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Introducción

La necesidad del ser humano de procurarse energía
mediante la alimentación, se ve condicionada por
múltiples factores que influyen en la aceptabilidad de
los alimentos. Sin duda los factores sociales, cultura-
les y económicos son fundamentales, pero es el senti-
do del gusto el que determina en el momento de la in-
gesta la aceptación o no del alimento1.

Para poder percibir el sabor de una sustancia debe
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Resumen

El sabor que perciben los seres humanos al tomar los
alimentos varía según la edad, sexo, hábitos, estado emo-
cional, etc. En este estudio se reflejan los cambios en la
percepción de los sabores dulce y salado en diferentes
grupos de la población en función de la edad, evaluando,
para cada sabor, la concentración umbral de detección
de dichos sabores. Se realizaron pruebas sensoriales del
tipo discriminativas triangulares en tres grupos, de
treinta personas cada uno, agrupados por edades repre-
sentativas de jóvenes, adultos y ancianos.

En cuanto al sabor dulce, los grupos de jóvenes y
adultos distinguen la muestra diferente, al 0,1% de azú-
car para los niveles de significación de 95% y 99%, sin
embargo los ancianos necesitan llegar a una concentra-
ción del 1% para poder diferenciar la disolución de azú-
car del agua, en ambos niveles.

En el caso del sabor salado, los jóvenes son capaces de
detectar la muestra diferente al nivel de menor concen-
tración, para los dos niveles de significación. Los adultos
diferencian significativamente la muestra con 0,05% de
sal, para el nivel de significancia del 95%, mientras que
los ancianos necesitan una concentración de 0,1% para
ambos niveles de significación.

Se observan variaciones en la respuesta, en función de
la edad. A medida que ésta aumenta, es necesaria una
mayor concentración para distinguir las disoluciones
dulces o saladas de las muestras que contienen única-
mente agua.

(Nutr Hosp 2002, 17:256-258)

Palabras clave: Dulce. Edad. Percepción del sabor. Sala-
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STUDY INTO THE PERCEPTION OF SWEET AND
SALT TASTES IN DIFFERENT POPULATION

GROUPS

Abstract

The flavour perceived by humans when eating varies
depending on age, gender, habits, emotional status, etc.
The present study reflects the changes in the perception
of sweet and salt flavours among different population
groups depending on age, with an assessment, for each
flavour, of the threshold concentration for the detection
of these flavours. Triangular discrimination sensorial
tests were performed in three groups, with thirty mem-
bers in each, classified to represent young, adult and el-
derly age groups.

With regard to sweet flavours, the groups of young
people and adults distinguished the different sample at
0.1% of sugar for 95% and 99% significance levels, whe-
reas the elderly required the concentration to reach 1%
at both levels before they could distinguish the sugar so-
lution from water.

In the case of salt flavours, young people are able to
detect the different sample at the lowest concentration
level, for both levels of significance. Adults significantly
distinguished the sample containing 0.05% of salt, at the
95% significance level, whereas the elderly needed a
concentration of 0.1% for both levels of significance.

Age-dependent variations in response were observed.
As age increases, greater concentrations are required in
order to distinguish the salt or sweet solutions from the
samples containing only water.

(Nutr Hosp 2002, 17:256-258)

Keywords: Age. Flavour perception. Salt. Sweet. Thres-
hold.
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disolverse y difundirse por el poro gustativo. Las sus-
tancias muy difusibles, sales y otros compuestos mo-
leculares pequeños, excitan más las terminaciones
gustativas que las menos difusibles, como proteínas y
otras sustancias moleculares grandes2.

Las sensaciones primarias del gusto son los sabores
dulce, ácido, amargo y salado, algunos autores de-
fienden que las papilas gustativas pueden percibir estos
cuatro sabores, pero existen diferencias de modo que
cada papila tiene cierto grado de sensibilidad mayor pa-
ra uno o dos sabores3. Las yemas o papilas fungiformes
perciben el sabor dulce y se encuentran en la punta de
la lengua, las papilas filiformes perciben los sabores sa-
lado y ácido y se encuentran en los laterales y, por últi-
mo, las papilas caliciformes se encuentran en la parte
posterior de la lengua y perciben el sabor amargo. El
cerebro detecta el tipo de sabor según la proporción de
estimulación de las diferentes yemas gustativas2.

Algunos autores afirman que la percepción agrada-
ble o desagradable de los diferentes sabores depende
del estado interno del organismo en un momento de-
terminado, produciéndose el efecto denominado
“hambre específica” que se refiere a la preferencia por
una sustancia como respuesta a su deficiencia nutri-
cional4. Por ejemplo, si un individuo ha pasado mucho
tiempo sin tomar sal, el sabor salado le resulta muy
agradable, resultando desconocidas las causas que lo
provocan. Cuando se ha consumido un exceso de sal,
ocurre lo contrario2.

