aporta un alto grado de 
infiltración pero tiene una menor tasa de 
crecimiento e índice de conversión que otras 
líneas genéticas con mayor porcentaje de magro, 
por lo que sus costes de producción son altos, no 
siendo tan rentables para los productores y 
comercializadores. Por lo tanto, el cruce con otras 
razas más productivas puede usarse como una 
estrategia para mejorar los rendimientos cárnicos 
sin prejuicio de la calidad sensorial [2]. 

El objetivo de este trabajo fue evaluar la 
influencia del cruce sobre los atributos 
sensoriales del lomo fresco de cerdo Celta. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Para la realización de este estudio se utilizaron 

un total de 32 cerdos provenientes del cruce de 
hembras de raza Celta con machos de raza Duroc, 
Landrace, Pietrain y Mangalica. Cada uno de los 
grupos estuvo formado por 8 animales que fueron 
sacrificados a los 12 meses de edad.  

La evaluación sensorial se llevó a cabo por un 
panel de catadores expertos sobre el músculo 
Longissimus dorsi de la canal izquierda, a partir 
de la 2ª-3ª últimas costillas en dirección craneal. 
Las muestras se cocinaron en un horno de 

convección previamente calentado a 180ºC hasta 
alcanzar una temperatura interna de 70ºC. 

Se realizó un análisis descriptivo cuantitativo 
(QDA), utilizando una escala lineal no 
estructurada de 10 cm, acotada en sus extremos. 

Se siguió un diseño experimental en bloques 
completos equilibrados, en el que a cada catador 
se le presentaron las cuatro muestras en diferente 
orden para evitar el efecto “carry over”.  
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El cruce mostró una influencia muy marcada 

sobre el veteado, la jugosidad y la intensidad de 
flavor global (P˂0,001) y un efecto leve sobre la 
terneza (P˂0,01). Sin embargo, la intensidad del 
color rojo del magro y la intensidad de olor no se 
vieron afectadas significativamente (P>0,05) por 
el cruce empleado. 

Las puntuaciones obtenidas para el veteado 
fueron mayores para los cruces con Mangalica y 
Duroc (4,5 y 4,3, respectivamente) que para los 
cruces con Landrace y Pietrain (2,7 y 2,1, 
respectivamente). Por otro lado, los cruces con 
Mangalica y Duroc también obtuvieron notas más 
elevadas para la terneza y jugosidad que los otros 
dos cruces estudiados. Finalmente, para la 
intensidad de flavor global las puntuaciones más 
altas fueron observadas en el cruce con Duroc 
(5,4) seguidas del cruce con Pietrain (5,5). 
 

CONCLUSIONES 
Estos resultados indican que el cruce de cerdo 

Celta con otras razas provoca diferencias 
significativas en atributos que condicionan la 
calidad sensorial de la carne fresca.  
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INFLUENCIA DE LA NUTRICIÓN DE LA LEVADURA SOBRE EL PERFIL 
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Se ha estudiado la repercusión de la adición de dos 
nutrientes nitrogenados de levaduras en las 
características sensoriales de vinos blancos. Los 
resultados obtenidos muestran que los vinos que 
proceden de los mostos suplementados con estos 
nutrientes muestran mejores cualidades sensoriales.   
 
Palabras clave – Vino, nutrición, levadura.  
 

INTRODUCCIÓN 
Las deficiencias en nitrógeno de los mostos, 

vitaminas o factores de crecimiento son causa 
de ralentizaciones, paradas y/o producción 
excesiva de SH2 en fermentación alcohólica. 
Existen distintas posibilidades de nutrición de la 
levadura, según la procedencia de la fuente de 
nitrógeno utilizada.  

En este trabajo se estudia la influencia que 
ejerce sobre la calidad y el perfil sensorial de 
vinos blancos el empleo de diferentes nutrientes 
nitrogenados.  

  
MATERIALES Y MÉTODOS 

En la vendimia 2014 se elaboraron por 
triplicado vinos blancos Sauvignon Blanc. La 
levadura utilizada en todos los casos fue 
Uvaferm® Exence en dosis de 20 g/HL.  

Los nutrientes empleados fueron: el 
orgánico Fermaid® O y el complejo Fermaid E® 
(suministrados por Lallemand), en dosis de 
40g/HL. Como control se elaboraron vinos en 
los que no se adicionaron nutrientes al mosto.   

Los parámetros fisicoquímicos habituales en 
los vinos [1] y los compuestos volátiles por CG 
fueron analizados.  

Se realizó una prueba triangular y análisis 
sensorial descriptivo de los vinos por un panel 
de cata formado por 10 catadores.   

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los parámetros físico-químicos de los vinos 
no revelaron diferencias en grado alcoholico y 
acidez volátil, aunque sí mayor contenido en 
butanodiol en los vinos procedentes de adición 
de nutrientes y mayor contenido en glicerina los 
vinos Fermaid® E.  

En composición volátil, los vinos 
procedentes de mostos con adición de 
nutrientes presentaron más acetatos (notas 
afrutadas), compuestos carbonílicos y menos 
alcoholes bencénicos. Comparando ambos 
nutrientes, los vinos Fermaid® E tenían más 
esteres etílicos y dicarboxílicos, alcoholes 
lineales y C6, lactonas y metoxifenoles 
(afrutados, herbáceos y florales) que los 
Fermaid® O. 

 
Figura 1: Análisis sensorial de los vinos 

 
En general la adición de nutrientes provoca  

aumentos de intensidad de la mayoría de los 
atributos juzgados. Los vinos Fermaid® E 
destacaron por mayor intensidad aromática, 
frutal y herbáceos en fase olfativa, y en fase 
gustativa fueron valorados con mayor duración 
y más complejos. Los Fermaid® O con mayor 
carácter fresco en la fase olfativa. 

CONCLUSIONES 
En vinificación en blanco es importante que 

las levaduras dispongan de una buena fuente 
nitrogenada para desarrollar en condiciones 
idóneas la fermentación alcohólica y así poder 
obtenerse vinos con mejores cualidades 
sensoriales.  
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La caracterización agronómica y enológica de 
Benedicto y Moribel, y su comparación con la variedad 
tinta  mayoritaria en Castilla-La Mancha Tempranillo, 
con la que además se encuentran emparentadas de 
forma directa, ha revelado la idoneidad de ambas para 
producir vinos de calidad. 
 
Palabras clave – Benedicto, Moribel, Variedades 
minoritarias 

INTRODUCCIÓN 
Los trabajos de prospección vitícola 

desarrollados en Castilla-La Mancha (CLM) 
durante la última década, han permitido la 
localización e identificación de casi un centenar de 
variedades minoritarias. Entre el material 
recuperado, se han identificado variedades bastante 
desconocidas, como es el caso de la variedad tinta 
Benedicto; y, nuevos genotipos (NG) como 
Moribel, que han sido recientemente descubiertos. 
La caracterización molecular de dichos genotipos 
ha permitido establecer relaciones de parentesco 
entre ellos y con Tempranillo.    

Con este trabajo pretendemos contribuir al 
conocimiento del potencial vitivinícola de estos 
genotipos, comparándolos con Tempranillo, por si 
pudiesen inferir alternativas susceptibles de ser 
aprovechadas en el ámbito enológico. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Durante 2014 se registraron las fechas de los 
estados fenológicos, y las producciones de 
Benedicto, Moribel y Tempranillo. Así mismo, se 
hicieron vinificaciones, habiéndose caracterizado 
analíticamente sus respectivos mostos y vinos [1]. 

Por último, estos últimos se sometieron al juicio 
de un panel de catadores para determinar su perfil 
sensorial [2, 3].   

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Cabe resaltar una menor compacidad de los 
racimos de Moribel, que facilita una maduración 
más homogénea que en el caso de Tempranillo.  

El análisis sensorial de los vinos se presenta en 
la Figura 1. Los vinos de Moribel fueron 

valorados por los catadores como más intensos 
aromáticamente; más frutales y florales. En boca, 
destacaron por ser más frescos y voluminosos. Por 
su parte los vinos de Benedicto, aunque menos 
intensos desde el punto de vista aromático que los 
de Moribel, resaltaron por un carácter más 
balsámico; mostrando en boca, volumen y 
persistencia comparables a los de Tempranillo. 

