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RESUMEN 

 

El presente trabajo sobre aromas y sabores en la industria alimentaria tiene el 

objetivo de conocer definir entre aroma y sabor y conocer el mecanismo de su 

formación de estos aromas a partir tanto de microorganismos que pueden ser 

hongos, bacterias, levaduras, generando diferentes olores u aromas naturales 

que tienen las mismas características que no alteran la calidad de productos 

alimenticios, manteniendo el sabor, amargo, acido, dulce y umami, los cuales 

son generados por sustancias químicas que son generados por sensaciones 

olfativas presentes en la nariz y boca de todo ser humano. Así mismo una 

persona cuando tiene edad avanzada va perdiendo esa capacidad de ser un 

buen evaluador, porque una persona joven tiene todas las terminaciones 

sensibles en la lengua y la nariz, haciéndolo y si es un apersona entrenada un 

buen evaluador. La industria alimentaria tiene en estos momentos un gran reto 

la cual es producir aromas y sabores usando materias primas naturales, así tener 

productos alimenticios funcionales, saludables, con todos sus compuestos 

químicos nutricionales, que el cuerpo humano lo aproveche totalmente sano. 

Esta industria a nivel mundial es la que más crecimiento esta teniendo en esta 

última década, y hay que saber aprovecharlo para su utilización en la mejora de 

productos que mejoren la vida de las personas así mismo mejorar la calidad de 

vida del ser humano, de esa manera contribuir a la desaparición de productos 

sintéticos que no contribuyen con nada bueno al cuerpo humano.   

 

 

Palabras claves: Aromas, sabores, clasificación, obtención, potenciadores, uso 

en la industria alimentaria. 
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ABSTRACT 

 

The present work on aromas and flavors in the food industry has the objective 

of knowing how to define between aroma and flavor and to know the mechanism 

of its formation of these aromas from both microorganisms that can be fungi, 

bacteria, yeasts, generating different odors or aromas. natural that have the 

same characteristics that do not alter the quality of food products, maintaining 

the taste, bitter, acid, sweet and umami, which are generated by chemical 

substances that are generated by olfactory sensations present in the nose and 

mouth of every human being . Likewise, when a person is older, they lose that 

ability to be a good evaluator, because a young person has all the sensitive 

endings in the tongue and nose, making it, and if they are a trained person, a 

good evaluator. The food industry currently has a great challenge which is to 

produce aromas and flavors using natural raw materials, thus having functional, 

healthy food products, with all their nutritional chemical compounds, that the 

human body can take advantage of completely healthy. This industry worldwide 

is the one that has grown the most in the last decade, and we must know how 

to take advantage of it for its use in the improvement of products that improve 

people's lives as well as improve the quality of life of the human being, in that 

way. contribute to the disappearance of synthetic products that do not contribute 

anything good to the human body. 

 

Keywords: Aromas, flavors, classification, obtaining, enhancers, use in the food 

industry. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El aroma transmite el carácter esencial de los alimentos y aporta variedad e 

interés a lo que consumimos. El objetivo de ítem es proporcionar una descripción 

general de la estructura, el aroma y la presencia de diferentes clases de 

compuestos aromáticos identificados en los productos alimenticios, destacando 

los compuestos de impacto en el carácter en algunas de las principales 

categorías de alimentos, el aroma y el gusto en la actualidad es una rama de la 

industria alimentaria que bastante se ha desarrollado actualmente, porque ahora 

hay técnicas de identificación de sus estructuras, formulas y actividades 

biologicas, las cuales ahora son identificados con maquinas de laboratorio de 

ultima generación, asi mismo en la última década se utiliza microorganismo entre 

bacterias y hongos para generar, productos de buen uso en la industria 

alimentaria, especialmente en la industria quesera. En cuanto a los sabores que 

ofrecen estos microorganismos son sanos y saludables, asegurando una 

nutrición segura por ende mejoran las características sensoriales de los 

diferentes alimentos. A nivel internacional las ventas en cuanto a los aromas y 

sabores de fuentes naturales se han incrementado a varios millones de dólares, 

haciéndolo un negocio muy rentable como es el caso de China, India, Brasil 

México, España, y Chile, existiendo ahora un reto de crear aromas y sabores de 

fuentes naturales, que tengan una seguridad, una calidad y estén en equilibrio 

con los restos de los componentes del alimento, tanto para alimentos 

funcionales, nutraceúticos, alimentos infantiles, alimentos geriátricos y alimentos 

de suplementación nutricional.  
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO. 

1.1. Aroma.  

En las industrias alimentarias, resulta casi imposible que una sustancia afecte al 

olfato y pertenece a los sentidos químicos, puesto que reacciona solamente por 

estimulos. Las cavidades nasales tienen pliegues que dividen estas en 

secciones, que son meatos inferior, medio y superior, por eso es que se percibe 

el olor, sustancias que son volátiles ya que ellas son transmitidas por el aire, 

pasa a la nariz y a la cavidad nasal, donde esta el área olfativa (Fennema, et al 

2010. p. 210).  

