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1.1 ¿Por qué educar los sentidos?

Dar un sentido, tener sentido, ir en un sentido… Son modos de expresión,
comunes en el lenguaje de numerosos países, que nos permiten comprender
con inmediatez la importancia de los sentidos para nuestra orientación. Una
orientación que contribuye de forma determinante a definir las decisiones
de consumo y el estilo de vida de cada uno de nosotros.
Hoy sabemos que las percepciones provenientes de los estímulos sensoriales,
presentes ya en la vida intrauterina (por tanto en una fase precocísima de
nuestro desarrollo), representan el lugar de paso obligado para el desarrollo
del sistema nervioso, de las emociones y de la consciencia. Día tras día
las impresiones que recibimos incesantemente a través de los sentidos,
del ambiente y de la cultura en que estamos inmersos, definen conexiones
en nuestro cerebro y en nuestra memoria, plasmándolas.
La experiencia tiene pues un importante efecto constructivo: puede crear,
reforzar o debilitar sinapsis y circuitos nerviosos, incidiendo profundamente
sobre la generación y la regeneración de las redes neuronales que, a su
vez, estructuran individualidad, opciones y gustos. Los circuitos que se
forman son únicos, irrepetibles y personales. Las percepciones representan
por tanto en primer lugar un fenómeno subjetivo, prueba de que la naturaleza
favorece la diversidad. Pero el ambiente en que vivimos representa, a su
vez, unas vías comunes que definen afinidad y posibilidad de compartir.
Cuanto más ricos y diferenciados son las experiencias y los estímulos,
tanto mayor parece ser la posibilidad de  desarrollar una personalidad
armoniosa, capaz de orientarse con equilibrio en el mundo complejo de las
relaciones sociales y del consumo. Y no sólo: diferencias y multiplicidad
de estímulos contribuyen a mantener vivas las diferencias individuales,
savia vital para el crecimiento y el desarrollo sea desde el punto de vista
biológico, sea del social y cultural. Globalización y hábitos de vida occidental
que aun habiendo ampliado algunos horizontes (baste con pensar en el
desarrollo de los transportes y de las redes informáticas), sin embargo
amenazan con limitar de modo alarmante distintas experiencias sometiéndose
a una auténtica privación sensorial con efectos imponderables sobre el
desarrollo y sobre el equilibrio.
Una gran perturbación en este sentido ha sido con seguridad nuestra
progresiva separación de los ambientes naturales, con sus ritmos de mil
facetas diferentes según el clima, la vegetación, los colores y los perfumes,
en contraste con ambientes urbanos cada vez más similares, anónimos y
estandarizados. Por ejemplo, según algunos antropólogos la contaminación
de las metrópolis induce un reflejo condicionado que provoca una suerte
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de apnea responsable del progresivo debilitamiento del olfato.
Todo esto tiene validez para el alimento. El gusto repetitivo y monótono
de muchos productos industriales, unido al empleo masivo de edulcorantes,
sales y aromas artificiales, induce a una progresiva disminución de la
sensibilidad gustativa que a su vez hace aumentar el uso de estos aditivos.
El hábito que de ello resulta se traduce en una sensibilidad limitada, y esto
nos hace incapaces de reconocer y apreciar el gusto variado y siempre
diferente de muchos alimentos “al natural”, como son la fruta y la verdura
locales y de temporada, que desdeñamos con demasiada frecuencia a favor
de insípidos productos de invernadero. Hay mucho en juego: corremos el
riesgo de comprometer irremediablemente nuestros potenciales, que
comportan la capacidad de tomar decisiones diferenciadas y múltiples,
transformándonos en consumidores “robot” guiados por sentidos cada vez
menos capaces de distinguir y seleccionar.
Redescubrir la naturaleza como origen de todo cuanto nos rodea, incluido
el desarrollo tecnológico, es el primer paso para recuperar el espacio
perdido, la diversidad y la multiplicidad de los estímulos necesarios para
regenerar los sentidos y, en consecuencia, las emociones y los pensamientos.
El laboratorio de educación de los sentidos que ilustramos a continuación,
ofrece a los participantes la posibilidad de vivir experiencias dirigidas en
un ambiente protegido, lo cual ayuda a reconocer e interpretar los estímulos
sensoriales y a devenir más conscientes de nuestras opciones de consumo.
Los ingredientes del territorio son los protagonistas de este recorrido
cognitivo, para que su calidad refleje la cultura que los ha producido y sus
relaciones con el equilibrio ambiental. Es el comienzo de una ruta proyectada
hacia el exterior, donde la responsabilidad de salvaguardar la naturaleza y
construir un ambiente rico en estímulos armoniosos nos compromete y
nos afecta en primera persona.
Esperamos que nuestros interlocutores más jóvenes consigan, haciendo
así camino, orientarse con mayor consciencia y valorar, gracias a la ayuda
de unos sentidos bien entrenados, las consecuencias de nuestras decisiones
aun respecto de su futuro, uniéndose para afrontar el desafío del bienestar
ambiental y social que caracteriza nuestro siglo.

ou
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2.1 La metodología

2.1.1 Aprender y cambiar a través de la experiencia
 El laboratorio que sugerimos es ante todo un lugar de aprendizaje y de
intercambio. Lo que cuenta no es tanto el espacio físico, que puede ser
un local cualquiera o también un lugar abierto, cuanto la metodología
utilizada, que se basa en la experiencia, la cooperación y el placer de realizar
juntos. Los estímulos que de ello se derivan permiten reestructurar la
memoria sensorial de cada participante a través de un recorrido olístico
que va de los sentidos a las emociones, las capacidades manuales, creativas,
intuitivas e imaginarias, para conducir hacia la comprensión de algunos de
los mecanismos que regulan las decisiones de consumo y facilitar su
renovación.
El laboratorio es un espacio que valoriza la unicidad y la diversidad de la
experiencia de cada uno, sin juicios y recetas preconfeccionadas, y ayuda
a percibir la propia individualidad como patrimonio que contribuye a enriquecer
la experiencia colectiva. Esto es particularmente válido para los participantes
más jóvenes: es importante percibir que por muy extraños, o insostenibles
tal vez, que nos puedan parecer los hábitos de consumo que los distinguen,
estos son parte integrante de su estructura perceptiva y no pueden ser
cancelados sino sólo enriquecidos y renovados mediante nuevas experiencias.
Cada participante es pues protagonista de un viaje de aprendizaje, y es a
su vez estimulado a compartir reglas, instantes de intercambio y de
comunicación que contribuyen a la formación y a la renovación recíprocas.