 

 

Figura 1: Análisis sensorial de los vinos 

CONCLUSIONES 
Los parámetros físico-químicos de mostos y 

vinos de Benedicto y Moribel verifican sus 
aptitudes para elaborar vinos tintos de calidad. El 
perfil sensorial de ambos vinos ratifica lo que 
anuncian los parámetros físico-químicos.  
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ANÁLISIS SENSORIAL DE LOS DAÑOS POR FRÍO EN EL PEPINO  
(CUCUMIS SATIVUS)   [ CAR-10 ] 

 
Montoya. S1, Ortega. E1 y Lorenzo. ML2 

1 Departamento de Edafología y Química Agrícola. Facultad de Farmacia. Universidad de Granada. 
2 Departamento de Nutrición y Bromatología. Facultad de Farmacia. Universidad de Granada. 

 

Las pruebas de análisis sensorial realizadas con 
panel analítico destacan los atributos frescura, 
vegetal/verde, jugosidad, liberación de humedad y 
firmeza en las muestras refrigeradas. El panel de 
consumidores manifiesta una preferencia algo mayor 
por las muestras refrigeradas. 
 
Palabras clave – pepino, análisis sensorial, textura, 
conservación.  
 

INTRODUCCIÓN 
La calidad de un producto vegetal la determinan 
fundamentalmente sus propiedades sensoriales 
que juegan un papel decisivo de cara a la 
aceptación o rechazo por parte del consumidor. El 
flavor se está convirtiendo en uno de los atributos 
más importantes de la calidad de los productos 
hortícolas [1]. De acuerdo con [2]  la textura es 
tan importante como el flavor para los 
consumidores a la hora de elegir los distintos 
productos. El aspecto visual es otro de los 
parámetros de calidad más importantes a tener en 
cuenta [3]. A más tiempo entre la recolección y el 
consumo de los productos vegetales, mayor será 
la perdida de sus propiedades en cuanto a textura, 
aroma y sabor [4]. Las tecnologías de 
conservación de estos productos tienen como 
objetivo principal no solo prolongar la vida útil 
del alimento desde el punto de vista de la 
seguridad, si no también que el alimento sufra la 
mínima degradación de sus propiedades 
sensoriales iniciales [5]. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Se realizó un análisis descriptivo de muestras de 
pepino mantenidas a temperatura ambiente y en 
refrigeración durante 6 días, con un panel 
analítico y una prueba de preferencia con panel de 
consumidores. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Panel analítico: En la fase visual de la muestra 
refrigerada vemos que el descriptor frescura 
aparece más acentuado. En la fase olfativa son 
los atributos vegetal/verde y frescor los que se 
presentan en mayor medida en las muestras 
refrigeradas.  

En la fase gustativa destaca por encima de 
todos los demás, el descriptor vegetal que se 
percibe ligeramente superior en el caso de las 
muestras refrigeradas. En lo que se refiere a la 
textura, se aprecia una mayor jugosidad y 
liberación de humedad en el caso  de las 
muestras refrigeradas; el descriptor de firmeza 
también aparece con mayor intensidad en las 
muestras refrigeradas.  
Se ha encontrado una preferencia mayor por 
parte de los consumidores de las muestras 
refrigeradas (54%) 
 

CONCLUSIONES 
En la valoración organoléptica realizada con 
panel analítico y de consumidor se ha puesto de 
manifiesto que la conservación en refrigeración 
del pepino permite prolongar su vida útil, 
manteniendo la calidad sensorial. 
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PERFIL SENSORIAL DE MONTONERA: NUEVO GENOTIPO LOCALIZADO EN 
CASTILLA-LA MANCHA   [ CAR-11 ] 
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La caracterización agronómica y enológica de la 
variedad blanca Montonera, recientemente recuperada 
y conservada en la Colección de Variedades de Vid de 
Castilla-La Mancha, y su comparación con la variedad 
blanca mayoritaria Airén, ha confirmado las aptitudes 
de ésta para la elaboración de vinos blancos secos de 
calidad. 
 
Palabras clave – Montonera, Nuevo genotipo 
 

INTRODUCCIÓN 
La Colección de Variedades de Vid ubicada en 

el Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La 
Mancha, contiene medio centenar de ejemplares de 
cada uno de los 44 genotipos de vid recientemente 
descubiertos, localizados en la Región. Uno de 
esos genotipos, nombrado localmente como 
‘Montonera’, debió estar distribuido más 
ampliamente en tiempos pretéritos como atestigua 
su presencia en varias localidades de la Región: 
Tarancón (CU), El Casar de Escalona y 
Navahermosa (TO) y Mandayona (GU). 

 Con este trabajo pretendemos contribuir al 
conocimiento del potencial vitivinícola de la citada 
variedad, por si pudiese constituir una alternativa a 
las ya presentes. Para ello, se comparan algunos de 
sus parámetros vitivinícolas con los de Airén, 
variedad de uva blanca mayoritaria de Castilla-La 
Mancha.   

MATERIALES Y MÉTODOS 
Durante 2014 se registraron las fechas de los 

estados fenológicos, y las producciones de ambas 
variedades. Así mismo, se hicieron vinificaciones, 
habiéndose caracterizado analíticamente sus 
respectivos mostos y vinos [1]. 

Por último, estos últimos se sometieron al juicio 
de una panel de catadores para determinar su perfil 
sensorial [2, 3].   

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El contraste de los ciclos de las dos variedades 
conduce a que Montonera alcance cotas de 
madurez interesantes hasta 25 días antes que  
Airén. Aunque las producciones de ésta última 

duplicaron las de aquella, el mosto de Montonera 
destacó por su acidez total, que superaba 
notablemente  el de Airén. 

El análisis sensorial de los vinos se presenta en 
la Figura 1. Los vinos de Montonera fueron 
valorados por los catadores como más intensos 
aromáticamente; más frutales y herbáceos, y 
menos florales, que los Airén, en fase olfativa. En 
boca, los vinos de Montonera destacaron por ser 
más frescos, voluminosos y  persistentes. 

 

Figura 1: Análisis sensorial de los vinos 

CONCLUSIONES 
Los parámetros físico-químicos de mostos y 

vinos de Montonera verifican sus aptitudes para 
elaborar vinos blancos secos de calidad. Por su 
parte, el perfil sensorial de los vinos ratifica lo que 
anuncian los parámetros físico-químicos. 
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CALIDAD Y ACEPTABILIDAD SENSORIAL EN GALLETITAS 
COMPLEMENTADAS CON HARINA DE ALGARROBO  Y FORTIFICADAS  

CON MINERALES    [ CAR-13 ] 
 

Silvina M. Generoso1, Carlos López2 Sara M. Macias1 y Karina E. Costa1 
1 ICYTA-FAyA-Universidad Nacional de Santiago del Estero, Argentina 

2 Facultad de Ciencias Forestales, Universidad Nacional de Santiago del Estero, Argentina 

generoso@unse.edu.ar 

Caracterizacion calidad y aceptabilidad sensorial de 
galletitas fortificadas con minerales, formuladas con 
harina de trigo, de algarrobo y avena. 
 
Palabras clave: galletitas, harina de algarrobo.  
 

INTRODUCCIÓN 
El diseño de un alimento nuevo, con fines 

específicos conlleva pruebas donde los métodos 
sensoriales y estadísticos juegan un papel 
importante. El objetivo fue evaluar la calidad 
sensorial y la aceptabilidad de galletitas dulces 
destinadas a planes sociales. Para esto se realizará 
el análisis descriptivo cuantitativo (QDA) de 
galletitas desarrolladas, se evaluará la calidad 
sensorial  y aceptabilidad. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Se trabajó sobre galletitas diseñadas, con harina 
de trigo, de algarrobo y avena fortificadas con 
hierro y zinc y saborizadas con naranja y 
chocolate. En adelante galletitas N (de naranja), 
Nf (de naranja fortificadas), C (de chocolate), Cf 
(de chocolate fortificadas). El contenido de 
minerales: calcio (Ca), hierro (Fe) y zinc (Zn) fue 
determinado por espectroscopía de absorción 
atómica. Se seleccionaron ocho jueces entrenados 
para realizar el (QDA) y los atributos se 
cuantificaron sobre escalas de 10 cm. Para 
evaluar la calidad sensorial se realizó un ensayo 
de categorización ordinal, con 11 evaluadores 
entrenados. Estos evaluaron las galletitas en 
forma global y en los atributos color, olor, sabor, 
consistencia (dureza manual) y crocanticidad. 
Como las galletitas están destinadas a planes 
sociales para escolares, el ensayo de aceptabilidad, 
fue realizado en escuelas de Santiago del Estero 
con 52 niñas y 50 niños de entre 9  y 11 años. Los 
análisis estadísticos incluyeron: métodos 
descriptivos, ANOVA y modelo de regresión 
logística para datos de calidad. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los minerales Fe y Zn, superan la ingesta diaria 
recomendada (IDR), según el Art. 1363 del 
Código Alimentario Argentino (CAA). 
Contenido en mg% de Fe: 3,2- 16,2-6,0 y 17,5. 