El aroma u olor es sustancia volátil la cual es percibida por la nariz al inhalar, 

cuando al percibir el olor mayormente es desagradable, pero cuando es 

agradable se llama aroma, el aroma juega un papel importante en la calidad de 

un alimento, si es agradable o el consumidor no lo acepta el alimento será 

aceptado y no aceptado (Badui, 2016, p. 2018) 

1.2. Aroma y percepción del sabor de los alimentos. 

Descubrimos el mundo exterior por los sentidos, dos de los cuales el gusto y el 

olfato que se lo llama también quimios sensibles, se activan ante la presencia en 

el ambiente de determinadas sustancias. Determinadas células ubicadas en el 

epitelio de la lengua y la nariz están muy relacionadas, interactúan con las 

moléculas de esas sustancias. El gusto y el olfato relacionan íntimamente  las 

cuales cuando se juntan con otras como su textura y la temperatura, determinan 

el sabor que sentimos (file///E: AROMAS Y SABOR-MEMORIA 

DESCRIPTIVA/Aromas y percepción del sabor de los alimentos Ciencia y 

hoy.html). 

1.3. Estudio de clasificación del aroma. 

Los mas importante y comunes son: 

 Fragante quemado: Caprilico, olor a especias tales como canela, clave 

de olor a flores o pútridos en otros casos.  

 Olores etéreos: Frutas, a rancio, menta, resinoso, fragantes, fétidos y 

quemado.  
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Actualmente se tiene una última clasificación que en su fin utiliza nueve 

factores odorantes:  

 Fragante: Salicilato de metilo. 

 Quemado: Guayacol.  

 Caprilico: Etil disulfuro. 

 Etéreo: 1-propanol. 

 Dulzaino: Vainilla. 

 Rancio: Acido butírico. 

 Oleoso: Heptanol. 

 Metálico: Hexanol. 

 Aromático: Benzaldehido (Etschman, et al 2002. p. 2). 

 

Tabla 1. Umbrales de detección de algunos aldehídos en alimentos. 

Aldehído  Descripción  Umbral (ug/kg) 

Olor sabor 

O=C-C=C-C=C-C                  (C:6) 
 
O=C-C=C-C=C-C-C              (C:7) 
 
O=C-C=C-C=C-C-C              (C:7) 
 
O=C-C=C-C=C-C-C-C-         (C:8) 
 
O=C-C=C-C=C-C-C-C-C-C-C  (C:11) 
 
O=C-C=C-C-C=C-C-C          (C:8) 
 
O=C-C=C-C-C                       (C:5) 
 
O=C-C-C=C-C-C                    (C:6) 
 
O=C=C-C-C-C-C-C-C-C-C    (C:10) 
 
O=C-C-C-C-C=C-C-C-C-C    (C:10) 

Plátano  
 
Rancio 
 
Manzana podrida 
 
Nuez 
 
Grasa de pollo 
 
Pepino  
 
Manzana 
 
Tomate 
 
Naranja 
 
Melón  

0.3 
 

10 
 
4 
 
1 
 
2 
 

2.5 
 

2.5 
 

0.15 
 

34 
 
5 

0.04 
 

0.5 
 

0.055 
 

0.15 
 

0.25 
 

0.35 
 

0.35 
 

0.15 
 

5.5 
 
1 

Fuente: Badui y Ponce, 2018. Química de alimentos. 
 
 

El humano tiene entre 10 y 20 millones de receptores olfativos ubicados en una 

superficie de 10 cm2, de la región posterior de la nariz, pero cuando un 

compuesto etéreo llega al epitelio olfativo, cuando está ubicado en el techo de la 

actividad nasal. Por lo que el compuesto activo llego al epitelio olfativo, genera 

un patrón de activación especifico. Cambios aun muy pequeños en la calidad y 

la concentración en la composición del olor, pueden mover el patrón de 

percepción y modificar la calidad del olor percibido.  
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Como ejemplo: 

“ El trans -2- enal por encima de su límite de percepción (0.1 µg/kg), tiene un olor 

a madera, por arriba de 0.8 µg/kg, tiene un olor a grasa y a 30 µg/kg, el olor se 

vuelve desagradable” Asi mismo en el caso de aldehídos, el tamaño de la cadena 

es de determinante que se cause un apercepción sensorial específica, así como 

se muestra en la tabla 1.(Badui, 2018, p.456).  

 

1.4. Obtención y uso en la Industria Alimentaria. 

Uno de los géneros de las Trichonerma sp, es de la orden Hypocreales, Familia: 

Hypocreaceae, Clase: Sordanomycetes,  Reino: Fungi, es un hongo que posee, 

la destreza de producir ciertos aromas utilizados en la Industria Alimentaria. 

Ejemplo de los anteriores el 6-pentil-alfa- pirona (6PP), un compuesto con aroma 

de coco (Badui, 2018, p. 456), señalan que la Trichonerma harziarum y T, viridae, 

tienen la habilidad de producir este compuestos en concentraciones de 19 mg/l, 

y 376 mg/l, a partir de aceites vegetales como el aceites de castor, el cual 

incrementa la producción de 6PP, y reduce su toxicidad.  

Según (Palomares, 2000. p. 13), a partir de una cepa de Trichomana harzianum, 

en la cual se utilizan fases acuosas del polietilen glicol (PEG), y fosfato, 

estimando la reunión del metabolito que genera la biomasa producida y el aroma, 

separado mediante cromatografía de gases y la técnica de peso seco. A nivel de 

laboratorio se obtienen unos 15 a 50 ml, del metabolito, y en un fermentador el 

rendimiento aumenta en un 25%. Asi mismo el T. harzium se encuentra en la 

fase fermentativa y el metabolito genera el aroma en la fase extractiva, 

permitiendo disminuir el efecto de inhibición que presenta el 6-pentil-alfa pirona 

sobre el microorganismo.  