2.1.2 Ejercicios y recorridos
Familiaridad y renovación
Los ejercicios que proponemos son experimentos que integran elementos
familiares a los más jóvenes (la merienda, las comidas a deshoras, el fast
food, los usos domésticos, la publicidad), y elementos innovadores respecto
de su universo sensorial (cata de productos típicos, acercamiento a la
realidad productiva artesanal). Esto ayuda a prevenir la desconfianza, que
provocaría cerrazón y rechazo, y a estimular el interés.
Simple/complejo
Los experimentos se ponen en marcha a partir de un situación circunscrita,
simple y bien definida en principio, pero tratan de desarrollarse afrontando
la complejidad del ambiente, de los lugares de producción y de consumo,
que en definitiva son el espacio real al que confrontarse.
Unificar e integrar las etapas
Cada ejercicio puede ser desarrollado aisladamente, pero es preferible

de educación de los sentidos
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insertarlo en el contexto más amplio de un curso que contempla diferentes
etapas para profundizar, haciendo camino, en las diferentes percepciones
sensoriales, primero de forma aislada y después de forma integrada,
valorando así las relaciones y las sinergias entre los diferentes sentidos.
En cualquier caso, no existe una línea de meta: la educación de los sentidos
es un camino que se articula a lo largo de toda la vida y cada estímulo
singular pasa a formar parte del proceso de aprendizaje. Cuánto más
coherentes, integrados y repetidos sean los estímulos, tanto mayor es la
eficacia en la óptica de activar cambios.
Repetir y renovar los experimentos
Es por tanto útil repetir los experimentos, tanto en el interior como en el
exterior del laboratorio (por ejemplo, en familia), e introducir aquellas
innovaciones que resulten de nuevas adquisiciones logradas por los
participantes durante el curso, concediéndolos un papel cada vez más
activo en la proyectualidad. Además, para reforzar el aprendizaje es importante
solicitar de los participantes el desarrollo de diversas claves de lectura y
la observación del experimento desde diferentes puntos de vista. Con este
objetivo han sido elaboradas unas guías para la profundización al final de
cada uno de los ejercicios.
Conocer para guiar
Antes de activar los ejercicios resulta útil experimentar personalmente, al
menos una vez, todas las etapas del curso que proponemos (preferiblemente
con la ayuda de un observador externo), para comprender y ampliar los
objetivos que se deseen alcanzar.

2.1.3 Un lenguaje común para comprender e intercambiar
Adquirir un lenguaje adecuado para representar las propias percepciones
es indispensable para dar forma y consolidar la comprensión de las
experiencias vividas. El lenguaje permite comparar, individualizar semejanzas
y diferencias, que ayudan a reforzar las capacidades lógicas y críticas.
El primer paso es solicitar de los participantes el hallazgo de un lenguaje
individual, animándolos a describir sus sensaciones a través de vocablos
nuevos. Es importante garantizar a cada uno la posibilidad de expresar
libremente sus sensaciones sin ningún tipo de juicio preliminar. Sólo después
de haber ampliado el léxico personal es posible desarrollar un lenguaje
común mediante el intercambio y la confrontación de los datos, que permite
compartir los resultados de los experimentos. La valoración colectiva es
una etapa fundamental de este recorrido cognitivo, dado que ayuda a
superar los límites de las percepciones y de los gustos subjetivos y permite
alcanzar una visión objetiva de la calidad. Al compartir se comprende, por
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ejemplo, que algunos alimentos desagradables pueden ser en realidad de
calidad muy elevada y que, por el contrario, otros alimentos particularmente
agradables poseen una calidad bastante pobre.
Pero el esfuerzo de una condivisión consciente del lenguaje va más allá de
los límites del alimento: permite construir un diálogo entre sí y los demás,
premisa fundamental para afrontar la complejidad del mundo de los consumos.
Algunos consejos:

Aclaren el significado de cada término con todo el grupo
Esfuércense en utilizar términos precisos para describir las características
sensoriales sometidas a examen
Durante las pruebas, aténganse a los vocablos preseleccionados, evitando
utilizar sinónimos

No usen sobreentendidos, expresiones hedonistas o subjetivas (me gusta,
no me gusta), sino sólo términos concordados en conjunto.
Al final de cada capítulo encontrarán un vocabulario sintético en relación
con los sentidos sometidos a examen (el box titulado “Contar con…”).
Desarrollen ejercicios y juegos que permitan enriquecerlo con un nivel de
dificultad adecuado a la edad.

2.1.4 Conocer con los sentidos
La percepción del ambiente circunstante y, por tanto, también del alimento,
está siempre vinculada a la activación contemporánea de más estímulos
sensoriales, que son interpretados a la luz de las experiencias preexistentes.
En el caso de los alimentos, por ejemplo, si bien un sentido puede acaso
dominar sobre los demás, el perfil que percibimos es el resultado de una
acción conjunta de todos ellos que, junto al bagaje cultural ligado a las
influencias del ambiente que nos rodea, define nuestras decisiones.
Sin embargo, para reconocer y apreciar la calidad del alimento es útil saber
interpretar los diferentes estímulos sensoriales y conocer algunos de los
mecanismos mediante los cuales ellos se unen y se contaminan
recíprocamente para dar lugar a la percepción “polisensorial”.
Después de una primera prueba de cata “polisensorial”, para estimular la
curiosidad y aprehender algunos aspectos emotivos vinculados a la elección
del alimento, el curso afronta cada sentido individualmente para después
regresar a una valoración polisensorial, ahora más consciente gracias a los
nuevos conocimientos adquiridos.

2.1.5 ¿A qué edad?
No existen límites de edad para efectuar experimentos y cursos dirigidos
a afinar los sentidos. Recordamos no obstante que hasta los 7-8 años los
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niños tienen una visión de la realidad subjetiva, intuitiva y global. Les resulta
laborioso por tanto separar las diferentes esferas sensoriales, afrontar los
procesos de modo analítico y examinar racionalmente el punto de vista de
los demás. En esta fase es preferible pues incidir en aquellas sugestiones
que, en conjunto, les surjan cotidianamente. La cocina de casa y la de la
escuela, la merienda con los amigos, la visita a una granja, un huerto o un
bosque, el sucederse de las estaciones, son ocasiones para aprender a
distinguir los sentidos y asociarlos intuitivamente a la realidad, enriqueciéndola
en aspectos imaginarios y emotivos que contribuyen de manera determinante
a formar la memoria sensorial de los niños definiendo gustos y costumbres.
A partir de los 12 años, cuando las capacidades lógicas y analíticas han
sido afinadas, los muchachos consiguen analizar las percepciones sensoriales
de forma crítica en relación con el ambiente, y están en grado de realizar
un intercambio con los compañeros incluyendo su punto de vista.
Entonces es el momento de guiarlos para comparar y valorar diversos tipos
de ingredientes y su relación con los recursos necesarios para producirlos,
distribuirlos y consumirlos.
En cada una de los experimentos que indicamos a continuación, encontrarán
sugerencias para diferentes edades; busquen el indicador:

sugerencias para niños hasta 7 años

sugerencias para muchachos de 10 a 12 años

Las pruebas pueden ser desarrolladas asimismo con adultos. Aquellas
dedicadas a los más pequeños, en particular, ayudan a valorizar algunos
aspectos lúdicos, intuitivos y emotivos, con frecuencia reprimidos por la
rigidez de los esquemas racionales, y representan para ellos un ejercicio
regenerador.

2.1.6 ¿Cuántos participantes?
El carácter interactivo de la experiencia y la necesidad de un intercambio
profundo entre los participantes, hacen recomendable el trabajo con grupos
inferiores a 20 personas. En caso de tener que afrontar una clase numerosa,
es necesario proceder en pequeños grupos y escoger los experimentos
más sencillos.