La alteración del gusto y el olfato comienza alrede-
dor de los 60 años de edad y llega a ser más grave en
las personas de 70 años5 y se ve influida por el estado
de salud así como por el uso de determinados medi-
camentos, que afectan tanto al gusto como al olfato6.

Con la edad se producen una serie de circunstancias
que determinan el deterioro del sistema gustativo, co-
mo son la pérdida de dientes y utilización de prótesis,
la atrofia del tejido óseo maxilar y mandibular, las mo-
dificaciones del sistema neuromuscular de la cavidad
bucal, la disminución del flujo salival, la alteración de
la composición de la saliva —aumentando la mucina y
disminuyendo la ptialina, con lo que la saliva se hace
viscosa y espesa— y sobre todo la reducción de papilas
fungiformes y la atrofia del resto de las papilas7.

Se ha observado clínicamente una pérdida o dismi-
nución del gusto salado, que explicaría la insipidez de
algunas comidas así como la conservación del gusto
dulce. No obstante, dichas modificaciones gustativas
varían según las personas. De igual modo, el olfato
puede quedar modificado, afectando también al senti-
do del gusto. Estas modificaciones del gusto son res-
ponsables, en cierta medida, de la pérdida del placer
de comer. Por todo ello parece importante estudiar la
posible variación de la percepción de los sabores en
los diferentes grupos de población.

Objetivo

Estudiar los cambios en la percepción de los sabo-
res dulce y salado, en diferentes grupos de edad, eva-

luando la concentración umbral de detección para di-
chos sabores.

Material y métodos

La población a estudio se compone de tres grupos
de treinta personas cada uno, agrupados por edades
representativas del grupo de los jóvenes (20 a 30
años), adultos (30 a 60 años) y ancianos (más de 60
años), que han sido seleccionadas al azar.

A los grupos de jóvenes y adultos se les realizaron
las pruebas en el Área de Nutrición y Bromatología de
la Facultad de Ciencias de Orense, y en el caso de los
ancianos se han llevado a cabo en la residencia geriá-
trica donde residen.

Para determinar los sabores básicos, se optó por
utilizar una prueba discriminativa triangular8 en lugar
de la prueba convencional de determinación de um-
brales, ya que en la prueba discriminativa se determi-
na la existencia o no de diferencias respecto a un sa-
bor neutro, el agua, lo que hace que los resultados
sean más objetivos, mientras que en la prueba tradi-
cional el sujeto debe determinar si percibe o no algún
sabor, pudiendo ser las respuestas más subjetivas.

En dichas pruebas sensoriales, dos de las muestras
son agua de la canalización pública y una tercera con-
tiene una determinada concentración de azúcar o sal
disuelta en agua. El sujeto debe probar estas triadas en
las que la muestra diferente va variando en cada una,
aumentándose la concentración de azúcar o sal.

Las concentraciones utilizadas se han seleccionado
tras haber realizado las pruebas con un grupo piloto,
utilizando concentraciones entre 0,02 y 5%9, 10. Con
los resultados obtenidos se decidió eliminar las con-
centraciones más evidentes (2% de sal y 5% de azúcar
y sal), así como las no diferenciables en ninguno de
los casos (0,02% de azúcar).

Se realizaron un total de 12 pruebas triangulares,
seis con diferentes concentraciones de azúcar (0,05%,
0,1%, 0,5%, 1%, 1,5%, 2%) en la muestra diferente y
otras seis pruebas con concentraciones distintas de sal
en agua (0,02%, 0,05%, 0,1%, 0,5%, 1% y 1,5%) en
la muestra diferente.

Al sujeto se le presentan las triadas de disoluciones
en vaso blanco codificado con números de tres cifras
elegidos al azar y se les pidió que señalaran la muestra
diferente tras probar las tres. El sujeto anota el núme-
ro de la muestra distinta en un formulario en el que
además se le pide su opinión sobre la dificultad que le
supone la diferenciación, el sabor percibido u otras
observaciones que desea realizar.

Resultados y discusión

La interpretación de los datos obtenidos de las
pruebas triangulares se llevó a cabo utilizando las ta-
blas Roessler3, que indican el número mínimo de jui-
cios correctos para determinar una muestra como di-
ferenciable, según el nivel de significancia elegido y
el número de jueces.



Las pruebas triangulares determinan el punto de
concentración en el que se distingue la muestra como
diferente respecto a la muestra que contiene única-
mente agua.

En cuanto al sabor dulce, los grupos de jóvenes (ta-
bla I) y adultos (tabla II) distinguen la muestra que
contiene 0,1 g de azúcar/100 ml para los niveles de
significancia del 95% y 99%, sin embargo los ancia-
nos necesitan llegar a una concentración del 1% para
poder diferenciar la disolución de azúcar del agua, en
los dos niveles de significación.