Ca: 98,9-93,2- 98,1 y 89,3.  Zn: 1,0-8,3-1,5 y 
9,0 para N, Nf, C y Cf respectivamente 
Los perfiles QDA para Nf y Cf quedaron 
conformados respectivamente por los siguientes 
descriptores cuantificados. Descriptores del 
atributo apariencia externa: Arenosidad: 4,5- 
3,9 Intensidad de tostado: 4,89- Forma: 2,3-2,1. 
Del atributo olor: Olor a naranja: 6,5 a 
chocolate: 6,2 Olor a algarrobo: 4,3-4,4. 
Descriptores evaluados mediante el tacto: 
Dureza manual: 5,7-6,9. Atributos evaluados 
con el sentido del gusto: A) Descriptores de 
textura en boca: Textura bucal: 5,2-6,4 
Crocancia: 5,6-5,9 Arenosidad: 5,5-4,7 B)- 
Descriptores de sabor: Picante: 2,2-1,6 Dulce: 
5,4-5,9 A naranja: 4,3-5,4 A algarrobo: 4,6 -5,0 
Sabor astringente: 3,4-2,7 Dejo: gusto residual: 
5,6-5,9 Dejo a algarrobo: 5,4 -5,5 Dejo 
astringente: 3,1-2,7.  La evaluación de la 
calidad sensorial de las galletitas mediante los 
atributos categóricos denota que el Prototipo 
(prob. 0,028), el Color (prob. 0,016), la 
Consistencia (dureza manual) (prob. 0,054) y el 
Sabor (prob. 0,0095) son las variables que 
definen significativamente la Opinión Global. 
El ANOVA reveló que no existen diferencias 
significativas (p>0.05) en el nivel de agrado de 
la galletita entre géneros, edades, grado de 
estudios ni frecuencia de consumo. Se 
encontraron diferencias significativas (p≤0.05) 
para el nivel de agrado con las galletitas 
comerciales; Nivel de agrado determinado 7,4 y 
9 para Nf y Cf respectivamente. 
 

CONCLUSIONES 
Se estableció el QDA de las galletitas Nf y Cf. 
Valoraciones de calidad sensorial Nf y Cf 
satisfactorias. La fortificación no fue detectada 
por los jueces por lo que no influyó en el orden de 
ponderación de las distintas galletitas. La 
formulación propuesta fue aceptada por los 
consumidores al igual que las fortificadas. El 
saborizante chocolate elevó considerablemente la 
puntuación de la aceptabilidad global. 
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GENERACIÓN DE EMOCIONES ASOCIADAS AL CONSUMO  
DE JAMÓN CURADO   [ CAR-14 ] 
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En el presente trabajo se estudiaron por primera vez 
las emociones generadas durante el consumo de 
jamón curado. Se emplearon tres tipos de jamones: 
Ibérico de bellota, curado y serrano. Tras la 
reducción de términos se seleccionaron 10 emociones 
que evocaban estos tipos de productos. 
 
Palabras clave – generación, emociones, jamón 
curado. 
 

INTRODUCCIÓN 
Aunque la pruebas de aceptación (linking) han 
sido las más utilizadas para entender la 
preferencia y la elección del consumidor por un 
alimento, se ha constatado que la elección del 
consumidor no solo está condicionada por el 
grado de aceptación del producto sino que hay 
factores que van más allá y que determinan esa 
elección como por ejemplo la dimensión 
emocional. La cada vez mayor profusión de 
artículos científicos publicados en relación a la 
generación, descripción y cuantificación de la 
emociones en diferentes y variados alimentos ([1] 
[2] [3]) refleja el interés creciente por este campo 
de estudio. En este sentido resultaría de gran 
interés explorar los aspectos emocionales 
surgidos durante el consumo de productos 
cárnicos considerados “de calidad” y cuyo ámbito 
y condiciones de consumo están particularmente 
asociados a aspectos emocionales muy concretos.  
En el presente estudio se planteó por primera vez 
explorar cuales son las emociones generadas 
durante el consumo de jamón curado tanto 
serrano como Ibérico utilizando para ello una 
metodología en 3 sesiones (S1, S2 y S3) que nos 
permitiera obtener un vocabulario emocional 
asociado a estos productos. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Muestras: jamón curado loncheado (Ibérico de 

bellota, Serrano: maduración 7 meses y Curado: 
maduración 8 meses) (Mallo S.L. Jamones y 
Embutidos). Participantes (N=15), 20-50 años;  
11 mujeres y 4 hombres. 

S1: hábitos de consumo, generación de 
emociones a través de 15 imágenes y generación 
de emociones para uno de los tres tipos de 
jamones. S2: generación de emociones para los 
otros dos tipos de jamones evaluados. S3: 
realización de pruebas discriminantes (triangular) 
con los tres productos y cuantificación de las 
emociones (escala no estructurada de 10 cm). Se 
hizo una reducción de términos en función de la 
frecuencia de citación (S1 y S2) y la intensidad 
de las emociones (S3). 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se generaron un total de 54 términos 

emocionales asociados al consumo del jamón 
curado tras las sesiones 1 y 2.  Durante las 
sesiones se puso de manifiesto la agrupación por 
parte de los panelistas de estos términos en 
diferentes dimensiones: asociados al contexto de 
consumo (familiar, festivo, hogareño), las 
generadas antes del consumo del mismo (sediento, 
ansioso, curioso, expectante) y las surgidas 
durante y tras el consumo del mismo 
(insatisfecho, culpable, saciado, etc.). Tras la 
reducción se seleccionaron 10 emociones: 
tradicional, festivo, apetecible, ordinario, intenso, 
agradable, insatisfecho, indiferente, auténtico y 
familiar.  
 

CONCLUSIONES 
Este estudio supone la primera aproximación a la 
dimensión emocional surgida durante el consumo 
de jamón curado.  Las emociones generadas 
permitieron diferenciar las diferentes  categorías 
de jamones evaluados en el presente estudio. 
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CALIDAD COMERCIAL Y CALIDAD DIFERENCIADA DE ACEITE DE OLIVA 
VIRGEN EXTRA: ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO Y ESTUDIO DE CONSUMIDORES 

[ CAR-15 ] 
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1Dpto. Nutrición y Bromatología II. Facultad de Farmacia. Universidad Complutense de Madrid (UCM). Pza 

Ramón y Cajal, s/n. E-28040 Madrid, Spain. 

En el presente trabajo se ha realizado una evaluación 
de la calidad comercial y diferenciada mediante el 
análisis físico-químico de algunos parámetros 
analíticos de calidad en muestras de Aceite de Oliva 
Virgen Extra (AOVE) procedentes de diferentes 
variedades de aceituna con y sin Denominación de 
Origen Protegida (DOP) comercializadas en España 
y un estudio de consumidores con el fin de investigar 
si las diferencias entre estos aceites son percibidas 
por los consumidores habituales de estos productos. 
 
Palabras clave: aceite de oliva virgen extra, calidad 
comercial, calidad diferenciada 
 

INTRODUCCIÓN 
La Unión Europea protege las denominaciones de 
determinados productos específicos que están 
relacionados con un territorio o con un método de 
producción (DOP, IGP y ET) [1], y les asigna una 
mención especial de calidad diferenciada, que se 
traduce en los logotipos de calidad que permiten 
identificarlos, y que mediante controles 
específicos, garantizan, además, su autenticidad. 
Asimismo, la certificación del cumplimiento de 
los requisitos de calidad comercial en el aceite de 
oliva virgen extra (AOVE), se basa en el 
cumplimiento de los requisitos organolépticos y 
físico-químicos establecidos en la normativa 
vigente. En España, el aceite de oliva es uno de 
los alimentos más vinculados a nuestra cultura 
alimentaria fuertemente relacionado con nuestra 
historia y con una gran importancia económica ya 
que nuestro país es el primer productor de aceite 
de oliva a nivel mundial.  
 
