
Caracterización de la textura sensorial e
instrumental del camarón de cultivo Litopenaeus

vannamei en la camaronera de Tunas de Zaza.

Item Type Theses and Dissertations

Authors Tamarit Pino, Y.

Download date 26/05/2023 21:52:52

Link to Item http://hdl.handle.net/1834/2821

http://hdl.handle.net/1834/2821


1 

Universidad de la Habana 
 Instituto de Farmacia y Alimentos 

  
 
 
 
Tesis presentada en opción al Título Académico de Máster 

en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. 
 
 
 

 

Caracterización de la textura sensorial e instrumental 
del camarón de cultivo Litopenaeus vannamei en la 

camaronera de Tunas de Zaza. 
 

 

 

Autor: Lic. Yanara Tamarit Pino 
 
Tutores: Dr.C. María Lourdes Nodarse Díaz 

              Dr.C. Ada Manresa González 

Asesor: Dr.C. Roger de Hombre Morgado 
 
 
 
 

Ciudad de la Habana 
 

2008 
 
 
 
 
 
 
 



2 

Resumen 
 

El camarón, como el resto de los alimentos, puede hacer uso de las técnicas 

de Evaluación Sensorial para evaluar su calidad. Dentro de los atributos 

sensoriales que se analizan, la textura es la primera que se afecta. El objetivo 

del presente trabajo consistió en constituir una Comisión de Evaluación 

Sensorial (CES) especializada en textura del camarón de cultivo cocido 

Litopenaeus vannamei, para lo cual fue necesario estudiar 12 tratamientos 

para variar la textura del camarón cocido, cuatro en cocción y siete en 

deterioro en hielo, se seleccionó y adiestró un grupo de jueces analíticos en el 

atributo mencionado, perteneciente a la CES del CIP. Se evaluó la firmeza 

sensorial empleando una escala no estructurada de 10 cm., acotada en los 

extremos, por la comisión creada y la medición instrumental se realizó 

determinando la fuerza de cizallamiento, utilizando la celda de Kramer 

acoplada a un texturómetro universal INSTRON modelo 1140. Se 

correlacionaron los resultados de ambos métodos. Se obtuvieron seis 

tratamientos para variar la textura, la comisión quedó conformada por seis 

jueces adiestrados para evaluar la firmeza, ésta se tornó dura en el deterioro 

en el hielo, así lo constataron los métodos de evaluación empleados, donde el 

coeficiente de correlación fue de 0,974, concluyéndose que los seis jueces 

analíticos adiestrados tienen excelente capacidad discriminatoria de las 

diferencias en la textura del camarón cocido, posee presición, repetibilidad y 

homogeneidad como grupo, el alto coeficiente de correlación entre las 

variables permite predecir la sensación bucotáctiles  a partir de la medida 

instrumental de la firmeza. 
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Introducción 

El pescado en algunos países ha constituido el principal aporte de proteína de 

origen animal, este término engloba tanto a los peces con aletas, como a los 

moluscos y los crustáceos. Dentro de estos últimos, el camarón representa un 

grupo muy importante y de gran demanda a nivel internacional por sus cualidades 

nutricionales y elevada aceptación  por los consumidores (Huss, 1994). 

 

El crecimiento vertiginoso de la población mundial ha provocado que la 

explotación de muchas especies marinas como el camarón, esté al máximo de 

sus posibilidades. Por eso, el hombre ha recurrido al cultivo artificial como forma 

de preservar las poblaciones naturales y lograr incrementos en la producción de 

los alimentos marinos que se requieren (Flores, 2001). 

 

 Cuba se encuentra entre los países de América que han introducido el 

Litopenaeus vannamei en sus entidades de cultivo del camarón, y lo hizo 

teniendo en cuenta que, en comparación con el camarón blanco, tiene mayor 

crecimiento después de alcanzar los cinco gramos, es resistente a la caída  del 

oxigeno, su cola es mayor que la cabeza, aunque es más exigente en la 

alimentación (Gedecam, 2004). 

El camarón, como el resto de los alimentos, puede hacer uso de las técnicas de 

Evaluación Sensorial. Esta es una herramienta altamente necesaria en todo el 

ámbito alimenticio, debido a que abarca un conjunto de técnicas que aplicadas de 

una manera científica, permiten obtener  resultados fiables sobre las respuestas 

que nos den nuestros sentidos de los alimentos (Mondito y Ferratto,  2006). 

La textura (firmeza o resistencia al corte) del músculo es un importante atributo 

sensorial que determina la calidad o aceptación de los productos con alto valor 

comercial, como los mariscos. La misma está influenciada por varios factores, 

entre ellos, el manejo que se le da una vez que estos han sido capturados, el 

almacenamiento y los procesos de congelación y descongelación (Ezquerra y col, 

2003). 
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Al llevar a cabo pruebas sensoriales de textura, es necesario realizar un 

entrenamiento adecuado de los jueces, lo más importante es que quede bien claro 

para los mismos que es lo que ellos deben medir. Es difícil describir cosas tan 

subjetivas como son los atributos sensoriales y hacer que todos los jueces entiendan 

lo mismo (ISO 11036, 1994; Costell, 2002).  

Aunque el hombre es el único capaz de percibirla  textura íntegramente y describir las 

sensaciones relacionadas con la misma, las mediciones instrumentales son 

necesarias para describir las propiedades texturales en términos numéricos, de forma 

tal que tanto los aspectos fundamentales como los aplicados, puedan definirse y 

estudiarse cuantitativamente (Bertola, 1998). 

El laboratorio de Evaluación Sensorial del Centro de Investigaciones Pesqueras 

cuenta con una Comisión de jueces analíticos seleccionados y adiestrados en  

evaluar la calidad del camarón de cultivo Litopenaeus vannamei, pero aún no ha 

caracterizado la textura de este producto de manera individual, sensorial e 

instrumentalmente. 

Por estas razones se propone como  HIPÓTESIS DE TRABAJO: 

Mediante una Comisión de Evaluación Sensorial adiestrada y comprobada 

pueden detectarse y cuantificarse pequeñas variaciones en la textura del camarón 

cocido. 

Objetivo general: Constituir una Comisión de Evaluación Sensorial 

especializada en textura del camarón de cultivo cocido Litopenaeus vannamei. 

Objetivos específicos: 

1. Lograr la capacidad discriminatoria de las diferencias en la textura del 

camarón cocido en los jueces analíticos.  

2. Evaluar la firmeza sensorial mediante escalas de categorías. 

3. Comprobar la eficiencia de la Comisión de Evaluación Sensorial creada. 

4. Establecer la correlación sensorial-instrumental para la evaluación de la 

firmeza del camarón cocido. 
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Capítulo 1. Revisión bibliográfica 

1.1- Biología del camarón peneido 

El camarón peneido es un crustáceo decápodo, perteneciente al Phylum Asthropoda, 

género Penaeus (Litopenaeus), los cuales se caracterizan por tener los apéndices 

segmentados y el exoesqueleto revestido de quitina (Barnes, 1984; Arias et. al., 

1995;  Garcías, 2002).  

 

Existen diferentes especies, el camarón blanco  Litopenaeus vannamei es también 

conocido como Penaeus vannamei (Pérez-Farfante y Kensley, 1997).  

 

Este crustáceo se caracteriza por presentar coloración blanca con puntos marrón en 

todo el cuerpo, dos antenas y porción terminal conocida como telson con cuatro 

urópodos de color rojizo siendo más intensa  la coloración en los machos (Pérez-

Farfante, 1988). El camarón se divide en dos regiones principales: cefalotórax 

(conocido también como cabeza) y abdomen (denominado además como cola); esta 

última es la porción que se consume. La cola está constituida por seis segmentos o 

somitas que terminan en telson (Arias et. al., 1995; Carrillo y Vegas, 2002). 

 

Esta especie presenta sexos independientes y la apariencia de las hembras y los 

machos no difieren marcadamente, aunque las hembras adultas suelen lograr mayor 

tamaño que los machos (Racotta, 2002). 

 

 El cefalotórax, que no se utiliza como alimento en muchos países, contiene un alto 

nivel de enzimas digestivas, lo que se evidencia por la rápida autodigestión de los 

enlaces o eslabones que se encuentran  entre el cefalotórax y el abdomen (Nolasco, 

2002).  

 
1.2- Comercialización mundial y en Cuba del camarón de cultivo 
 
La producción mundial de esta especie se ha incrementado a partir  de la década 

de los 80 por el explosivo aumento de la producción acuícola. En el año 2000 se 

alcanzan capturas de 1 087 111 toneladas. Respecto a la producción mundial por 

países durante el 2006, se desprende una estimación proyectada de la 
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producción, el aumento del número de hectáreas de cultivo y la productividad, 

donde los incrementos de la producción  y áreas de cultivo  son altamente 

significativos de 675 282 Kilogramos, con un valor de 68 563 787 pesos. Esto 

arroja un valor de 101.55 pesos (www.panoramaacuicola.com, 2008) 

En Cuba, el desarrollo de la camaronicultura está sustentado en instalaciones 

localizadas en las provincias de Cienfuegos, Sancti Spiritus, Camaguey, Las Tunas y 

Granma (MIP, 1999).  

La introducción del Litopenaeus vannamei constituye una alternativa necesaria 

debido a la disminución del camarón marino en la plataforma cubana. Las 

experiencias positivas en los diversos países de casi todo el mundo donde se ha 

cultivado con diferentes tecnologías y grado de intensidad, así lo corroboran (Tizol, 

2004).  

El Camarón de Cultivo es uno de los renglones de exportación con mayores 

perspectivas de desarrollo. Sinónimo de calidad, este producto se comercializa bajo 

la marca “Batabanó”, a precios competitivos y en diferentes formas de presentación 

que satisfacen la demanda de los más exigentes clientes:  

1. Camarón Entero Crudo Congelado. 

2. Colas de Camarón Crudas Congeladas (Shell-On). 

3. Colas Peladas Congeladas. 

4. Colas Peladas Cocidas (P&D-IQF). 

5. Colas Peladas Crudas (PUD-IQF). 

6. Colas de Camarón Partido Congeladas. 

Las principales tallas que se comercializan son: 21/30, 31/40, 41/50, 51/60 y 61/70 

(Exportación del camarón de cultivo, 2008).  

1.3- Composición química y valor nutricional del camarón 

La composición química constituye un criterio importante al seleccionar los alimentos 

sobre todo aquellos países donde el nivel de cultura alimentaría es elevada, ya que 

los alimentos proporcionan la energía y los nutrimentos necesario para el desarrollo, 

http://www.panoramaacuicola.com/
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el mantenimiento y la realización de las actividades fisiológicas en el hombre (Guerra, 

2003).  

La composición química varía de acuerdo con diferentes factores entre ellos la 

alimentación, hábitat, estación del año y edad (Andrade, 2000).  

En la tabla I se reporta por Wong, 2004 los valores de composición química del 

camarón entero marino y de cultivo en el que se evidencia un nivel de proteína 

elevado en ambos productos, así como un bajo contenido de lípidos, esto último 

concuerda con lo planteado por Andrade,2000.   

Tabla I. Composición química del camarón marino y de cultivo por 100g de 

porción  comestible 

 
Composición Camarón entero de cultivo Camarón entero marino

Energía (Kcal./100) 92 95 

Humedad         (%) 76.5 76.1 

Proteína           (%) 20.1 20.3 

Lípidos             (%) 0.9 0.9 

Cenizas            (%) 1.6 1.3 

Carbohidratos  (%) 1.0 1.4 

Se reporta por Andrade, 2000, que los camarones poseen un bajo contenido en 

grasa y cantidades moderadas de ácidos grasos de la serie Omega-3, estos resultan 

de gran importancia nutricional, al ser considerados esenciales en la dieta, ya que el 

hombre no puede sintetizarlos. Además, esta especie al igual que otros alimentos 

marinos, representa una buena fuente de calcio y fósforo.  

1.4- Procesamiento del camarón antes y post cosecha del camarón de cultivo 

El cultivo de camarón a nivel mundial se puede realizar en tres niveles de intensidad: 

extensivo, semi-intensivo e intensivo, según el grado de desarrollo tecnológico y el 

diseño técnico que tenga una granja camaronera  (Jiménez, 2002; Hernández, 2002; 

Chávez e Higuera, 2003).   



8 

Actualmente, en Cuba se emplean los sistemas de cultivo extensivo (15 individuos/ 

m2) para la especie Litopenaeus vannamei, que alcanzan aproximadamente de 15 a 

16 gramos de peso a los 120 días cuando se cosechan (Gedecam, 2007). En la 

figura 1 se muestra las diferentes fases por las que transita el camarón hasta la 

comercialización. 
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Figura 1. Flujo de proceso del cultivo del camarón.  

