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Prefacio
El objetivo del libro de La ciencia del procesamiento avícola y de carnes es brindar
a los estudiantes y los empleados de la industria una perspectiva integral de la
industria moderna avícola y cárnica y del procesamiento de tanto carnes rojas como
aves de corral. Se hace hincapié en los conceptos básicos además de los avances
recientes como la automatización (p.ej., el aumento en la velocidad de las líneas de
procesamiento avícola de 3,000 a 13,000 aves por hora en los últimos 40 años) y la
inocuidad del alimento (p.ej., HACCP en las áreas de procesamiento primario y
posterior). El libro también incluye capítulos que explican las bases de la biología
muscular, la gelificación de las proteínas, la transferencia de calor y masas, la
microbiología y los atributos sensoriales de la carne para que el lector entienda los
conceptos científicos esenciales del procesamiento de carne. El libro de La ciencia
del procesamiento avícola y de carnes se basa en más de dos décadas de experiencia
en docencia universitaria, y está diseñado para ser usado como un libro de texto por
estudiantes, además de un recurso para profesionales en la industria. El libro está
disponible en línea, sin costo, para cualquier interesado. Mediante este formato he
podido incluir varias fotos, ilustraciones y gráficas en color para apoyar al lector.

Este libro está dedicado a mis estudiantes antiguos y actuales que me han
inspirado a aprender más y llevar a cabo proyectos de investigación más
desafiantes. Veo esto como una oportunidad para devolver al campo del que
he recibido tanto como estudiante y como miembro del profesorado. Al
mirar atrás, reconozco que he aprendido mucho de mi consejero de MSc y
PhD, Dr A. Maurer, quien fue el estudiante de Dr. R. Baker, el padre del
procesamiento avícola en Norteamérica. También me gustaría agradecer al
Dr. H. Swatland, con quien he trabajado durante casi 20 años, por
incontables discusiones científicas desafiantes.
Escribir La ciencia del procesamiento avícola y de carnes fue un proceso largo,
que también incluyó la revisión por pares de cada capítulo. Agradezco la ayuda
de todos mis colegas, pero me hago responsable por cualquier inexactitud en el
libro. Si tienen comentarios o sugerencias, agradecería que me los hicieran
llegar (sbarbut@uoguelph.ca), ya que tengo previsto revisar y actualizar
algunos capítulos anualmente.
Me gustaría agradecer a las muchas personas que me han ayudado durante el
proceso de escritura. A Deb Drake que introdujo todo el material para el libro,
a Mary Anne Smith que ayudó con la edición, y a ArtWorks Media por el diseño
y la edición electrónica del libro. Agradezco profundamente la ayuda de mis
colegas que revisaron los capítulos y proporcionaron discusiones útiles. Entre
ellos Mark B., Ori B., Sarge B., Gregory B., Joseph C., Mike D., Hans G., Theo
H., Melvin H., Myra H., Walter K., Roland K., Anneke L., Massimo M., Johan
M., Erik P., Robert R., Uwe T., Rachel T., Jos V., Keith W., y Richard Z.
También me gustaría agradecer a mi familia por su amor y su apoyo durante el
proceso.
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EVALUACIÓN DE TEXTURA Y
ATRIBUTOS SENSORIALES

16.1 Introducción
La evaluación de la textura de la carne cruda y los productos procesados es
muy importante en la industria ya que facilita el control de la calidad del
producto, el diseño y la optimización de procesos (p.ej., tiempo del
deshuesado) y la selección de ingredientes para lograr ciertas características
de textura (p.ej., el empanado en los nuggets). La industria y la academia
utilizan diferentes pruebas para medir las propiedades de la carne y los
productos cárnicos. En la industria, las pruebas de esfuerzo cortante, tensión
y torsión pueden ayudar a optimizar formulaciones y predecir las
características sensoriales (p.ej., dureza, masticabilidad) percibidas por el
consumidor. Las evaluaciones sensoriales más rigurosas, por otro lado,
requieren más tiempo y son más costosas pero brindan información más
precisa y también se pueden utilizar para evaluar el sabor, el aroma y la
aceptabilidad general del producto. En este capítulo se discutirán varias
pruebas de evaluación sensorial (p.ej., prueba triangular, pruebas
descriptivas), junto con ejemplos de productos cárnicos. Como en otras
secciones del libro, se resaltará la importancia de la computarización y la
automatización.
El objetivo de este capítulo es explicar los principales métodos de análisis de
textura y sensoriales utilizados para evaluar productos cárnicos. Sin
embargo, no está dentro del alcance de este capítulo cubrir todo el material
publicado sobre estos métodos debido a que una búsqueda de literatura arroja
más de mil artículos donde se utilizan las palabras clave carne, textura y
sensorial. Se espera que este capítulo mejore la uniformidad de los métodos
utilizados por la industria y la academia, lo que aumentaría la consistencia
de los estudios y permitiría hacer comparaciones directas entre resultados de
diferentes laboratorios. En este capítulo, se utiliza un ejemplo del uso de una
misma prueba con diferentes parámetros para ilustrar los problemas que
surgen al comparar resultados actualmente publicados.
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16.2 Evaluaciones de textura
16.2.1 General
La evaluación de los parámetros de textura de los productos cárnicos es
importante para las operaciones de control de calidad y para la optimización
de ingredientes/condiciones de procesamiento en la producción de un
producto aceptable. Un producto demasiado duro o demasiado blando (p.ej.,
carnes PSE de pavo/cerdo) no será aceptado por el consumidor. Las
evaluaciones de textura se realizan mediante varias pruebas incluyendo
esfuerzo cortante, penetración, compresión, tensión y torsión (Fig. 16.2.1.1).
Otra prueba, el monitoreo dinámico de rigidez por barrido, se utiliza
comúnmente para propósitos investigativos y emplea una fuerza de
deformación/tensión no destructiva muy pequeña durante transiciones de
fase. Este tipo de pruebas se usan para monitorear la gelificación de la carne
durante la cocción y evaluar las interacciones entre los diferentes
componentes cárnicos y no cárnicos.

Figura 16.2.1.1 Métodos comúnmente utilizados para el análisis de textura (shear = cizallamiento;
compression = compresión; tensión = tensión; torsion = torsión). Ver el texto para más detalles.
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16.2.2 Pruebas de penetración y cizallamiento/corte
Este tipo de pruebas se usan comúnmente para evaluar la dureza de
productos de músculo entero o de un gel elaborado a partir de varias
proteínas cárnicas. Las pruebas de cizallamiento utilizan una cuchilla para
cortar la muestra, mientras que las pruebas de penetración utilizan una sonda
plana/redonda (Fig. 16.2.2.1). Los valores obtenidos normalmente se
correlacionan con el análisis sensorial (p.ej., valor de mordida). Con un corte
más duro de carne se obtienen valores más altos de penetración/
cizallamiento. Una de las pruebas más comunes es la de Warner Bratzler
(WB), que lleva el nombre de la persona que la desarrolló en 1949. La prueba
utiliza una cuchilla individual para cortar una muestra básica de carne y
arroja valores de fuerza máxima (es decir, la fuerza requerida para cortar la
muestra; Fig. 16.2.2.2), trabajo (es decir, el área encerrada debajo de la curva
de fuerza x distancia) y el Módulo de Young (es decir, la pendiente de la
curva de fuerza/deformación). La determinación de este esfuerzo cortante
normalmente se evalúa con pedazos intactos o muestras básicas de suficiente
tamaño para garantizar una muestra representativa. Bratzler (1949) indicó
que el tamaño de la muestra, la ubicación dentro del músculo, la orientación
de las fibras con respecto a la cuchilla y la presencia o ausencia de tejido
conectivo son esenciales para garantizar resultados confiables con el
dispositivo de cizallamiento. Otro avance, el sistema Allo-Kramer (AK), fue
introducido en la década de 1950 y se ha adaptado para la textura de la carne.
Los investigadores y el personal de control de calidad lo utilizan de manera
rutinaria e indican las mismas consideraciones de tamaño, músculo,
orientación de fibras etc. para AK que para WB. El AK utiliza una celda que
contiene de 10-13 cuchillas y es guiada al interior de una caja cuadrada para
el corte de una muestra grande.
Lyon y Lyon (1996) demostraron el efecto del tiempo de deshuesado de la
carne de pechuga de pollos de engorde en la dureza de la carne usando los
métodos de WB y AK y correlacionaron los resultados con un panel sensorial
(Tabla 16.2.2.1). Para el método WB, se evaluaron tiras anchas de 1.9 cm de
carne intacta, cocinada. Para el método AK, se evaluaron 20 g de porciones
de carne cortada en trozos de 1 cm2. Las características sensoriales fueron
evaluadas por un panel no capacitado por medio de escalas de categorías y
por un panel capacitado por medio de un análisis descriptivo.
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Figura 16.2.2.1 Sondas usadas para los ensayos de cizallamiento en alimentos. Célula de
cizallamiento Allo Kramer (primera foto a la izquierda), cuchilla de cizallamiento Warner Bratzler
(a la derecha), y una cuchilla de 9 mm (centro). La segunda foto muestra diferentes sondas usadas
para el ensayo de cizallamiento. Ver el texto. Foto por S Barbut.
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Figura 16.2.2.2 La curva del esfuerzo cortante aumenta a medida que la cuchilla entra a la
muestra. Cuando la cuchilla corta la muestra ocurre una disminución aguda en la fuerza requerida
para bajar la cuchilla. La fuerza máxima se expresa como el valor del esfuerzo cortante. (Force =
Fuerza; Distance = Distancia).