El objetivo de este trabajo es evaluar la calidad 
comercial y diferenciada mediante el análisis 
físico-químico de algunos parámetros analíticos 
de calidad en muestras de Aceite de Oliva Virgen 
Extra (AOVE) procedentes de diferentes 
variedades de aceituna con y sin DOP 
comercializadas en España e investigar si estas 
diferencias son percibidas por los consumidores. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Se analizaron 6 muestras de AOVE de tres 
variedades diferentes: Arbequina, Hojiblanca y 
Picual, de las cuales tres eran de DOP, y las otras 
tres, de diferentes marcas comerciales. Se analizó 

y cuantificó el índice y el grado de acidez, índice 
de peróxidos, índices k así como el contenido en 
diacilglicéridos y polifenoles. Asimismo, se 
realizó una prueba discriminativa para averiguar 
si los consumidores (n=60; edades entre 20 y 40) 
a ciegas diferencian entre calidades de aceites de 
la misma variedad de aceituna [2]. Para ello la 
distribución de las muestras fue aleatoria y se 
identificaron con códigos aleatorios de tres 
dígitos. 
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los resultados mostraron que todos los 
parámetros de calidad analizados estaban de 
acuerdo a los requisitos establecidos por la 
legislación vigente. El contenido de polifenoles 
fue muy distinto entre las muestras de los 
distintos aceites siendo los aceites de la 
variedad Picual los que mostraron los valores 
más altos. La prueba sensorial mostró en sus 
resultados que los consumidores de AOVE son 
capaces de discriminar (p<0,001) entre aceites 
de calidad comercial y calidad diferenciada, de 
una misma variedad de aceituna, a través de la 
evaluación del olor y flavor, aunque esta 
diferenciación fue menos perceptible en el caso 
de la variedad Picual (p<0,05) [3]. 
 

CONCLUSIONES 
Este estudio muestra claras diferencias en los 

parámetros físico-químicos de los AOVE con 
calidad comercial y calidad diferenciada, y estas 
diferencias son percibidas por los consumidores 
siendo capaces de discriminar entre AOVE con 
DOP y sin este sello de calidad diferenciada, para 
aceites procedentes de la misma variedad de 
aceituna. 
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CARACTERIZACION SENSORIAL DE JAMÓN ITALIANO  
(PROSCIUTTO) MEDIANTE FLASH PROFILE    [ CAR-18 ] 
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1 AINIA, centro tecnológico, Valencia, España 

2 Fondazione Qualivita, Siena, Italy  
bvillegas@consumolab.es 

 
El objetivo del presente trabajo ha sido la 
caracterización sensorial de seis jamones italianos  
(prosciuttos) con Denominación de Origen Protegida 
(DOP) aplicando una metodología descriptiva rápida 
(Flash profile) mediante un panel de catadores 
entrenado sin experiencia específica sobre los 
productos a caracterizar.  
 
Palabras clave – Flash profile, prosciutto, 
Denominación de Origen Protegida  
 

INTRODUCCIÓN 
El análisis sensorial descriptivo es 

ampliamente utilizado por las empresas como 
herramienta en el desarrollo  y el control de 
calidad de productos. La metodología tradicional 
está bien establecida y aporta resultados 
altamente fiables; sin embargo, presenta el gran 
inconveniente de los elevados recursos necesarios, 
en tiempo y económicos. Esta circunstancia se 
traduce en el empleo de nuevas herramientas 
sensoriales que incluyen otras tipologías de 
catadores en las tareas descriptivas [1]. Por otra 
parte, en el caso de los productos DOP, no se ha 
establecido una metodología específica para la 
descripción de los productos y estas metodologías 
podrían constituir una alternativa ventajosa desde 
varios puntos de vista. En particular, el hecho de 
que los atributos generados de manera espontánea 
no sean consensuados por el panel, puede resultar 
en una descripción más cercana y comprensible 
para el consumidor. Entre las metodologías 
rápidas más extendidas está la metodología Flash 
Profile o perfil rápido. El Flash Profile ha sido 
utilizado con éxito para la caracterización 
sensorial de una amplia variedad de productos 
alimenticios y presenta la ventaja de que se puede 
aplicar con catadores sin experiencia específica 
sobre los productos a caracterizar [2]. 

El objetivo del presente artículo es la 
aplicación del perfil rápido a la descripción 
sensorial de los productos DOP. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Se seleccionaron seis prosciuttos italianos con 
el sello DOP y se describieron mediante un panel 
de diez catadores con amplia experiencia en 
análisis sensorial pero sin experiencia previa en la 
evaluación sensorial de  prosciuttos.  

Cada catador, generó su lista propia de 
atributos incluyendo características de aspecto del 
producto y a continuación, olor, sabor y textura, 
que en su opinión mejor caracterizaban y 
discriminaban a los productos. En las sesiones de 
evaluación cada catador clasificó los productos 
según la intensidad percibida para cada atributo. 
Las evaluaciones se realizaron por duplicado en 
dos sesiones en días diferentes. El tratamiento de 
datos se realizó con el análisis estadístico 
Generalized Procrustes Analysis (GPA) [3].  

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 El análisis de las características sensoriales 
mostró que el acortezado, el olor a rancio, la 
intensidad de sabor global, el olor a carne cruda, 
el sabor a rancio, la textura fibrosa, pastosa y 
tierna fueron los atributos que marcaron las 
dferencias entre los prosciuttos. 
Dos de los prosciuttos, San Danielle y Crudo di 
Cuneo, presentaron características sensoriales 
más parecidas entre sí (menor acortezado, 
menor olor rancio y carne cruda, sabor más 
intenso y textura menos fibrosa, más pastosa y 
blanda) y opuestas a las de otro grupo de 
prosciuttos consitutuído por Toscano y 
Culatello di Zibello. Por su parte, los  
prosciuttos di Modena y di Carpegna presentan 
características intermedias en los atributos que 
marcan las diferencias. 
 

CONCLUSIONES 
La metodología Flash profile se reveló como 

una metodología adecuada para productos DOP. 
Los descriptores seleccionados por los catadores 
demostraron ser relevantes y apropiados para la 
caracterización de los productos y el lenguaje 
utilizado comprensible por el consumidor. 
 

AGRADECIMIENTOS 
El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo 
de la Comisión Europea. Proyecto n.º 539484-LLP-1-
2013-1-ES-GRUNDTVIG-GMP.    
 
REFERENCIAS 
[1] Moussaoui, K. et al. (2010). Food Qual. Prefer.21, 
1088-1099.  
[2] Dairou, V. et al. (2002). J. Food Sci. 67(2), 826-
834.  
[3] Gower, J. C. (1975). Psychometrika 40(1), 33-51.  



Sesión	  III	  CAR	  –	  Comunicaciones	  formato	  póster	  

I	  Congreso	  AEPAS,	  21-‐23	  Octubre	  2015,	  Ciudad	  Real,	  España	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  102	  

CARACTERISTICAS SENSORIALES Y COMPONENTES MINORITARIOS DEL 
ACEITE DE OLIVA “MONTES DE TOLEDO” DOP    [ CAR-19 ] 
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En este estudio se ha avanzado en la comprensión de 
la relación entre el contenido en componentes 
minoritarios y las características sensoriales del 
aceite de oliva DOP cornicabra, así como en su 
estimación por espectroscopia por infrarrojo cercano 
(NIR).  
 
Palabras clave – aceite oliva virgen, “Montes 
Toledo” DOP, características sensoriales, 
componentes minoritarios.  
 

INTRODUCCIÓN 
Las características sensoriales - aroma, sabor y 

color - del aceite de oliva virgen (AOV) lo 
distinguen de otros aceites comestibles y lo hacen 
altamente apreciado por los consumidores 
especialmente de los países mediterráneos. 

El objetivo principal de este estudio ha sido 
avanzar en el conocimiento de la relación entre 
las características organolépticas y el perfil en 
componentes minoritarios - los compuestos 
fenólicos y volátiles principalmente - del aceite 
de oliva virgen de la Denominación de Origen 
Protegida (DOP) “Montes de Toledo” (Toledo, 
España).  
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
El estudio se ha llevado a cabo empleando un 

amplio numero de muestras de aceites DOP de la 
variedad cornicabra procedentes de varias 
campañas. El análisis sensorial ha sido realizado 
por el Panel Oficial del Consejo Regulador de la 
DOP Montes de Toledo, reconocido por el COI y 
acreditado por ENAC.  