1.4.1- Principales parámetros en el cultivo de camarones 

En las granjas acuícola se pueden controlar algunos factores ambientales como la 

temperatura, el flujo, la química del agua, factores dietarios como los ciclos de 

alimentación ayuno, sobre-alimentación, la presencia o ausencia de componentes 

específicos, los cuales pueden influir sobre la calidad alimentaria de los organismos 

al momento de la cosecha (Haard, 1992).   

Cada estanque tiene un ecosistema característico, esto puede influir en la 

pigmentación del camarón: 

 Diferentes especies de algas. 

 Diferentes cantidad de biomasa (camarón/ m2) 

 Diferentes épocas del año (en que se cosecha)   
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Temperatura 

Las variaciones en la temperatura pueden eliminar algunas especies acuícola y 

también favorecer el desarrollo de otras especies, lo que lleva aparejado un 

desequilibrio ecológico en el ecosistema acuático (Voltolina, 2002).  

Los efectos de la temperatura se han resumido en tres tipos (Rosa, 2002): 

 Como estimulante del sistema nervioso. 

 Como modificador de los procesos metabólicos. 

 Como modificador de las actividades corporales. 

Después de análisis realizados se puede establecer como límites del cultivo los 

valores de 27-290C (Alfonso, 1997).  

Salinidad 

Se puede establecer como límites del cultivo los valores de 30-41%, siendo el valor 

óptimo 35.1% (Ramal, 1990). 

pH 

Para condiciones ideales de cultivo y por lo tanto, calidad del camarón, tenemos 

como valor óptimo de pH 7.4 y como límites para el cultivo puede situarse entre 7.4 y 

8.4 (Pérez, 2002).   

1.4.2- Proceso post-cosecha del camarón de cultivo 

Actualmente en Cuba la cosecha puede ser de dos tipos: parcial o total. Una cosecha 

parcial es aquella en la que solo se retira una parte de los animales por medio de una 

red barredera. A menudo, tras una cosecha parcial se añaden más organismos 

jóvenes y el ciclo de producción continua (Gonzáles y Flores, 1998). 

En el estanque se prepara el metabisulfito de sodio con la misma agua donde se 

cultivaron los camarones, se mide la salinidad de la misma con un refractómetro. 

Cuando se añade el antioxidante debe estar al 50%, aunque se le aumenta un poco 

más, ya que para mantener baja la temperatura se le añade hielo constantemente. 
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El tanque para este tratamiento tiene una capacidad de 500 L en el que caben 6 

cestos (cada cesto con 15 ó 20 Kg de camarones). Los tanques se llenan con 350 L 

de agua y se completan con hielo (GEDECAM, 2004).  

Se traslada a la industria en camiones termos-refrigerados para culminar el proceso  

de postcosecha, el cual comienza por la etapa de trillado, donde se retira la flora 

acompañante y el camarón que no cumpla con las especificaciones de calidad. En 

este caso son aquellos en los cuales se presencie defectos tales como: cabeza 

desprendida caparazón roto, muda, entre otros. Seguidamente, pasan a una cuba 

donde hay agua  congelada con metabisulfito de sodio y a través de una cinta 

transportadora se clasifican, según las tallas comerciales, en maquinas 

clasificadoras. 

El empaque se realiza mecanizado, aunque los operarios verifican el peso de las 

cajas parafinadas, de uno o dos kilos. Todos estos pasos o etapas se realizan a 

temperaturas entre 1 y 5 °C. La congelación se lleva a cabo en congeladores de 

placa y la conservación del producto en cámaras de mantenimiento congelado hasta 

su distribución final. 

Cuando pasan 600 Kg de camarón (en la etapa de clasificación) se hace necesario 

reactivar el metabisulfito de sodio (GEDECAM, 2004) por la suma de riesgos en esta 

etapa como: la aparición de necrosis debido a las malas prácticas, de melanosis 

debido al deficiente tratamiento químico al “pie de estanque”, así como la demora o 

rotura de la cadena de frío una vez cosechado, esta etapa es definitoria en la calidad 

del producto (Linares, 2001). 

1.5- Generalidades de la Evaluación Sensorial 

Detrás de cada alimento que se lleva a la boca existen múltiples procedimientos 

para hacerlos apetecibles y de buena calidad para el consumo. Uno de estos 

aspectos es el Análisis Sensorial (Mondito y Ferrato, 2006). 

 Este existió desde los comienzos de la humanidad, considerando que el hombre 

eligió sus alimentos, buscando una alimentación estable y agradable (Picallo, 

2002). Sin embargo, el surgimiento como ciencia es reciente, siendo establecida y 

aceptada como tal en la actualidad, convirtiéndose en una disciplina científica que 
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permite medir, analizar e interpretar las propiedades organolépticas de los 

productos, con la participación del juicio humano (Piggott, 1984; Mondito y 

Ferratto,  2006). 

La evaluación sensorial tiene múltiples aplicaciones en alimentos. Puede ser 

utilizada para el desarrollo de productos o el mejoramiento de los ya existentes, 

para efectuar cambios en el proceso, reducir costos mediante la selección de un 

nuevo ingrediente, para efectuar el control de calidad, determinar la estabilidad 

durante las distintas condiciones de almacenamiento y su vida útil y para conocer 

las opiniones del consumidor. Es útil, además, poder determinar la correlación 

entre la evaluación sensorial e índices físicos o químicos (Yeannes, 2002; 

Monserrat et. al., 2007). 

Estudios de los últimos años han demostrado que aunque los métodos 

instrumentales son  más rápidos y precisos para determinar  la calidad de  un  

producto alimenticio, en muchos casos  estos no pueden  medir todos los 

aspectos de un alimento sino solamente algunas de sus características, de ahí 

que se considere que la  forma más directa  de  medir  la  calidad  de  un alimento 

sea la  evaluación sensorial (Watts et. al., 1992). Esta es una herramienta 

altamente necesaria en todo el ámbito alimenticio, debido a que abarca un 

conjunto de técnicas que aplicadas de una manera científica, permiten obtener  

resultados fiables sobre las respuestas que nos den nuestros sentidos de los 

alimentos (Mondito y Ferratto,  2006). 

Para realizar una evaluación sensorial, aparte del líder de la Comisión que recluta, 

selecciona, entrena, conduce a los jueces y es quien dirige la evaluación, obviamente 

se necesitan a los evaluadores. Éstos pueden ser entrenados, semientrenados, no 

entrenados y expertos. Además se necesita un lugar cómodo, agradable, con buena 

iluminación, sin interferencia de olores (cabinas separadas que permiten el trabajo 

individual de los evaluadores); una sala de preparación de muestras y casi lo más 

importante, buena disposición de los evaluadores, con compromiso por las tareas 

(Codex, 1999; Fortín, 2001; Monserrat et. al., 2007).  
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1.5.1- Atributos de evaluación sensorial 

Los atributos sensoriales son, en general, todo lo que se percibe a través de los 

sentidos. Para poder caracterizar un  producto, se realiza un perfil del mismo, donde 

se estudia el producto y caracterizan una serie de atributos. Según Garita, (2004) se 

pueden dividir los atributos de acuerdo con los sentidos por los que son percibidos 

en: 

 Apariencia: Generalmente se detecta a través de la vista que comprende el 

color, el brillo, la forma y puede dar una idea de textura. 

 Gusto: El gusto se detecta en la cavidad bucal, específicamente en la lengua, 

donde se perciben los cuatro sabores básicos (dulce, salado, ácido, amargo). 

 Textura: Se detecta mediante el sentido del tacto, que está localizado 

prácticamente en la superficie de todo el cuerpo. Mediante el tacto se pueden 

conocer las características mecánicas, geométricas y de composición de 

muchos materiales, incluidos los alimentos. 

 Aroma: El aroma se percibe por medio del olfato, que se encuentra en la 

cavidad nasal, donde existe una membrana provista de células nerviosas que 

detectan los aromas producidos por compuestos volátiles. 

 Sonido: Su receptor es el oído y se le conoce por la intensidad, altura y 

timbre.  

Utilizar al hombre como instrumento de medición es sumamente arriesgado, sin 

embargo es una tarea que merece especial atención ya que no se concibe la 

formulación de un producto nuevo, ni variaciones tecnológicas en las ya existentes 

sin la evaluación de las propiedades sensoriales, pues son las que más valora el 

consumidor al realizar sus compras y definir su aceptación o rechazo por un alimento 

(Garita, 2004). 

1.5.2- Principales pruebas de Evaluación Sensorial 

El desarrollo y adaptación de las pruebas sensoriales al control de la calidad de los 

alimentos se basa en la habilidad natural del hombre para comparar y diferenciar, de 

donde se desarrollan pruebas de diferentes tipos, normalizando lo que hay que 

preguntar, la forma y condiciones en que hay que realizar la pregunta, estudiándose 
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comparativamente la utilidad de las distintas pruebas (Boggs y Hanson, 1949; 

González, M. y de Lorenzo, C. (2002). 

Estas pruebas se han clasificado según los objetivos que se persiguen en dos 

grandes grupos: 

 Pruebas analíticas: Las cuales necesitan jueces adiestrados, son las más 

adecuadas para evaluar la calidad.  

 Pruebas afectivas: Se dirigen fundamentalmente hacia los consumidores y 

pretenden evaluar su aceptación y/o preferencia requiriendo más de 80 

consumidores, (Damasio y  Costell, 1991; Espinosa, 2007).  

Dentro del grupo de pruebas analíticas estas se subdividen en: 

 Pruebas de diferenciación: Son pruebas que permiten establecer si existen 

diferencias entre dos o más muestras, sin indicar la magnitud ni el sentido de 

la diferencia. 

 Pruebas descriptivas: Son las pruebas de mayor aplicación pues, permiten 

medir la intensidad de los atributos que caracterizan a un alimento dado, así 

como, la posibilidad de describir las propiedades que caracterizan al mismo y 

por ende evaluar su calidad sensorial. 

Según Noble y col., (1987) las pruebas descriptivas constituyen una de las 

metodologías más importantes y sofisticadas del análisis sensorial. Su principal 

objetivo es encontrar un número mínimo de descriptores que contengan un máximo 

de información sobre las características sensoriales del producto. Este análisis se 

basa en la detección y la descripción de los aspectos sensoriales cualitativos y 

cuantitativos de los productos, por grupos de catadores que han sido entrenados 

previamente. 

Las pruebas descriptivas reciben el nombre de perfiles y trabajan u operan con una 

serie de descriptores. Las más usadas son: el Perfil de Sabor, Perfil de Textura, 

Análisis Cuantitativo Descriptivo, Perfil de Sabor Cuantitativo, entre otras. Su 

aplicación es variada, desde la determinación de diferencias sensoriales entre un 

producto y sus competidores en el mercado, hasta la caracterización de aromas. 
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1.5.3- Factores que inciden en la Evaluación Sensorial 

Muchos son los factores que de manera directa o indirecta pueden incidir en que 

el análisis sensorial de un producto sea de buena calidad. Por solo mencionar de 

manera resumida algunos ejemplos se pueden citar tres tipos: ambientales 

(relacionados con el local de evaluación), prácticos (referidos a las muestras a 

ensayar y los métodos a utilizar) y los humanos (asociados al personal). Además, 

el objetivo que se persigue es sumamente importante pues de ello dependen los 

demás factores y la planificación correcta de la evaluación; si esto no está bien 

definido se puede incurrir en errores que conllevarían a resultados no confiables, 

(Espinosa, 2007). 

 Factores Ambientales: Dentro de ellos juegan un papel fundamental la 

climatización del local, la iluminación, la pintura (los colores más 

empleados son el blanco y el amarillo claro) y la privacidad de los jueces 

(estos deben estar separados en cabinas individuales, de coloración blanca 

y con el agua necesaria para realizar los enjuagues entre una cata y otra). 

Mientras más relajante y neutro sea el ambiente que rodea al juez mejores 

serán las respuestas que de estos se deriven, (Eggert y Zook, 1986; NC-

ISO 8586-1, 2004; Pedrero y Pangborn, 1989).  

 Factores Prácticos: Es importante que las muestras que se van a evaluar 

se sirvan de manera uniforme para todos los jueces, además de utilizar 

cantidades suficientes y debidamente codificadas para evitar riesgos en las 

evaluaciones. Estas deben ser servidas a la temperatura habitual de 

consumo, exceptuando aquellos productos que se consumen muy 

calientes, muy fríos o congelados, como por ejemplo sopas, cervezas y 

helados respectivamente, (Mackey y col., 1984; Hirst y col., 1994; 

Espinosa, 2007). 