Según (Bluemke, 2003. p.14), el hongo Ceratocystis fimbriata al igual que el 

Ceratocystis moniliformis, también son hongos que producen compuestos 

aromáticos, debido a su crecimiento rapido y por su variedad de compuestos 

aromáticos, sintetizados. C. fimbriata crecen a partir de un cultivo solido con 

cascarilla y pulpa de café, como fuente de carbono y los cuales generan 

compuestos aromáticos frutales, como acetato de etilo, etanol y acetaldehído. 

En otro trabajo (Bluemke et al 2003), sintetiza gran cantidad de compuestos 
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como permeato de etilo, acetato de propilo y alcohol isoamílico entre otros, estos 

compuestos son extraídos por pre-evaporacion y siendo analizados por 

cromatografía de gases. 

Según (Reyes y Franco, 2006. p. 8), en estudios afirman que el aroma u olor a 

rosas es muy utilizado en la fabricación de perfumes y productos cosméticos, el 

2 feniletanol (2-PE), es un combinado aromático con olor a rosas, su producción 

no tiene mucha diferencia de la forma natural.  

Estchmann  er al (2002, p. 25), confirman una gran variedad de microorganismos 

que tiene la capacidad de originar este compuesto, para lo cual se encuentran 

los: Phenillas ignarius, P. laevigatus, P. tremulae, pero estos organismos mas 

sobresalientes en tener una gran producción son las levaduras, dentro de las 

cuales se encuentran las: Sacharomyces vini, S. Torulopsis utilis, los cuales 

tienen un 12 mg/l de 2- feniletanol con siete días de fermentación. Hay otros 

microorganismos, asi mismo están las S. cerevisiae que alcanza 

concentraciones de 2.35 g/l, en cuarentiocho horas.  

Específicamente en la Industria quesera, desde hace muchas décadas se viene 

usando muchos microrganismos, para dar sabor y aroma a diferentes tipos de 

quesos y dentro de estas bacterias tenemos: 

 Geotrichum candidum. 

 Corynebacterieum sp. 

 Kluyveromyces lactis. 

 Yarrovia lipolítica. 

Así mismo estas también actúan como asociaciones en varios tipos de bacterias 

y levaduras las cuales originan compuestos sulfurados aromáticos, siendo su 

optimización grandes cantidades y que son buenamente reconocibles en los 

medios de cultivos. 

 Por ejemplo, la levadura K. lactis, cuando se relaciona con una bacteria 

producen esteres y alcoholes, producen grandes cantidades, asi mismo la Y. 

lipolítica, en unión con bacterias generan como 2 -propanol, cetonas, asi como 2 

butanona. El G. candidum en unión con Y. lipolítica, hace que se incremente en 

grandes cantidades y sus aromas se incrementen en el producto final (Quezada 
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et al, 2009. p. 5). En la tabla 2, se muestra los aromas que se generados por el 

metabolismo de lso constituyentes de los alimentos, y en la tabla 3, se puede 

observar los compuestos volátiles del plátano verde para maduro. 

 

Tabla 2. Algunos aromas generados por el metabolismo de los principales 
constituyentes de los alimentos.  

Componentes  Aroma 

1. Carbohidratos: glucosa, fructosa y 
sacarosa. 
 

 Ácidos orgánicos: pirúvicos, acetico, 
propiónico, acetoacético, butírico, 
hexanoico y octanoico. 

 Esteres: piruvatos, acetatos, 
propionatos, butiratos, acetoacetatos, 
hexanoatos y octanoatos.  

 Alcoholes: etanol, propanol, butanol, 
hexanol y octanol. 

 Aldehídos: acetaldehído, propanal, 
butanal, hexanal, octanal.  

 Terpenos: linalol, linomeno, pinenos, 
citronetal 

2. Aminoácidos: alanina, valina, leucina, 
isoleucina, fenilalanina, serina, treonina, 
glicina, cistina, cisteína y serina.  
 

 Acido pirúvico, acetaldehído, etanol, 
isopropanal, isopropanol, acido.α-
isobutirico, 3-metil butanal, 3-metil 
butanol, ácido α- ceto-isocaproico, 2-
metil butanal, 2-metilbutanol, 
benzaldehído, p-hidroxibenzaldehido, p-
hidroxifenilacetaldehido, p-hidroxi-
cinamaldehido, tiazoles y glioxal. 

3. Ácidos grasos: linolénico. 
 

Trans-2-trans -decadienal hexanal, -2-octenal, 
trnas.2 pentanal, trans-2-hexenol, cis-hexanal, 
cis-3-hexenol propanal.  

4. Ácidos orgánicos: cítrico, málico, 
oxalacetico y láctico 

Acido pirúvico, acetaldehído, etanol. 

5. Carotenoides: Betacaroteno  Β-ionona. 

Fuente: Badui, 2018. Química de alimentos. 