2.1.7 ¿Qué ingredientes?
Si el laboratorio es el contexto privilegiado para acercarse al ambiente y a
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la naturaleza, hay que poner en valor en primer lugar los productos y los
entes productivos del territorio a través de ingredientes de alta calidad,
obtenidos con técnicas respetuosas con el ambiente y las tradiciones
locales, sin pasar por alto el respeto y valorización de la identidad cultural
y religiosa de cada uno, sobre todo si los grupos de trabajo, tal y como
sucede en las escuelas cada vez con mayor frecuencia, tienen una
composición multicultural. Los productos industriales pueden servir de
contrapunto suministrando numerosos matices para la reflexión.
Las diferencias hacen interesante y dinámica la valoración, permitiendo
poner en marcha diferentes itinerarios de investigación que partan de la
calidad sensorial. Para adquirir una visión más de conjunto sobre la calidad,
que valorice los aspectos éticos, ambientales y salutíferos, es bastante
importante guiar a los participantes para reconstruir los itinerarios y las
historias de los productos tomados en consideración, recorriendo el trayecto
que conduce hasta sus vínculos con la naturaleza y sus artesanos. Granjas,
artesanos alimentarios, mercados y supermercados, restaurantes y cocina
doméstica, son todos ellos metas a explorar. Las excursiones pueden ser
desarrolladas de forma autónoma con el apoyo de material documental,
asignando a cada uno tareas a desarrollar en casa. Lo importante es compartir
y dirigir la interpretación de los estímulos que de todo ello resulten.

2.2 La organización del laboratorio

2.2.1 Tiempos
Son necesarias cerca de dos horas para asegurar el desarrollo de un
experimento en un espacio de tiempo distendido, que respete los ritmos
individuales y asegure el placer de trabajar sin presiones. Superar este
tiempo no es recomendable, sobre todo con los niños más pequeños, con
los cuales es lícito esperar la concentración necesaria para el desarrollo de
las experiencias sólo durante breves intervalos de tiempo.

2.2.2 Frecuencia
Para reforzar el potencial de cambio activado por el curso y poner a prueba
los sentidos, ya por separado ya juntos, son necesarios al menos 6-8
experimentos con frecuencia semanal o quincenal. Si los posibles encuentros
fueran más numerosos, las citas pueden ser mensuales. Predispongan un
calendario para favorecer interés y participación. En actos esporádicos, por
su parte, los experimentos sirven para ofrecer estímulos y satisfacer las
principales curiosidades de grandes y pequeños.
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2.2.3 Cooperación y repartición de las tareas

La implicación activa de los participantes en cada etapa, desde el hallazgo
de los ingredientes (hacer la compra es bastante formativo) a la puesta a
punto y la reorganización, contribuye a consolidar el grupo de trabajo y las
capacidades perceptivas, manuales y organizativas. Asignen a cada uno
algunas tareas evidenciando, al comienzo de cada prueba, los intereses
comunes a compartir y las etapas a recorrer para que todos se sientan
responsables del resultado final. Es aconsejable dividir a los participantes
en pequeños grupos confiando, en rotación, funciones diferentes (disposición
de las mesas, reorganización, anotación de resultados intermedios, registros
y diseño de las muestras, decoración de los platos…).

2.2.4 Espacios
Es mejor optar por un local que disponga de fregadero y de cómodos planos
de apoyo para los participantes. Además, es necesario predisponer diferentes
contenedores dotados de pedal para la recogida diferenciada de los
desperdicios.

2.2.5 Material
Una dotación básica, separada en envases diferenciados según sea la
función, facilita mucho la preparación del laboratorio. En el transcurso del
laboratorio recuerden evitar rigurosamente derroches, sean de alimentos,
sean de otro tipo, y organizar con atención la recogida diferenciada de los
desperdicios.
He aquí cuanto no debe faltar:
Instrumentos y vajillas:

Platos, copas, cubiertos (si son desechables, es preferible que sean de
materiales biodegradables como el Mater-Bi o la madera)
Servilletas de papel y papel de limpieza
Cuchillos de diversas dimensiones (los niños más pequeños puede 
usarlos a no ser que estén muy afilados), cucharas grandes para mezclar
Algunas vasijas graduadas para contener y medir
Pocillos y bandejas
Exprimidores, ralladores.

Ingredientes básicos:
Sal, azúcar, un condimento de la cultura local (aceite de oliva virgen extra

 en los países mediterráneos), vinagre, un surtido de especias y de 
hierbas aromáticas secas, cacao en polvo, cafeína, ácido cítrico y málico
(se consigue en farmacias), limón, limas, frasquitos de hierbas aromáticas,
verduras y fruta.
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Material para la limpieza:

Trapos y esponjas (a mantener limpios y renovar con frecuencia), escobas,
cuencos de diversas dimensiones, detergentes para la limpieza de 
bandejas y ambiente.

Material de escritura y dibujo:
Folios de papel, lápices, crayones y lápices de colores, cuadernos de 
notas para las pruebas sensoriales (ver capítulo siguiente), etiquetas 
autoadhesivas, notas semiadhesivas (post-it)
Atril con rotafolios o, en su lugar, cartelones a adherir o colgar sobre la
pared, para tomar nota de las observaciones que emergen de la discusión
colectiva. Los folios escritos pueden ser conservados como pro-memoria
para encuentros sucesivos.

Otras cosas:
Una maquina fotográfica digital y una computadora ayudan a producir 
una documentación completa y útil para sucesivas elaboraciones.

2.2.6 Preparación del laboratorio
Cualquiera que haya sido el ambiente de trabajo preseleccionado, la
preparación del laboratorio representa una oportunidad de comunicación
importante, y es recomendable crear algunos rituales que permitan a los
participantes identificar este espacio y concentrarse. Antes de poner en
marcha las actividades cuiden con particular atención la disposición de los
espacios y obren de forma que el material necesario esté disponible y
ordenado. Cuando presenten los ingredientes, en particular, presten atención
a algunos aspectos visuales combinando colores, formas e imágenes que
permitan referencias inmediatas al territorio y a las estaciones. Recuerden
el mostrar siempre los productos íntegros, en su forma originaria, antes
de cortarlos o transformarlos. Sólo de este modo pueden quedar impresos
en la memoria solicitando asociaciones y vínculos importantes para decisiones
futuras.

2.2.7 Seguridad  higiénica
Existen algunas normas para garantizar la seguridad higiénica durante la
manipulación y el consumo de alimentos; una vez adquiridas pasan a formar
parte de los rituales de preparación que contribuyen a identificar el espacio
del laboratorio.
Higiene personal:

Antes de cada experiencia es aconsejable despojarse de anillos, brazaletes
y relojes y lavarse las manos cuidadosamente con jabón líquido, y 
después enjuagarlas y secarlas con toallas
De ser posible ofrezcan a los participantes un atuendo: un delantal y un
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ayudan a entrar en el juego.

Limpieza:
Todos deben participar en la limpieza de bandejas, utensilios, cubiertos
y superficies de trabajo, antes y después del desarrollo de las pruebas
prácticas.

Seguridad de los productos:
Verifiquen la fecha de caducidad y conserven en el frigorífico (a mantener
siempre limpio) hasta el último momento aquellos ingredientes que lo
requieran
Caten de inmediato todo lo preparado, eviten consumir en el laboratorio
alimentos cocinados en casa y sobras dejadas en el frigorífico
No manipulen ingredientes de alto riesgo higiénico como preparaciones
a base de huevos crudos (v. mayonesa y otras cremas), quesos frescos
fundidos, pescado y otros productos deteriorables no confeccionados 
y sin fecha de caducidad. Estos productos pueden ser catados con mayor
seguridad en casa o directamente entre productores o comerciantes.

Alergias e intolerancias:
Verifiquen si entre los participantes se registran casos de alergias
alimentarias, preguntando, si fuera necesario, a los padres, y escojan 
ingredientes que permitan no excluir a quien tenga este problema.
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Organizar el laboratorio: el ritual de compartir
He aquí algunas reglas a compartir con los participantes respecto del desarrollo
del laboratorio.