 Factores Humanos: El panel puede estar integrado por ocho personas 

debidamente seleccionadas y adiestradas (jueces analíticos) o por un 

grupo de personas no entrenadas elegidas al azar (jueces consumidores), 

según sea el objetivo de la cata. Hay que tener en cuenta que para la 

selección de estas personas se deben analizar factores importantes como: 

edad, sexo, estado de salud, costumbres, hábitos alimentarios, preferencia 
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o rechazo a los alimentos y nivel socioeconómico de las mismas (Codex, 

1999; NC-ISO 8586-1, 2004). 

1.5.4- Formación de Catadores 

En Evaluación Sensorial se le denomina juez a todas aquellas personas que 

haciendo uso de sus sentidos son capaces de analizar las propiedades 

organolépticas de un producto, sea alimento o no, y al final emitir un criterio.  Los 

jueces empleados para realizar pruebas analíticas se denominan catadores o 

evaluadores sensoriales (Codex, 1999; NC-ISO 8586-1, 2004; Espinosa, 2007). 

El jurado para el análisis sensorial es un instrumento de medida y por tanto, el 

resultado de las evaluaciones realizadas dependerá de sus miembros (Espinosa, 

2007;  Barda, 2008). 

Costell y Durán, (1981) plantearon que la puesta en marcha de un grupo de 

evaluación sensorial comporta cuatro etapas básicas:  

1. Preselección 

2. Selección 

3. Adiestramiento 

4. Comprobación del adiestramiento. 

1.5.4.1-Reclutamiento y selección preliminar (preselección) de los 
candidatos 

La preselección parte de un grupo de personas de 2 a 3 veces las necesarias, 

sobre la base de entrevistas personales y llenado de cuestionarios que permitan 

valorar el grado de interés y motivación de la persona, así como su disponibilidad 

real de tiempo, salud, repulsión hacia determinados alimentos y rasgos de 

personalidad. Esta etapa es, probablemente, la parte más importante y también la 

más descuidada de todo el proceso de formación de esta herramienta analítica.  

Sin embargo, de poco servirá un complejo y extenso programa de entrenamiento 

si las características de las personas preseleccionadas no superan unos mínimos 

necesarios. Durante las entrevistas personales, el jefe de panel deberá explicar al 
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candidato las características de la función que va a realizar e informarle del 

tiempo aproximado que le ocupará (NC-ISO 8586-1: 2004). 

1.5.4.2- Selección específica de los candidatos 

 En esta etapa se determinará el umbral medio del grupo de catadores y 

clasificación por intensidad. Los integrantes deberán realizar cuatro pruebas 

(sensibilidad gustativa, olfativa y visual), además de la prueba de identificación y 

descripción de atributos texturales, no siendo imprescindible su realización en 

esta etapa, estando obligados a efectuarla solo aquellos aspirantes que se 

preparen para la evaluación de productos alimenticios, en los cuales la 

característica textura tenga una incidencia considerable sobre la calidad sensorial 

o cuando se requiera formar una Comisión de Evaluación Sensorial para analizar 

textura de diferentes alimentos (Espinosa, 2000; ISO 11036, 1994; NC-ISO 8586-

1: 2004).  

La prueba de sensibilidad gustativa es la más importante. En esta prueba los 

catadores deberán identificar los cuatro sabores básicos: salado, dulce, ácido, 

amargo, más el sabor metálico y umami. Para la evaluación de estos últimos, se 

hace necesaria la familiarización de los futuros jueces con los mismos y así crear 

una memoria sensorial, ya que la evaluación de estos sabores son exigidos por  la 

norma NC-ISO 8586-1: 2004.  

La respuesta de la de sensibilidad gustativa es decisiva, ya que permite 

determinar la capacidad fisiológica para identificar sabores primarios de los 

candidatos a jueces, elementos estos que según Carpentier y Terry, (2002) son 

definitorios en la calidad de los resultados que se obtengan al realizar 

posteriormente la evaluación sensorial del producto. 

 Es importante remarcar que la selección de los sujetos en función de sus 

aptitudes sensoriales no es aconsejable hasta que todos ellos hayan recibido 

cierto entrenamiento (Espinosa 2000). 

De hecho, toda selección deberá estar precedida de una etapa teórica-práctica 

que facilite a los individuos la familiarización con la evaluación sensorial, que les 

haga conocer sus sentidos y cómo utilizarlos y sobre todo establecer los primeros 
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contactos con los productos que después se utilizarán en la selección (NC-ISO 

8586-1: 2004).  

1.5.4.3-  Entrenamiento de los catadores (adiestramiento) 

Esta etapa tiene como finalidad:  

1. Familiarizar a los catadores con las diferentes variantes olfato-gustativas-

táctiles que ofrecen los productos.  

2. Habituar a los catadores con la metodología sensorial específica, 

incrementando la habilidad individual para reconocer y cuantificar los 

atributos sensoriales positivos y negativos del producto. 

3. Mejorar la sensibilidad y la memoria frente a los diferentes atributos 

considerados, con el fin de obtener juicios consistentes (NC-ISO 

6658:2002; NC-ISO 5492: 2002; NC-ISO 8586-1: 2004).  

Márquez, (1997) planteó que el adiestramiento es un conjunto de pasos que se 

dan deliberadamente para incrementar la efectividad y velocidad a la cual los 

individuos asimilan nuevos conocimientos o nuevas técnicas. 

Con esta definición se ve la diferencia entre jueces adiestrados y jueces 

experimentados ya que los últimos se basan en su experiencia propia y se 

requiere mostrarles los defectos de los productos antes de la cata. 

Según ASTM, (1981) debe usarse como material de prueba el mismo producto 

que se va a evaluar o con variaciones similares a las que se van a encontrar en la 

práctica, comenzar con grupos mayores que los necesarios para seleccionar los 

más destacados, comenzar por diferencias detectables por la mayoría del grupo e 

ir reduciéndolas a medida que avanza el adiestramiento, discutir con los 

catadores resultados del grupo e individuales y utilizar métodos estadísticos para 

la comprobación del avance del adiestramiento. 

La utilidad práctica de este período de entrenamiento se considera muy 

importante e imprescindible cuando se necesita disponer de datos sensoriales, 

repetibles y reproducibles (NC-ISO 8586-1: 2004; Montserrat et. al., 2007).  
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1.5.4.4- Evaluación del nivel de aptitud alcanzado por los catadores  

Finalmente en esta etapa los evaluadores deberán discriminar, ser consistentes y 

concordantes en sus respuestas. Esto con la finalidad de comprobar el 

desempeño de los catadores y su grado de aptitud. Un entrenamiento continuado 

del grupo permitirá mantener la repetibilidad, reproducibilidad y la fiabilidad de las 

evaluaciones.   

Carmona y Espinosa, (1984) expresaron que cuando se aplican las pruebas 

discriminatorias el análisis secuencial es altamente ventajoso en la evaluación del 

adiestramiento, este es un método gráfico - estadístico que permite monitorear el 

desempeño de los jueces con el incremento de las sesiones de adiestramiento. 

Esto se logra a través de la ubicación del número de respuestas correctas en un 

gráfico que delimita las zonas de aceptación, de rechazo y la zona de indefinición 

a partir del trazado de dos líneas paralelas que toman en consideración los 

errores de tipo I y de tipo II en función del nivel de confianza establecido (NC-ISO 

8586-1: 2004). Este método fue reportado por primera vez por Amerine y col., 

(1965).  

Existen otros métodos estadísticos, que permiten conocer si las calificaciones 

medidas del equipo se reproducen a un nivel aceptable y el grupo trabaja como 

un bloque uniforme, tal es el caso del análisis de varianza, método muy difundido 

que permite comprobar los resultados de los miembros de un grupo entrenado 

cuando se usan pruebas escalares, (Chamber y col., 1981; Lyon, 1987 y 

Martínez, 1996; Montserrat et. al., 2007). 

Mediante el análisis de varianza se puede conocer la capacidad de los jueces 

para detectar muestras con intensidades diferentes en sus atributos sensoriales. 

De esta forma se expresaron, (Powers y col., 1984; Shnhalser y col., 1987; 

Damasio y Costell, 1991; González y de Lorenzo, 2002). 

1.5.5- Perfil de textura sensorial  
La textura es la propiedad sensorial de los alimentos que es detectada por los 

sentidos del tacto, la vista y el oído, y que se manifiesta cuando el alimento sufre una 

deformación (NC-ISO 5492: 2002, ISO 11036, 1994). 
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La firmeza o resistencia al corte del músculo de los organismos marinos es un 

importante atributo sensorial que determina la calidad o aceptación de los productos 

con alto valor comercial. La textura de estos esta influenciada por varios factores, 

entre ellos el manejo que se da a los organismos una vez que éstos han sido 

capturados. Aparentemente hay una relación entre la textura y el contenido de grasa 

en el músculo del camarón (Ezquerra, 2003). 

Al llevar a cabo pruebas sensoriales de textura, es necesario realizar un 

entrenamiento adecuado de los jueces, lo más importante es que quede bien claro 

para los mismos que es lo que ellos deben medir. Es difícil describir cosas tan 

subjetivas como son los atributos sensoriales y hacer que todos los jueces entiendan 

lo mismo (ISO 11036, 1994; Costell, 2002).  

El análisis de Perfil de Textura de un alimento presenta complejidad en términos de 

sus características mecánicas, geométricas y de la intensidad de su presencia, así 

como el orden en el cual éstos se presentan desde la primera mordida y a través de 

la masticación hasta consumir el producto (Costell, 2002). 

La prueba de Perfil de Textura  comprende los siguientes parámetros: 

 Características Mecánicas: relativo a la reacción del alimento ante el 

esfuerzo, las más importantes se nombran utilizando términos tales como: 

duro, firme, blando, consistente, suave, frágil, crujiente, quebradizo, viscoso, 

espeso, aguado, adhesivo, pegajoso, chicloso, gomoso, masticoso y otros.   

 Características geométricas: se refieren a la forma y tamaño de las 

partículas que se perciben: granuloso, grumoso,  áspero,  arenoso y otros (ISO 

11036, 1994). 

1.6- Reología  

La reología es la parte de la física que trata acerca del flujo y la deformación de 

materiales (Bourne, 1978). 

Los estudios reológicos se realizan siempre sobre la base de la aplicación de 

esfuerzos y el análisis de la respuesta del cuerpo en cuanto a la deformación. Las 

mediciones reológicas pueden ser fundamentales y empíricas (De Hombre, 2002). 
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Las pruebas empíricas son las más utilizadas en la industria, debido a su rapidez y 

sencillez, además de que ofrecen mejores correlaciones con la evaluación sensorial 

que las pruebas fundamentales. Sin embargo, los resultados obtenidos son válidos 

solamente para ese instrumento y no pueden extrapolarse a otro sistema de medida 

(De Hombre, 2007) 

En el control de la calidad industrial, las mediciones reológicas juegan un papel 

importante ya que tanto materias primas, como productos intermedios y finales 

requieren, por lo general, de mediciones de algún parámetro reológico (De Hombre, 

2002). 

La textura puede considerarse como una manifestación de las propiedades 

reológicas de un alimento (Aguilera, 1993).  

Aunque el hombre es el único capaz de percibirla íntegramente y describir las 

sensaciones relacionadas con la textura, las mediciones instrumentales son 

necesarias para describir las propiedades texturales en términos numéricos, de forma 

tal que tanto los aspectos fundamentales como los aplicados, puedan definirse y 

estudiarse cuantitativamente (Bertola, 1998). 

Las aplicaciones de las mediciones instrumentales pueden ser extremadamente 

útiles en muchos aspectos de las investigaciones de la industria de los alimentos y 

son necesarias en los siguientes casos: 

 Describen las características del producto que se desarrolla o mejora. 

 Definen las diferencias entre las muestras experimentales y el patrón. 

 Cuantifica los defectos del proceso y las variables de formulación. 

 Asiste en el desarrollo de alternativas tecnológicas. 

 Clasifica la calidad textural del producto elaborado. 

 Predice la aceptación por el consumidor. 