  

 

Tabla 3. Compuestos volátiles del aroma del plátano.  
Compuestos Resultados de las reacciones 

Acetato 3 metil butílico 
Acetato isoamílico 
Propionato amílico 
Butirato amílico 
Alcohol hexilico 
Acetato butílico 
Butírico butílico 
Acetato hexilico  

Butirato amílico 
Eugenol 

Acetato metílico 
Pentanona  

Butanol 
Alcohol amílico 

Eter metílico del eugenol 
-- 

Fuente: Badui, 2018. Química de los alimentos. 
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Los agentes aromatizantes son sustancias que proporcionan y potencian el 

aroma y sabor de los alimentos, los mecanismos por lo que olemos el olor de los 

alimentos son muy complicados tiene mucho que ver el olfato y el gusto, asi 

como las puntas nerviosas y el cerebro. Como es el caso del olor, el órgano 

receptor es la nariz, esta consta de una mucosa, y a través del nervio olfativo 

comunica los olores al centro de la corteza cerebral correspondiente, este a su 

vez interpreta la indagación correspondiente, y esta analiza la información 

recibida, produciendo la sensación correspondiente como: agradable, 

desagradable, olor a fresa, limón, vainilla etc (Madrid, 2014, p. 20).  

 

    

Figura 1. Localización de la nariz y el olfato     Figura 2. Colocación del olfato.  
Fuente: Madrid, 2014. Los aditivos en los      Fuente: Badui, 2018. Química de alimentos 

 

 

1.5. Agentes aromáticos.  

Los agentes aromáticos son sustancias que proporcionan y potencian el olor y 

sabor de loa alimentos, los mecanismos por lo que percibimos el olor y el sabor 

de lso alimentos son complicados e intervienen tanto en el olfato y el gusto, como 

las terminaciones nerviosas y el cerebro. En el caso del órgano receptor que es 

la nariz, tiene una mucosa y que a través del nervio olfativo trasmite los olores al 

centro de la corteza cerebral correspondiente, quien por su parte analiza e 

interpreta la información de la investigación recibida produciéndose el efecto 

correspondiente (agradable, desagradable, olor a fresa, limón u vainilla). En el 

caso de introducir el alimento a la boca, las papilas del gusto que están situadas 
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en ella y en la lengua, llevan unos extremos nerviosos que en presencia de la 

humedad suficiente, trasmite estos estímulos al cerebro, donde son analizados 

e interpretados, produciéndose las sensaciones correspondientes (duce, 

amargo, acido y salado). Cuando se padece catarro nasal, la habilidad para 

percibir olores y sabores queda bastante disminuida. Otros factores que también 

influyen de manera poco agradable son el tabaco, la ingestión de drogas y el 

alcohol (Madrid, 2014, p. 21).  

 

Es impresionante lo que tiene nuestro sentido del olfato, podemos diferenciar 

10,000 aromas, y estas son sustancias químicas volátiles que llegan a nuestra 

nariz, por medio del aire, los seres humanos tenemos de 20 a 30 millones de 

células olfativas, igual ocurre con el sentido del gusto, los cuales son capaces de 

detectar sabores a concentraciones muy bajas (Madrid, 2014, p. 21). 

 

Tabla 4. Potenciadores de aromas y sabor de los alimentos.  

Potenciador de aroma y sabor Numero de identificación 

Acido L glutámico  
Glutamato monosódico 
Glutamato monopotasico 
Glutamato calcico 
Glutamato amonico 
Glutamato magnésico 
Acido guanilico 
Guanilato sodico 
Guanilato potasico 
Guanilato calcico 
Ácido inosinico 
Inosinato sódico 
Inosinato potasico 
Inosinato calcico 
5 Ribonucleotidos de calcio 
5 Ribonucleotidos de sodio 
Maltol  
Etilmaltol 
Glicina y su sal sódica 

E-620-Acido L Glutamico 
E- 621-Glutamato monosódico 
E-622-Glutamato monopotasico 

E-623-Glutamato calcico 
E- 624-Glutamato amonico 

E-625-Glutamato magnésico 
E-626-Acido guanilico 

E-627-Guanilato sodico 
E-628- Guanilato potasico 
E- 629-Guanilato calcico 

E.630-Acido inosinico 
E-631- Inosinato sodico 

E-632-Inosinato potasico 
E-633-Inosinato calcico 

E-635-5 Ribonucleotidos de calcio 
E-635-5-Ribonucleotidos de sodio 

636-Maltol 
637-Etilmaltol 

E-640-Glicina y su sal sodico 

Fuente: Madrid, 2014. Los aditivos en los alimentos. 

 

1.5.1. Potenciadores de aroma y sabor. 

Hay ciertas sustancias químicas que están presentes en el ambiente que no 

tienen un efecto trascedente, pero que al ser adicionados a otros productos 

alimenticios si modifican su olor/aroma natural y sabor, estos se muestran en la 

tabla 4. Así mismo existen los aditivos alimentarios, que adicionados a los 

alimentos se modifican sus propiedades técnicas, de elaboración, conservación 
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y otros procesos y así mejorar sus características a la que se destinan (Perez, 

2008, p. 12). La guía de aplicación de la legislación U.E. se muestra en el anexo 

1.  

 

1.6. Sabor. 

El sabor envuelve a la percepción completa integrada por entusiasmos de los 

sentidos del gusto y del olfato y en muchas circunstancias se acompaña de 

incitaciones dolorosos, visuales, táctiles y hasta de temperatura. En verdad 

cuando se habla del sabor, se refiere a una respuesta compuesta por varias 

emociones siendo el resultado de aceptar o de refutar al producto alimenticio. 

(Badui, 2018, p. 446).  