El tiempo de deshuesado tuvo un efecto significativo en los valores del
esfuerzo cortante para muestras intactas (WB) y troceadas (AK) (Tabla
16.2.2.1) y los dos métodos de evaluación fueron lo suficientemente
sensibles para diferenciar entre los tres tiempos de deshuesado (lo mismo ha
sido reportado por otros investigadores). El panel sensorial obtuvo resultados
similares y la suavidad estuvo altamente correlacionada con los resultados
de ambos métodos de medición de cizallamiento. Si bien la jugosidad no se
vio significativamente afectada por el tiempo de deshuesado, la
aceptabilidad de la textura si lo fue y hubo una alta correlación entre los
valores de cizallamiento obtenidos por ambos métodos. Hoy en día la
industria acepta que los valores de WB de ≤ 4.5 kg se consideran buenos y
son deseados para la carne deshuesada de pechuga de pollo que se vende al
consumidor.
Recientemente, se introdujo la llamada prueba con hoja de cuchilla (Cavitt
et al, 2005). La preparación de muestras para esta prueba suele ser más fácil
porque no se requiere el corte de tiras del producto crudo para la preparación.
Mediante esta prueba se obtienen resultados de textura similares a los de las
pruebas Warner Bratzler y Allo Kramer.
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Tabla 16.2.2.1 Valores de cizallamiento de pruebas Warner-Bratzler y Allo-Kramer para muestras
intactas y troceadas de pechugas de pollo cocinadas (80°C) y deshuedadas a tres tiempos
posmortem (PM) y valores sensoriales (un panel no capacitado) de pollo troceado. Adaptado de
Lyon y Lyon (1996).

Las pruebas de penetración se utilizan comúnmente para productos
reestructurados, es decir, aquellos elaborados a partir de pedazos pequeños,
hojueleados o molidos y aquellos productos cárnicos emulsionados (p.ej.,
salchichas de Frankfurt; ver el capítulo 13). Normalmente, una sonda de
pequeño diámetro se inserta al producto a una tasa constante (Fig. 16.2.1.1).
Se han utilizado diferentes sondas, incluyendo unas con puntas planas,
puntiagudas y redondeadas de diferentes diámetros. Se determina la
resistencia a la perforación del producto molido o finamente picado a medida
que se obtiene una curva de deformación/fuerza y los resultados se utilizan
para comparar durezas relativas. Este ensayo es fácil de realizar y algunas
compañías lo utilizan de manera rutinaria como una prueba rápida de control
de calidad. La industria de gelatina, por ejemplo, utiliza esta prueba para
estandarizar la resistencia de la gelatina (muestras frías de 3-8% gelatina),
también conocido como el valor “Bloom”. Esta prueba puede ser útil para
monitorear cambios en las masas de carne durante su cocción a medida que
su textura cambia de pastosa a rígida. En la Tabla 16.2.2.2 se muestran los
resultados obtenidos de la masa de carne de aves de corral preparada con sal
(2.5%), poca sal (1.5%) o fosfato (0.42%). Utilizando una sonda de punta
plana de 9 mm de diámetro, la masa de carne cruda presentó valores bajos
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de penetración que no se pudieron determinar por una prueba de
cizallamiento debido a las características de flujo de la muestra. La transición
de una muestra viscosa a una elástica fue visible a 50-55°C, el punto en que
las proteínas miofibrilares se empiezan a gelificar (ver el capítulo 13). El
efecto de la disminución de NaCl o del uso de tripolifosfatos también es
visible; los cambios de textura fueron similares hasta los 55°C, pero luego
avanzaron a una tasa más lenta en la presencia de fosfatos. La cantidad de
proteína extraíble (Tabla 16.2.2.2) se usó para evaluar la cantidad de
proteínas utilizadas en la formación del gel. A medida que aumentaba la
temperatura, disminuía la concentración de proteínas a aproximadamente la
misma tasa en los tratamientos de 2.5% y 1.5% sal. Sin embargo, las
diferencias en los valores de penetración indican que el grado de las
interacciones proteína-proteína cambiaba según la cantidad de sal utilizada
en el tratamiento. Los cambios también se monitorearon con microscopía.
Las micrografías en la Figura 16.2.2.3 muestran un cambio progresivo en la
microestructura de la masa de carne con poca sal (1.5% NaCl + 0.42%
tripolifosfato) durante la cocción (20 a 70°C). Como se ha reportado
anteriormente, es interesante notar que, incluso a temperatura ambiente, la
masa presenta una estructura de gel organizada. A 40°C, el grosor de las
cadenas de proteínas aumentó mientras el tamaño de sus poros permaneció
igual. Un aumento adicional a 55°C resultó en mayor grosor de las cadenas
y un aumento en el número de conexiones entre ellas. Algunas cadenas de
proteína delgadas también se observaban entre las gruesas. En general, estos
cambios corresponden al aumento importante en la resistencia del gel a esta
temperatura que se observa y se reporta en la Tabla 16.2.2.2. El
calentamiento a 70°C resultó en una matriz proteica más densa con la
creación de más cadenas de proteína y la reducción en el tamaño de los poros.
Wang y Smith (1992) también reportaron que una solución de proteínas
solubles en sal (30 mg/ml, a pH 6.5) calentada a 55°C forma agregados
proteicos compuestos de estructuras globulares conectadas por las cadenas.
Cuando la temperatura subió a 65°C, las cadenas aumentaron en grosor (125
vs 300 nm; observadas por microscopia de barrido electrónico). El
calentamiento adicional a 80°C causó una reducción en el grosor, pero la
estructura permaneció ordenada. Como los autores solo monitorearon la
microestructura desde 55°C, no fue posible comparar la estructura a una
temperatura pre-desnaturalización (20°C).
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Tabla 16.2.2.2 Efectos de las sales y la temperatura en la resistencia del gel, medida por una sonda
de penetración, y en la cantidad de proteína extraíble. De Barbut et al. (1996).
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Figura 16.2.2.3 Microscopía de barrido electrónico de masas de carne conteniendo bajos niveles
de sal de 1.5% NaCl + 0.42% tripolifosfato, calentado a (2A,B) 20°C; (C,D) 40°C; (E,F) 55°C; y
(G,H) 70°C. Las micrografías a la izquierda son de baja magnificación (bar = μm), las de la
derecha de magnificación más alta (bar = 3 μm). F = glóbulos de grasa rodeados de una matriz
proteica con forma de panal. De Barbut et al. (1996). Con permiso.

16.2.3 Análisis de perfil de textura (TPA) y otros ensayos de compresión
El TPA (por sus siglas en inglés) es uno de los métodos de prueba más
populares para una variedad de productos de alimentos (p.ej., carne,
panadería, lácteos y hidrocoloides) y fue desarrollado por un grupo de
científicos en General Foods a principios de la década de 1960. Se basa en
una compresión de dos ciclos donde una muestra cilíndrica se comprime dos
veces hasta un punto predeterminado de deformación (Bourne, 1978). El
grupo de General Foods estableció algunos parámetros que se correlacionan
bien con los datos sensoriales (Fig. 16.2.3.1). En la Figura 16.2.3.2 se
muestra el montaje de una prueba. Con el paso de los años, se han
introducido diferentes parámetros, lo que dificulta la comparación de
resultados de diferentes laboratorios. Mittal et al. (1992) hicieron un review
de los parámetros de ensayo utilizados para evaluar muestras cárnicas.
Los autores presentaron variaciones en las muestras de longitud o altura (L)
de 10 a 20 mm, de diámetro (D) de 13 a 73 mm, y de proporción D/L de 1 a
4. Además, el cociente de compresión variaba de 50-85% y la velocidad de
compresión de 5 a 200 mm/min. La Tabla 16.2.3.1 muestra los efectos de las
variaciones en D/LL, velocidad y tasa de compresión en salchichas de carne
de res (55.9% agua, 28.5% grasa, 12.6% proteína). Una disminución en D/L
resulta en la disminución de dureza 1(H1), dureza 2(H2), cohesividad y
gomosidad, y un aumento en elasticidad y masticabilidad.
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Figura 16.2.3.1 Parámetros, derivados de un ciclo de dos ciclos de compresión, utilizados para
describir atributos sensoriales. Cohesividad = A1/A2. Gomosidad = Dureza I x Cohesividad.
Masticabilidad = Gomosidad x Elasticidad. (Force = Fuerza; Distance = Distancia; Time =
Tiempo; Hardness = Dureza; Elasticity = Elasticidad; Fracturability = Fracturabilidad).

El aumento en la tasa de compresión resulta en una disminución en
elasticidad, cohesividad, gomosidad y masticabilidad. Según Peleg (1977),
a una tasa de deformación similar, una muestra más corta en realidad se
deforma a una tasa más alta y, por lo tanto, debería exhibir mayor tensión
que una muestra más larga bajo la misma fuerza de deformación. Por lo
tanto, los parámetros de TPA son comparables cuando los ensayos se
realizan mediante un procedimiento estándar. Los valores reportados en la
Tabla 16.2.3.1 además de los valores obtenidos para un producto de carne de
salami molida y un producto de músculo entero de carne de res en conserva
resultaron en la recomendación de los siguientes parámetros para los
ensayos: D/L = 1.5, coeficiente de compresión = 75%, tasa de compresión =
1-2 cm/min. El uso de estas condiciones estándares permitirá la comparación
directa de datos provenientes de diferentes laboratorios/instituciones y
reducirá la confusión y los errores que resultan del uso de parámetros
inapropiados.
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Figura 16.2.3.2 La configuración para una prueba de Análisis del
Perfil de Textura (APT) de doble compresión. Foto por S. Barbut.