Preparativos:
El material se dispone con la ayuda de todos antes de comenzar. Bandejas, 
cubiertos y otros instrumentos de trabajo deben estar limpios y sin olor alguno
para evitar contaminaciones sensoriales indeseadas. Es preferible marcar las
muestras utilizando siglas de tres letras o números de tres cifras elegidos de
forma casual. Su temperatura influencia sensiblemente las propiedades 
sensoriales: controlen que permanezca constante entre una y otra degustación.

Sentidos alerta:
Al menos una hora antes de la prueba también los participantes deben 
prepararse evitando consumir comida o bebidas (café, jugos de fruta, caramelos,
chocolatinas, chicles etcétera), limpiarse los dientes con dentífrico o perfumarse,
para no confundir los sentidos.

Puntualidad:
Ha de ser respetada, visto que la llegada  de alguien con retraso puede distraer
al grupo.

Explicación del curso:
Una vez aclarados los objetivos comunes y los procedimientos necesarios 
para obtenerlos insistiendo, en particular, en el uso de las notas y los aspectos
ligados al lenguaje descriptivo, cada uno tiene la posibilidad de expresarse y
de hacer preguntas a propósito del tema.

Silencio:
Es necesario mantener silencio durante los experimentos: cualquier ruido es
un factor de perturbación. Antes de finalizar las pruebas, cualquier intercambio
de opinión está permitido sólo en el seno del grupo.

Durante la degustación:
No distraerse, masticar lentamente y en silencio, posiblemente con la boca
cerrada. Registrar las propias sensaciones con cuidado sobre las tarjetas 
adecuadas.

Entre una y otra degustación:
Limpiar la boca con un poco de miga de pan (mejor no salado) o con un sorbo
de agua mineral para evitar confundir los sabores y prevenir la fatiga de los 
sentidos.

Al final de la prueba:
Es el momento de intercambiar y discutir los resultados juntos, sintetizándolos
sobre un cartelón bien visible para todos. Aun si surgen diferencias es 
importante compartir algunas palabras clave de conclusión, que resuman el 
significado de la experiencia. Pueden, por tanto, asignarse algunas tareas a 
desarrollar en casa.

Archivar el material elaborado:
Carteles recopilatorios, fotografías y otro material elaborado en el laboratorio
o en casa deberían ser conservados o, mejor aún, archivados en la computadora
para poder ser visionados en cualquier otro momento.



333 Percepción polisensorial:
emociones, memoria y experiencia

Experiencia 3.1 Descubramos una merienda
(Para todas las edades)

Este experimento inicial tiene como objetivo descubrir algunos vínculos
entre sentidos y gusto, confiándose de forma espontánea a las sensaciones
y las sugestiones emotivas ligadas a la experiencia subjetiva. Durante la
cata los participantes son dirigidos para individualizar el papel de cada
sentido en la percepción gustativa y a prestar atención sobre algunas
sensaciones/emociones ligadas a la experiencia. ¿Por qué gusta este
alimento? ¿A qué recuerdos y momentos está asociado? ¿Qué recuerdos
trae a la mente?
No se trata de obtener una valoración cuantitativa precisa de las calidades
sensoriales de un alimento (v. experiencias 9.2.1 en pág. 53 y 9.2.2 en
pág. 55), sino de despertar la curiosidad, enseñar las reglas básicas de la
degustación y hacer emerger la necesidad de poner a punto un vocabulario
común para un intercambio sobre las sensaciones probadas.
En el caso de los niños de edad inferior a los 6-7 años, centren el curso
sobre la diferenciación de cada sentido, que en ellos no se puede dar por
sabido.

Qué necesitamos:
Una porción por participante de un ingrediente consumido habitualmente
y agradable para una merienda/tentempié, por ejemplo un producto típico
local (fruta de estación, queso, pan, empanada o algún otro producto 
de horno), o, en alternativa, un snack ya listo.
Platillos, servilletas de papel, vasos, agua mineral y una tarjeta de control
individual (Fig. 3.1) para registrar los datos (sólo mayores de 7 años).
Un atril con rotafolios o un cartelón que reproduzca la tarjeta de la Fig. 
3.1 para recoger juntos los datos que hayan surgido.

Desarrollo:
Soliciten a cada participante catar su muestra y reflejar sobre la tarjeta 
de inmediato las sensaciones que se hayan percibido al examinar, 
individualmente y uno por uno, los sentidos en el orden indicado. Si los
niños no saben escribir, ayúdenlos a expresar de viva voz sus 
observaciones para pasarlas directamente al cartelón.
Recojan sobre el cartelón los resultados y coméntenlos todos juntos.
Una vez concluida la labor, evidencien cuáles han sido las percepciones
dominantes (aspecto visual, olor…), y cuáles, sin embargo, tienden 
a ser desatendidas (p.ej. el oído) o cuesta trabajo expresar con palabras.
Destaquen las diferencias surgidas entre los participantes e inviten a 
cada uno de ellos a explicar su valoración final sobre el agrado.15
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Descripción

Con los ojos

Con la boca

Con la nariz

Con los dedos

Con los oídos

¿Qué me recuerda esta merienda?

¿Por qué me gusta esta merienda?

Destaquen la necesidad de desarrollar entre todos un vocabulario común
para que las sensaciones subjetivas puedan ser comprendidas y 
compartidas por los demás. ¿Cómo puede ser descrito, con exactitud,
aquel color? ¿Cuán dulce es este producto?
Resuman los aspectos sensoriales que hayan escapado a los sentidos
aún no “afinados” para estimular la curiosidad y motivación a proseguir
con el curso.

La nana de los cinco sentidos
(De 4 a 7 años)
Inventen junto a los niños una nana con el título del ingrediente catado,
compuesta de cinco versos, cada uno de los cuales esté dedicado a uno
de los cinco sentidos. Por ejemplo:

Nana de la manzana
La manzana es roja y redonda,

dura y crujiente…,
…

Los sentidos de los animales
(A partir de 7 años)
Preparen una investigación sobre los sentidos en el mundo animal con
diversos niveles de profundización adecuados a la edad. ¿Cuál es el sentido
más desarrollado en el perro? ¿Y en el águila? ¿Los peces oyen los ruidos?...

Recuerdo que…
(A partir de 7 años)
¿Qué recuerdan a los participantes los alimentos catados? Destacar el
hecho de que el atractivo de un alimento se debe con frecuencia a su
asociación con acontecimientos agradables del pasado, muchos de los
cuales se remontan a la primerísima infancia.

Fig. 3.1 Tarjeta individual para la valoración “emotivo-subjetiva” de un alimento.