 

En otras palabras, el sabor a diferencia del gusto es el resultado de una 

complicada combinación de percepciones de nuestros sentidos. Como la 

mayoría del olor de los alimentos, la incapacidad de percibir su gusto resulta con 

frecuencia de una conjetura de transtornos pasajeros o permanentes del sistema 

olfativo (E./AROMAS Y SABOR -MEMORIA DESCRIPTIVA/Aroma y percepción 

del sabor de los alimentos _CienciaHoy.html).  

 

Las células son sensibles y tiene una vida promedio relativamente muy corta, y 

son sustituidas por nuevas células, reduciéndose a medida que avanza la edad 

del individuo (a), con la edad y con el uso y consumo de algunas medicinas 

disminuye el nivel o fuerza de percepción principalmente a la disminución de la 

saliva. También se deben a la perdida de las papilas gustativas, esta demostrado 

que personas mayores de 70 años pierden la percepción al azúcar y la sal 

(Badui, 2018. p, 448).  

 

Existen varios sabores en cuanto a la evaluación sensorial, entre estas tenemos:  

 

1.6.1. Sabor dulce. 

Cada uno de los compuestos mezclados tienen la cabida para provocar las 

excitaciones por esta razón se llevan a cabo análisis sensoriales para cuantificar 

su poder o intensidad soporífera, así en el caso de los sabores dulce se controla 

con respecto al poder edulcorante con la sacarosa, los cuales se les asigna un 
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valor de 1 o de 100, las otras mezclas de compuestos dulces tendrán valores 

menores o mayores para incitar esa sensación. En la tabla 5, se muestra el sabor 

de algunos aminoácidos en sus formas isomericas (Badui, 2018, p. 448). 

 

Tabla 5. Sabor de varios aminoácidos en sus formas isométricas. 
 
Aminoácidos L-Isómero D-Isómero 

Acido glutámico 
Asparagina  
Fenilalanina  
Histidina  
Isoleucina 
Leucina  
Metionina  
Serina  
Valina  

Único 
Insipido  

Ligero amargo 
Sin sabor amargo 

Muy amargo 
Ligeramente amargo 

Sin sabor 
Ligero dulce 
Ligero dulce 

Sin sabor 
Dulce 

Dulce con resabio amargo 
Dulce  
Dulce 

Muy dulce 
Dulce 

Muy dulce 
Muy dulce 

Fuente: Badui, 2018. Química de los alimentos.  

 
Tabla 6. Poder edulcorante de algunos compuestos en relación con sacarosa. 
 
Compuesto Potencia  

Lactosa  0.27 
Dulcitol  0.40 
Sorbitol  0.50 
Maltosa  0.50 
Galactosa  0.60 
D-glucosa  0.70 
D-xilosa 0.70 
Manitol  0.70 
Glicina  0.70 
Azúcar invertido 1.30 
Glicerol  0.80 
Xilitol  1.00 
D-fructosa  1.80 
p-Anisilurea  18.00 
Ciclamato  30-80 
Cloroformo  40.00 
Gliciricina  50-100 
Dulcina  70-350 
Aspartano  100-200 
6-clorosacarina 100-350 
5-nitro-2-metoxianilina 167.00 
Acesulfan K 130-200 
5-metilsacarina 200.00 
Sacarina de sodio  200-270 
n-hexicloromalonamida 300.00 
Esteviosido  300.00 
Narangina dehidrochailcona 350.00 
Filodulcina  400.00 
Glucósidos de la fruta lo-han 400.00 
1-bromo -5-nitroanilina 700.00 
Hernandulcina  950.00 
Perillaldehido antio-aldoxina 1,00.00 
Neohesperidina dehidrochalcona 2,000.00 
Monelina  2,000.00 
Taumatina  2,000 – 2,500 
5-nitropropoxilanilina (P-400) 4,000.00 
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Fuente: Badui, 20218. Química de alimentos.  

  
En la tabla 6 se observa el poder edulcorante con respecto a la sacarosa 

tomándolo como punto de comparación del sabor dulce. 

 

 

Figura 3, Zonas en la lengua para medir        Figura 4. De la boca al cerebro.  
sensaciones. Fuente: Madrid, 2014.         Fuente: Madrid, 2014. 

        

 

Existe entre los expertos en que se pueden distinguir cinco sabores básicos, los 

cuales pueden ser: dulce, salado, amargo, acido y umami. Mas no así en los 

olores. Un ejemplo: 

“El jugo de limón cuyo gusto predominante es el ácido, pero tiene un sabor que 

viene determinado, sobre todo, por varios compuestos aromáticos que emana y 

estimulas el epitelio olfatorio ( 

 

1.6.2. Sabor amargo.  

El conocimiento del sabor amargo es muy igual al del dulce, esto porque 

depende de su estereoquímica, con las moléculas que desencadenan este 

estimulo, la gran mayoría de compuestos amargos contienen la unidad AH-B, en 

el recepcionante que genera un resultado amargo u dulce. Estos provocan una 

hidrofobicidad. La gran cantidad de sustancias amargas son ácidos orgánicos 

los cuales en su composición tiene nitrógeno y alcaloides, cuando la sustancia 

es muy amarga, produce rechazo y vomito (Badui, 2018. p. 452).  