El ensayo de compresión axial simple entre dos discos planos es una prueba
simple. La prueba se puede realizar conduciendo la muestra a la falla, donde
esta es comprimida hasta que se rompe o se destruye, o hasta un punto prefractura en el que se mide la deformación. Dos productos que representan
los dos extremos son los caramelos duros y los malvaviscos. Cuando se
aplica una fuerza al caramelo duro, la muestra se deforma muy poco pero en
cierto punto se rompe. Por otro lado, el malvavisco se deforma fácilmente
cuando se aplica fuerza pero también se recupera fácilmente (i.e., la muestra
es altamente elástica). Las muestras cárnicas se encuentran entre estos dos
extremos ya que poseen una elasticidad moderada. Un ensayo de compresión
simple se puede usar para medir la fuerza de fractura de un producto
alimenticio (caramelo duro, pastel de carne, gelatina) para facilitar la
formulación del producto con otros ingredientes.
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Tabla 16.2.3.1 Resultados de la prueba de Duncan para diferentes parámetro del Análisis del Perfil
de Textura de salchichas. Adaptado de Mittal et al. (1992).

16.2.4 Ensayo de torsión
Aunque actualmente no son tan populares en la evaluación de la carne, los
ensayos de torsión tienen la ventaja de que posibilitan el cálculo de la
deformación y la tensión cortante real a partir de la fuerza requerida para
romper una muestra en forma de mancuerna (Fig. 16.2.1.1) mediante su
torsión. El movimiento de rotación controlado se puede hacer con un
viscosímetro después de que los extremos de la muestra se hayan pegado a
discos de plástico. Se intenta minimizar la posibilidad de cambios en el
volumen y evitar el exprimido de agua y grasa antes del punto de fractura
(esto ocurre con frecuencia en ensayos de compresión). El ensayo ha
encontrado diferencias en la funcionalidad de las proteínas cárnicas
(Hamann, 1988) por la capacidad que tienen las proteínas solubles en sal de
formar geles cohesivos inducidos por calor bajo diferentes concentraciones
proteicas, diferentes condiciones térmicas de procesamiento y en la
presencia o ausencia de aditivos no cárnicos. Se ha demostrado que la tensión
cortante está relacionada a la dureza sensorial y la deformación cortante está
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relacionada a la cohesividad sensorial. Los autores también reportan que fue
más difícil modificar la cohesividad sensorial mediante la adición de
ingredientes no-cárnicos que modificar la dureza sensorial de los geles.
Montejano et al. (1985), compararon los resultados de torsión y TPA con
resultados sensoriales de 8 geles proteicas elaboradas a partir de carne de res
baja en grasa, cerdo, pavo y claras de huevo. La deformación cortante en el
punto de fractura variaba de 1.2 a 2.8 N/m2. La cohesividad TPA estaba
fuertemente correlacionada con 6 notas sensoriales: elasticidad, dureza,
cohesividad, densidad, masticabilidad y persistencia del gel. Además, estos
dos parámetros instrumentales (deformación cortante y tensión cortante)
estaban fuertemente correlacionadas entre ellos (R=0.83), al igual que las
seis notas. La tensión y la dureza TPA también estaban fuertemente
correlacionadas (R = 0.94) pero no se correlacionaban tan fuertemente con
las notas sensoriales como lo hacían los parámetros basados en la
deformación al fallo. En general, los ensayos de torsión permiten obtener
datos fundamentales sobre la estructura del gel sin deformar excesivamente
su estructura.

16.2.5 Ensayos de tensión/extensión
Los ensayos de tensión/extensión se utilizan comúnmente para evaluar la
fuerza de adhesión de las rebanadas de carne (p.ej., rebanadas de carne de
charcutería) o los sistemas de geles proteicos. El ensayo se realiza separando
la muestra por tracción (Fig. 16.2.5.1).
En este tipo de ensayos, la orientación de las fibras musculares es muy
importante debido a que las fibras musculares tiradas a 90° de su eje
longitudinal requieren una fuerza menor que las fibras tiradas a lo largo de
su eje longitudinal. Para ilustrar lo que se puede esperar de estos ensayos, se
discuten los resultados de un ensayo de pequeña escala de productos
cárnicos comerciales de músculo entero de pechuga de pavo con una buena
integridad de corte (es decir, que no se deshace durante el corte) y con una
pobre integridad de corte (es decir, que se deshace durante el rebanado o se
rompe al doblar 120°). Primero, el producto cocinado fue rebanado en
pedazos de 3 mm y se prepararon tiras de 20 x 150 mm. La fuerza de tracción
promedia para los productos de buena integridad fue de 3.0 Newtons
mientras que para los productos de integridad pobre fue de 1.4 Newtons. La
evaluación microscópica de las tiras débiles reveló una estructura pobre de
tejido conectivo en las fibras musculares en ciertas áreas de la carne.
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Figura 16.2.5.1 La prueba de tensión. Se usa comúnmente para medir
la integridad de carne rebanada (p.ej., el efecto del tejido conectivo,
aditivos no cárnicos). Foto por S Barbut.

16.2.6 Monitoreo de rigidez por barrido
Los ensayos descritos previamente se consideran ensayos destructivos
porque se requiere una muestra nueva para cada prueba. Por el contrario el
monitoreo de rigidez por barrido es un ensayo no destructivo que se utiliza
para el monitoreo continuo de un proceso como la gelificación de las
proteínas cárnicas durante el calentamiento. El equipo se diseña para
funcionar a valores bajos de tensión y esfuerzo. En la Figura 16.2.6.1 se
muestra un ejemplo de medidas del monitoreo de rigidez continuo; donde
los cambios en rigidez proporcionan información sobre los cambios que
ocurren durante la fase de formación de la estructura de la gelificación en
muestras con diferentes niveles de sal y fosfato. Los cambios están
relacionados al desdoblamiento de las proteínas, las interacciones entre
proteínas y sus interacciones con otros componentes no cárnicos. En general,
el ensayo proporciona información básica sobre las temperaturas de
transición, las interacciones proteicas, etc. Sin embargo, varios estudios han
demostrado que los resultados no se correlacionan bien con datos de textura
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sensorial o de resistencia a la ruptura. A pesar de ello, la información es muy
valiosa para la optimización de las condiciones de procesamiento, la
sustitución de ingredientes y el estudio de los efectos de factores como la
concentración de sal y el pH (Hamann, 1988).
Uno de los primeros dispositivos de laboratorio utilizados fue un
cubreobjetos de vidrio para microscopios que se movilizaba hacia arriba y
hacia abajo en una distancia corta y a una tasa muy lenta en una solución
proteica a medida que esta se calentaba. La resistencia al movimiento se
media, se registraba y se graficaba con la temperatura (ver la figura de Yasui
et al. 1980 en el capítulo 13) para determinar los efectos del calentamiento
de diferentes concentraciones de actina y miosina. Los datos revelaron las
temperaturas de gelificación, los efectos de la proporción miosina:actina en
la estructura del gel y la intensidad de las interacciones entre proteínas. Hoy
en día, existen reómetros de esfuerzo/tensión más sofisticados donde su
funcionamiento es controlado por computadores de alta velocidad que
proporcionan un control preciso de los movimientos y la temperatura y
facilitan los cálculos. Los dos tipos de sondas de medición más comunes son
la configuración de placas paralelas y de copa y rotor (Fig. 16.2.6.2). Si la
masa de carne es resbalosa, se utilizan placas dentadas. Como ejemplo, la
Figura 16.2.6.1 muestra los resultados obtenidos por un reómetro comercial
para demostrar los efectos de la adición de fosfato a una masa de carne de
aves de corral baja en sal (resbalosa).

Figura 16.2.6.1 Perfiles del módulo de rigidez de varias masas de carne conteniendo 2.5% NaCl
(izquierda) y 1.5% NaCl (derecha) almacenadas a 1°C durante diferentes tiempos antes de su
cocción. Verde= 0 días; rojo= 1 día; azul = 4 días. Redibujado de Barbut y Mittal (1991).
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Figura 16.2.6.2 Dos de las configuraciones más comunes para las pruebas reológicas. A la
izquierda se ven los discos paralelos (nota: también hay un disco dentado que se pude usar al
evaluar una masa resbalosa). A la derecha se ve una configuración de copa y rotor. Ver el texto
para más detalles. Foto de S. Barbut.