Los componentes minoritarios se han 
cuantificado por medio de métodos 
cromatograficos: los fenólicos por LLE o SPE y 
RP-HPLC con detector DAD y los volátiles por 
SPME y GC-MS. Los espectros de infrarrojo 
cercano (NIR) se registraron con el equipo 
modelo MPA de Bruker. El análisis de datos se 
llevó a cabo con los programas SPPS, OPUS y 
The Unscrambler. 
 

 
 
 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En base a los resultados experimentales 
obtenidos y al correspondiente análisis 
quimiometrico se puede poner en evidencia la 
relación entre la composición química en 
componentes minoritarios y la percepción 
sensorial [1], del aceite virgen monovarietal 
cornicabra - que se caracteriza por la alta 
intensidad de los atributos sensoriales amargo y 
picante. Se ha encontrado una satisfactoria 
correlación con los atributos positivos y negativos 
sensoriales evaluados, principalmente entre los 
componentes fenólicos y el característico 
amargor de los aceites vírgenes de esta variedad.  

Por otro lado, los resultados de este estudio 
evidencian la utilidad del empleo de la 
espectroscopia NIR [2] en la rápida estimación de 
la composición minoritaria (fenólicos y volátiles) 
así como de los atributos sensoriales de los AOV, 
obteniéndose modelos de validación satisfactorios.  
 

CONCLUSIONES 
Se ha observado una buena correlación entre 

la composición en componentes minoritarios y las 
características sensoriales de los aceite de oliva 
virgen de la DOP “Montes de Toledo”, que 
además se pueden estimar rápidamente mediante 
la metodología de la espectroscopia NIR. 
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ESTUDIO COMPARATIVO DEL PERFIL SENSORIAL DE LOS VINOS VERDEJO: 
DENOMINACIÓN DE ORIGEN RUEDA VS  DENOMINACIÓN DE  

ORIGEN LA MANCHA   [ CAR-20 ] 
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Se ha realizado la caracterización sensorial de los 
vinos Verdejo acogidos a Denominación de Origen 
(D.O.) La Mancha y D.O. Rueda utilizando el 
Análisis Sensorial Descriptivo Cuantitativo. Los 
perfiles sensoriales fueron muy similares por lo que 
los vinos Verdejo acogidos a D.O. La Mancha 
pueden considerarse como potenciales competidores 
de los acogidos a D.O. Rueda  
 
Vinos Verdejo, D.O. La Mancha, D.O. Rueda 
 

INTRODUCCIÓN 
En la actualidad existe una creciente demanda 

de vinos elaborados con la misma variedad de 
uva cultivada pero cultivada en diferentes 
regiones por lo que es interesante conocer la 
influencia del “terroir” en las características 
sensoriales de los vinos. Por otro lado la 
localización del viñedo se ha convertido en 
sinónimo de calidad lo que hace que la 
clasificación de los vinos utilizando la ubicación 
geográfica haya sido objeto de numerosas 
investigaciones. Debido a lo anteriormente 
expuesto el objetivo principal del presente estudio 
fue evaluar y comparar las características 
sensoriales de vinos blancos comerciales de la 
variedad Verdejo acogidos a D.O. La Mancha 
frente a vinos comerciales Verdejo acogidos a  
D.O. Rueda 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
     Se han utilizado vinos comerciales de la 
variedad Verdejo acogidos a D.O. Rueda y 
acogidos a D.O. La Mancha durante tres 
vendimias consecutivas. Para determinar el perfil 
sensorial de los vinos Verdejo de ambas D.O. se 
aplicó el Análisis Sensorial Descriptivo 
Cuantitativo (QDA) con un panel de catadores 
entrenado en Análisis Sensorial de vinos y 
utilizando los atributos que previamente habían 
sido seleccionados como los que mejor describían 
el perfil sensorial de los vinos y las diferencias 
entre ellos. Las sesiones se realizaron en una sala 
de cata normalizada [1] y utilizando copas 
normalizadas [2]. Para cuantificar la intensidad de 
los atributos se utilizaron escalas no estructuradas 

de 10cm. En todos los casos los catadores 
evaluaron la impresión global de cada muestra 
utilizando la misma escala.  
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los resultados de este estudio ponen de 

manifiesto que los atributos que caracterizan el 
perfil sensorial de los vinos Verdejo de ambas 
D.O. fueron los mismos detectándose únicamente 
diferencias en las intensidades medias de los 
principales atributos de ambos perfiles 
sensoriales, lo cual podría ser debido al efecto del 
“terroir” siendo mínimas las diferencias 
encontradas entre las diferentes cosechas.  

La aplicación del PCA nos permitió establecer 
los atributos más diferenciadores entre ambos 
perfiles sensoriales. Así las tres primeras 
componentes principales explican el 69.3% de la 
varianza total. La distribución de las muestras en 
el espacio formado por las dos primeras 
componentes principales permitió la separación 
de las muestras en base a la zona de producción 
siendo mínima la influencia de la añada en dicha 
diferenciación 
 

CONCLUSIONES 
Los vinos Verdejo acogidos a D.O. La 

Mancha presentaron un perfil sensorial muy 
similar a los vinos Verdejo acogidos a D.O. 
Rueda pudiendo considerarse como potenciales 
competidores en el mercado nacional e 
internacional. 
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Se ha realizado la caracterización sensorial del 
aroma de los vinos tintos jóvenes elaborados con la 
variedad Bobal cultivada en Castilla-La Mancha 
durante cinco vendimias consecutivas. El perfil del 
aroma se caracterizó por aromas a frambuesa, 
grosella, mora, fresco y clavo.  
 
Vinos Bobal, perfil sensorial del aroma, análisis 
sensorial descriptivo cuantitativo 
 

INTRODUCCIÓN 
     El aroma del vino es uno de sus principales 
factores de calidad y determina en gran medida la 
aceptación o rechazo de este por parte del 
consumidor.  

Las técnicas de análisis sensorial descriptivo 
cuantitativo se han empleado en los últimos años 
en la industria enológica para la diferenciación y 
caracterización de vinos considerando como 
aspectos clave para definir la calidad del vino las 
propiedades sensoriales de los vinos. 

La variedad de uva Bobal, tradicionalmente en 
la Comunidad Valenciana, es considerada de 
reciente implantación en la región de Castilla-La 
Mancha donde se cultiva en áreas restringidas 
con características climáticas especiales. 

El objetivo principal del presente trabajo de 
investigación fue la caracterización del perfil 
sensorial de los vinos tintos jóvenes de la 
variedad Bobal cultivada en Castilla-La Mancha. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
     Se han utilizado uvas tintas de la  variedad 
Bobal cultivadas en la región de Castilla-La 
Mancha recogidas en su punto óptimo de 
madurez y en perfecto estado sanitario. Los 
vinos se realizaron a escala de bodega 
experimental siguiendo el esquema de 
elaboración tradicional en tinto a lo largo de 
cinco vendimias consecutivas. Para determinar 
el perfil sensorial se aplicó el Análisis Sensorial 
Descriptivo Cuantitativo (QDA) con un panel 
de catadores entrenado en Análisis Sensorial de 
vinos utilizando los atributos que previamente 
habían sido seleccionados como los que mejor 
describían las características sensoriales de 
estos vinos. Las sesiones se realizaron en una 

sala de cata normalizada [1] y en copas 
normalizadas [2]. Para cuantificar la intensidad 
de los atributos se utilizaron escalas no 
estructuradas de 10cm.   
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
     En base a los resultados obtenidos en este 
estudio el perfil sensorial de aroma de los vinos 
Bobal de Castilla-La Mancha se caracterizó por 
intensidades medio-altas de aroma a frambuesa, 
mora, zarzamora, fresco, regaliz y clavo.  
     El perfil gustativo de los vinos se caracterizó 
por atributos de frutas rojas, clavo y regaliz con 
notas a pimienta.  
     Los vinos de todas las vendimias objeto de 
estudio presentaron un cuerpo y una 
astringencia elevadas lo que se consideró como 
una característica varietal. Sin embargo, el 
panel sensorial detectó algunas diferencias en 
los perfiles sensoriales de los vinos a lo largo 
de las vendimias lo cual podría ser atribuido a 
las diferencias climatológicas de estos años.  
 