 

1.6.3. Sabor salado. 

La sensación del salado está relacionado al cloruro de sodio, especialmente a 

los cationes, al NaCl, se lo toma como referencia, a mucha diferencia de otras 
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sales esta incrementa la salivación, las sales tiene un diámetro único los cuales, 

cuando son inferiores a 6.5 Ǻ, estos compuestos como NaCl y LiCl, solamente 

producen sabores salinos, y otros como KCl, CsCl, MgCl2, producen asbores 

amargos (Badui, 2018. p. 453). 

 

1.6.4. Sabor acido. 

Está considerado como el ácido más simple y se toma al Ácido Clorhídrico, como 

un estándar o referente, pero existe otras notas que también se lo toma al acido 

cítrico el cual produce un cierto grado de dulzor, en los ácidos orgánicos, tiene 

una diferencia mínima en cuanto al sabor. Esta percepción del acido depende 

del pH, de la acidez, de la molécula y de efecto amortiguador de la saliva (Badui, 

2018. P. 453). 

 

1.6.5. Umami.  

Sabor único difícil de describir, está asociado al glutamato monosódico, y otros,  

nucleótidos, guanilato de sodio, este sabor en muy parecido a la carne, asi 

mismo esta relacionado a productos ricos en proteínas ( pescado, quesos, 

huevo, salsa de soya etc), también se a empelado como potenciador del sabor, 

según la FDA, es un bloquedor del sabor amargo, el cual fue aprobado por ellos 

(E./AROMAS Y SABOR -MEMORIA DESCRIPTIVA/Aroma y percepción del 

sabor de los alimentos _CienciaHoy.html). 

 

 

Figura 5. Los 5 sabores en los alimentos.     Figura 6. Sabores - sensaciones de alimentos 
Fuente: Madrid, 2014.         Fuente: Madrid, 2014. 
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Según (Madrid, 2014. p.23), las sustancias edulcorantes, que se utilizan para dar 

el sabor dulce son: 

 Edulcorantes naturales. 

Tiene valor nutricional y calórico, por lo que no se pueden considerar como 

aditivos, sino como alimentos. Los azucares que mas se utilizan son la 

sacarosa, la glucosa, lactosa, fructosa. Además de dar cuerpo, sabor dulce 

y también dan contenido energético. 

 Edulcorantes artificiales. 

Son y actúan sobre el sabor de los alimentos, dando una sensación dulce. 

Poseen un poder edulcorante muy superior a cualquier de los naturales 

azucares, como se observa en la tabla 6.  

 

1.7. El sabor en la Industria Alimentaria. 

En la industria alimentaria, uno de los productores de sabores es la fermentación 

por microorganismos dando sobre todo su uso en bebidas alcohólicas, dentro de 

estos están el alcohol (etanol), CO2, y otros componentes (como enzimas y 

metabolitos secundarios). Uno de los principales microorganismos es la 

Levadura: Sacharomyces, cerevisiae, asi mismo como otros géneros como la 

Cándida sp y Hanseniaspora sp, los cuales soportan una alta tolerancia al etanol, 

asi mismo concluyen que los productos finales de esta fermentación como los 

esteres y alquilos, contribuyen con la presencia de aromas a frutas en los vinos 

(Lilly et al, 2003).  

 

En cuanto al ácido cítrico, es muy utilizado en la industria no alcohólica, porque 

el 99% de este acido es producido (producción mundial), por la fermentación de 

algunas bacterias y hongos Aspergillus niger, A. wemtii, A. clavatus, Penicillium 

citrinum y Mucor piriformis. (E./AROMAS Y SABOR -MEMORIA 

DESCRIPTIVA/Aroma y percepción del sabor de los alimentos 

_CienciaHoy.html).  

 

En la industria quesera es una practica seguida el uso de microorganismos para 

mejorar sus características organolépticas del producto, como es el caso de la 

Leptographium procerum, el cual arregla el sabor de algunas salsas y cereales, 

siendo mejorado por la hidrolisis a las levaduras. La especie Geotrichum 
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candidum igualmente utilizada en la industria quesera, debido a sabores 

sulfurados, también se utilizo y analizo al Penicillium camemberti, da como 

resultado un sabor más característico y típico que solo con el Geotrichum 

candidum. Otros usos es el combinado con el Penicillium camenberti, es el 

Penicillium caseifulvum, cultivado y fermentado en medio Czapeck, mediante el  

cual se logra obtener compuestos sulfurados entre los que se ubican 

compuestos: 2 metil – 1-propanol, 2-pentanona, 3- metil, 1-propanol, 2 

heptanona, y 2 undecanona. También el Penicillim roqueforti, utilizan en la 

fabricación de queso azul, asi mismo produce 2-alcanonas, siendo estos 

compuestos extraídos de microcápsulas que contienen las esporas del hongo y 

seguidamente son estudiados por cromatografía de gases (Badui, 2018. p, 455). 

 

Cada alimento se identifica o se reconoce por su sabor y aroma, siendo sus 

propiedades únicas, el cual tiene un éxito comercial para su compra y consumo, 

entendiéndose que el sabor juega un rol muy importante en lo que si gusta o no. 

El gusto y el olfato son sentidos sensoriales separadas pero comparten una 

misma cavidad oral, pues estos botan aromas que suben por la zona posterior 

de esta cavidad que es la olfativa, entonces de esa forma se logra determinas lo 

que se come (Perez, 2008.p. 12).  