16.3 El sabor de la carne
El sabor es uno de los factores más importantes que determina la
aceptabilidad del alimento. Una cantidad significativa del sabor de la carne
se desarrolla durante su cocción por medio de reacciones complejas entre los
compuestos naturales presentes en la carne cruda (Aliana y Farmer, 2005;
Calkins y Hodgen, 2007). Esto se evidencia por el olor de la carne cocinada,
que es muy diferente al de la carne cruda. Muchos de los compuestos
producidos durante la cocción (cientos) tienen umbrales olfativos altos y
contribuyen poco al olor y sabor general del producto. Los nuevos avances
en equipos analíticos (p.ej., cromatografía de gas – espectrometría de masas)
permiten la identificación más precisa de los compuestos principales
importantes y los compuestos de bajas concentraciones con los que
interactúan. En general, el sabor es una combinación de la percepción
gustativa y el olor, percibidos por las papilas gustativas y los receptores
olfativos en la nariz, respectivamente (Farmer, 1999). Los mecanismos de
percepción de sabor y olor son complejos y todavía no se comprenden por
completo. Sin embargo, se sabe que están afectados por varios factores como
la cantidad y las proporciones de los diferentes compuestos de sabor, el
contenido de grasa y la temperatura. El sabor se percibe por receptores en la
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lengua capaces de detectar los 4 sabores principales: salado, dulce, ácido y
amargo. Otras sensaciones como el “umami” (una palabra japonesa que
significa “delicia”), la astringencia, lo metálico y el dolor (“caliente” y
“frio”) también se han estudiado. Se han escrito varios libros y reviews sobre
el tema del sabor de la carne (Calkins y Hodgens, 2007). La siguiente
discusión destaca algunos de los principales hallazgos en el campo de la
contribución química a la sensación de sabor y olor, además del efecto de
ciertas prácticas de procesamiento en el sabor de la carne.
La cocción de la carne genera cientos de compuestos volátiles; p.ej., Farmer
(1999) indicó aproximadamente 500 compuestos en la carne de pollo. Los
precursores incluyen amino ácidos, azucares reductores y fosforilados,
lípidos y tiamina. La mayoría de los compuestos volátiles están presentes en
concentraciones por debajo de su umbral gustativo, lo que sugiere la
existencia de un efecto sinérgico en la percepción del sabor.
Para identificar la contribución de diferentes compuestos volátiles, los
investigadores utilizan extractos diluidos de aromas obtenidos por medio de
cromatografía de gas y evaluaciones subjetivas de humanos. Los compuestos
diluidos que pueden ser percibidos por humanos se consideran importantes.
De esta manera se han establecido y evaluado los umbrales de muchos
compuestos individuales. En muchos casos existen discrepancias entre los
informes de compuestos importantes, lo que resalta la complejidad de la
percepción sensorial y el efecto de los diferentes métodos de extracción, la
preparación de las muestras y la evaluación humana. Para evaluar el efecto
de algunos de los compuestos principales también se pueden eliminar los
compuestos específicos del alimento o adicionar más compuestos al
producto. Estas estrategias se han utilizado por Fujimura et al. (1996) y
Aliana y Farme (2005), y se discuten más adelante.
Fujimura et al. (1996) analizaron compuestos solubles en agua en un extracto
de pollo cocinado y luego crearon combinaciones de amino ácidos,
metabolitos de ATP e iones inorgánicos para simular las propiedades
sensoriales del extracto. Los compuestos principales fueron el ácido
glutámico, el ácido inosínico y los iones de potasio. Los ácidos glutámicos e
inosínicos proporcionaban los sabores salados y de “umami”, mientras que
el ácido inosínico también confiere sabores dulces. Los iones de potasio
fueron los responsables de las sensaciones saladas, amargas y algunas
dulces. Durante la cocción, se observó un cambio en la concentración de
azucares reductores, amino ácidos libres y nucleótidos. Estos cambios
afectan el sabor y el olor de la carne de aves de corral ya que muchos de estos
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compuestos son precursores de reacciones químicas responsables de la
formación de olores durante la cocción, el asado o la fritura.
Aliana y Farmer (2005) evaluaron los compuestos volátiles de olor mediante
cromatografía de gases – evaluación del olor y cromatografía de gases – y
espectrometría de masas para determinar la contribución de los siguientes
precursores de sabor: tiamina, inosina 5’-monofosfato, ribosa, ribosa-5fosfato, glucosa y glucosa-6-fosfato a concentraciones elevadas (por 2-4).
Ellos encontraron que la ribosa parece ser el compuesto más importante para
aumentar el olor descrito como “asado” y “de pollo”. También mencionan
que el cambio en los olores probablemente fue causado por las
concentraciones elevadas de compuestos como 2-furanmetanetiol, 2-metil-3
furantiol y 3-metiltiopropanol.
En su review de 1999, Farmer proporciona una lista resumida de los
compuestos más importantes en la carne cocinada de aves de corral y más
adelante Calkins y Hodgen (2007) crearon una tabla similar para los sabores
en la carne de res. Los compuestos principales en aves de corral se muestran
en la Tabla 16.3.1 y están agrupados en furantioles y disulfidos, compuestos
que contienen sulfuro, aldehídos, cetonas y lactonas, compuestos
heterocíclicos (que contienen sulfuro, oxígeno y nitrógeno) y otros.
Individualmente, estos compuestos pueden ser la fuente de una nota
aromática principal como el olor a carne, a champiñones, frutal, sulfuroso o
tostado, pero juntos se combinan para proporcionar el olor típico del pollo
cocinado. Los compuestos principales para el aroma del pollo cocinado
varían de aquellos en la carne de forma que el 2-metil-3-furil disulfuro, el
metional y el fenilacetaldehido son menos importantes y ciertos
subproductos de la oxidación lipídica como el trans-2,4-decadienal y el
trans-undecanal son más importantes (Gasser y Grosch, 1990). Gasser y
Grosch sugieren que esta diferencia puede estar relacionada con las
concentraciones más altas de ácido linoleico en el pollo. También es
importante mencionar que los métodos de cocción afectan fuertemente el
sabor y el aroma (p.ej., la carne frita tiene un aroma diferentes a la carne
hervida).
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Tabla 16.3.1 Lista de unos de los principales compuestos que contribuyen al olor de
la carne de aves de corral cocinada. Adaptada de Farmer (1999).

Las reacciones químicas importantes para la producción de sabor y aroma se
pueden categorizar en tres grupos principales: (a) Las reacciones de
Maillard, (b) la oxidación lipídica, y (c) la degradación de la tiamina
(vitamina B1).
a.

Las reacciones de Maillard son una secuencia relativamente compleja
de reacciones químicas en las que uno o más amino ácidos reaccionan
con azucares reductores. Las diferentes rutas resultan en una variedad
de productos; algunos son responsables del sabor y otros crean el color
café de la superficie. Estas reacciones pueden resultar en más de cien
productos volátiles. Los primeros 19 compuestos enumerados en la
Tabla 16.3.1 se forman por medio de la reacción de Maillard. Por
ejemplo, el sulfuro de hidrógeno se produce gracias a la reacción entre
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el amino ácido cisteina y el dicarbonil como parte de la reacción de
degradación de Stecker que hace parte de la reacción general de
Maillard. Esta reacción específica contribuye al aroma general pero
también produce un intermedio clave con sulfuro para otras reacciones.
Manley y Choudhury (1999) escribieron un review detallado de las
principales clases de compuestos aromáticos que resultan de la reacción
de Maillard.
b. La oxidación lipídica contribuye a sabores y aromas deseados, pero
también puede causar problemas potenciales y el desarrollo de
ranciedad. La cocción resulta en la oxidación térmica, que es
responsable de la generación de notas de sabor. Sin embargo, la
oxidación que ocurre a temperatura ambiente, normalmente por
enzimas exógenas, puede resultar en la producción de notas indeseadas
de aroma y sabor, descritas como rancias o acartonadas. La información
en la Tabla 16.3.1 muestra diez compuestos que resultan de la oxidación
térmica (bajo Aldehidos, Cetonas y Lactonas). Incluyen el 1-octen-3uno, el trans-2-nonenal, el trans trans-2,4-nonadienal y el trans trans2,4-decadienal. Todos son el resultado de la oxidación térmica de
ácidos grasos n-6 y se cree que contribuyen notas de sabor deseadas al
pollo cocinado. Los lípidos más reactivos son las grasas
poliinsaturadas, seguidas por los lípidos monoinsaturados y saturados.
También se conoce que algunos contribuyen al olor desagradable del
pollo cocinado recalentado descrito como el sabor a recalentado (WOF,
por sus siglas en inglés). La dieta puede afectar la composición de
ácidos grasos en el músculo y puede llegar a afectar el sabor de la carne,
como se discutirá más adelante.
c.

La degradación de las tiaminas puede producir diferentes productos
finales que contienen sulfuro o nitrógeno y resultan de la degradación
de las estructuras bicíclicas de la vitamina. Algunos de los compuestos
tienen un aroma intenso como el 2-metil-3-furantiol, el responsables del
aroma de “carne” y el sabor en las carnes rojas/de pollo (Gasser y
Grosch, 1990; Calkins y Hodgens, 2007). El compuesto se puede
formar por la degradación de la tiamina o mediante una reacción entre
la cisteina y la ribosa. El 2-furanmetanetiol también puede ser el
resultado de la degradación de la tiamina y proporciona un aroma
“asado” a la carne.