La vista

En la sociedad occidental contemporánea, cada vez más informatizada y
dominada por los “media”, la vista es el sistema sensorial prevalente: se
estima que el 80% de las informaciones que alcanzan nuestro cerebro son
estímulos visuales directamente. El órgano de la vista es el ojo; él transforma
la energía de las ondas electromagnéticas de la luz en impulsos eléctricos
que son transmitidos al cerebro por las células nerviosas y luego
descodificados.
La forma, el color, el aspecto son informaciones que pueden suministrar
indicaciones útiles para escoger un alimento permitiendo, por ejemplo,
valorar la frescura y la apetencia. El color, en particular, suscita expectativas
respecto del sabor.
De esta forma, esperamos que un tomate verde sea ácido y que un dulce
de color marrón tenga el gusto del cacao. Aprendemos desde la más tierna
edad a desconfiar de los alimentos que no muestran un color familiar. Si
al abrir un cartón de leche viésemos fluir un líquido violeta, lo rechazaríamos
de inmediato aunque el sabor y el olor fuesen los habituales.
Para que un producto alimentario obtenga éxito comercial, sus atributos
visuales, como la forma, el atractivo de su embalaje, pero sobre todo su
color, juegan un papel crucial. Estos aspectos los tiene en cuenta la industria
alimentaria, que hace amplio uso de aditivos para modificar el producto en
función de los gustos de los consumidores. El alimento, según la industria,
debe corresponder a nuestra expectativas: he ahí la razón de que un sirope
a la menta o un caramelo de limón, ambos de por sí incoloros, sean
pigmentados artificialmente, el uno de verde y el otro de amarillo. El color
de un producto, además, debe ser constante y no sujeto a la variabilidad
natural para hacer posible su reconocimiento y su afición a él. No por
casualidad los productos industriales con frecuencia se colorean artificialmente
para restablecer los tintes naturales perdidos durante la elaboración. El
consumidor está tan acostumbrado a este tipo de motivaciones que le
cuesta trabajo reconocer los colores auténticos de los alimentos: frente al
producto la duda no surge en presencia del verde, el amarillo, el azul chillón,
¡sino en ausencia de las coloraciones esperadas! El uso indiscriminado de
aditivos no afecta sólo al aspecto visual de los alimentos, sino también a
su aroma y a su gusto (v. box sobre los aromas en cap. 5, pág. 28). Se
estima que sólo la industria estadounidense hace uso de 3.000 toneladas
de colorantes al año. Por otra parte, el arte de estimular la apetencia de
un alimento mediante colorantes artificiales es antiquísimo. Ya los romanos,
por ejemplo, utilizaban el azafrán en grandes cantidades para teñir de
amarillo (color positivo y tranquilizante) sus platos.
Sin duda, algunos colores despiertan el apetito más que otros por su efecto
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sobre la imaginación. El verde reclama a la naturaleza, la frescura, la
tranquilizante ligereza de los productos vegetales. Los niños, sin embargo,
lo asocian con frecuencia a fruta y verdura ácidas y lo rechazan. El rojo, con
sus diferentes tonalidades, atrae especialmente a los más pequeños (de
forma que caramelos, siropes y otros productos dedicados a ellos muestran
frecuentemente este color), pero puede suscitar asimismo fuertes repulsiones
(como el rojo de la carne a la sangre). El negro y el marrón provocan
rechazo instintivamente porque son tonalidades con frecuencia vinculadas
al deterioro (la carne y las hortalizas oscurecen con el tiempo) y a la comida
quemada. Hay que tener en cuenta que un aspecto agradable no siempre
es índice de calidad y seguridad. En la naturaleza, por ejemplo, existen
bayas silvestres bellísimas y muy venenosas, y diversos productos industriales
particularmente cuidados desde un punto de vista estético (por ejemplo
algunas categorías de caramelos) no son nada recomendables en el aspecto
nutritivo.

Experimento 4.1 ¡Se mira y... no se toca!
(Para todas las edades)

Este experimento estimula la capacidad de observación y la memoria visual.
Los participantes están invitados a redactar una tarjeta de identidad de tres
o más alimentos de la misma categoría, destacando analogías y diferencias
ligadas exclusivamente al aspecto. Se profundiza así en todas las
características vinculadas a la percepción visual, como matices de color y
de formas, para afinar el vocabulario correspondiente. Escojan productos
típicos del territorio de origen vegetal, como fruta, verdura, cereales o
legumbres y valoren los aspectos ligados a la biodiversidad.
Una prueba final de degustación, si el producto lo consiente, permite
relacionar la experiencia visual con el gusto.

Qué necesitamos:
Algunos productos de la misma categoría (por ejemplo, manzanas o
naranjas si se quiere proceder también a la degustación, o bien alubias
o trigo)
Folios, lápices y lápices de color
Platillos, servilletas de papel, vasos de agua mineral para una eventual 
degustación final
Atril con rotafolios o bien un cartelón para recoger los datos que hayan
surgido.
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Desarrollo:
Pongan los productos bien a la vista sobre una mesa. Inviten a los 
participantes, solos o divididos en grupos de 4-5 personas, a dibujarlos
y describirlos con los adjetivos más apropiados concentrándose en las 
analogías y en las diferencias.
Cuando cada tarjeta haya sido rellenada, compartan los resultados 
transcribiéndolos sobre el atril o el cartelón y discútanlos todos juntos:
verifiquen las observaciones más comunes o las más insólitas.
En el caso de niños menores de 7 años limítense a los “retratos” de los
productos: adhiéranlos sobre el cartelón y busquen todos juntos las 
palabras idóneas para destacar las características más interesantes.
Finalmente, si así se desea, caten los productos

Paisajes agrestes
(A partir de 12 años)
El curso visual puede ser asimismo ampliado a las realidades paisajísticas
de las zonas agrícolas correspondientes a los productos sometidos a
examen, y convertirse en punto de partida para confrontaciones sobre el
ambiente, la producción artesanal e industrial.
Es interesante, por ejemplo, estimular la reflexión sobre aquellos motivos
que determinan las diferencias de aspecto entre fruta y verdura biológicas
y aquellas, en su lugar, obtenidas mediante técnicas intensivas (p. ej. un
fruto crecido al aire libre, y no al abrigo de un invernadero, presenta
habitualmente una superficie no intacta, con pequeñas lesiones y
protuberancias).

Memoria visual
(Para todas las edades)
Dispongan sobre un carrito o sobre una mesa algunos de los alimentos
indicados precedentemente, que habrán sido dejados en manos de los
participantes durante un minuto para memorizar sus atributos visuales.
Cubran después todo con una tela. En base a lo memorizado, ellos deberán
rellenar una tarjeta de identidad visual por cada alimento. ¡Se trata de una
competición! Expliquen bien que la concentración es fundamental para
obtener un buen resultado en esta prueba.

Los colores y las estaciones
(A partir de 7 años)
Seleccionen una veintena de frutas y verduras del territorio y determinen
junto a los participantes los meses en que están naturalmente disponibles.
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Diseñen un casillero con doce columnas, cada una de ellas para uno de los
meses del año, y tantas líneas como los vegetales sometidos a examen,
tal y como se indica en la Fig. 4.1.
Coloreen las diferentes casillas con el color que cada fruta o verdura adquiere
en los meses correspondientes, dejando vacías las correspondientes a los
meses del año en que el vegetal no está disponible naturalmente. Comenten
juntos la riqueza cromática de los diferentes meses del año. ¿Existe una
estación más variopinta que las otras? ¿Hay ejemplos de vegetales que
varían más veces de color durante su ciclo vital (p. ej. el trigo)? La misma
prueba puede hacerse con una colección de fotografías, dibujos o collages
relacionados con los productos sometidos a examen, los paisajes o las
estaciones.
Inviten al final a los participantes a reflexionar sobre el impacto ambiental
de la compra de fruta y verdura fuera de estación, importada vía aérea de
países lejanos en una época de calentamiento global.

Fig. 4.1 Calendario cromático de fruta y verdura del territorio.

Atlas cromático de la fruta y de la verdura del territorio
(A partir de 12 años)
Tomen un mapa de la región de pertenencia, redacten una lista de los
productos típicos y asocien a cada uno de ellos un lugar de producción.
Traten de describir con cuidado las cualidades cromáticas de cada producto
especificando color, tonalidad e intensidad.