CONCLUSIONES 
     Este estudió ha demostrado que los vinos de la 
variedad Bobal de Castilla-La Mancha tienen un 
perfil sensorial adecuado para ser considerados 
como alternativa viable a los vinos existentes en 
el mercado. El conocimiento de este perfil del 
sensorial podría ayudar a los enólogos a 
identificar las mejores prácticas de cultivo, la 
fecha óptima de vendimia y la tecnología 
enológica más adecuada con el objetivo principal 
de mejorar la calidad del aroma  de los vinos de 
Bobal de Castilla-La Mancha. 
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FORMACIÓN DE UN PANEL DE CATA PARA  EL ANÁLISIS SENSORIAL  
DE CERVEZAS LAGER COMERCIALES    [ CAR-23 ] 
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Breve descripción de la comunicación: El Análisis 
Sensorial es una técnica que permite un 
conocimiento más completo de las características de 
los alimentos y bebidas. El presente estudio ha 
consistido en la formación de un panel de cata para 
analizar cervezas lager comerciales con y sin alcohol, 
de manera que estos funcionen como un instrumento 
de medida sensorial en la calidad de la cerveza.  
Palabras clave – panel, cerveza,  alcohol 
 
INTRODUCCIÓN 
Si bien en la industria alimentaria las 
características sensoriales de un producto son 
un aspecto clave a considerar se acentúa más en 
el sector cervecero, en el cual la aceptabilidad 
de la cerveza está condicionada por las 
características sensoriales más que por factores 
de salud y nutricionales [1] 
Desde el punto de vista de la normativa 
española (UNE), se puede considerar el 
Análisis Sensorial como una de las técnicas o 
métodos de evaluación de las propiedades 
organolépticas del producto, realizándose la 
evaluación de éstas a través de los sentidos.  
Hoy en día, se considera una herramienta 
imprescindible que permite obtener 
información sobre aspectos de la calidad de las 
cervezas a los que no se puede tener acceso con 
otras técnicas. 
Los factores que más van a condicionar la validez 
de las pruebas realizadas y el éxito del panel de 
cata serán la selección y el entrenamiento de las 
personas que tomarán parte en pruebas de 
evaluación sensorial.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Para la selección de las personas que formarían 
el panel de cata se llevaron a cabo una serie de 
pruebas: Test de Ishihara e identificación de 
sabores y olores.  
Una vez seleccionados los futuros jueces, su 
entrenamiento se llevó a cabo en ocho sesiones, 
durante las cuales se llevaron a cabo pruebas	  de 
diferencia, pruebas descriptivas y pruebas de 
preferencia. Para el entrenamiento se siguió la 
metodología propuesta en las normas UNE [2]. 
Se entrenaron los distintos sabores (ácido, 
salado, agrio, amargo, dulce y umami) y los 

distintos olores (limón, pan tostado, manzana, 
coliflor y jabón),  
El análisis estadístico de los datos se llevó a 
cabo con los programas informático 
Statgraphics Centurion XV.II y SAS 9.2. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En principio, de las 77 personas inscritas, a 60 
se les consideró aptas tras el cuestionario que 
rellenaron en la sesión informativa, de los 
cuales, una vez realizadas las pruebas previas,  
seleccionamos un total de 26 para realizar las 
sesiones de entrenamiento.  
En la prueba de identificación de sabores se ha 
visto que el sabor Umami es que cuesta más 
reconocer, siendo los sabores más fácilmente 
identificables el salado, metálico y dulce.  
En la prueba de identificación de olores se ha 
puesto que manifiesto que el sabor a limón es 
perfectamente reconocible por todos los 
integrantes del panel, mientras que el olor a 
manzana es el más difícil de identificar (55 % 
de aciertos). 
Por lo que respecta a la ordenación de los 
distintos sabores según su concentración, el 
sabor que más fácil resultó de ordenar 
correctamente fue el ácido, mientras que el 
sabor amargo fue el que peores resultados 
obtuvo.  
 
CONCLUSIONES 
El análisis de los datos obtenidos ha puesto de 
manifiesto que el entrenamiento de los jueces 
ha sido satisfactorio, ya que al repetir alguna 
prueba aumentaba el número de aciertos.  
También se ha puesto de manifiesto que la 
mayoría de los jueces han conseguido 
diferenciar muy bien las cervezas con distinto 
contenido alcohólico, lo cual indica que el 
panel podría llevar a cabo análisis comparativos 
de las cervezas regulares y las sin alcohol.  
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Se estudió el perfil sensorial con jueces entrenados y 
la aceptabilidad y descripción por parte del 
consumidor de aceite de oliva virgen extra variedad 
Arbequina a lo largo de 9 meses de almacenamiento. 
 
Palabras clave –  aceite de oliva, perfil sensorial, 
consumidores,  almacenamiento 
 

INTRODUCCIÓN 
Debido al nuevo desarrollo de la olivicultura 

en Uruguay, no existen antecedentes de 
investigación sobre la calidad de los aceites de 
oliva vírgenes obtenidos de las plantaciones 
nacionales. 

Estudios preliminares han indicado que el 
comportamiento de los olivares uruguayos 
presenta diferencias con los de los países 
mediterráneos. Más del 50 % del área cultivada 
está ocupada por la variedad Arbequina, que se 
ha mostrado en las condiciones agroecológicas 
del país como precoz y de producción estable. 
Los aceites obtenidos de esta variedad presentan 
un bajo contenido de polifenoles, por lo que son 
poco estables durante el almacenamiento. 

El objetivo de este estudio fue estudiar el 
perfil sensorial y la aceptabilidad y descripción 
por parte del consumidor de aceite de oliva virgen 
extra (AOVE) variedad Arbequina a lo largo de 9 
meses de almacenamiento.    
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Se utilizó una muestra de AOVE de un 

productor local, cosecha 2014. La misma fue 
fraccionada en frascos de vidrio oscuro de 250 
mL y almacenada a 30 ºC. Se tomaron muestras 
cada 3 meses.  

La evaluación de calidad y el perfil sensorial 
de cada muestra fueron realizados por 8 
integrantes del panel de cata de Facultad de 
Química, homologado por el Comité Oleícola 
Internacional (COI). 

Además, 50 consumidores asistieron cada 3 
meses a la Facultad de Química para evaluar 
aceptabilidad e intención de compra (IC) de las 

muestras y responder una pregunta “marque 
todo lo que corresponda” (CATA) compuesta 
de 22 términos sensoriales, hedónicos y de 
calidad.  
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El aceite de oliva evaluado perdió su calidad 

de virgen extra a los 6 meses de almacenamiento 
por la aparición del defecto rancio en intensidad 
1.0, el que se incrementó en el mes 9 de 
almacenamiento (intensidad 1.4). A partir del mes 
6 se encontró también una disminución 
significativa en el frutado, amargo y picante del 
aceite. No se encontró diferencia significativa 
entre los demás atributos evaluados por el panel 
de cata. 

La aceptabilidad del aceite disminuyó 
significativamente en el mes 9 de 
almacenamiento pasando de un puntaje inicial de 
7.3 a un puntaje de 6.4. El único término de la 
pregunta CATA que modificó significativamente 
el número de menciones en dicha muestra según 
la prueba Q de Cochran fue aromático, si bien 
también disminuyeron el número de menciones 
de otros términos como buena calidad, picante y 
frutado. Los consumidores no detectaron defectos 
en ninguna de las muestras evaluadas. 
 

CONCLUSIONES 
Si bien el aceite  evaluado perdió su calidad de 

virgen extra a los 6 meses de almacenamiento, la 
aceptabilidad por parte de los consumidores 
disminuyó recién a los 9 meses por pérdida de 
aroma, pero no por detección de defectos.   
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Evaluación de la respuesta emocional de los 

consumidores durante la cata de diferentes vinos, con 

el objetivo de comparar si la aceptabilidad del 

consumidor está condicionada por el conocimiento de 

la marca del producto. 

 

Palabras clave: neuromarketing, consumidores, 

vino. 