Como se indicó anteriormente, el sabor y el aroma general de la carne están
influenciadas por la concentración de diferentes precursores, la temperatura,
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el pH y la presencia de sal y otros químicos en el alimento. La falta de
algunos precursores puede ser un factor limitante en el desarrollo del aroma
y puede explicar el sabor insípido de algunas carnes. La temperatura es un
factor clave que puede ser controlado por el procesador o el consumidor. La
temperatura afecta el grado de la reacción de Maillard, así como la oxidación
de los ácidos grasos. Salama (1993) comparó la cocción convencional por
horno y el calentamiento por microondas y encontró que el calentamiento
convencional resulta en sabores más deseados en la carne de muslo y de
pechuga. Esto se podría explicar por la velocidad del calentamiento por
microondas (cambios rápidos en la polaridad de las moléculas de agua en el
producto), que no permite suficiente tiempo para el desarrollo de aromas y
sabores. El autor también demostró que las reacciones de Maillard se
disminuían sustancialmente por la falta de circulación de aire caliente
alrededor del producto durante suficiente tiempo. Se reportó que la adición
de fosfatos o cloruro de sodio antes de la cocción aumentaba las
calificaciones de sabor en el calentamiento tanto por horno como por
microondas. Ang y Liu (1996) demostraron que la cantidad de productos
volátiles producidos aumenta cuando se sube la temperatura de cocción de
60° a 80° C. Las temperaturas más altas también pueden aumentar la tasa de
las reacciones químicas, además de la producción de amino ácidos libres y
otros precursores. La cantidad de subproductos de la oxidación lipídica,
principalmente de nonanal y heptanona, aumentó cuando la temperatura
subió de 60° a 70°, y luego se estabilizó. Por otro lado, las cantidades de 2,3-butanodiona y dimetil disulfuro aumentaron a una tasa casi constante entre
los 60°C y 80°C.
En general, el sabor característico de la carne roja/de pollo surge de la
presencia y la concentración de diferentes compuestos aromáticos volátiles.
Las concentraciones y las interacciones entre estos compuestos pueden ser
afectadas por muchos factores relacionados al animal como su
raza/población genética, su sexo, edad y dieta, además de factores del
procesamiento como el tiempo de evisceración, la tasa de enfriamiento, el
almacenamiento y el método de cocción (ver reviews de Land y HobsonFrohok, 1977; Farmer, 1999; Calkins y Hodgen, 2007). En lo que están de
acuerdo la mayoría de los investigadores es que la edad del animal es uno de
los factores más importantes. Otros factores, como su genotipo y peso, son
considerados altamente importantes por algunos investigadores pero por
otros no. Land y Hobson-Frohock (1977) indicaron que existe poca
evidencia de diferencias estadísticas entre las diferentes razas de pollos
(p.ej., New Hampshire, Barred Plymouth Rock) cuando se comparan a
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edades similares. Esta es una observación importante debido a que las
comparaciones entre razas a diferentes edades han encontrado diferencias
significativas. Farmer (1999) resumió los datos relacionados a genotipo,
donde cuatro estudios reportan que las razas de crecimiento más lento
producen carne con mayor sabor, pero tres estudios diferentes no
encontraron diferencias significativas.
El efecto de la edad se puede atribuir a los cambios fisiológicos que ocurren
durante el periodo de crecimiento. A medida que los animales/aves alcanzan
la madurez, ocurren cambios en la cantidad de grasa, proteína y las
subsecuentes concentraciones de los precursores/compuestos de sabor. Un
ejemplo de esto son los pollos criados al aire libre de Label-Rouge de
Francia. Se demostró que la intensidad del sabor en pollos masculinos
aumenta hasta las 14 semanas, que corresponden a la madurez sexual
(Touraille et al., 1981). Los autores sugieren que la composición lipídica
puede ser el factor determinante debido a que no encontraron correlaciones
con el pH de los músculos, el contenido de agua o el contenido de lípidos.
Algunos investigadores han reportado que el sexo del ave puede afectar el
sabor y que los machos suelen tener un sabor más intenso (Land y HobsonFrohock, 1977). Otros indican que no existen diferencias en sabor entre los
diferentes sexos hasta que los pollos de engorde alcanzan la madurez sexual
(Touraille et al., 1981).
La dieta también puede afectar el sabor, pero Land y Hobson-Frohock (1977)
sugieren que se requieren grandes cambios en la dieta para producir
pequeñas diferencias en el sabor de la carne. Sin embargo, pequeñas
cantidades de pienso, como el aceite de pescado oxidado, pueden producir
un aroma de pescado en la carne (y los huevos). Muchos estudios han
evaluado el efecto de los ingredientes/aditivos del pienso en el sabor de la
carne, principalmente para garantizar la ausencia de efectos negativos. Por
ejemplo, se ha encontrado que la vitamina E suplementaria aumenta la vida
útil de carne de aves de corral/ de res almacenada gracias a que retrasa la
oxidación lipídica y la aparición de sabores desagradables durante el
almacenamiento congelado/fresco prolongado (Sheldon et al., 1997).
Las condiciones de crecimiento (dentro de la granja, un corral al aire libre),
la densidad de ocupación, las condiciones ambientales y los métodos
pecuarios pueden afectar el sabor de la carne (Land y Hobson-Frohock,
1977; Farmer et al., 1997; Calkins y Hodgen, 2007), pero estas variables
tienen una efecto mínimo en aves de corral, cuando se toma en cuenta la edad
del ave. Una serie de estudios en pollos de engorde de Label Rouge (i.e.,
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pollos de crecimiento lento expuestos a un entorno al aire libre, densidades
de ocupación bajas y dietas altas en cereales) encontraron que las aves
criadas durante un mínimo de 12 semanas tenían un aroma y un sabor más
intenso que las aves criadas dentro de una granja con una dieta convencional
granulada. Sin embargo, se sugirió que la edad más avanzada de la
comercialización de las aves Label Rouge era responsable de esta mejora en
el sabor (Touraille et al., 1981). Un estudió inglés del sistema francés Label
Rouge que evaluó genotipo, edad, dieta y densidad también encontró que la
edad es el factor más importante y que los pollos de engorde de mayor edad
tenían un sabor más intenso (Farmer et al., 1997). Se demostró que la
densidad de ocupación y la dieta tienen poco efecto sobre los atributos
sensoriales, pero si se detectó una diferencia significativa entre genotipos
(p.ej., mayor intensidad aromática para la línea de pollos de engorde Ross
que la ISA 657). En general, los autores indican que su estudio apoya la idea
de que la edad es el factor principal en el sabor mejorado de los pollos de
aire libre de Label.

16.4 Análisis sensorial
El análisis sensorial se utiliza para estudiar los efectos de diferentes
ingredientes (p.ej., carne oscura, blanca, sal, almidón), parámetros de
procesamiento (p.ej., tiempo del deshuesado), técnicas de preparación (p.ej.,
fritura) y sus interacciones en la percepción del producto por parte del
consumidor. La evaluación puede incluir diferentes parámetros basados en
el sentido gustativo (sal, dulce, ácido y amargo), olfativo, del tacto (p.ej.,
textura, sensación en la boca, nivel de humedad), la vista (color, forma) y el
oído (p.ej., crujiente). El campo de análisis sensorial ha avanzado con el paso
de los años y es ahora un campo reconocido en la ciencia de los alimentos.
Los profesionales sensoriales especialmente capacitados trabajan en campos
de control de calidad, desarrollo de productos, investigación de textura y
sabor, modificación de ingredientes y modificación del proceso. Desde un
punto de vista industrial, un buen equipo de evaluación sensorial puede
ayudar a garantizar la disponibilidad de productos exitosos con atributos
sensoriales deseables en el mercado (Lawless y Heymann, 2010).
El análisis sensorial en general consiste en un conjunto de técnicas que
miden las respuestas humanas a un alimento o un producto específico. La
evaluación sensorial se ha definido como “un método científico para evocar,
medir, analizar e interpretar esas respuestas a los productos, percibidas por
medio de los sentidos del gusto, tacto, olfato, vista y oído” (Lawless y
Heymann, 2010). El término “evocar” significa que se utilizan un conjunto
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de parámetros para la preparación de las muestras bajo condiciones
controladas para minimizar sesgos. Para este propósito se utilizan cabinas
individuales para las pruebas, se etiquetan las muestras con códigos ciegos
(se encuentran imágenes más adelante en el capítulo), se presentan los
productos en un orden diferente para cada participante y el alimento se sirve
a una temperatura y un volumen específico. El término “medir” indica que
la evaluación sensorial es una ciencia cuantitativa en la que se obtienen datos
numéricos para establecer relaciones legítimas y específicas entre las
características del producto y la percepción humana. El término “analizar”
indica que es crítico aplicar una evaluación apropiada, aunque los datos
obtenidos de observadores humanos pueden llegar a ser muy variables.
Pueden existir muchas fuentes de variación que no se pueden controlar por
completo durante los ensayos (p.ej., alimentos ingeridos previamente,
sensibilidad fisiológica a la estimulación sensorial, estado de ánimo,
antecedentes y familiaridad con productos similares). Por lo tanto, se deben
realizar algunas pruebas para eliminar participantes con insensibilidad del
gusto o de percepción del color (Nute, 1999).
El siguiente paso es la interpretación de los resultados. Al igual que con otros
experimentos, los datos y la información estadística solo son útiles si se
interpretan en el contexto de la hipótesis, la información de antecedentes y
la relevancia para el futuro. Para sacar conclusiones se requiere la
consideración de la metodología, las limitaciones del experimento, los
antecedentes y el contexto del estudio. Un científico sensorial que desea
tener una carrera en este campo debe estar capacitado en estas estrategias. El
científico debe entender el producto, las personas y el análisis estadístico, y
debe ser capaz de interpretar los datos dentro del contexto de los objetivos
de investigación (Lawless y Heymann, 2010).
Los ensayos sensoriales generalmente se pueden dividir en:
a. Análisis descriptivo – investiga cómo varían los productos en
características sensoriales específicas
b. Pruebas discriminativas – investiga si la percepción de los productos varía
c. Pruebas afectivas – investiga qué tanto gusta el producto y cuál se prefiere
Las tres categorías se describen más adelante. En la mayoría de los casos, las
referencias de productos cárnicos/avícolas se incluyen en el material de
lectura complementario. La información detallada del análisis sensorial se
puede encontrar en libros dedicados al tema como Lawless y Heymann
(2010) y el AMSA (2015).
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Figura 16.4.1.1 Presentación de diferentes muestras de alimentos (p.ej., filete de pechuga de pollo
cocinado) en luz roja (para disimular potenciales diferencias en el color) presentadas a un panel
sensorial. Se utiliza un computador tablet para mostrar la pregunta y automáticamente procesar los
datos colectados del panel. Cortesía de Compusense.