 Suministra información fundamental acerca de los aspectos básicos de la 

textura y sus relaciones con la estructura del material (De Hombre, 2007). 
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1.6.1- Máquinas universales 

La máquina Instron es uno de los instrumentos universales más populares para 

realizar estudios de propiedades de textura de los alimentos. Puede  utilizarse para 

realizar pruebas convencionales de tensión, compresión, penetración, cizalla, 

extrusión o doblado, pero también puede usarse en estudios de histéresis, relajación 

de esfuerzos, energía de deformación y otros (De Hombre, 1979). Bourne (1983) 

describe ampliamente su modo de operación, partes y componentes más 

importantes y presenta una tabla donde se recoge sus principales usos y 

aplicaciones. 

 

En diversas instituciones y  universidades del área Iberoamericana, se ha extendido 

el uso de la máquina Instron para ensayos en alimentos, de tal manera que del total 

de máquinas o texturómetros que se reportan (aproximadamente 21), algo más del 

50% corresponden al del tipo Instron (Aguilera, 1993). Sin embargo, en los últimos 

años el Analizador de Textura de la firma Stable Micro Systems (SMS), ha cobrado 

gran auge entre los especialistas de textura en el área iberoamericana así como en 

diversas empresas productoras de alimentos y materias primas para la industria de 

alimentos (De Hombre, 2007). 

 

Figura 2. Medidor de textura de Stable Micro Systems (SMS). 

1.7- Correlación entre textura y sensorial 

La validación de un instrumento para medir algún parámetro de textura solo es 

posible a través de su grado de correlación con la medición sensorial. Es por eso que 
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a partir de los años 60 se inician con mayor rigor e interés los llamados estudios de 

correlaciones instrumento-sensoriales con el objetivo de establecer una técnica 

instrumental predictiva (De Hombre, et. al., 1998). 

Las relaciones entre los métodos instrumentales y  sensoriales son de vital 

importancia por varias razones: 

 Existe la necesidad de desarrollar pruebas instrumentales que puedan 

predecir las pruebas sensoriales. 

 Investigadores tratan de explicar los resultados obtenidos por instrumentos en 

términos sensoriales (Mathoniere, 2001). 

Numerosos artículos se han publicado en relación con los estudios de correlación 

instrumento-sensorial de la textura de los alimentos, en muchos casos, los resultados 

obtenidos por autores diferentes empleando el mismo instrumento y para el mismo 

producto, han sido contradictorios y el coeficiente de correlación calculado ha 

recorrido el intervalo desde altamente significativo hasta no significativo. 

Mathoniere y colaboradores (2001) estudiaron diferentes tipos de músculos y 

temperaturas de cocción de la carne y  concluyen señalando que el módulo de 

compresión es un parámetro mecánico que presenta magníficas correlaciones con la 

evaluación sensorial de la terneza. 

Recientemente, Montserrat y colaboradores (2007) correlacionaron los parámetros 

sensoriales con los instrumentales para identificar así los que se aproximen a las 

sensaciones experimentadas al consumir aceituna de mesa, concluyendo con una 

elevada correlación entre el parámetro instrumental de color (absorbancia neta) y la 

evaluación sensorial, lo que prueba la eficacia de las escalas elaboradas.  

 

En el laboratorio de Evaluación Sensorial del Centro de Investigaciones Pesqueras se 

han realizado diversos trabajos de investigación donde se ha correlacionado el 

atributo firmeza, medido por los jueces y por un texturómetro, en diferentes especies 

marinas.     
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Nodarse  y de Hombre, 1993, estudiaron el comportamiento de la firmeza en el bonito 

refrigerado, evaluando esta propiedad sensorial e instrumentalmente. Se reportó que 

la firmeza se incrementaba en el tiempo, el producto se tornaba duro. La correlación 

entre ambos métodos fue significativa. 

Nodarse et al, 1998, evaluaron la firmeza de muestras de filetes ahumados de atún, 

por métodos sensoriales y reológicos, correlacionándolos entre sí, concluyendo que 

existía una elevada correlación del  atributo antes mencionado, en ambas variantes. 

Nodarse et al, 2001, evaluaron la textura desde el punto de vista sensorial e 

instrumental de la langosta de cultivo. Se encontró que los valores de firmeza 

obtenidos por los jueces presentaron diferencias significativas entre la parte anterior y 

posterior de la cola, coincidiendo con los valores reportados por el texturómetro, 

determinándose correlación significativa entre ambos métodos.  
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Capítulo 2. Materiales y Métodos 

Se estudió la especie de camarón blanco de cultivo Litopenaeus vannamei, 
muestreado en el mes de mayo, del año 2007, procedente de la camaronera de 

Tunas de Zaza, provincia Sancti Spiritus.  

Cada muestra de 500g fue tomada al azar por triplicado del muestreo 

representativo realizado al final del proceso, como producto final. 

Las muestras fueron trasladaron en carros refrigerados a -18°C y se almacenaron 

en neveras de mantenimiento congelado hasta su análisis.  

2.1- Local de evaluación sensorial 

El local de cata donde se evaluaron las muestras cumple los requisitos exigidos 

por la ISO 8589: 1988 en lo referente a: cabinas individuales de color blanco para 

el trabajo de los jueces, área libre de ruidos, de olores extraños y distracciones; 

área de degustación contigua a la de preparación de muestras, pero separadas;  

temperatura alrededor de 20° C; color blanco de las paredes y muebles; 

iluminación con tubos fluorescentes en las cabinas y techos, entre otras. 

Las muestras se presentaron debidamente codificadas a los jueces, con números 

aleatorios de tres cifras y en bandejas blancas.  

2.2- Pruebas exploratorias 
 

Las muestras empleadas para el adiestramiento y evaluación del desempeño de 

jueces analíticos así como para el estudio del comportamiento de la textura del 

camarón cocido durante la conservación en hielo fueron prediseñadas mediante 

un estudio exploratorio en el cual se ensayaron las siguientes opciones (Tabla II). 
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Tabla II. Tratamientos exploratorios 
 

Denominación Tratamiento 

Cocción 1 Cocción en microondas con potencia 30 durante 2 minutos 

Cocción 2 Cocción en microondas con potencia 30 durante 3 minutos  

Cocción 3 Cocción en microondas con potencia 50 durante 2 minutos 

Cocción 4 Cocción en microondas con potencia 70 durante 4 minutos 

Hielo 1 Conservación en hielo durante 1 día 

Hielo 2 Conservación en hielo durante 2 días 

Hielo 3 Conservación en hielo durante 3 días 

Hielo 4 Conservación en hielo durante 4 días 

Hielo 5 Conservación en hielo durante 5 días 

Hielo 6 Conservación en hielo durante 6 días 

Hielo 7 Conservación en hielo durante 7 días 

Referencia Cocción en microondas con potencia 70 durante 3 minutos 

 
La evaluación de la firmeza sensorial de los 12 tratamientos exploratorios se 

realizó empleando los criterios de tres jueces expertos según NC-ISO 8586-1: 

2004, del laboratorio de Evaluación Sensorial del Centro de Investigaciones 

Pesqueras (CIP) para lo cual usaron una escala gráfica semi-estructurada de 10 

centímetros de longitud acotada en los extremos con los términos blando y duro y 

en el punto central con el vocablo firme (NC- ISO 4121:2005).  

 
Los resultados de las marcas de cada juez se convirtieron en centímetros con el 

empleo de una regla graduada. Los valores promedios de tres réplicas por 

tratamiento y  de los tres jueces fueron considerados para el análisis de varianza 

y el test de rangos múltiples de Duncan para determinar las diferencias en la 

textura debida a los tratamientos. 

2.3- Evaluación Sensorial del camarón 

2.3.1- Formación de jueces expertos en textura 
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2.3.1.1- Preselección 

Con vista a seleccionar a los candidatos, que serían entrenados en el atributo 

organoléptico textura, se realizó una entrevista (Anexo 1) a los jueces que forman 

parte de la Comisión de Evaluación Sensorial del Centro de Investigaciones 

Pesqueras, teniendo en cuenta: voluntariedad, las condiciones físicas y los 

conocimientos en textura (NC-ISO 8586-1, 2004). 

2.3.1.2- Selección 

Con el objetivo de corroborar la aptitud de los jueces, se realizaron las cuatro 

pruebas de selección establecidas (NC-ISO 8586-1, 2004). 

A. Prueba de agudeza gustativa 

Primero se realizó un adiestramiento para la familiarización de los candidatos a 

jueces con los sabores umami y metálico porque son de nueva exigencia por la 

norma NC-ISO8586-1, 2004.  

Posteriormente se procedió a la identificación de los sabores dulce, salado, 

amargo, ácido, umami y metálico, suministrándole 15 ml de cada sustancia a los 

candidatos preseleccionados en recipientes de vidrio, codificados con números 

aleatorios de tres cifras, repitiendo una de ellas para evitar respuestas por 

descarte.  

Las sustancias y concentraciones empleadas en la prueba de identificación de 

sabores básicos se muestran en el Anexo 2. Se ofrece además un recipiente 

igualmente codificado, con 15 ml de agua destilada como muestra incógnita para 

su evaluación (Anexo 3). 

Se consideraron aprobados aquellos candidatos que identificaron adecuadamente 

todas las soluciones. 

B. Prueba de agudeza olfativa 

Se utilizó el método de reconocimiento de olor en frasco, utilizando tubos de 

ensayo de vidrio tapados herméticamente, de tamaño 35 x 30mm y de 100ml de 



28 

capacidad. Se muestran las sustancias químicas empleadas en dicha prueba en 

el Anexo 4 (NC-ISO8586-1, 2004). 

En el fondo de cada frasco se situó una torunda  de algodón  y se añadió 20 ml de 

cada sustancia de prueba, dejando suficiente espacio de cabeza en el frasco. 

Se les ofreció a los candidatos dos series de muestras, la primera contenía entre 

siete soluciones debidamente identificadas con el nombre de la sustancia 

química, para que se familiarizaran. Posteriormente se le presentó la segunda 

serie con las mismas soluciones pero sin identificar, codificadas con números 

aleatorios de 3 cifras, incluyéndose una muestra repetida para evitar respuestas 

por descarte (Anexo 5). 

Los resultados se evaluaron asignando un punto a cada respuesta correcta y cero 

a las incorrectas. Se consideraron aprobados los jueces que alcanzaron como 

mínimo el 80% de los puntos totales. 

C. Prueba de agudeza visual 

Los candidatos recibieron 30 ml de cada una de las soluciones coloreadas 

(amarillo, rojo y verde) en tubos de ensayos de 2 cm. de diámetro y 15 cm. de 

longitud (Ver Anexo 6). Los tubos (10 de cada color), se entregaron de manera 

desordenada y codificados con números aleatorios de tres cifras. El orden de 

presentación fue el mismo para todos los candidatos (NC-ISO8586-1, 2004). 

Los jueces primeramente separaron los tubos de acuerdo al color y después los 

ordenaron en forma creciente o decreciente según la intensidad del color 

percibido (Anexo 7). 

Se consideraron aprobados aquellos candidatos que identificaron adecuadamente 

cada color y alcanzaron como mínimo el 80% de los puntos  totales cuando 

realizaron el ordenamiento de las soluciones. Se otorgó un punto a cada 

respuesta correcta y cero a las incorrectas. 

D. Prueba de  identificación y descripción de textura 
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Se realizaron dos tipos de prueba, una consistente en el ordenamiento de un 

grupo de alimentos (cinco) atendiendo al atributo dureza. Los alimentos evaluados 

fueron: clara de huevo cocida cinco minutos, salchicha cruda sin tripa, maní 

tostado, caramelo duro y zanahoria cruda. 

 La segunda prueba consistía en describir la propiedad de textura que 

predominara en el alimento a evaluar (cinco)  (Anexo 8 y 9).  

Los alimentos a describir fueron: gelatina, leche en polvo con agua, membrillo, 

piña y almendras. 

 Las muestras se sirvieron de manera uniforme para todos los candidatos, en 

recipientes blancos. 

La actuación de los candidatos se calificó mediante la puntuación que se muestra 

en el Anexo 10.  Los jueces que no alcanzaron al menos el 65 % de los puntos 

totales no se consideraron aprobados (NC-ISO8586-1, 2004). 

2.3.1.3- Adiestramiento 

 Adiestramiento teórico.  

Los candidatos a jueces que resultaron aprobados en las pruebas de selección, 

recibieron adiestramiento teórico de 5 sesiones de trabajo, donde se explicó las 

características y terminologías propias de esta disciplina, la forma en que se 

debían realizar las evaluaciones, el tiempo entre una degustación y otra, la 

disciplina y puntualidad a las sesiones de cata, la necesidad de que a la hora de 

las evaluaciones dejaran sus preferencias personales, además de proponer el 

horario de trabajo (NC-ISO 5492: 2002; NC-ISO 8586-1, 2004). 