En el caso de la sal, señalar que los jóvenes diferen-
cian el sabor desde las concentraciones más bajas, en
los dos niveles de significancia, apreciándose diferen-
cias con los otros dos grupos de población. Los adul-
tos —para el 99% de significación— no diferencian el
sabor salado en la disolución de concentración más
baja y los ancianos no lo detectan hasta que se alcanza
una concentración igual o superior a 0,1 g/100 ml, en
ambos niveles de significancia.

Como se refleja por los datos obtenidos, en todos
los grupos hay una mayor facilidad para determinar el
sabor salado a menor concentración.

En los casos en que los primeros juicios son correc-
tos, se eliminaron las pruebas con altas concentracio-
nes de sal, ya que resultaron desagradables para los

catadores. El manejo estadístico del dato que se da en
estos casos, es el mismo que si el juicio se hubiera he-
cho correctamente, es decir se considera que han dife-
renciado la muestra distinta.

Conclusiones

Se observó una disminución de la percepción de sabo-
res dulce y salado con la edad, de modo que a medida
que ésta aumenta es necesario una mayor concentración
para diferenciar la muestra salada o dulce, que probable-
mente es consecuencia la degeneración de las papilas
gustativas tanto cuantitativa como cualitativamente, que
se produce con la edad, influyendo también las alteracio-
nes a nivel salivar y alteraciones dentarias, que afectarán
de manera importante a la disolución de los alimentos.

El sabor salado se detecta con mayor facilidad, en
los tres grupos de población, debido a que la sal co-
mún es más difusible que la sacarosa.

En los grupos de adultos y ancianos se observa que,
en algunos casos, son capaces de diferenciar la muestra
distinta, pero no de identificar el sabor del que se trata.

Referencias

1. Ballús C: Psicobiología. Herder, Barcelona, 1983.
2. Guyton AC: Fisiología humana. Interamericana. Madrid,

1983.
3. Anzaldúa Morales A: La evaluación sensorial de los alimentos

en la teoría y en la práctica. Acribia, Zaragoza, 1994.
4. Barlow HB y Mollon JD: The senses. Cambridge Text in the

Physiological Sciences. London, 1982.
5. Schiffman SS, Valerie AC y Beeker TG: Sensory evaluation

of soft drinks with various sweeteners. Physiology and Beha-
viour, 1991, vol. 34:369-377.

6. Mahan K y Escott-Stump S: Nutrición y dietoterapia de Krau-
se. McGraw-Hill Interamericana, Mexico, 1996.

7. Chapuy PH: Cuadernos de dietética, vol. 4: Alimentación de
la persona de edad avanzada. Mason, Barcelona, 1996.

8. Costell E y Durán L: El análisis sensorial en el control de cali-
dad de los alimentos. I. Introducción. Revista de Agroquímica
y Tecnología de los Alimentos, 1981, vol. 21, n.º 4.

9. Depledt F y Strigler F: Évaluation Sensorielle, manuel métho-
dologique. Lavoisier, Paris, 1998.

10. Goldstein B: Sensación y Percepción. Debate, Madrid, 1998.
11. Norma UNE 87-006-92: Análisis sensorial. Metodología.

Prueba triangular.

258 J. González Carnero y cols.Nutr. Hosp. (2002) 17 (5) 256-258

Tabla I
Concentraciones umbral de sabores dulce y salado, 

identificadas por jóvenes, mediante pruebas triangulares

Concentración Concentración
de azúcar de sal
(g/100 ml) α = 0,05 α = 0,01 (g/100 ml) α = 0,05 α = 0,01

0,05 – – 0,02 + +
0,1 + + 0,05 + +
0,5 + + 0,1 + +
1 + + 0,5 + +
1,5 + + 1 + +
2 + + 1,5 + +

Leyenda: (+) muestra diferenciable; (–) muestra no diferenciable;
(α) nivel de significancia.

Tabla II
Concentraciones umbral de sabores dulce y salado, 

identificadas por adultos, mediante pruebas triangulares

Concentración Concentración
de azúcar de sal
(g/100 ml) α = 0,05 α = 0,01 (g/100 ml) α = 0,05 α = 0,01

0,05 – – 0,02 + –
0,1 + + 0,05 + +
0,5 + + 0,1 + +
1 + + 0,5 + +
1,5 + + 1 + +
2 + + 1,5 + +

Leyenda: (+) muestra diferenciable; (–) muestra no diferenciable;
(α) nivel de significancia.

Tabla III
Concentraciones umbral de sabores dulce y salado, 

identificadas por ancianos, mediante pruebas triangulares

Concentración Concentración
de azúcar de sal
(g/100 ml) α = 0,05 α = 0,01 (g/100 ml) α = 0,05 α = 0,01

0,05 – – 0,02 – –
0,1 – – 0,05 – –
0,5 – – 0,1 + +
1 + + 0,5 + +
1,5 + + 1 + +
2 + + 1,5 + +

Leyenda: (+) muestra diferenciable; (–) muestra no diferenciable;
(α) nivel de significancia.