A continuación se explica un ejemplo de cómo se puede utilizar el monitoreo
sensorial de control de calidad para evaluar la producción en una línea
comercial de procesamiento de carne. Este ejemplo demuestra cómo un
sistema computarizado de análisis sensorial puede proporcionar resultados
en tiempo real y facilitar la revisión rápida de problemas por parte del
supervisor. Un panel de control de calidad está capacitado y calibrado para
la evaluación sensorial de los atributos principales de la carne de pechuga de
pollo (p.ej., sabor de la carne blanca, sabor de asado, suavidad, jugosidad y
el número de masticadas requeridas antes de tragar) para las que se han
establecido los rangos óptimos utilizando estudios de mercado. El panel se
capacita utilizando retroalimentación computarizada para asegurar que cada
miembro evalúe los atributos de la misma manera. Durante la evaluación, se
muestrea carne de pechuga de pollo deshuesada y sin piel (de diferentes días
de producción) y es evaluada por diez evaluadores utilizando un protocolo
estandarizado. La carne de pechuga de pollo se cocina en agua a una
temperatura interna de 72° C, luego se enfría a temperatura ambiente y se
corta en porciones para la evaluación. Todas las muestras se identifican con
códigos de tres dígitos para evitar sesgos. Las muestras se sirven bajo una
luz roja (Fig. 16.4.1.1) para reducir sesgos de color, debido a que el color no
es un parámetro clave en este caso (pero si puede resultar en sesgos).
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Los atributos sensoriales de las muestras reciben puntajes a partir de una
votación computarizada en una tableta de computador (Fig. 16.4.1.2). Los
resultados se colectan, se analizan estadísticamente (Fig. 16.4.3), y se reporta
una decisión de éxito/fracaso automáticamente e inmediatamente.

Figura 16.4.1.2 Un cuestionario con escalas lineales no estructuradas (ver la descripción adicional
en el texto) presentado al panel para la evaluación de las muestras de alimentos presentadas en la
figura anterior. Cortesía de Compusense.

Los datos se pueden acumular a lo largo de cualquier periodo de tiempo y se
pueden graficar para revelar tendencias o problemas potenciales en la cadena
de producción y suministro (Fig. 16.4.1.4). Debido a que se obtienen valores
calibrados, es fácil sacar conclusiones cuantitativas a partir de parámetros
cualitativos. La automatización de este proceso entrega resultados confiables
de manera rápida y eficiente y facilita el proceso de capacitación de
evaluadores de control de calidad.
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Figura 16.4.1.3 Captura de pantalla de los resultados de un análisis estadístico de una prueba. El
análisis puede ser generado automáticamente después de que el último panelista termine la prueba.
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Figura 16.4.1.4 Calidad sensorial de carne de pechuga sin hueso y sin piel. Cinco atributos clave
calificados por un panel capacitado durante 16 días de producción. Cortesía de Compusense.

La información que se proporciona en el manual para la cocción de carne de
AMSA (2015) incluye recomendaciones para la recolección y preparación
de muestras para la evaluación sensorial y de suavidad de carne de res, cerdo,
cordero, carne asada y hamburguesas molidas. También se puede aplicar a
ciertos productos mejorados, curados o finamente picados. Los temas
adicionales incluyen la manipulación del producto, los métodos de cocción,
los métodos del panel sensorial, las estrategias instrumentales para la
evaluación de la suavidad de la carne y un resumen del análisis de datos. La
lista revisada de referencias incluye material del Comité ASTM (antes la
Sociedad Americana para Pruebas y Materiales) E-18, la Sociedad de
Profesionales de Análisis Sensoriales y el Instituto de Tecnólogos de
Alimentos sobre más publicaciones y talleres anuales de evaluación
sensorial.

16.4.2 Análisis descriptivo
El análisis descriptivo se utiliza para cuantificar la intensidad percibida de
las características sensoriales de un producto. Después de evaluar su agudeza
sensorial y su motivación, los panelistas son seleccionados y capacitados por
las personas que realizan el análisis (Lawless y Heymann, 2010). Mediante
este método se obtiene la herramienta más sofisticada para un científico
sensorial. Gracias a los panelistas, los científicos pueden obtener
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descripciones sensoriales completas de cada producto, resaltar ingredientes
o sabores específicos, identificar variables del proceso y determinar los
atributos sensoriales importantes para la aceptabilidad. En general, existen
varios métodos de análisis diferentes, que normalmente reflejan diferentes
técnicas y enfoques. Según la técnica específica utilizada, la descripción
puede ser cuantitativa o cualitativa. El análisis descriptivo se aplica cuando
se requiere una especificación detallada de los atributos sensoriales de un
producto o una comparación entre varios productos. El análisis descriptivo
puede identificar exactamente cómo difiere un producto de otro en términos
de percepción sensorial (p.ej., tu producto vs el producto de la competencia).
Estos métodos también se utilizan en el desarrollo de productos para evaluar
la compatibilidad de un producto nuevo según el objetivo establecido o para
determinar la aptitud de un prototipo. Uno de los aspectos más importantes
de los análisis descriptivos es el lenguaje utilizado. Durante la fase de
capacitación, se dedica mucho esfuerzo a enseñarle al panelista el uso de
lenguaje específico. Alternativamente, los panelistas pueden construir su
propio lenguaje científico para la categoría de interés.
El primer método que utilizó el concepto descriptivo fue el Perfil de Sabor
introducido por el grupo de A.D Little Consulting en la década de 1940. Ellos
necesitaban una herramienta para analizar sabores desagradables en cápsulas
nutricionales y por lo tanto tuvieron que capacitar a un grupo de panelistas
para caracterizar todas las notas de sabores y sus respectivas intensidades.
Este fue un paso importante en el desarrollo de la ciencia sensorial porque
utilizaba la retroalimentación de diferentes jurados expertos y permitía la
caracterización de atributos individuales (Lawless y Heymann, 2010). En la
década de 1960, General Foods desarrolló y perfeccionó la prueba para la
cuantificación de la textura de alimentos. El método se denomina el análisis
del perfil de textura o TPA, por sus siglas en inglés (Szczesniak et al., 1975)
y ya se mencionó al inicio de este capítulo. En general, las características
sensoriales presentan paralelos con las características físicas de los alimentos
(p.ej., la dureza percibida se está relacionada a la fuerza física requerida para
romper la muestra).
Lyon (1987) estableció algunos términos para perfilar el sabor y el aroma de
la carne de pollo recalentada. Inicialmente, los panelistas desarrollaron una
lista de palabras asociadas con 45 términos descriptivos que incluía palabras
como carnoso, a pollo, asado, hervido, tostado, caldoso, hígado-órgano,
sabor a tierra, grasoso, verduras cocinadas, mohoso, sabor a nueces,
acartonado, rancio, recalentado, grasiento, oxidado, sabor a pescado,
metálico, astringente y químico. Después, todos los panelistas evaluaron
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hamburguesas de pollo (50% carne blanca, 50% carne oscura) recién
cocinadas y hamburguesas recalentadas almacenadas durante 1, 3 y 5 días.
Los términos fueron utilizados para un análisis estadístico según datos de
intensidad y de frecuencia de uso. La lista inicial más adelante se redujo a
31 términos que fueron agrupados según factores nuevos por medio de un
análisis factorial. Se encontró que 8 factores explicaban el 77% de la
variación en los datos. La cantidad de términos luego se volvió a reducir
después de una discusión con los panelistas y después de otro análisis
factorial. Además, los términos redundantes fueron eliminados por medio de
un análisis cluster de variables y un análisis discriminante progresivo. El
resultado de todo esto fue una lista de 12 términos: pollo, carnoso, caldoso,
hígado/órgano, dorado, quemado, acartonado/mohoso, recalentado, rancio,
dulce, amargo y metálico. Esto resalta los desafíos relacionados al desarrollo
de un cuestionario sensorial apropiado.
El Análisis Descriptivo Cuantitativo (QDA, por sus siglas en inglés) fue
desarrollado a principios de la década de 1970 (Stone y Sidel, 2004). A
diferencia del Análisis de Perfil del Sabor, los datos no son generados por
medio de discusiones consensuadas y los líderes del panel no son
participantes activos. QDA integra conceptos tradicionales de la ciencia de
la conducta con diseños experimentales y procedimientos estadísticos (p.ej.,
análisis de varianza). Lyon y Lyon (1993) desarrollaron un perfil de atributos
para estudiar el efecto del tiempo del deshuesado en muestras cocinadas en
agua o en un horno de parrilla (Tabla 16.4.2.1). Su análisis factorial demostró
que dos de las categorías principales de atributos sensoriales explicaban
aproximadamente 84% de la variación. El primer factor I consiste en las
características geométricas y mecánicas (i.e., dureza, gomosidad, fibrosidad
y tamaño y forma de las partículas), este explicaba 64% de la variación y
separaba los tratamientos según el tiempo del deshuesado. El segundo, el
factor II, explicaba el 20% de la variación relacionada a características de
contenido de agua y discriminaba las muestras según el método de cocción
(agua, parrilla). Luego, Lyon y Lyon (1997) utilizaron el mismo perfil para
investigar la relación entre el perfil sensorial descriptivo y los valores de
corte de la carne de pechuga de pollo deshuesada 2, 6 y 24 horas pos-mortem
y resumieron sus resultados en un gráfico de araña (Fig. 16.4.2.1). Los
atributos sensoriales descriptivos de textura fueron agrupados por medio de
un análisis clúster de variables en cinco grupos representando características
mecánicas, de contenido de agua, del mordisco, de la saliva y características
residuales. Los autores reportaron diferencias en la textura entre diferentes
tiempos del deshuesado de los filetes de pechuga de pollo. Las características
mecánicas en el clúster I, con excepción de características de las
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características de quebrantamiento, estaban altamente relacionadas con los
valores de corte medidos por las pruebas de Warner-Bratzler y Allo-Kramer.
La conclusión general fue que la textura de la carnes es altamente compleja
y que los métodos instrumentales solo pueden brindar información sobre una
dimensión de la textura (es decir, aquella involucrada en el quebrantamiento
en este caso). La percepción sensorial de la textura involucra aspectos que,
hasta el momento, no se pueden relacionar directamente con métodos
instrumentales. Lawless y Heymann (2010) discutieron esto en mayor detalle
y reportan que “en muchos casos los instrumentos carecen de la sensibilidad
de los sistemas sensoriales humanos – el olor es un buen ejemplo”.
Tabla 16.4.2.1 Atributos, definiciones y términos usados para las escalas desarrolladas en el perfil
de textura de carne de pechuga de pollo deshuesada a 2 y 24 horas posmortem y cocinadas en agua
o asadas. Adaptado de Lyon y Lyon (1993).
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En general, los métodos descriptivos son muy útiles al evaluar componentes
individuales que contribuyen al sabor, la textura, etc. Sin embargo, es muy
importante incluir una descripción precisa de los términos utilizados para la
evaluación para facilitar la comparación entre resultados de otros
investigadores.