Para el caso particular de la textura, se profundizó en los términos descriptores y las 

propiedades mecánicas y geométricas (ISO 11036, 1994), además de otras 

investigaciones relacionadas con la propiedad en cuestión (Nodarse et al, 1998.; 

Nodarse et al, 2006).  

 Adiestramiento práctico.  
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Este se basó fundamentalmente, en los cambios que se estudiaron en la textura 

del camarón de cultivo Litopenaeus vannamei (Tabla II).  

Se realizaron siete pruebas pareadas (NC-ISO 5497: 2008), siete de triángulo 

(NC-ISO 4120: 2006) y se aplicó una escala gráfica, no estructurada, de 10 cm. 

de longitud, acotada en los extremos con los términos blando y duro y una cota 

central con el término firme, como guía para el  catador (NC ISO 4121: 2005). 

2.3.1.4- Comprobación del adiestramiento 

Se realizó empleando métodos estadísticos, como análisis secuencial y análisis 

de varianza.  

El análisis secuencial se empleó en las pruebas pareadas y triangulares.  Se 

consideró la probabilidad de cometer error de tipo I y tipo II como α = β = 0,05 y 

como habilidad inherente al juez: p0 = 0,45 y p1 = 0,70 tal como ha quedado 

establecido por Amerine et al. (1965). 

A partir estos resultados se seleccionaron los jueces con mayor habilidad 

discriminatoria. 

Para comprobar el desempeño de los jueces en el empleo de escalas de 

categorías se emplearon los estadígrafos valor promedio, desviación estándar y 

coeficiente de variación y de esta manera se comprobó la efectividad y 

homogeneidad en las respuestas del grupo.  

2.3.2- Evaluación de la firmeza sensorial 

Una vez comprobada el desempeño de la comisión adiestrada, los cinco jueces 

evaluaron 10 muestras de camarón de cultivo cocido para cada variante 

estudiada, mediante una escala de categoría de 10 puntos (NC ISO 4121: 2005). 

2.4- Mediciones reológicas 

La medición instrumental de la textura se realizó determinando la fuerza de 

cizallamiento, expresada en Newton (N), utilizando la celda de Kramer acoplada a 

un texturómetro universal INSTRON modelo 1140.  



31 

Las condiciones de la prueba fueron las siguientes: peso de la muestra 20 g, 

velocidad de deformación de 10 cm. por minuto (Bourne, 1989). 

Se evaluaron las mismas muestras que las utilizadas para el análisis sensorial y 

bajo las mismas condiciones de conservación y cocción para poder efectuar la 

correlación entre la firmeza medida por los jueces sensoriales y la hallada por el 

instrumento. 

2.5- Análisis estadístico 

Además de los métodos empleados para la comprobación del adiestramiento, se 

empleo el análisis de varianza con el objetivo de determinar diferencia significativa 

en la firmeza del producto evaluada sensorial e instrumental. 

Se determino el coeficiente de correlación de Pearson (R) y el coeficiente de 

determinación (r2). 

Todos los análisis estadísticos se realizaron usando el programa SigmaStat 3.1  
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Capítulo 3. Resultados y Discusión 

3.1- Resultados de los tratamientos exploratorios 

A partir de los tratamiento exploratorios (Tabla II) del camarón considerado en 

este trabajo como muestra de referencia, se logró modificar la textura de forma 

gradual (Figura 3) desde una textura blanda hasta una dura existiendo diferencias 

significativas para p<0,05 entre los tratamientos (Anexo 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar de que la cocción en microondas con potencia 30 durante dos y tres 

minutos (Cocción 1 y 2) provocó un ablandamiento del producto con respecto a la 

muestra de referencia no se obtuvieron diferencias perceptibles sensorialmente 

entre ellas por el equipo de expertos (Anexo 12).  

La firmeza obtenida en ambos casos resultó extremadamente blanda y por tanto 

carece de utilidad para el adiestramiento de jueces analíticos. 

Figura 3. Comportamiento de la firmeza sensorial en las 12 
pruebas exploratorias. 
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Sin embargo, el empleo de una potencia superior (50) durante un tiempo de 

cocción de dos minutos da lugar a un ablandamiento de la textura que es 

perceptible pero no resulta demasiado evidente para el grupo de expertos. 

El incremento de tiempo de cocción a partir de la muestra de referencia da como 

resultado una textura indiscutiblemente dura, que difiere significativamente del 

resto y por ello no resulta útil para el adiestramiento de jueces. 

La conservación en hielo durante uno a cinco días no provocó cambios 

significativos (entre sí, ni con respecto a la muestra de referencia) en la firmeza 

del camarón cocido (Anexo 12). En estos seis tratamientos la textura del camarón 

fue evaluada de firme con valores promedios muy cercanos a 5,0 centímetros. Por 

esta razón se consideró oportuno seleccionar un punto intermedio (conservación 

en hielo durante tres días) como representativo de esta primera etapa. 

A partir del quinto día de conservación se aprecia un ligero incremento en la 

intensidad de la firmeza. Aún cuando las diferencias encontradas entre el quinto y 

sexto días resultaron significativas estadísticamente puede observarse que los 

valores promedios se encuentran aún en la zona de intensidad media.  

En este sentido es importante reconocer que el análisis estadístico permite 

manipular datos obtenidos experimentalmente y es una herramienta sumamente 

útil para la validación de estos, lo cual no quiere decir que sea el único criterio que 

debe incluirse en el análisis. El sentido común y la experiencia en el campo de 

trabajo son también elementos valiosos sin los cuales no se podrá obtener el 

debido provecho al análisis estadístico (Martínez, 1996).  

 

Es a partir del séptimo día donde la textura toma valores correspondientes a alta 

intensidad, es decir la carne se torna dura y los jueces lo perciben como tal. 

Teniendo en cuenta estos resultados preliminares fueron seleccionados como 

tratamientos adecuados para la evaluación de diferencias en la firmeza del 

camarón cocido los que se muestran en la tabla III. 
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El punto con siete días de conservación mostró cercanía con la firmeza 

considerada media por lo que se decidió incrementar el período de deterioro en 

hielo y para poder obtener mayor número de puntos que permitieran el 

establecimiento de la correlación. 

Tabla III. Tratamientos seleccionados para la evaluación de la firmeza de la 
carne en el camarón cocido 
 

Denominación Tratamiento Firmeza 
alcanzada 

Cocción potencia 50 Cocción en microondas con 

potencia de 50 y 2 minutos. 

Blanda 

Referencia Cocción en microondas con 

potencia de 70 y 3 minutos. 

Firme 

3 días Conservación en hielo durante 3 

días 

Firme 

7 días Conservación en hielo durante 7 

días 

Dura 

11 días Conservación en hielo durante 11 

días 

Dura 

15 días Conservación en hielo durante 15 

días 

Extremadamente 

dura 

 

Las evaluaciones a los días 1, 2, 4, 5 y 6 fueron excluidas del trabajo al no 

mostrar variación de importancia en la textura desde el punto de vista sensorial. 

Se optó por los 15 días como tiempo máximo del deterioro por obtenerse una 

dureza extrema al cabo de este tiempo. 

 3.2- Resultados de la etapa de preselección de candidatos a jueces 
analíticos  

El análisis de los resultados obtenidos en la etapa de preselección demostró que 

de las diez personas pertenecientes a la Comisión de Evaluación de Sensorial del 
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Centro de Investigaciones Pesqueras una manifestó tener escasez de tiempo 

para dedicarse a la actividad, lo que condujo a no tener en cuenta su participación 

para la próxima etapa. Como resultado, nueve candidatos resultan 

preseleccionados, los que representan el 90 % de los participantes iniciales. 

3.3-  Resultados de la etapa de selección de candidatos a jueces analíticos 

 Prueba de agudeza gustativa  

El análisis de los resultados de la prueba de agudeza gustativa (Tabla IV) muestra 

que de los nueve candidatos que realizaron la prueba de identificación de los 

sabores básicos (dulce, salado, ácido, amargo, metálico y umami), todos 

identificaron correctamente los nueve sabores suministrados, representando el 

100 % de los presentados a la prueba.  

Espinosa, 2000, recomienda que se realice una familiarización con los sabores 

metálicos y umami antes de efectuar la prueba de agudeza gustativa, debido a  

este proceder, se elevó la calidad de los resultados. 

Los participantes aprobados opinaron que las concentraciones de las sustancias 

utilizadas en las diferentes pruebas no eran muy evidentes, pero si perceptibles 

por personas sin afectaciones en los analizadores del gusto, lo que afirma que los 

candidatos poseen el umbral recomendado por la NC-ISO 8586-1: 2004. 

Tabla IV. Resultados obtenidos en la prueba de identificación de los sabores 
básicos  

Sabores  
J Dulce Salado Ácido Amargo Metálico Umami Dulce Ácido Agua 

1 C C C C C C C C C 
2 C C C C C C C C C 
3 C C C C C C C C C 
4 C C C C C C C C C 
5 C C C C C C C C C 
6 C C C C C C C C C 
7 C C C C C C C C C 
8 C C C C C C C C C 
9 C C C C C C C C C 
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Leyenda: J: jueces    C: respuestas correctas    I: respuestas incorrectas    

 Prueba de agudeza olfativa 

Los nueve candidatos que culminaron satisfactoriamente la prueba de agudeza 

gustativa fueron evaluados mediante la prueba de identificación de olores simples. 

Los olores asociados para las sustancias aromáticas evaluadas, así como las 

respuestas emitidas, se muestran en la tabla V. 

 Dos candidatos, los jueces tres y ocho cometieron errores al no poder emparejar 

las sustancias anetol (anís) y benzaldehído (almendras amargas). El ácido 

butírico a pesar de haberse presentado por duplicado fue identificado 

correctamente por todos los jueces. El resto de las sustancias aromáticas 

sometidas a evaluación fueron correctamente identificadas por todos los 

candidatos a jueces analíticos. Resultados similares encontró Grimón, 2008, 

cuando los candidatos presentaron problemas al identificar  la sustancia  anatole 

(anís) en la prueba de agudeza olfativa. 

 

Aún con los errores cometidos todos los candidatos sobrepasaron el 80 % de 

respuestas correctas establecidas para ser aceptados por lo que pudieron 

continuar en la etapa de selección.  

Al finalizar la prueba, se les preguntó a los jueces sobre la intensidad de las 

sustancias aromáticas empleadas y estos respondieron positivamente, lo que 

indica que las dudas presentadas por los jueces durante la prueba al confundir los 

olores del anís y las almendras amargas eran debido a afecciones en sus 

sensores del olor. Estas diferencias justifican lo expresado por Wittig, (1989), 

cuando expuso que existen una serie de factores internos que dependen de cada 

organismo y que influyen en la percepción de olores. 
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Tabla V. Resultados de la prueba de identificación de olores simples 

Olores 
J Citral Anetol Benzaldehído Ácido 

butírico 
Mentol Ácido 

acético 
Vainillina Ácido 

butírico 
1 C C C C C C C C 

2 C C C C C C C C 

3 C I C C C C C C 

4 C C C C C C C C 

5 C C C C C C C C 

6 C C C C C C C C 

7 C C C C C C C C 

8 C C I C C C C C 

9 C C C C C C C C 

            Leyenda: J: jueces    C: respuestas correctas    I: respuestas incorrectas    

 Prueba de agudeza visual para los colores 

En la prueba de identificación de los colores primarios, los participantes pudieron 

identificar correctamente los tres colores: rojo, verde y amarillo lo cual permite 

descartar la presencia de enfermedades como el daltonismo, requisito 

indispensable para la participación en una Comisión de Evaluación Sensorial 

(Barda, 2007). 

La mayor dificultad se presentó al ordenar los colores en forma creciente de 

intensidad, sobre todo en las soluciones de muy baja concentración de pigmentos. 

Estas soluciones menos concentradas fueron consideradas como muy claras por 

los participantes, resultados estos que coinciden con los reportados por Espinosa 

en el 2000 quien en el establecimiento de los umbrales de percepción de la 

población cubana reportó que un grupo de 120 personas mantuvo como 

respuesta que las soluciones del extremo inferior eran muy claras. No obstante, a 

pesar de las dificultades presentadas, al ordenar correctamente las soluciones de 

concentraciones diferentes, los aspirantes alcanzaron, en todos los casos, una 

puntuación superior al mínimo establecido de 24 puntos, (Espinosa, 2000), (Tabla 

VI). Los errores, que en su mayoría se presentaron en la diferenciación de las 



38 

soluciones consecutivas más diluidas de los colores amarillo y verde, pudieron 

deberse a las dificultades de percepción del ojo humano ante la presencia de 

pequeñas diferencias de color, (Manresa, 2007).  