Experimento 4.2 Caza al colorante
(A partir de 7 años)

El experimento reclama la atención sobre los colorantes presentes en los
alimentos y ayuda a comprender la importancia del color en determinar la
apetencia de un alimento. La discusión dirigida que sigue puede transformarse
en una interesante reflexión sobre los colorantes artificiales, el mundo de
la producción industrial y las estrategias de marketing relacionadas con el
aspecto visual.
El punto de partida es una prueba de laboratorio que desvela la presencia
de colorantes artificiales en el interior de los alimentos.20
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Qué necesitamos:
Un par de bebidas de la misma categoría, una con colorantes artificiales
y la otra sin ellos (un sirope a la menta biológico casi incoloro y un sirope
a la menta verde esmeralda, un jugo exprimido de naranja preparado al
momento y un jugo de naranja en conserva adicionado de colorantes 
artificiales etcétera…). Atención: muchos productos industriales contienen
hoy colorantes naturales con los que no es posible desarrollar este 
experimento. Lean bien la etiqueta antes de comprarlos
Lana blanca en bruto
Papelitos tornasolados para medir el pH (disponibles en farmacias)
Vinagre blanco
2 hornillos, 2 cacerolitas.

Desarrollo:
Viertan las dos bebidas en las cacerolitas junto a un copo de lana en 
bruto. Añadan, gota a gota, el vinagre blanco hasta que el pH de la 
solución descienda a un valor comprendido entre 3 y 4 (utilicen un trocito
de papel tornasolado para cerciorarse después de cada adición) y déjenlo
hervir.
Esperen 30’ antes de apagar los hornillos y extraer los copos. Enjuáguenlos
con agua corriente… ¡Magia! ¡El copo correspondiente a la solución con
presencia de colorantes artificiales mantiene su color de forma indeleble
incluso después de ser enjuagado! Para la prueba con los más pequeños
están particularmente indicados los caramelos coloreados. Ponemos una
decena de ellos en agua y la hacemos hervir, y se disolverán por completo
y colorearán la lana cruda.
Entreguen a cada niño un copo, y que lo sumerjan y después lo extraigan
del agua para favorecer su implicación en la prueba. Tengan a su 
disposición, por otra parte, un gran número de copos coloreados: si el 
experimento se repite diversas veces puede servir, sobre todo, para 
construir una variopinta y suave composición…

Pigmentos naturales y artificiales
(A partir de 12 años)
Encarguen una investigación sobre los pigmentos naturales que es utilizan
en la cocina local para hacer más apetitosos los platos (azafrán, curry… )
y una segunda investigación sobre los colorantes artificiales y naturales
(caroténidos, antocianos, curcumina…) utilizados en la industria alimentaria.
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El color de la publicidad
(A partir de 12 años)
Háganse con un buen número de revistas e inviten a los participantes a
seleccionar la publicidad de productos alimentarios en base a su color.
Rellenen un cartelón con el material recogido. Otro tanto se puede hacer
con los embalajes de los productos industriales.
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Contar con los ojos
Soliciten de los participantes añadir nuevos adjetivos y nuevas similitudes (p. ej.
turbio como el caldo no filtrado)

El estado físico es…
líquido como el agua, sólido como un turrón, compacto como el queso pecorino,
en polvo como el cacao amargo, de forma cristalina como el azúcar o la sal, de
forma gaseosa, pastoso, denso, fluido…

La superficie es…
uniforme como la de la mantequilla, rugosa como la piel de la naranja, rugosa
como una hoja de col negra, agrietada, rústica, marchita, lisa, peluda, pulida,
aterciopelada, mojada, granulada…

En base a la forma y a las dimensiones un objeto es…
Largo como un espagueti, plano y redondo como una pizza; abombado como
un soufflé, en cúpula, pequeño, enorme…

La luz crea un efecto…
opaco como un grano de uva, lucido y brillante como una cereza, cristalino,
diáfano como un vaso de agua, turbio como…

La tonalidad de un color…
Blanco leche, marfil, pajizo, nata, crema, lácteo, níveo, candido... amarillo, oro,
cadmio, limón, banana, canario, crema, huevo, ocre... rojo cereza, sanguino, rubí,
granate, fresa, coral, geranio, ladrillo, herrumbre, amaranto, vino, púrpura, cardenal,
carmín, burdeos, escarlata, bermejo, carmesí, sepia... violeta, lila y malva...
verde salvia, guisante, manzana, esmeralda, lagarto, botella, musgo... azul
ultramar, turquesa, cobalto... marrón arena, habano, castaño, chocolate,
café con leche, café... negro humo, ébano, negro de vid...

En base a la intensidad un color es…
oscuro, brillante, chillón, claro, pálido, denso, pleno, cargado, grave,
compacto, corpulento, ligero, distendido, transparente, luminoso, cálido,
frío, intenso, tenue, vivaz, encendido, descolorido, apagado, brillante,
agudo, sombrío...

En base a su uniformidad…
uniforme o bien jaspeado, salpimentado, punteado, estriado, a manchas…



El olfato

Misterioso, intuitivo, instintivo, el olfato es el sentido más antiguo en el
desarrollo de los organismos vivientes. Llega, más que ningún otro sentido,
a nuestra esfera irracional y emotiva influenciando el humor: induce excitación
o calma, sentimientos de simpatía o de rechazo instintivos, señala la
cercanía de amenazas o peligros (basta p. ej. con sentir olor a quemado
para que el organismo se alerte y suspenda cualquier otra actividad). Esta
característica tiene una explicación neurofisiológica: en efecto, los estímulos
olfativos poseen la peculiaridad de alcanzar directamente la corteza cerebral
sin antes haber sido filtrados por el tálamo, la parte del cerebro dedicada
a la reelaboración racional. En consecuencia, resulta particularmente difícil
describir los olores y atribuirlos un nombre, mientras que resulta más fácil
describir una pintura vista en una muestra o recordar la melodía de una
canción. Vista y oído, de hecho, son sentidos mediatizados por más sólidas
conexiones racionales.
En compensación, los olores son registrados de manera indeleble en la
memoria, y con frecuencia basta sentir un olor ya conocido para que
regresen a la mente situaciones de nuestro pasado aun extremadamente
lejanas y se evoquen emociones enterradas desde hacía tiempo.
Este efecto sobre nuestra memoria más arcaica, inconsciente y emotiva,
juega un papel importante en las decisiones alimentarias desde la más
tierna edad, baste con pensar que los neonatos están en grado de reconocer
el olor del cuerpo y de la leche materna. A lo largo de la vida muchos otros
alimentos son rechazados o apreciados en base a su olor, y con frecuencia
es justo esa huella olfativa que dejan los aromas artificiales añadidos a los
productos industriales, la que hace nos aceptables alimentos que en realidad
serían grises y carentes de aromas a causa de los tratamientos rápidos.
Por otra parte, la compleja armonía de aromas de muchos productos
artesanales de calidad, del aceite a la miel, el vino, el queso, es uno de
los elementos más importantes para definirlos y reconocer sus virtudes.
Desde el punto de vista fisiológico el olfato es un sentido químico: sus
células receptoras, dispuestas sobre la superficie del epitelio olfativo (una
región de la cavidad nasal situada a mitad de camino entre la nariz y la
boca), son sensibles a estímulos de naturaleza química inducidos por
moléculas olorosas volátiles que se destacan del cuerpo oloroso. Mientras
que los sabores representan un número relativamente limitado, existen
más de 400.000 sustancias que, combinadas entre ellas, dan lugar a los
numerosos perfumes que estamos en grado de percibir.
Los estímulos olfativos se dividen en externos e internos: los primeros
alcanzan el epitelio olfativo cuando inspiramos a través de las narices. Para
percibirlos con la máxima intensidad hay que inspirar rápida y repetidamente,
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justo como hacen los animales cuando olfatean.
Los estímulos internos, por su parte, llegan a los mismos receptores
olfativos por medio de las coanas, orificios que protegen el aire, conducidos
por los vapores que se desarrollan durante la masticación. Su percepción
es más intensa durante la fase espiratoria, mientras se mastica con la boca
cerrada.
El olfato está por tanto en condiciones de ofrecernos información sea sobre
la comida en lontananza, percibiendo los efluvios durante la respiración,
sea en el momento de su consumo, registrando desde el interior una serie
de matices aromáticos, llamados aroma de boca, añadidos a los sabores
(percibidos con el sentido del gusto real, que afrontaremos en el cap. 7)
determinan la sensación denominada propiamente “gusto-olfativa” (v. par.
9.1).
Las moléculas olorosas son transportadas por el vapor. Las sustancias
templadas o calientes poseen un olor más fuerte que las frías en virtud del
hecho de que la volatilidad de los alimentos aumenta sensiblemente con
la temperatura. La masticación contribuye a calentar los alimentos fríos: un
helado, por ejemplo, posee poco olor , pero una vez en la boca puede dar
lugar a una sensación olfativa muy intensa. Ambas percepciones olfativas,
interna y externa, son necesarias para permitirnos degustar los alimentos
en su complejidad. Según algunos neurofisiólogos, la percepción gustativa
se debe en un 90% a los receptores presentes en la cavidad nasal
directamente, y sólo en un 10% a las papilas gustativas.
La sensibilidad olfativa puede variar enormemente de individuo a individuo,
hasta el punto de que algunos necesitan de una concentración 100 veces
superior respecto de otros para detectar un olor. Esta característica no
puede ser generalizada. Sucede, en efecto, el tener “una buena nariz” para
un olor particular, y una escasa sensibilidad para otra sustancia olorosa.
El olfato es uno de los sentidos que más se resiente de la fatiga y de la
adaptación. Si nos encontramos en un ambiente caracterizado por un olor
fuerte, por ejemplo, nuestra sensibilidad frente a él disminuye rápidamente.
Por ese motivo, quien vive en lugares donde el aire está particularmente
contaminado, como las grandes ciudades, donde los olores son desagradables
y poco surtidos, tiende a “atrofiar” su nariz, al igual que quien abusa de los
desodorantes, perfumes y alimentos industriales aromatizados artificialmente.
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Experimento 5.1 Descubramos las hierbas aromáticas del territorio
(Para todas las edades)