Figura 16.4.2.1 Perfil sensorial descriptivo de atributos de textura de muestras de pechuga de pollo
deshuesadas a tiempos de posmortem de 2, 6 y 24 horas. Cada línea que origina del polígono del
centro (punto 0) y se extiende hasta el nombre del atributo, representa una escala lineal de 0-15,
truncada a 10 puntos. Cada línea está etiquetada con la abreviación del atributo y la etapa de la
evaluación. Los valores promedio (n = 66) para cada atributo y tratamiento PM están conectados
para representar el perfil sensorial de la textura. Etiquetas : Fase I – la humedad y elasticidad se
evaluaron durante la compresión inicial con las muelas; Fase II – la cohesividad inicial, dureza
inicial, jugosidad inicial y tasa de degradación se evaluaron durante la compresión inicial con las
muelas; Fase 3 – dureza 2 (dureza después de 15 masticadas), masticabilidad, cohesividad de la
masa, tamaño/forma de la partícula y humedad del bolo se evaluaron después de 15-25 masticadas;
y la Fase IV – la tragada, las partículas residuales, la sensación en los dientes y el recubrimiento de
la boca se evaluaron al tragar la muestra [- - - 2 horas; - - - 6 horas; --- 24 horas]. De Lyon y Lyon
(1997). Con permiso.
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16.4.3 Pruebas discriminativas
Las pruebas discriminativas son más fáciles de realizar que el análisis
descriptivo. En este tipo de pruebas, se presentan muestras al panelista y se
le pide que identifique la muestra extraña, que señale la referencia
correspondiente de la muestra o que clasifique las muestras en dos grupos
(Nute, 1999; Stone y Sidel, 2004). En la realización de estas pruebas se
requiere una reflexión cuidadosa ya que los panelistas pueden considerar la
instrucción de identificar la muestra extraña como un juego de azar. Por lo
tanto, todas las diferencias menos la que se está estudiando se deben eliminar
(p.ej., si se evalúa el sabor, entonces el color y la apariencia deben ser
uniformes). Las pruebas discriminatorias más comunes incluyen (a) la
triangular, (b) la comparación por pares, (c) la dúo trío y (d) dos de cinco.
a. La prueba triangular – Fue utilizada por primera vez en las cervecerías
Carlsberg en 1940 con dos cervezas de un lote y una cerveza de otro lote.
Los panelistas tenían que identificar la muestra diferente y su capacidad de
identificarla se utilizaba para escoger jueces evaluadores de cervezas. En la
prueba, se presentan tres muestras simultáneamente y existen 6
combinaciones posibles (112, 121, 122, 211, 212, 221). Es importante
aleatorizar los conjuntos de las muestras para que el análisis estadístico sea
válido. Para analizar los resultados de la prueba, se compara el número de
respuestas correctas con una tabla de probabilidad de referencia para
determinar si los números son significativamente diferentes.
Dickens et al. (1994) proporciona un ejemplo de la evaluación de productos
cárnicos, ellos evaluaron el efecto sensorial del uso de una técnica de
inmersión en ácido acético (vinagre) para la reducción del conteo microbiano
en carne de aves de corral. Los autores utilizaron tres réplicas de 40 carcasas
cada una (20 control y 20 sumergidas en ácido acético). Las muestras se
cocinaban en agua, en una bolsa o en uno horno. Los panelistas conocían los
objetivos de la prueba y sabían utilizar el sistema computarizado para el
registro de los datos. Se realizaron tres sesiones (una por cada réplica) para
cada método de cocción con diez panelistas. Los resultados revelaron que no
existe un efecto significativo del ácido acético (vinagre) o del método de
cocción. En este ejemplo, el número total de respuestas por método de
cocción y por réplica fue de 20. Para obtener una diferencia significativa
(P<0.05), se necesitaban trece respuestas correctas de 20; ninguna réplica
cumplió con este criterio.
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b. Comparación por pares – Se sirven dos muestras y los panelistas deben
escoger la muestra con el atributo más fuerte o más intenso. Las diferencias
pueden ser direccionales o no direccionales. Las pruebas direccionales son
unilaterales, lo que significa que son pruebas de una cola con preguntas
como: ¿Cuál muestra es más dura? ¿Más jugosa? ¿Más salada? En cambio,
las pruebas no direccionales son pruebas de dos colas en que se le pregunta
al panelista sobre su preferencia.
Como ejemplo, esta prueba se utilizó para estudiar el efecto del ácido láctico
como un descontaminante de carne de pollos de engorde en la calidad
sensorial (Van der Marel et al., 1989). Se utilizó carne de muslo de pollos de
engorde como control y las muestras de tratamiento se sumergían en ácido
láctico 1% durante 15 segundos. Los productos se cocinaron en la parrilla
durante 30 min y se dividieron en 48 porciones de contramuslo y muslito
cada uno. Cuatro panelistas capacitados recibieron cuatro pares de muestras
calientes, cubiertas, y debían indicar su preferencia y justificarla. Cada
panelista evaluó un par de muslitos y un par de muslos en cada una de dos
sesiones. Las preferencias del panelista por el control fueron así: uno prefirió
el control cuatro veces, cinco prefirieron el control tres veces, tres prefirieron
el control dos veces, dos lo prefirieron una vez y uno nunca prefirió el
control. Esta distribución no difiere de la distribución aleatoria esperada. Las
razones (y la frecuencia) por la preferencia de las muestras tratadas fueron
un sabor más fuerte (nueve), un sabor metálico (dos), un sabor grasoso (uno)
y un sabor a pescado (uno). Para las muestras de control, las razones fueron
un sabor más fuerte (once), un sabor grasoso (uno) y un sabor a pescado
(uno). En general, los panelistas prefirieron las muestras tratadas 22 veces y
las muestras control 26 veces. Esto significa que no hubo una diferencia
significativa entre las muestras tratadas y las muestras control debido a que
se requería un mínimo de 32 preferencias en una categoría para la diferencia
significativa (P < 0.05).
c. Prueba Dúo-trío – esta prueba pide que los panelistas decida cuál de dos
muestras corresponde a la muestra de referencia. Esta prueba es una prueba
intermedia entre la triangular y la comparación por pares y es más fuerte
estadísticamente que la prueba triangular. Para determinar el número de
respuestas correctas requeridas para una diferencia significativa se utilizan
tablas especiales interpretadas según el número de panelistas. Un ejemplo en
carne de aves de corral es un estudio sobre el método estándar para la prueba
dúo-trío publicado por el British Standard Institute (BSI, 1992) y la Sociedad
Americana para Pruebas y Materiales (ASTM, 1992). Janky y Salman (1986)
usaron esta prueba para evaluar la diferencia entre el enfriamiento por agua
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y por salmuera. Después del enfriamiento, los productos eran rebozados,
empanados y fritos y las muestras pequeñas fueron evaluadas por 25
panelistas. La capacitación involucraba la selección de panelistas que eran
sensibles a las variaciones en textura y tenían experiencia en la evaluación
de carne de pollo. En por lo menos 50% de las pruebas con carne blanca u
oscura de carcasas enfriadas por agua o salmuera, los panelistas fueron
capaces de identificar una diferencia en suavidad entre los tratamientos de
enfriamiento. Los resultados correspondían con datos de suavidad obtenidos
por instrumentos de esfuerzo cortante.
d. Prueba dos de cinco – los panelistas reciben cinco muestras y deben
agruparlas en dos grupos. Los grupos contienen ya sea dos de la muestra A
y tres de la muestra B, o tres de la muestra A y dos de la muestra B. En
general, existen 20 diferentes combinaciones posibles para esta prueba.
Estadísticamente, es más fuerte que la prueba de comparación por pares (i.e.,
donde la probabilidad de adivinar la respuesta correcta es de 50%) y la
prueba triangular (probabilidad de 33%). Sin embargo, una posible
desventaja es la fatiga sensorial. En general, los panelistas deben realizar
evaluaciones repetidas, lo que puede llegar a ser fatigante si deben probar y
oler muchas muestras en numerosas ocasiones.