 

 

Figura 7: Diferentes receptores de los gustos.      Figura 8. Papilas receptoras de los sabores.  
Fuente: Perez, 2008.          Fuente: Madrid,, 2014.  

 

 

 

 



15  

1.7.1. La importancia del perfil de sabor en la industria alimentaria. 

En la industria alimentaria resulta impensable que el sabor de alimentos varie, 

como si es rápidamente que suceda en casa, aun siguiendo la misma receta o 

formulación. Es por eso por lo que se desarrollaron mecanismos de evaluación 

organoléptico, y el perfil de sabor siendo el fin de brindar uniformidad en cada 

uno de los productos alimenticios (D:/Dowloands/La importancia del perfil de 

sabor en la industria aliemntaria.html).  

 

En el sentido práctico, los alimentos de consumo masivo son estandarizados, es 

decir sus propiedades son necesariamente homogéneos y seguidos. Mas aun 

en términos de sabor, ya que su impacto incide directamente en el elemento de 

calidad del alimento. 

 Ejemplo:  

“Una galleta no puede ser distinta a las otras, sin embargo, suplir todos los 

componentes en uno mismo resultado no es sencillo. De hecho requiere un 

proceso por subjetividad que puede sesgar el levantamiento de información y 

valoración real de los mismos” 

 

Según (Barda, 2022. p.3), el perfil de sabor depende, en gran medida, del diseño 

experimental con el que haya sido concebido. La formación de los evaluadores 

en aspectos psicológicos y fisiológicos, así como la construcción de un ambiente 

propicio para la medición y estimación de las muestras, forman elementos que 

establecen una visión clara y objetiva respecto a las propiedades de un alimento, 

los cuales faciliten la elaboración masiva. Pero no solo se limitaba a ello, los 

víveres, aparte de ser sustanciosos tenían que ser agradables y llamativos. En 

los conflictos, la gente tiene que comer, pero mas alla de este hecho, dicha 

investigación surgió como una opción de fabricación en función de los gustos 

sociales.  

 

1.7.2. Fenómenos de percepción asociados con los sabores básicos. 

Hay fenómenos en la percepción del sabor, como la: 

 Astringencia. 

 Pungencia  

 Sabor metálico. 



16  

 Refrescante. 

 

a. Astringencia.  

Solo se observa u se precisa en la cavidad bucal y no en la lengua, se narra 

como una fuerte sensación de sequedad acompañada de un fuerte encogimiento 

de los tejidos, debido a algunos ácidos.  

b.  Pungencia. 

Es un conjunto de sensaciones trigeminales (nervios que corren del cerebro a la 

cara y hacia la cavidad bucal), no muy específicas que producen dolor quemante, 

aguijoneo, irritación y lagrimeo.  

c. Gusto metálico. 

Se asocia a la oxidación el cual es formado por las sales de mercurio, plata, 

hierro, cobre y estaño. 

d. Refrescante. 

El efecto refrescante se siente u produce cuando ciertos supuestos como la 

menta, hierbabuena y xilitol estimulan glándulas receptoras muy específicos del 

gusto y olfato (Ponce et al, 2018, p. 453).  

 

1.8. Los gustos por los sabores según edad. 

La edad es uno de los grandes segmentadores, del público objetivo. Pero cuando 

se trata de productos de la industria alimentaria y de bebidas, el sabor es una 

variable íntimamente inducida unida con las predilecciones de cada edad. 

Conocer estos segmentos y la relación con el sabor puede dar a las empresas 

una interesante herramienta para decidir a cuál de ellos les interesa dirigirse 

tanto en sus estrategias para el lanzamiento de nuevos productos como en la 

comunicación promocional de los mismos. El centro AINIA, de estudios y 

distinciones del consumidor, ha realizado una encuesta a su panel de clientelas 

para conocer sus gustos y preferencias sobre el sabor. La intención también era 

analizar como la preferencia por uno u otros sabores se ve condicionada por 

otras variables como la edad, el sexo, o el conocimiento de otras culturas:  

¿Qué les gusta más, el dulce o el salado?  

¿Vende lo amargo? 

¿Qué aprobación tiene los sabores de otras culturas? 

¿Qué sabores prefieren los Milennials? 
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¿Están cambiando los gustos de los consumidores hacia nuevos sabores? 

 

Las conclusiones de esta investigación son: el 97.3% de los encuestados, el 

sabor es el atributo clave, y el que mas influye en la recompra de un producto, 

invitan a las empresas a considerar la importancia del sabor en la toma de 

decisiones de compra por parte del consumidor y la manera de acomodarse a 

sus gustos ( https://diariodegastronomía.com).  

 

El 50%, de los encuestados pertenecientes de la generación (nacidos entre los 

años 1940 y fines de la década de los 1960), manifiesta su preferencia por el 

salado, sin embargo, este segmento de edad es el que mayores problemas de 

salud tienen, por el exceso de sal (problemas con el riñón, presión alta, y 

retención de líquidos). Hay que tener en cuenta que con la nueva generación de 

muchachos (30 a 40 años), el público objetivo asegura que prefieren por el sabor 

dulce en mas del 55%, por que ellos prefieren comidas saludables, sanas, 

etiquetas limpias, ingredientes fácilmente identificables. Así mismo en la misma 

encuesta (personas de 18 a 60 años), indica que la mayoría de los consumidores 

prefiere que los sabores salado, acido y amargo sean poco intensos en los 

alimentos. Respecto a las combinaciones de sabores el sabor afrutado prefiere 

el 30.7%, es el que mas gusta ante una variedad de sabores, combinaciones y 

aromas, seguido del sabor ahumado (28.9%), y del sabor especiado (26.2%), y 

los que menos gustan con el ácido, con el amargo (19.5%), y el salado con el 

amargo (14.4%). Finalmente, en cuanto a sabores étnicos el 43.3%, de los 

encuestados el sabor de los alimentos procedentes de China son los que mas 

gustan, seguidos por los de México, que prefieren el 40%, por la comida 

japonesa son un alrededor de 34% (https://diariodegastronomía.com). 