INTRODUCCIÓN 

El neuromarketing consiste en la aplicación de 

investigación en neurociencia a la investigación 

del marketing tradicional, sirve como puente entre 

el estudio del comportamiento del consumidor con  

la neurociencia [1]. A través de técnicas de 

neuro/biometría, las “respuestas” de los 

consumidores a distintos estímulos son leídas 

directamente de su respuesta emocional, 

permitiendo usar esta información en el desarrollo 

de productos y estrategias. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El protocolo experimental se realizó en 20 

consumidores ocasionales de vino (estudio 

exploratorio) y 5 muestras de vino de otras tantas 

figuras de calidad. Realizando una cata de vino, se 

presentó de forma aleatoria cada muestra por 

duplicado, una de ellas sin identificar y otra 

acompañado de su botella correspondiente, 

siempre se cuantificó la respuesta emocional, y a 

continuación los consumidores respondieron a la 

prueba de aceptabilidad (escala de 0 a 10), para 

olor, sabor y valoración global del producto. Se 

realizó análisis Conjoint con  cinco marcas y sus 

respectivas figuras de calidad y el consumidor 

ordenaba por probabilidad de compra. Los valores 

mostrados son la mediana de los resultados. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados del test de neurometría  

mostraron que la distribución de la Activación 

emocional  indica una ligera mayor atención 

emocional durante la cata cuando se conoce la 

mención de calidad. Esta respuesta se ve 

amplificada cuando se trata de sujetos con la 

mediana de activación elevada; o bien aquellos 

cuyo impacto emocional es bajo. En todos los 

casos el conocimiento de la marca/mención 

modula la respuesta sensométrica, dependerá de la 

marca en concreto que la respuesta sea un aumento 

o una disminución de la activación y el impacto 

emocional, el mayor aumento se detectó en el caso 

del vino adscrito a la D.O. Ribera del Duero. Por 

su parte, la activación emocional disminuye a lo 

largo del proceso de cata, la fase que genera mayor 

activación emocional es la visualización (1.93) y 

la que menor la degustación (1.67), por otro lado 

la fase que genera mayor impacto emocional es la 

visualización (1.48) y la que menos la olfativa 

(1.01), para luego volver a recuperar en la 

gustativa (1.16). La distribución del Tiempo de 

ejecución indicó mayor tiempo de disfrute de la 

experiencia cuando se cata con conocimiento de 

marca. 

Cuando se analizan los resultados del test de 

aceptabilidad obtenidos no existen variaciones 

superiores al 10%  en la puntuación cuando al 

catador se le proporciona el nombre de la marca a 

cuando no se hace, la excepción es Ribera del 

Duero, en el resto de figuras se observan 

tendencias, donde los consumidores aumentaron o 

disminuyen su puntuación al saber de qué figura 

de calidad se trataba. En todos los casos se observó 

un incremento del 5% en la intención de compra si 

se conocía la marca/figura de calidad del producto. 

Según los resultados del Conjoint la ordenación 

de preferencia de compra para los consumidores 

colocó en primer lugar a DO Ribera del Duero. 

 

CONCLUSIONES 

La intención de compra de los consumidores 

está condicionada de forma involuntaria y 

emocional por la mención de calidad, aunque la 

aceptabilidad no lo esté, y este condicionante es 

definitivo en la preferencia de compra. 
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Caracterización	  sensorial	  desde	  el	  consumidor:	  nuevas	  metodologías	  
descriptivas	  alternativas	  
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El	  análisis	  sensorial	  descriptivo	  es	  una	  de	  las	  técnicas	  más	  robustas,	  sofisticadas	  y	  extendidas	  
en	  las	  ciencias	  sensoriales,	  proveyendo	  de	  una	  descripción	  detallada	  del	  producto	  objeto	  de	  
estudio	  (“huella	  dactilar”).	  El	  uso	  de	  paneles	  sensoriales	  entrenados,	  se	  hizo	  común	  al	  final	  
del	   pasado	   siglo,	   tanto	   en	   investigación	   académica	   como	   en	   algunos	   departamentos	   de	  
desarrollo	  de	  grandes	  empresas.	  Pero	  el	  uso	  de	  métodos	  descriptivos	   con	  paneles	  de	  alto	  
entrenamiento	  trae	  consigo	  varias	  desventajas,	  como	  la	  alta	  inversión	  en	  tiempo	  y	  recursos	  y	  
la	   reducida	   flexibilidad	  de	   respuesta.	   Como	   resultado	  de	   esto,	   en	   los	   últimos	   años	   se	   han	  
desarrollado	   varios	   métodos	   descriptivos	   alternativos,	   más	   rápidos,	   más	   flexibles	   y	   que	  
pueden	   utilizarse	   con	   paneles	   de	   diferente	   grado	   de	   entrenamiento	   o	   incluso	   con	  
consumidores.	  Numerosos	  estudios	  científicos	  han	  comprobado	  la	  validez	  de	  sus	  resultados,	  
que	   pueden	   llegar	   a	   conclusiones	  muy	   similares	   a	   las	   obtenidas	   por	   los	  métodos	   clásicos.	  
Estas	  metodologías	   novedosas	   se	   basan	   en	   diferentes	   estrategias:	  métodos	   basados	   en	   la	  
evaluación	   de	   atributos	   individuales,	   como	   Flash	   Profile	   (perfil	   flash)	   o	   CATA	   (en	   inglés	  
“marque	   todo	   lo	   que	   corresponda”);	   métodos	   basados	   en	   la	   evaluación	   de	   diferencias	  
globales,	   como	  el	  mapeo	  proyectivo	   (conocido	   también	   como	  Napping);	  métodos	  basados	  
en	   la	   comparación	   con	   referencias,	   como	   el	   PSP	   (posicionamiento	   sensorial	   polarizado)	   y	  
métodos	  de	  descripción	  libre,	  por	  ejemplo	  basados	  en	  preguntas	  abiertas.	  Esta	  presentación	  
discutirá	   los	   últimos	   avances	   en	   metodologías	   descriptivas	   alternativas	   basadas	   en	   el	  
consumidor,	   centrándose	  en	   su	  aplicación	  y	   recomendaciones	  de	  uso,	   incluso	  más	  allá	  del	  
análisis	  descriptivo.	  

Palabras	  clave:	  consumidores,	  análisis	  descriptivo,	  nuevos	  métodos,	  métodos	  alternativos	  
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y	   del	   Consumidor.	   En	   los	   últimos	   años	   sus	   líneas	   de	   investigación	   se	   han	   centrado	   en	   la	  
exploración	   de	   nuevos	  métodos	   para	   estudiar	   la	   percepción	   del	   consumidor,	   en	   particular	  
técnicas	  descriptivas	  alternativas,	  y	  la	  influencia	  de	  parámetros	  no-‐sensoriales	  en	  la	  elección	  
de	  alimentos.	  
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Sensorialidad	  para	  el	  diseño	  gastronómico:	  nuevas	  ideas	  
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Basque	  Culinary	  Center	  

	  

En	  esta	  conferencia	  se	  explicará	  el	  método	  de	  trabajo	  de	  Basque	  Culinary	  Center	  en	  el	  
desarrollo	   de	   la	   experiencia	   gastronómica	   y	   su	   relación	   con	   la	   percepción	   sensorial.	  
Desde	  el	  punto	  de	  vista	  de	  un	  chef,	  se	  describirán	  los	  diferentes	  componentes	  de	  una	  
experiencia	   gastronómica	   de	   alto	   nivel,	   y	   su	   relación	   con	   la	   sensorialidad	   de	   los	  
alimentos.	  

Versará	  también	  sobre	  la	  importancia	  del	  flavor	  o	  sabor	  y	  la	  influencia	  sobre	  la	  última	  
fase	  de	  la	  experiencia	  gastronómica.	  
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década	   de	   los	   90	   y	   posteriormente	   se	   formó	   como	   profesional	   junto	   a	   reconocidos	  
chefs.	  	  

En	  el	  año	  2013	  se	  incorpora	  a	  trabajar	  al	  Basque	  Culinary	  Center	  y	  decide	  dedicarse	  a	  la	  
investigación	  en	  el	  mundo	  gastronómico.	  

Ha	  participado	  en	  numerosos	  congresos	  de	  gastronomía	  como	  San	  Sebastián,	  Vitoria,	  
Alicante,	   Jaén,	  Albacete,	  Murcia,	  Tenerife,	  Santiago	  de	  Chile,	  etc.	   y	  ha	  colaborado	  en	  
diferentes	   publicaciones	   gastronómicas,	   destacando	   el	   libro	   “Pintxos	   y	   Viñetas”	  
premiado	  con	  un	  premio	  Gourmand.	  