16.4.4 Pruebas afectivas
Las pruebas afectivas cuantifican el grado al que un producto gusta o
disgusta. Un hito histórico para este tipo de pruebas fue la escala hedónica,
desarrollada por el Instituto de alimentos y contenedores del ejército de
EEUU en la década de 1940 (Lawless y Heymann, 2010). La escala
equilibrada de nueve puntos tiene una categoría central y neutra y existen
etiquetas para cada punto con adverbios que representan pasos iguales en un
tono hedónico: me gusta muchísimo, me gusta mucho, me gusta bastante,
me gusta ligeramente, ni me gusta ni me disgusta, me disgusta ligeramente,
me disgusta bastante, me disgusta mucho, me disgusta muchísimo. Los
panelistas pueden ser escogidos dependiendo del producto o pueden ser
consumidores usuarios regulares del producto (normalmente 75-150
consumidores). El desarrollo de la escala hedónica de nueve puntos sirve
como un buen ejemplo de los beneficios que resultan de la cooperación entre
científicos de alimentos y psicólogos experimentales. Es mediante el proceso
de la numerificación que la evaluación sensorial se convierte en una ciencia
cuantitativa sujeta al análisis estadístico, la modelación, la predicción y las
teorías concretas. En estas pruebas, los números pueden ser asignados por
los panelistas de muchas maneras: categorización, ranking o mediante
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números que reflejan el grado de intensidad de ciertos atributos sensoriales.
Actualmente, los métodos más comunes incluyen: (A) escalas categóricas,
(b) escalas lineales y (c) estimación de la magnitud (ver la descripción más
adelante).
Estos métodos son diferentes en dos dimensiones. La primera dimensión es
el grado de libertad que tiene el panelista. Una escala abierta implica la
libertad de escoger cualquier respuesta numérica que parezca apropiada. Sin
embargo, estas respuestas son difíciles de calibrar entre panelistas.
Normalmente es más fácil utilizar puntajes simples categóricos para
asignarlos con bases fijas y estándares de referencia. Más adelante, esto
también facilita la calibración entre panelistas, la codificación de los datos y
el análisis. La segunda dimensión es el grado de diferenciación permitida
para el panelista. A los panelistas se les puede dar la libertad de utilizar tantos
puntos intermedios a lo largo de la escala como sean necesarios, o se pueden
limitar al uso de opciones discretas (se proporcionan 5 – 10 cajas). Por lo
general, parece que el número de puntos en la escala sigue la regla de
rendimientos decrecientes. Una escala categórica de nueve o más puntos se
comporta como los métodos más finos de estimación de magnitud o de
escalas lineales, al menos cuando las diferencias entre productos no son
grandes (Lawless y Heymann, 2010). En general, las pruebas afectivas son
relativamente fáciles de usar y normalmente pueden abarcar una cantidad
alta de atributos (p.ej., textura, sabor) y muestras en una sola sesión.
a. Escalas categóricas – es uno de los métodos de escalas más antiguos.
Implican la elección de respuestas discretas alternativas que representan una
intensidad sensorial superior/inferior o el grado de preferencia del producto.
El número de respuestas posibles normalmente está entre 5 y 15,
dependiendo de la aplicación y la capacidad de los panelistas de distinguir
diferentes notas en los productos. Normalmente, a medida que aumenta la
experiencia de los panelistas, mejora la capacidad de discriminación de la
intensidad sensorial.
Berge et al. (1997) utilizaron esta prueba para evaluar diferencias en los
músculos de emús (m. iliotibialis cranialis) de diferentes edades (10, 14, 17
y > 20 meses) en cuanto a suavidad, jugosidad y sabor. Doce panelistas
capacitados recibieron platos de tres muestras de carne dispuestas
aleatoriamente y una escala de diez puntos (cero indicaba la intensidad más
baja y 10 la más alta). Los autores encontraron que la suavidad disminuía
significativamente con la edad, pero que la jugosidad y el sabor no
cambiaban.
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b. Escalas lineales – también se conoce como escala gráfica o escala visual
análoga. Los panelistas deben marcar sobre una línea para indicar la
intensidad o la cantidad de una característica sensorial (ver la Fig. 16.4.1.2).
Se pueden utilizar marcadores de base para evitar efectos asociados con la
renuencia de los panelistas a usar los extremos de la escala. También se
pueden etiquetar otros puntos intermedios de la escala. En algunos casos, se
marca un punto central de referencia que representa el valor de algún
producto estándar en la escala para que los resultados obtenidos sean
relativos a este producto de referencia. Las escalas lineales han sido
relativamente populares desde la llegada de los equipos de digitalización y
la aplicación de programas computarizados de datos en línea (ver la
introducción a esta sección).
Como ejemplo, Oltrogge y Prusa (1987) examinaron el efecto de la
configuración del microondas en la calidad sensorial de la carne de pollo
(carnosidad, suavidad, jugosidad y sabor a pollo). Cada escala lineal era una
línea horizontal no estructurada de 15 cm. Las muestras de pechuga de pollo
se cocinaban hasta alcanzar una temperatura interna de 82°C en un horno
microondas de 600 W a 40, 60, 80 y 100% de potencia. Los autores
reportaron que la cocción a 60% de potencia resultaba en las muestras de
mayor suavidad (correlacionado también con pruebas de textura con
instrumentos), pero no hubo diferencias significativas en los otros tres
atributos investigados.
Caron et al. (1990) utilizaron la misma prueba en tres líneas de codornices
japonesas. Emplearon una escala lineal de 15 cm con puntos marcadores a
1.5 cm de cada extremo y evaluaron los efectos del peso corporal y de la
composición de la carcasa después de 18 generaciones. Reportaron un efecto
lineal significativo para la suavidad y la jugosidad pero no para el sabor.
c. Estimación de magnitud – implica el uso sin restricciones de números
para representar las relaciones de sensaciones. El panelista puede utilizar
cualquier número positivo y debe asignar valores de tal forma que la relación
entre los diferentes valores refleje las magnitudes de las diferentes
sensaciones experimentadas. Por ejemplo, si una pechuga de pavo asada en
el horno tiene un valor de 8 para la intensidad de la salinidad y la siguiente
muestra sabe el doble de salado, se le asigna una estimación de magnitud de
16. A diferencia de las escalas categóricas o lineales, la prueba no depende
de la apariencia visual de la escala de votación. Más bien, los puntos críticos
en este método son las instrucciones dadas al panelista y las técnicas de
análisis de datos. En general, existen dos variaciones de esta prueba. La
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primera utiliza un estímulo estándar entregado al panelista que se utiliza
como referencia y tiene un valor numérico fijo asignado. La segunda no
proporciona ninguna referencia y el panelista es libre de asignar cualquier
número a la primera muestra, con la que se comparan todas las muestras
siguientes. A continuación se proporciona un ejemplo de las instrucciones
para este tipo de pruebas.
“Por favor, pruebe la primera muestra y note su dureza. Esta es
una muestra de referencia que tiene un valor asignado de -10-.
Por favor califique todas las demás muestras en relación a esta
muestra, asignando números a las muestras para representar la
proporción de la intensidad de la dureza entre muestras. Por
ejemplo, si la siguiente muestra fuera el doble de dura, se le
asignaría un valor de -20-. Se puede utilizar cualquier número
positivo, incluyendo fracciones y decimales”.
En resumen, los análisis sensoriales y de textura son ampliamente utilizados
por tanto la industria como la academia para formular nuevos productos,
reformular productos existentes (con ingredientes nuevos/diferentes),
verificar las interacciones entre diferentes compuestos y evaluar los métodos
de preparación (deshuesado, enfriamiento, cocción). Es muy importante
utilizar la prueba apropiada bajo las condiciones apropiadas para obtener
resultados precisos.
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