Además el color amarillo no es un color primario y su visión se origina mediante la 

estimulación en proporciones variadas de los conos rojos, verdes y azul y cuando 

existen alteraciones en la visión del verde o el azul, el color que se percibe es 

pardo-amarillento (Browman et. al. 1974). 

La tabla VI muestra la puntuación recibida por cada juez en la evaluación de cada 

uno de los colores. 

Tabla VI. Resultados de la prueba de agudeza visual para los colores 

Puntuación obtenida en el ordenamiento en cada color Jueces 
Rojo Verde Amarillo Puntuación total 

1 10 10 10 30 

2 10 10 9 29 

3 10 10 10 30 

4 10 8 10 28 

5 10 10 10 30 

6 10 10 10 30 

7 10 10 10 30 

8 10 9 10 29 

9 10 10 9 29 

- Prueba de identificación y descripción de textura 

La tabla VII muestra los resultados de la prueba de identificación de la textura 

donde se observa que de los nueve jueces participantes ocho alcanzaron el  100 

% de los puntos totales posibles por lo que resultaron aprobados en dicha prueba. 

El juez ocho cometió errores al no poder ordenar adecuadamente las texturas 

más duras por lo que al obtener sólo el 40 % de respuestas correctas resultó 

eliminado del grupo de catadores. 



39 

Los errores cometidos en esta prueba se concentran en la diferenciación entre 

zanahoria cruda, maní tostado y caramelo duro, es decir aquellos productos de 

mayor dureza. A pesar de que la mayoría de los jueces resultaron aprobados este 

resultado debe tenerse en cuenta durante el adiestramiento para perfeccionar la 

sensibilidad de los candidatos. 

Tabla VII. Resultados de la prueba de identificación de textura 

            Leyenda:      C: respuestas correctas    I: respuestas incorrectas    

En la prueba de descripción de la propiedad geométrica que predomina en una 

muestra de alimentos la totalidad de los jueces fueron capaces de describirla 

correctamente por lo que no fue eliminado ningún candidato por esta causa. 

En resumen, como resultado de las pruebas de selección de jueces, vencieron 

todas las etapas ocho candidatos que se incorporaron a la etapa de 

adiestramiento. 

3.4-  Resultados del adiestramiento 

3.4.1-  Resultados del adiestramiento inicial teórico 

Puntuación obtenida en el ordenamiento de la dureza  
 
Jueces Clara 

de 
huevo 
cocida 

Salchicha 
cruda sin 
tripa 

 
Maní 
tostado 

 
Zanahoria 
cruda 

 
Caramelo 
duro 

 
Puntuación 
total 

1 C C C C C 50 

2 C C C C C 50 

3 C C C C C 50 

4 C C C C C 50 

5 C C C C C 50 

6 C C C C C 50 

7 C C C C C 50 

8 C C I I I 20 

9 C C C C C 50 



40 

Las cinco sesiones de adiestramiento teórico tuvieron una duración de una hora 

cada una, tiempo recomendado por Espinosa, 2000, la cual señala que es el 

tiempo adecuado para mantener la motivación del grupo.  

En sesiones participaron los ocho candidatos a jueces seleccionados, las cuales 

fueron de gran ayuda para que estos ganaran en conocimiento tanto sobre la 

Evaluación Sensorial del camarón como de las características del producto en sí e 

incrementó el vocabulario de los jueces auxiliándose de la NC-ISO 5492: 2002. 

Los individuos mostraron interés en la materia estudiada al conocer la importancia 

de contar con una comisión de jueces adiestrados en el atributo textura. 

Seguidamente se manifestaron sobre la etapa de selección a lo que respondieron 

positivamente, señalando que las concentraciones de las sustancias utilizadas en 

las pruebas de identificación de sabores, olores y colores eran fácilmente 

perceptibles. Además, coincidieron en que la prueba de ordenamiento del atributo 

textural dureza es mucho más fácil cuando se realiza ordenando los alimentos 

luego de probarlos que cuando se ordenan a partir de una lista de alimentos y 

recurriendo a la memoria perceptual. Resultados similares obtuvo Espinosa, 2000, 

al formar una Comisión de Evaluación Sensorial en la unidad "La francesa del 

pan", perteneciente a la Unión Molinera. 

También se dedicó algún tiempo a la preparación teórica de los futuros jueces en 

cada una de las sesiones de adiestramiento práctico lo cual permitió el incremento 

acelerado del nivel de conocimientos en el tema por parte del grupo de 

participantes.  

3.4.2- Resultados del adiestramiento práctico en pruebas de diferenciación. 
Análisis secuencial 

Se realizaron un total de 14 pruebas de diferenciación con el objetivo de evaluar 

el poder discriminatorio de los candidatos a jueces ante las alteraciones en la 

textura derivadas del proceso de deterioro durante el tiempo (Tabla VIII).  
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Puede observarse que la capacidad de diferenciación de los jueces, presentó 

diferente comportamiento.  

En la prueba pareada aplicada a la muestra sometida a cocción (prueba 1) no se 

cometieron errores por parte de los jueces debido a que el tratamiento dio lugar a 

una textura blanda, poco firme que variaba de manera importante con respecto a 

la muestra de referencia. 

La mayor dificultad se presentó al evaluar la muestra el primer día de tratamiento 

con un total de tres desaciertos. Esto puede deberse a que en primer lugar esta 

prueba se realizó al inicio del adiestramiento cuando aún las habilidades de los 

jueces eran escasas. Además, los cambios de textura durante el almacenamiento 

en hielo del camarón cocido, no se ponen de manifiesto desde el primer día y por 

tanto se hace difícil la detección de diferencias entre muestras muy parecidas 

(Díaz et. al., 2007). 

Puede observarse que después de la tercera sesión de adiestramiento el número 

de respuestas incorrectas disminuyó hasta valores de uno o cero.  

De manera individual, la mayoría de los jueces alcanzaron más del 80% de 

respuestas correctas por lo que se consideran aprobados en pruebas de 

diferenciación. Se exceptúa de ello el juez 9 quien no alcanzó el mínimo de 

respuestas correctas establecido.  
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Tabla VIII. Resultados del adiestramiento en pruebas de diferenciación 

            Leyenda:      C: respuestas correctas    I: respuestas incorrectas    

La principal causa de errores en este tipo de prueba se debió a que no solo la 

textura se afecta con el almacenamiento en hielo, el resto de las propiedades 

organolépticas del camarón se van deteriorando a medida que transcurre el 

tiempo, aparece el fenómeno de melanosis y el sabor y olor se van tornando 

desagradables. Esto hace que los jueces pueden detectar diferencias por otras 

causas ajenas a la textura, siendo imposible enmascararlas. Se reporta por Díaz 

et. al., (2007) que en el camarón entero de cultivo Litopenaeus vannamei a partir 

JUECES Tratamiento 

J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J9 Respuestas 
incorrectas 

PRUEBAS DE DIFERENCIACIÓN POR PARES 

50 potencia 
por 2 minutos C C C C C C C C 0 

1 día C I C C C C I I 3 

2 día C C I C C I C C 2 

3 día C C C C C C C C 0 

7 día C C C C C C C I 1 

11 día C C C C C C C I 1 

15 día C C C C C C C C 0 

PRUEBAS DE DIFERENCIACIÓN TRIANGULARES 

50 potencia 
por 2 minutos 

C C C C C C C C 0 

1 día I C C C C C C C I 

2 día C C C C C C C C 0 

3 día C C C C C C C C 0 

7 día C C C C C C C I 1 

11 día C C C C C C C C 0 

15 día C C C C C C C I 1 

Respuestas 
correctas 

13 13 13 14 14 13 13 9 X 

%Respuestas 
incorrectas 

7,1 7,1 7,1 0 0 7,1 7,1 35,7 X 
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de los 3 días almacenado en hielo, se producen cambios en el sabor y en el color, 

los cuales se incrementan con el tiempo de deterioro. 

De manera general puede plantearse que las adulteraciones aplicadas, en las 

condiciones descritas, son adecuadas para el entrenamiento de jueces analíticos 

y responden a los principales defectos que puede presentar la textura del 

camarón cocido y que están recogidos como tal en el Procedimiento Analítico de 

Evaluación Sensorial para camarón entero de cultivo Litopenaeus vannamei 

(Nodarse, 2006).  

El monitoreo del desempeño de los jueces durante el adiestramiento mediante el 

análisis secuencial (Figura 4) muestra que de los candidatos a jueces que 

participaron en las pruebas de diferenciación, dos presentaron habilidad infalible 

(J4 y J5) al no cometer errores y alcanzar la zona de aceptación en sólo siete 

sesiones de adiestramiento. Incluso estos jueces no cometieron errores en 

ninguna de las 14 pruebas realizadas por lo que se aceptan como excelentes 

candidatos a jueces analíticos para la detección de diferencias en la textura del 

camarón cocido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L0 = -2,81 + 0,578 n 
L1 =  2,81 + 0,578 n 

Figura 4. Resultados del análisis secuencial para los jueces que 
fueron aceptados con habilidad infalible. 
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En el momento que se arribó a la prueba número siete, el juez uno (Figura 5) no 

había cometido errores por lo que si se efectúa lo recomendado en la literatura 

por diferentes autores (Amerine, 1965; Pedrero y Pangborn, 1989; Espinosa y 

col., 2007) este juez también sería considerado como de habilidad infalible ya que 

se recomienda un mínimo de siete pruebas para aceptar al juez cuando este 

presenta este tipo de habilidad. Sin embargo, este juez posteriormente cometió un 

error lo que apunta a la necesidad de continuar realizando pruebas mientras dure 

el período de adiestramiento independientemente de los resultados positivos en 

las primeras sesiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un riguroso adiestramiento debe ir incrementando el nivel de complejidad tanto en 

las sesiones de aprendizaje como en las evaluativas de manera que resulta lógico 

esperar que en las primeras sesiones los resultados individuales de los jueces 

sean mucho más favorables que en las sesiones finales. 

La figura 6 muestra similares resultados para un grupo integrado por cuatro 

jueces que cometieron algún error en las pruebas, pero alcanzaron la zona de 

Figura 5. Resultados del análisis secuencial para el juez con 
habilidad infalible aparente.

L0 = -2,81 + 0,578 n 
L1 =  2,81 + 0,578 n 
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aceptación luego de 12 o más sesiones de adiestramiento por lo que igualmente, 

fueron aceptados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, un juez (nueve) (Figura 7) por la cantidad de aciertos y desaciertos 

cometidos en las pruebas de diferenciación se mantuvo en la zona de indecisión 

durante las primeras sesiones de trabajo por lo que continuó recibiendo 

adiestramiento con el objetivo de definir sus cualidades, pero este juez no logró 

alcanzar la zona de aceptación incluso luego de 12 pruebas razón por la cual fue 

excluido del trabajo de la comisión. El número de respuestas correctas no alcanzó 

el 70% del total tal como se mostró en la tabla 8. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Resultados del análisis secuencial para los jueces que 
alcanzaron la zona de aceptación luego de cometer errores. 

L0 = -2,81 + 0,578 n 
L1 =  2,81 + 0,578 n 
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De esta forma el grupo en adiestramiento quedó reducido a los siete candidatos a 

jueces analíticos con mayor capacidad de diferenciación sensorial. 

3.4.3- Resultados del adiestramiento empleando escalas de categorías 

Los siete candidatos a jueces que culminaron con éxito las pruebas de 

diferenciación continuaron el adiestramiento elevándose el nivel de complejidad 

del mismo. Esta nueva fase del adiestramiento consistió en la evaluación de 

diferentes muestras de camarón empleando la escala de categorías a las que se 

aplicó el análisis de varianza simple para el factor jueces cuyos resultados se 

muestran en la tabla IX. 

 

 

 

 

Figura 7. Resultados del análisis secuencial para el juez que se 
mantiene en la zona de indecisión. 