Los participantes están invitados a conocer mejor sus capacidades olfativas
a través de una prueba de reconocimiento de los olores utilizados en la
cocina local. El ejercicio ayuda a valorizar el olfato y a comprender su
importancia en las opciones alimentarias.

Qué necesitamos:
5-6 hierbas aromáticas de entre las más usuales en la cocina del territorio
Una veintena de contenedores para películas fotográficas o de envases
de yogurt, u otros recipientes de pequeñas dimensiones, no transparentes
Una veintena de cuadraditos (4 cm x 4 cm) de tela
Una veintena de elásticos o algún metro de cordel
Etiquetas
Folios y lápices, tarjetas para anotar (Fig. 5.1)
Atril con rotafolios o cartelón para reunir los datos surgidos durante el 
experimento.

Desarrollo:
Pongan una pequeña cantidad de cada uno de los ingredientes olorosos
elegidos en dos de los recipientes. Dejen uno descubierto y cubran el 
segundo con un cuadrado de tela, oportunamente fijada con la ayuda de
un elástico o del cordel. Marquen los contendedores cerrados con una 
sigla de reconocimiento escrita sobre una etiqueta. Si los participantes
son numerosos es preferible preparar diferentes muestras iguales para
agilizar el ejercicio.
Antes de comenzar expliquen bien que para percibir lo mejor posible los
olores hay que inspirar diversas veces a breves intervalos.
Presenten, de una en una, cada una de las hierbas aromáticas, invitando
a todos a observarla y olfatearla. ¿Qué hierba tiene un olor más punzante?
¿Cuál es la más delicada? Establezcan juntos una clasificación de agrado
de las hierbas. Evidencien las eventuales diferencias de valoración.
En este punto, procedan a la prueba de reconocimiento a ciegas. 
Entreguen los diversos recipientes cerrados y pidan a cada uno asociar
a cada recipiente la correspondiente hierba aromática, rellenando el tipo
de tarjeta que aparece en la Fig. 5.1.
Si los participantes tienen menos de 7-8 años, limítense a 3-4 pruebas
con las hierbas más sencillas y conténtense con su reconocimiento.
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Con los mayores amplíen las pruebas y profundicen en la discusión. 
¿Alguna ha evocado recuerdos particulares? ¿Qué hierbas se utilizan en
la cocina de casa? Destaquen además el hecho de que la descripción 
de un olor es una operación particularmente compleja y con frecuencia
existen dificultades para encontrar los adjetivos necesarios. Recojan 
sobre la pizarra o sobre el cartel los datos a compartir.

Fig. 5.1 Tarjeta para el reconocimiento olfativo de las hierbas aromáticas.

Olor a…
(Para todas las edades)
Repitan la prueba con ingredientes diversos: especias, piel de frutos, verdura
cortada a trozos (para aumentar el perfume). También pueden usar muestras
olorosas extraídas de la vida cotidiana (jabón, café, resinas selladoras, papel
húmedo…), o de la naturaleza (hojas, flores, hierba, tierra…) y buscar
similitudes con los aromas de los ingredientes comestibles.
Atención: eviten sustancias de potencial efecto irritante (especias picantes,
detergentes…).
Una vez recogidos los resultados preparen un cartelón oloroso adhiriendo
en él las muestras examinadas, completadas con los comentarios que
hubieren surgido.

El paseo olfativo
(Para todas las edades)
La profundización consiste en “encender” la nariz y anotar en un cuaderno
las sensaciones recibidas durante un paseo por la naturaleza (bosque,
selva, pradera etcétera), o un paseo por la ciudad. Las páginas del cuaderno
deberán estar divididas en dos columnas: en una pidan a los participantes
que indiquen la fuente del olor, y en la otra hagan anotar su descripción
mediante adjetivos y similitudes. Si alguna persona tuviera dificultad para
describir el olor, autorícenla a describir sólo su fuente, reservando la
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Salvia

Laurel

Albahaca

...

Hierba aromática



búsqueda de los adjetivos “difíciles” a una elaboración común.
Se puede desarrollar una experiencia similar en los lugares de preparación
de los alimentos: envíen a los participantes en “misión olfativa” a un horno,
un restaurante, un comedor colectivo, un fast food etcétera, y estimúlenlos
a confrontar la calidad de los olores respecto de los alimentos producidos.
Con los niños de edad inferior a los 7 años, anoten ustedes los adjetivos
que emerjan durante el curso y elaboren juntos una nana.

Experimento 5.2 Analogías olfativas
(A partir de 7 años)

Qué necesitamos:
El mismo material del experimento 5.1. Sustituyan las hierbas con 
sustancias olorosas diversas de naturaleza no necesariamente alimentaria
(lavanda, café, té, jabón de Marsella en escamas etcétera).