También	   ha	   participado	   en	   varios	   concursos	   gastronómicos	   consiguiendo	   diferentes	  
galardones	  como:	  Primer	  puesto	  en	  el	  Campeonato	  de	  Euskadi	  de	  pintxos	  2008,	  Primer	  
puesto	   en	   el	   campeonato	   “Lo	  mejor	   de	   la	   gastronomía	   2008”,	   Premio	   popular	   en	   el	  
campeonato	  de	  “Euskadi	  de	  pintxos	  2007”,	  Premio	  a	  la	  originalidad	  del	  “Campeonato	  
de	  Gipuzkoa	  2007”.	  
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En	  el	  caso	  de	  los	  alimentos,	  vinos,	  bebidas	  alcohólicas,	  la	  calidad	  sensorial	  es	  uno	  de	  los	  principales	  
determinantes	   de	   su	   calidad	   global.	   No	   obstante,	   el	   concepto	   de	   calidad	   sensorial	   puede	  
establecerse	  de	  diferentes	  maneras,	  siendo	  frecuente	  que	  se	  asocie	  directamente	  a	  las	  preferencias	  
de	  los	  consumidores.	  Llevar	  a	  cabo	  una	  evaluación	  sensorial	  técnicamente	  rigurosa	  de	  la	  calidad	  del	  
alimento,	   requiere	   medir	   con	   jueces	   expertos	   entrenados	   si	   el	   producto	   se	   ajusta	   a	   unas	  
características	  determinadas,	  previamente	  definidas.	  

	  En	   los	  productos	  con	  distintivos	  de	  calidad,	   como	  es	  el	   caso	  de	  aquellos	  protegidos	  mediante	  una	  
denominación	   de	   origen	   (DOP)	   o	   una	   indicación	   geográfica	   (IGP),	   habitualmente	   se	   requiere	   que	  
tengan	  unas	  características	  organolépticas	  determinadas	  consecuencia	  de	  su	  específico	  origen	  y	  del	  
proceso	   de	   producción	   y	   elaboración,	   esto	   conlleva	   la	   realización	   de	   análisis	   sensoriales	   para	  
verificarlas.	   No	   obstante,	   en	   ocasiones	   las	   características	   organolépticas	   de	   los	   productos	   se	  
describen	  en	  los	  pliegos	  de	  condiciones	  de	  las	  DOP	  e	  IGP	  de	  manera	  ambigua	  y	  poco	  clara,	  en	  estos	  
casos	  se	  da	  una	  dificultad	  añadida	  a	   la	  hora	  de	  establecer	  un	  método	  de	  ensayo	  para	  la	  evaluación	  
sensorial	  de	  las	  citadas	  características	  organolépticas,	  que	  permita	  asegurar	  de	  forma	  técnicamente	  
competente	  que	  el	   producto	   se	   ajusta	   a	   las	  mismas.	  A	   esa	  dificultad	  hay	  que	   añadir	   que	   son	  muy	  
escasos	   los	   métodos	   disponibles,	   en	   general,	   para	   evaluar	   sensorialmente	   si	   un	   determinado	  
producto	   se	   ajusta	   a	   sus	   características	   organolépticas	   óptimas	   y	   no	   se	   dispone	   de	   métodos	  
normalizados	   que	   aborden	   esta	   problemática.	   Así,	   es	   habitual	   abordar	   el	   análisis	   sensorial	   de	   los	  
alimentos	  y	  vinos	  con	  distintivos	  de	  calidad	  desde	  un	  enfoque	  limitado	  a	  determinar	  el	  cumplimiento	  
de	  unos	  requisitos	  mínimos,	  como	  puede	  ser	   la	  ausencia	  de	  defectos	  y,	  en	  todo	  caso,	  se	   incluye	   la	  
identificación	  o	  la	  puntuación	  de	  determinados	  parámetros	  que	  aportan	  información	  descriptiva	  del	  
producto,	  generalmente	  en	  términos	  positivos.	  No	  obstante,	  tanto	  los	  métodos	  de	  ensayo	  como	  los	  
laboratorios	   que	   realizan	   los	   análisis	   deben	   asegurar,	   al	   máximo	   nivel	   permitido	   por	   el	   desarrollo	  
científico,	  la	  fiabilidad	  de	  los	  resultados,	  lo	  cual	  implica	  que	  además	  de	  cumplir	  los	  criterios	  técnicos	  
que	   aseguren	   su	   validez,	   deben	   ser	   realizados	   con	   una	   serie	   de	   garantías	   que	   permitan	   obtener	  
resultados	  comparables	  con	  independencia	  del	  laboratorio	  que	  los	  ejecute.	  

ENAC	  tiene	  ya	  una	  amplia	  experiencia	  de	  acreditación	  de	  ensayos	  sensoriales	  bajo	  la	  norma	  UNE-‐EN	  
ISO/IEC	  17025:2005	  así	  como	  en	  la	  realización	  de	  evaluaciones	  técnicas	  de	  este	  tipo	  de	  ensayos	  en	  el	  
marco	  de	  la	  certificación	  de	  producto	  agroalimentario	  acreditada	  bajo	  la	  norma	  UNE-‐EN	  ISO/IEC	  
17065.	  En	  la	  presentación	  se	  comentará	  la	  situación	  actual	  en	  lo	  que	  se	  refiere	  a	  análisis	  sensoriales	  
acreditados	  y	  evaluados	  y	  la	  problemática	  asociada	  a	  estas	  evaluaciones.	  

Elisa	  Gredilla	   Zazo	  es	   Licenciada	   en	   Ciencias	  Químicas	   por	   la	  Universidad	  Complutense	   de	  Madrid.	  
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La	  preocupación	  creciente	  por	  desarrollar	  nuevos	  productos	  de	   calidad	  diferenciada	  que	   se	  mantengan	  
con	  éxito	  en	  el	  mercado	  ha	  propiciado	   la	  aplicación	  de	  métodos	  que	   investigan	  el	   comportamiento	  del	  
consumidor	  a	  la	  hora	  de	  elegir	  un	  producto.	  	  

La	  Ciencia	  Sensorial	  de	  Consumidores	  ha	  buscado	  desde	  sus	  inicios	  metodologías	  que	  se	  pudieran	  aplicar	  
de	   forma	   rigurosa	  y	  eficiente	  para	   investigar	   la	  aceptación	  de	   los	  productos.	  Pero	  al	   igual	  que	  en	  otras	  
disciplinas	  científicas,	   las	  metodologías	  de	  estudio	  del	  comportamiento	  del	  consumidor	  han	  sufrido	  una	  
evolución	   a	   lo	   largo	   de	   las	   últimas	   décadas.	   Aspectos	   como	   el	   estudio	   de	   la	   respuesta	   emocional	   del	  
consumidor	  han	  adquirido	  especial	  relevancia	  en	  los	  últimos	  cinco	  años.	  

Está	  demostrado	  que	  para	  una	  misma	  categoría	  de	  producto,	  diferentes	  propiedades	  sensoriales	  suscitan	  
diferente	   respuesta	   emocional	   aunque	   los	   productos	   reciban	   la	   misma	   valoración	   hedónica	   (King	   y	  
Meiselman,	  2010;	  Thomson,	  Crocker	  y	  Marketo,	  2010;	  Ng,	  Chaya	  y	  Hort,	  2013;	  Chaya	  et	  al.,	  2015a).	  Por	  	  
ejemplo,	  Chaya	  et	  al.	  (2015b)	  encontraron	  que	  frente	  a	  una	  variada	  gama	  de	  cervezas	  comerciales	  desde	  
el	   punto	   de	   vista	   sensorial,	   para	   el	   consumidor	   inglés,	   productos	   con	  mayor	   carbonatación	   suscitaron	  
emociones	   más	   placenteras	   y	   productos	   con	   mayor	   dulzor	   se	   asociaron	   con	   emociones	   de	   menor	  
activación.	   	  

En	  la	  presente	  comunicación	  se	  abordarán	  algunas	  propuestas	  para	  medir	  el	  impacto	  de	  las	  propiedades	  
sensoriales	  en	  la	  respuesta	  emocional	  del	  consumidor	  en	  el	  caso	  específico	  de	  la	  cerveza.	  
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