L0 = -2,81 + 0,578 n 
L1 =  2,81 + 0,578 n 
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Tabla IX. Análisis de varianza entre los siete jueces 

SC gl CM SC gl CM  
Tratamientos 

             Efecto               Error 

 
    F 

 
    p       

Cocción 1,451 6 0,241 0,226 14 0,016 14,941 0,000 
Referencia 5,952 6 0,992 0,900 14 0,064 15,432 0,000 

3 día 5,438 6 0,906 0,560 14 0,040 22,658 0,000 

7 día 5,109 6 0,851 0,113 14 0,008 105,19
6 

0,000 

11 día 1,112 6 0,185 0,100 14 0,007 25,955 0,000 

15 días 0,022 6 0,003 0,086 14 0,006 0,615 0,714 

Como se aprecia existen diferencias significativas (p<0,05) entre los jueces en 

cinco de los seis tratamientos realizados. El almacenamiento en hielo durante 15 

días mostró cambios muy evidentes en la textura lo cual resultó de mayor facilidad 

a la hora de su evaluación y por tanto no se presentaron diferencias entre los 

jueces. 

El resultado de la prueba de rangos múltiples de Duncan (Anexo 13) muestra que 

el juez siete difiere significativamente del resto al evaluar cinco de los seis 

tratamientos aplicados razón por la cual se decidió eliminarlo del trabajo de la 

Comisión de Evaluación Sensorial a diferencia de los jueces 4 y 6 quienes solo se 

apartan del grupo en uno de los tratamientos. 

Al prescindir del juez que mayor incidencia tuvo en la dispersión de los resultados 

(juez siete) y aplicar el análisis de varianza (Tabla X) se encontró que no existen 

diferencias significativas entre los jueces para p < 0,05, en cinco de los seis 

tratamientos por lo que los seis jueces constituyen un grupo homogéneo y 

repetitivo para la evaluación de la textura del camarón cocido. 

No obstante, para asegurar la calidad del trabajo en el futuro se identificó al juez 

seis como el de mayores dificultades al evaluar la dureza del camarón cocido y 

almacenado en hielo durante 11 días por lo que a este juez se le debe continuar 

adiestrando y velar por su desempeño en cada una de las sesiones de cata. 
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Tabla X. Análisis de varianza entre los seis jueces 

SC gl CM SC gl CM  
Tratamientos 

             Efecto               Error 

 
    F 

 
    p       

Cocción 0,089 5 0,017 0,180 12 0,015 1,192 0,369 
Referencia 0,166 5 0,033 0,893 12 0,074 0,447 0,807 

3 día 0,196 5 0,039 0,553 12 0,046 0,850 0,540 

7 día 0,109 5 0,021 0,106 12 0,008 2,462 0,093 

11 día 0,396 5 0,079 0,093 12 0,007 10,185 0,000 

15 días 0,022 5 0,004 0,080 12 0,006 0,683 0,644 

3.5- Evaluación de la firmeza de muestras de camarón cocido por el método 
sensorial e instrumental 

3.5.1- Evaluación de la firmeza  por el método sensorial 

La tabla XI muestra los valores promedios y desviación estándar obtenidos en la 

evaluación de la firmeza desde el punto de vista sensorial en seis tratamientos 

diferentes. 

Tabla XI. Estadística descriptiva a los resultados de la evaluación de la 
firmeza sensorial 

Tratamiento n Media DE CV 

Cocción 50 
potencia 2 
minutos  

10 2,55 0,12 4,71 

- 18oC 
(referencia) 10 4,81 0,18 3,75 

3 días 10 4,91 0,17 3,44 

7 días 10 6,76 0,18 2,72 

11 días 10 8,71 0,21 2,36 

15 días 10 9,91 0,08 0,83 
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Como la desviación estándar es un estadígrafo de dispersión altamente 

dependiente del valor de la media se sugiere emplear el coeficiente de variación 

como criterio de homogeneidad del grupo estableciéndose como límite máximo un 

20% para análisis sensoriales (Martínez, 1996).  Pueden observarse los 

esperados coeficientes de variación obtenidos para el grupo de jueces entrenados 

y además se aprecia que este índice disminuye a medida que aumentan las 

sesiones de adiestramiento. 

La evaluación de 60 muestras con diferentes tratamientos de conservación con el 

empleo de la escala de categorías de 10 centímetros permitió aplicar el análisis 

de varianza (Tabla XII) donde se muestra que existen diferencias altamente 

significativas (p ≤ 0,001) entre los grupos, para la firmeza, lo cual significa que 

existen diferencias en la calidad sensorial de las muestras evaluadas. El test de 

rangos múltiples de Duncan (Anexo 14) mostró que todos los tratamientos 

resultaron diferentes desde el punto de vista sensorial. 

Tabla XII. Análisis de varianza entre los tratamientos 

SC gl CM SC gl CM 

             Efecto               Error 

 
    F 

 
     p     

 
Tratamientos 

5927,5 5 1185,5 71,5 54 1,33 894,4 0,00 

 

La figura 8 muestra el incremento en la firmeza del camarón cocido a medida que 

se incrementa el deterioro del producto. 
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Este resultado puede deberse a la pérdida de la capacidad de retención de agua 

que se incrementa con la desnaturalización de las proteínas durante la cocción 

razón por la cual la estructura cárnica se torna más compacta y dura lo que se 

traduce en mayores valores de intensidad para la firmeza detectada 

sensorialmente. 

Puede observarse que a pesar de existir la tendencia al incremento, la firmeza 

del camarón cocido prácticamente no varía durante los tres primeros días de 

almacenamiento en hielo con respecto a la muestra considerada de referencia. 

Este resultado concuerda con lo expresado por Díaz-Tenorio et al, 2007, los 

cuales estudiaron el comportamiento microscópico y reológico del camarón de 

cultivo Litopenaeus vannamei en dos variantes, crudo y cocido, durante un 

almacenamiento en hielo, concluyendo que el comportamiento físico encontrado 

entre las dos variantes estudiadas era diferente, en el camarón crudo se 

evidenciaba un ablandamiento del músculo atribuible a la agregación de las 

proteínas del mismo, mientras que cuando se cocía este camarón, ocurría un 

incremento en la dureza debido a la reducción de la retención de agua durante la 

cocción. 

Figura 8. Comportamiento de la firmeza sensorial en los seis 
tratamientos. 

Firmeza sensorial

0

2

4

6

8

10

12

Coc
cio

n

Refe
ren

cia

3 d
ías

7 d
ías

11
 dí

as

15
 dí

as



51 

Este comportamiento se evidenció además en otros decápodos como 

Machrobrachium rosenbergii (Nip y Moy, 1988) y Cherax quadricarinatus (Kong et 

al, 2006). 

Sin embargo, otras especies evidencian un comportamiento diferente como es el 

caso de una especie de camarón rosado de plataforma Penaeus notialis, el cual 

a medida que aumentaba su almacenamiento en hielo, disminuían los parámetros 

crujidez y firmeza, evidenciándose un ablandamiento de la masa en el tiempo 

(Presno, 1991). 

3.5.2- Evaluación de la firmeza  por el método instrumental 

La tabla XIII muestra los valores promedios y desviación estándar obtenidos en la 

evaluación de la firmeza mediante la fuerza de cizalla instrumental en los seis 

tratamientos diferentes. 

Tal como se obtuvo para la firmeza evaluada por los jueces analíticos, se observa 

que la fuerza de cizalla instrumental se incrementó con el deterioro en hielo y 

estas variaciones no fueron significativas durante los tres primeros días de 

conservación alcanzándose la máxima dureza a los 15 días de almacenamiento. 

El análisis de varianza entre los tratamientos y el test de rangos múltiples de 

Duncan correspondiente se exponen en el anexo 15. 

Tabla XIII. Estadística descriptiva a los resultados de la evaluación de la 
firmeza instrumental 

Tratamiento n Media DE CV 

Cocción 10 21,68 1,15 5,30 

- 18oC 
(referencia) 10 27,50 0,97 3,53 

3 días 10 27,50 0,97 3,53 

7 días 10 33,03 1,14 3,45 

11 días 10 43,13 1,08 2,51 

15 días 10 50,50 1,51 2,99 
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El valor de la fuerza de cizalla para el camarón de cultivo Litopenaeus vannamei 

es similar al hallado por Tamarit et al, 2008, al estudiar el comportamiento 

reológico- sensorial del mismo en dos variantes,  con y sin tratamiento de  

metabisulfito de sodio,  cuyos valores promedios fueron de 25,3 y 27,5 

respectivamente.  

3.6- Establecimiento de la correlación instrumental-sensorial 
 
El coeficiente de correlación como una medida de la magnitud a la cual los 

valores de una determinación de la firmeza, en este caso evaluada 

instrumentalmente, es proporcional a otra medida de la firmeza pero a través de la 

Comisión de Evaluación Sensorial arrojó un valor de r = 0,974 lo que indica que 

existe una alta relación lineal entre ambos procedimientos. 

 

En el anexo 16 se muestran los resultados del análisis de significación de la 

regresión con un valor de “t student” altamente significativo para p<0,0001. 

 

Tanto el intercepto como la pendiente de la recta de mejor ajuste resultaron 

significativos por resultar t significativa para p<0,05 (Anexo 17). 

 

La figura 9 muestra la recta de regresión cuya ecuación permite inferir la 

intensidad de la percepción de la firmeza en la cavidad bucal a partir de los datos 

de la firmeza determinada en el Instrom y expresada en unidades de fuerza. 
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Las evaluaciones sensoriales e instrumentales de cada una de las muestras están 

representadas por puntos con un alto grado de agrupamiento según el tratamiento 

al que correspondan destacándose que los casos propios de la muestra de 

referencia y de la muestra con tres días de almacenamiento en hielo forman un 

solo grupo indicativo de que presentan firmezas similares. 

 

Debe tenerse en cuenta que la muestra tomada como referencia por presentar la 

textura adecuada para este tipo de producto obtuvo como firmeza sensorial un 

valor promedio de 4,81 (Tabla XI) con valores individuales que oscilaron entre 4,6 

como mínimo y 5,2 como valor máximo, es decir  valores alrededor del punto 

central de la escala empleada, correspondiente a la categoría firme. 

 

Por otra parte, el coeficiente de determinación (R2 = 0,95) indica que existe una 

alta proporción (del 95%) de variación en común entre las dos formas de 

evaluación de la firmeza lo cual da fortaleza a la correlación por lo que es de 

esperar que el camarón cocido de alta calidad presente una firmeza instrumental 

promedio alrededor de 27,5 Kgf  (Tabla XIII) con valores de mínimo y máximo de 

26 y 29 Kgf, respectivamente. 

Estos coeficientes de correlación y determinación resultan superiores a otros 

reportados en la literatura como r=0,85 encontrado entre la evaluación sensorial y 

Figura 9. Recta de mejor ajuste para la correlación instrumental-
sensorial del atributo FIRMEZA. 
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reológica de la langosta entera cruda durante el almacenamiento (Nodarse et al, 

2008). 

 
De esta manera, se puede afirmar que la comisión de Evaluación Sensorial es 

sensible a los cambios en la firmeza del camarón cocido y la medida instrumental 

de la firmeza mediante el Instrom reproduce de manera eficiente las sensaciones 

buco-táctiles referidas a la firmeza de este producto.  
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Conclusiones  

 Los seis jueces analíticos adiestrados tienen excelente capacidad 

discriminatoria de las diferencias en la textura del camarón cocido 

Litopenaeus vannamei. 

 

 El equipo de catadores seleccionados posee presición, repetibilidad y 

homogeneidad como grupo al evaluar la intensidad de la firmeza de 

camarón cocido. 

 

 La aplicación del análisis estadístico para comprobar la capacidad 

discriminatoria de los jueces y el desempeño en pruebas descriptivas así 

como el establecimiento de la correlación Evaluación Sensorial-Instrom 

permitió comprobar el desempeño de la CES.  

 

 El alto coeficiente de correlación entre las variables permite predecir la 

sensación bucotáctiles  a partir de la medida instrumental de la firmeza y 

ésta permite validar los resultados de la Comisión de Evaluación Sensorial 

en el camarón cocido Litopenaeus vannamei. 

 

Recomendaciones 

 Continuar con el trabajo de la comisión del laboratorio del CIP. 

 Extender los resultados a otras empresas del MIP.  

 Adiestrar la Comisión de Evaluación Sensorial en otros productos 

pesqueros. 
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Anexos 
 
Anexo 1. Boleta 1. Modelo de planilla a emplear en la etapa de preselección. 
 
Solicitamos de usted que responda lo siguiente: 

Fecha: 

Nombre y apellidos: ___________________________Edad: ____ Sexo: ____ 

Nivel de instrucción: ________________________ Cargo: ________ 

1. En cuales productos pesqueros, según UD, considera la textura como una 

característica importante de su calidad. 

 

2. Mencione los términos de textura que UD. considere aplicables a las 

siguientes especies. Si entiende necesario, desglosen por forma de 

presentación. 