 

1.9. Horizontes futuros de la química y tecnología del sabor. 

En los últimos 30 años se desarrollaron espectaculares conocimientos sobre la 

química y la tecnología del sabor, incrementándose las informaciones, para 

controlar y manipular muchos y diversos sabores de los alimentos. Una de laS 

áreas será la fijación de sabores a las macromoléculas, el desarrollo y fijación de 

sabres de plantas modificadas genéticamente y en cultivos de células (cultivos 

celulares y microbianos), y las reacciones entre estructura y diligencia de las 

https://diariod/
https://diariod/
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sustancias rápidas y olorosas, se estudian por medio de computadoras 

(Fennema et al, 2010. p.700).  

 

 

Figura 7. Neuro gastronomía de los alimentos.      Figura 8. Neuro ciencia del ser humano. 
Fuente: Badui, 2018.          Fuente: Badui, 2018. 

 

 

Los metabolitos u compuestos producidos por hongos, seguirán 

incrementándose en el mercado, por que existen investigaciones que son 

efectivos, seguros y naturales y compiten con los productos sintéticos que cada 

dia van desapareciendo por la aparición de productos naturales, y por ende 

disminuyendo la contaminación ambiental (Reyes y Franco, 2006, p.8). 

 

1.10. Potenciadores del sabor y sus efectos toxicológicos en el ser 

humano.  

No todos los potenciadores son buenos, o beneficiosos, para todos los seres 

humanos, según investigaciones comprueban que hay casos por exceso de 

estos, tiene efectos toxicológicos. Asi se muestra en la tabla 7,  
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Tabla 7. Efectos tóxicos de los potenciadores de sabor.  

POTENCIADOR DEL 
SABOR 

IMPORTANCIA 
TECNOLOGICA 

EVALUACION 
TOXICOLOGICA 

Acido glutámico  
Glutamato sódico 
Glutamato potásico  
Glutamato cálcico 
Glutamato amónico 
Glutamato magnésico  

Potencia el gusto propio de 
manjares especialmente de 
manjares de carne. 

Humanos sensibles pueden 
obtener el síndrome China-
House (presión en la sien, 
anquilosis en la nuca, dolores 
de cabeza): una 
degeneración de las 
informaciones hereditarias es 
posible (experimento en 
animales). 

Acido guanilico  
Guanilato sódico 
Guanilato cálcico 
Guanilato potásico 
Ácido inosonico 
Inosinato sódico  
Inosinato potasico 
5 Ribonucleotidos de calcio 
5 Ribonucleotidos de sodico 

Potenciador es del sabor  En el organismo estas 
sustancias son destruidas en 
acido úrico. En efecto el nivel 
acido úrico se aumenta.  
Humanos con un nivel de 
acido úrico aumentado, 
tienen un riesgo poco elevado 
de obtener gota, por otro lado 
hay indicios que un nivel 
aumentado podría ser un 
protector contra 
enfermedades como la 
esclerosis múltiple o la 
enfermedad de Parkinson.  

Maltol  
 

Potenciador del sabor para 
alimentos dulce  

Cambios de formula 
hematológico y de funciones 
nerviosas son posible 
(experimento en animales) 

Ehilmaltol  
 
 

Como maltol pero mucho mas 
intensivo 

Poco conocido 

Glicirricina 
 
 

Edulcorante y potenciador del 
sabor para regaliz y dulces a 
base de regaliz. Pastas y 
licores de tipo estomacal 

Edulcorante en grandes 
dosis, puede provocar 
irregularidades en el balance  
electrolítico y hipertonía. 

Fuente: Perez, 2008. Sabor en los alimentos.  
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CAPITULO II: CONCLUSIONES. 

 

 La percepción de los aromas y del sabor es una cualidad muy especial para 

determinar la calidad de los alimentos.  

 

 Tanto el olfato y el sabor pertenecen a los sentidos que cada persona y 

están clasificadas dentro de las evaluaciones organolépticos. 

 

 

 En su gran mayoría son evaluaciones subjetivas, las cuales realizan los 

catadores u personas entrenadas en estos tipos de pruebas. 

 

 Existen microorganismos (hongos y bacterias), las cuales producen aromas 

y sabores de gran uso en la industria alimentaria 
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CAPITULO III: RECOMENDACIONES. 

 

 Cuando las pruebas son subjetivas, las personas deben estar sanas, para 

tener las buenas sensaciones y estímulos, así tener una buena evaluación. 

 

 Seguir investigando sobre el uso de microorganismos para encontrar 

nuevos aromas, y sabores, asi ser usados en la industria alimentaria. 

 

 Cuando se realiza pruebas sensoriales (color, sabor, olor), se debe realizar 

con la mayor cantidad de panelistas, para así tener un resultado confiable. 
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