• Pescado: 

• Langosta: 

• Camarón: 

• Ostión: 

• Jaiba: 

• Calamar: 
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Anexo 2. Sustancias y concentraciones empleadas en la prueba de agudeza 
gustativa 
 

Sustancias químicas Concentraciones empleadas 
(g/L) 

Sabor básico 

Sacarosa 16 Dulce 
Acido cítrico 1 Acido 
Cafeína 0.5 Amargo 
Cloruro de Sodio 5 Salado 
Sulfato de Hierro 
Heptahidratado 

0.01 Metálico 

Glutamato monosódico 0.595 Umami 
 
Anexo 3. Boleta 2. Boleta de evaluación para la prueba de identificación de 
sabores básicos. 
 
Nombre y apellidos: _________________________________ 
Fecha: _________________________________ 
 
UD.  ha recibido varios recipientes codificados con números aleatorios de 3 cifras, 

los cuales contienen las soluciones de ensayo. Pruébelos de izquierda a derecha, 

enjuagándose la boca entre una degustación y otra con agua que se le suministra. 

No tiene la obligación de tragárselas pero si debe paladearla en toda la cavidad 

bucal. 

Identifique cada sabor y anote la respuesta en la tabla que se le presenta a 

continuación marcando con una x donde corresponda. 

 

 

Sabor identificado Códigos 
acido amargo dulce salado agua umami Metálico
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Anexo 4. Sustancias y concentraciones empleadas en la prueba de agudeza 
olfativa 

Sustancia 

olfativa 

Término 
asociado 

Alícuotas a tomar 
*(ml) 

Volumen a preparar 
(ml)* 

en agua destilada 
Citral Limón, cítricos 25 
Anetol Anís 1.5 
Benzaldehído Almendras 

amargas 
34 

Ácido butírico Mantequilla 
rancia 

125 

Mentol  Menta  14 
Ácido acético Vinagre 1.5 
Vainillina Vainilla 32.5 

 

 

 

500 

* Solución de prueba 

 Observaciones:  
 
Anexo 5. Boleta 3. Boleta a emplear en la prueba de agudeza olfativa. 
 
Nombre y apellidos: _________________________________ 

Fecha: _________________________________ 

Proceda de la siguiente manera: 

- Huela las soluciones identificadas que se le presentan de izquierda a 

derecha, esperando un minuto entre una y otra. Para ello destape en frasco 

y bata el aire que se encuentra encima de la boca del mismo. 

- Respire suave pero profundo para que se familiarice con el olor percibido. 

- Cierre el frasco. 

- Una vez efectuado lo anterior, proceda  a la evaluación de las soluciones 

que se  encuentran codificados con números aleatorios.  

- Responda las preguntas siguientes. 

 

 

 

 
 
 



67 

¿Reconoció el 
olor? 

Códigos  

Si No 

Señale el nombre del olor identificado y 
la descripción o asociación del mismo. 

    
    
    
    
    
    
    
    
Observaciones. 
 

Anexo 6. Sustancias y concentraciones empleadas en la prueba de agudeza 

visual 

Concentraciones del colorante (g/L) Soluciones 
Rojo amaranto Amarillo crepúsculo FCF Verde S 

1 0.0006 0.0007 0.0006 
2 0.0009 0.0010 0.0009 
3 0.0012 0.0014 0.0012 
4 0.0017 0.0020 0.0017 
5 0.0024 0.0029 0.0024 
6 0.0034 0.0042 0.0034 
7 0.0049 0.0059 0.0049 
8 0.0070 0.0084 0.0070 
9 0.0100 0.0120 0.0100 

10 0.0140 0.0170 0.0140 
 
Anexo 7. Boleta 4. Boleta de evaluación para la prueba de identificación de 
colores primarios. 
 

Nombre y apellidos: _________________________________ 

Fecha: _________________________________ 

 

UD. ha recibido una gradilla que contiene 30 tubos de ensayos con soluciones 

coloreadas, 10 de cada color (rojo, amarillo y verde), cada uno codificado con un 

numero aleatorio de 3 cifras. Sepárelos de acuerdo al color observado, 

posteriormente ordénelos en forma creciente de concentración y anote el código 

en la casilla que corresponda. 
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Color 

observado 

Códigos 

Rojo           

Verde            

Amarillo            

   

Menor                                                                                                  Mayor 

 

 

Siempre evalúe las soluciones sobre un fondo blanco y observe el menisco de las 

soluciones. 

 

Observaciones. 

 
Anexo 8. Boleta 5. Boleta de evaluación para la identificación de la textura 
 
Nombre y apellidos: _________________________________ 

Fecha: _________________________________ 

UD. ha recibido _ alimentos sólidos para que evalúe la intensidad de dureza. 

Proceda de la siguiente manera: 

• Para evaluar la dureza  coloque una porción de muestra entre los molares 

y proceda a su masticación. 

• Ordene de forma creciente según la intensidad de dureza, anotando el 

nombre del alimento sobre la línea que corresponda. 

 

Menos                                                                                                                                     

 

 
 
       Más 
 
 
 

Alimentos 

_________

_________

_________

_________

_________
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Anexo 9. Boleta 6. Boleta de evaluación para la descripción  de la textura 
Nombre y apellidos: _________________________________ 

Fecha: _________________________________ 

Identifique la propiedad geométrica que caracteriza a los alimentos presentados. 

Anote el nombre de la propiedad encima de la línea según el alimento a que 

corresponda. 

 

Alimentos Descripción 

_____________ ___________

_____________ ___________

_____________ ___________

_____________ ___________

_____________ ___________

Anexo 10. Calificación para la prueba descriptiva de la textura 

Calificación Respuesta de los aspirantes 

3 Identificación correcta del termino mas comúnmente empleado 

2 Descripción en términos generales 

1 Descripción con dificultad. Con ayuda del responsable 

0 Ninguna identificación 

 

 

Anexo 11. Análisis de varianza entre las medias de la firmeza de 12 pruebas 

exploratorias. 

 gl SC CM F p 
Intercepto 1 740,291 740,293 23382,35 0,000 

Tratamiento 11 167,370 15,215 480,59 0,000 
Réplicas 2 0,031 0,015 0,50 0,611 

Error 22 0,696 0,031   
Total 35 110,872    
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Anexo 12. Prueba de rangos múltiples de Duncan entre las medias de la firmeza 

de 12 pruebas exploratorias. 

 {1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} {8} {9} {10} {11} {12} 
Cocción 1 

{1}  0,209 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Cocción 2 
{2} 0,209  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Cocción 3 
{3} 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Cocción 4 
{4} 0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Hielo 1 {5} 0,000 0,000 0,000 0,000  0,401 0,663 0,358 0,305 0,000 0,000 0,816

Hielo 2 {6} 0,000 0,000 0,000 0,000 0,401  0,643 0,104 0,816 0,000 0,000 0,514

Hielo 3 {7} 0,000 0,000 0,000 0,000 0,663 0,643  0,210 0,514 0,000 0,000 0,816

Hielo 4 {8} 0,000 0,000 0,000 0,000 0,358 0,104 0,210  0,073 0,000 0,000 0,279

Hielo 5 {9} 0,000 0,000 0,000 0,000 0,305 0,816 0,514 0,073  0,000 0,000 0,401

Hielo 6 
{10} 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  0,000 0,000

Hielo 7 
{11} 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  0,000

Referencia 
{12} 0,000 0,000 0,000 0,000 0,816 0,514 0,816 0,279 0,401 0,000 0,000  

Diferencias significativas en negritas para p < 0, 05 

 
Anexo 13. Resultados de la prueba de rangos múltiples de Duncan entre siete 
jueces 
 

a) Tratamiento: Cocción 
 

 J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 
J1  0,376 0,753 0,552 0,531 0,389 0,000 
J2 0,376  0,255 0,166 0,753 0,105 0,000 
J3 0,753 0,255  0,753 0,376 0,552 0,000 
J4 0,552 0,166 0,753  0,255 0,753 0,000 
J5 0,531 0,753 0,376 0,255  0,166 0,000 
J6 0,389 0,105 0,552 0,753 0,166  0,000 
J7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

    
   En negritas la probabilidad de la diferencia p ≤ 0,05 
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b) Tratamiento: Referencia 

 
 J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 

J1  0,662 0,667 0,874 0,764 0,213 0,000 
J2 0,662  1,000 0,764 0,874 0,374 0,000 
J3 0,667 1,000  0,771 0,881 0,350 0,000 
J4 0,874 0,764 0,771  0,874 0,261 0,000 
J5 0,764 0,874 0,881 0,874  0,315 0,000 
J6 0,213 0,374 0,350 0,261 0,315  0,000 
J7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

En negritas la probabilidad de la diferencia p ≤ 0,05 
 

c) Tratamiento: 1 día en hielo 
 

 J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 
J1  0,159 0,550 0,207 0,451 0,121 0,000 
J2 0,159  0,362 0,841 0,451 0,841 0,000 
J3 0,550 0,362  0,451 0,841 0,284 0,000 
J4 0,207 0,841 0,451  0,550 0,704 0,000 
J5 0,451 0,451 0,841 0,550  0,362 0,000 
J6 0,121 0,841 0,284 0,704 0,362  0,000 
J7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

En negritas la probabilidad de la diferencia p ≤ 0,05 
 

d) Tratamiento: 3 días en hielo 
 

 J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 
J1  1,000 0,091 0,026 0,106 0,053 0,000 
J2 1,000  0,106 0,027 0,115 0,057 0,000 
J3 0,091 0,106  0,416 1,000 0,673 0,000 
J4 0,026 0,027 0,416  0,403 0,657 0,000 
J5 0,106 0,115 1,000 0,403  0,657 0,000 
J6 0,053 0,057 0,673 0,657 0,657  0,000 
J7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

En negritas la probabilidad de la diferencia p ≤ 0,05 
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e) Tratamiento: 7 días en hielo 
 

 J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 
J1  0,394 0,636 0,387 0,654 0,000 0,000 
J2 0,394  0,662 1,000 0,654 0,000 0,000 
J3 0,636 0,662  0,654 1,000 0,000 0,000 
J4 0,387 1,000 0,654  0,636 0,000 0,000 
J5 0,654 0,654 1,000 0,636  0,000 0,000 
J6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  0,011 
J7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,011  

En negritas la probabilidad de la diferencia p ≤ 0,05 
 
 

f) Tratamiento:11 días en hielo 
 

 J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 
J1  0,394 0,636 0,387 0,654 0,000 0,000 
J2 0,394  0,662 1,000 0,654 0,000 0,000 
J3 0,636 0,662  0,654 1,000 0,000 0,000 
J4 0,387 1,000 0,654  0,636 0,000 0,000 
J5 0,654 0,654 1,000 0,636  0,000 0,000 
J6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  0,011 
J7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,011  

En negritas la probabilidad de la diferencia p ≤ 0,05 
 

Anexo 14. Resultados de la prueba de rangos múltiples de Duncan entre los seis 
tratamientos (evaluación sensorial) 
 

 Cocción Referencia 3 días 7 días 11 días 15 días 

Cocción   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Referencia 0,000  0,003 0,000 0,000 0,000 

3 días  0,000 0,003  0,000 0,000 0,000 
7 días  0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 

11 días  0,000 0,000 0,000 0,000  0,000 
15 días  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

En negritas la probabilidad de la diferencia p ≤ 0,05 
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Anexo 15. Test de rangos múltiples de Duncan correspondiente a los 

tratamientos (evaluación instrumental) 

 Cocción Referencia 3 días 7 días 11 días 15 días 
Cocción   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Referencia 0,000  1,000 0,000 0,000 0,000 
3 días  0,000 1,000  0,000 0,000 0,000 
7 días  0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 
11 días  0,000 0,000 0,000 0,000  0,000 
15 días  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

   En negritas la probabilidad de la diferencia p ≤ 0,05 
 

Anexo 16. Análisis de la significación de la regresión 
 

 MEDIA DE r(X,Y) r² t p N Constante Pendiente

Instrumental 33,89 10,08        
Sensorial 6,26 2,53 0,974 0,95 32,73 0,00 60 -2,02 0,24 

 
 
Anexo 17. Análisis de los términos de la ecuación. 
 
Variable dependiente: Firmeza sensorial 
 
 Beta Error 

estándar 
B Error 

estándar 
t(58) p 

Intercepto   -2,019 0,263 -7,659 0,000 
Firmeza 
instrumental 

0,973 0,029 0,244 0,007 32,731 0,000 

 
 
 
 

 