Desarrollo:
Utilicen 20-30 contenedores para películas fotográficas o envases de 
yogurt rellenos con diferentes sustancias olorosas, tal y como hemos 
descrito en el experimento 5.1, de forma que, de dos en dos, contengan
exactamente la misma sustancia. Sellen todos los contenedores con 
cuadraditos de tela.
Pidan a los participantes sentarse en torno a una mesa. Tomen un 
recipiente cada vez, déjenlo olfatear a todos y dispónganlo sobre la mesa
en una posición bien precisa, que no deberá cambiar jamás en el 
transcurso del juego (organicen p. ej, filas bien ordenadas de 6-7 
contenedores). Cuando todos los contenedores hayan sido olidos y 
dispuestos sobre la mesa, puede comenzar “la caza de las parejas 
olorosas”. Cada participante, por turnos, selecciona dos contenedores,
tratando de recordar la posición de aquellos con el mismo olor. Si tiene
buena memoria y adivina la posición de dos contenedores con el mismo
olor, totaliza un punto; en tal caso esos dos contenedores se alejan de
la mesa. Si, en su lugar, los dos contenedores elegidos tienen olores  
diversos, deberán ser repuestos rigurosamente en su lugar después de
haber sido olidos nuevamente por todos los participantes, que se los 
pasarán rápidamente “de nariz en nariz”, refrescando así su “memoria 
olfativa”. Vence quien haya totalizado más puntos.
Al final de la prueba se desvela el contenido de los recipientes.
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Recordar con la nariz…
(A partir de 12 años)
Preparen 4-5 cajas conteniendo cada una un producto diferente,
preferiblemente elegido de entre los típicos del territorio, de olor agradable
y bien reconocible (pan, naranja, manzana, queso…).
Dividan a los participantes en grupos. Asignen a cada grupo una caja y la
tarea de olfatear a ciegas para adivinar el producto que contiene. En los
grupos cada uno deberá, en particular, imaginar/recordar una ocasión, un
ambiente, una historia vinculada al ingrediente misterioso.
El experimento deviene un pretexto para recoger testimonios sobre las
vivencias personales y familiares (también mediante entrevistas) de algunos
ingredientes y para reflexionar sobre el vínculo entre usanzas, alimentos,
emociones y recuerdos.
Si el grupo de trabajo está compuesto por personas de diferente
nacionalidades y culturas, el olor percibido podría resultar extraño o ligado
a situaciones no habituales para algunos de ellos. Destacar esta peculiaridad
resultará estimulante.
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Los aromas
Fruta en conserva añadida al yogurt meses después de la cosecha, verdura
liofilizada en las sopas, caldo de carne sin carne, maduraciones rápidas…
Con frecuencia, el denominado “design del gusto” de los productos industriales,
contempla tales procesos de producción que comprometen de forma irremediable
al aroma natural de los ingredientes, bastante volátil y dependiente de una
infinidad de factores humanos y ambientales.
He aquí pues una solución que libera de lazos y permite, entre otras cosas,
ahorrar en la compra de materias primas: la adición a los alimentos de aromas
“standard”, duraderos e indelebles.
Aditivos omnipresentes en productos preparados (se estima que contribuyen en
hasta un 90% a la “ilusión” gustativa que probamos en el momento del consumo),
los aromas añadidos a los alimentos son distinguidos en diferentes categorías
por ley.
Los aromas artificiales son moléculas totalmente inventadas por el hombre, que
no existen en la naturaleza, obtenidas mediante síntesis química en laboratorio.
Los aromas naturidénticos, análogamente producidos por síntesis química, a
diferencia de los precedentes reproducen copias idénticas de moléculas presentes
en la naturaleza. Y finalmente los aromas naturales, obtenidos en laboratorio por
extracción química y no por síntesis. Estos proceden con frecuencia de sustancias
naturales producidas por cultivos bactéricos, o de materias primas que nada
tienen que ver con el alimento del que quieren imitar el aroma, como el aroma
de la frambuesa, obtenido de las virutas de madera de cedro.
Además de dañar el olfato, el abuso con los aromas se halla hoy bajo observación
como un factor de riesgo para diferentes formas de intolerancia alimentaria,
difundidas en la infancia y que se sospecha contribuyen a algunas perturbaciones
del comportamiento.
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Contar con la nariz…
Soliciten de los participantes añadir nuevos adjetivos y nuevas similitudes (p. ej.
aromático como el olor del romero).
A partir de los 12 años invítenles además a tener en cuenta las “categorías
olfativas” indicadas aquí a continuación y a asignar a cada de una de ellas el
mayor número posible de alimentos entre aquellos que forman parte de sus
costumbres.

Un olor agradable (sinónimos: aroma, perfume, fragancia, efluvio) es...
fragrante como el del limón, afrutado como el del vino, almizclado como el de
un hongo, ahumado, ambarino, intenso, delicioso, suave, balsámico, aromático,
inconfundible…

Un olor desagradable (sinónimos: peste, tufo, hedor, miasma) es...
malo, nauseabundo, repelente, indeseable, repugnante, repulsivo,
fétido, pútrido, hediondo, rancio, acre, áspero, ácido, aliáceo…

Las categorías olfativas son...
floral (violeta), vegetal (hierba), afrutado (manzana, pera), fruta seca (nuez),
empireumática (almendra tostada), química, etérea, animal, leñosa, balsámica,
especiada...



El tacto

Al igual que el olfato, el tacto es un sistema sensorial antiquísimo, primordial,
presente nada menos que sobre la membrana de los organismos unicelulares.
En nuestra especie se encuentra en una forma particularmente evolucionada,
baste pensar en cómo las yemas de los dedos nos ayudan a registrar las
irregularidades de una superficie o los detalles de la trama de un tejido, de
otra forma imperceptibles a simple vista. Las sensaciones táctiles juegan
un papel fundamental en nuestra percepción del alimento y pueden ser
subdivididas en cutáneas y orales. Las primeras, derivadas de la estimulación
de los mecanorreceptores presentes sobre la piel, en particular en las
yemas de los dedos, tienden hoy a ser situadas en un segundo plano en
aras del respeto por las normas higiénicas, que prohíben tocar los alimentos,
sea durante el consumo, sea en el momento de su compra. Las sensaciones
táctiles orales, debidas a los mecanorreceptores presentes en el interior
de la cavidad oral, sobre todo sobre la lengua, permiten valorar la consistencia
o estructura de los alimentos, denominada también textura, neologismo
tomado en préstamo del término anglosajón texture. Se trata de un
importante atributo del alimento, que refleja la disposición espacial de las
moléculas que lo componen y contribuye fuertemente a determinar el
conjunto de sensaciones que percibimos durante la masticación y la
deglución. La diferente consistencia de un alimento influye, de hecho,
profundamente en su nivel de aceptación y de agrado (“palatabilidad”), y
puede influenciar al consumidor tanto desde el punto de vista psicológico
y emotivo como del fisiológico. Está demostrado, por ejemplo, que el sabor
de una salsa resulta habitualmente tanto más intenso cuanto más densa
ésta sea.
Generalmente apreciamos la crocanteza, la friabilidad (que dan una
embriagadora sensación de éxito cuando masticamos), la suavidad y la
cremosidad (tranquilizantes por sus vínculos con la alimentación infantil),
mientras que tendemos a descartar alimentos excesivamente duros o
correosos porque su masticación difícil da una desagradable sensación de
fracaso.
El contenido de grasas es uno de los factores que más influencian la
consistencia de los alimentos, los confiere una mejor palatabilidad y los
hace más agradables al consumo, además de aumentar, como es conocido,
el contenido calórico. En el interior del sentido del tacto se incluyen con
frecuencia estímulos sensoriales que, visto con rigor, pertenecen a esferas
sensoriales distintas, como la sensibilidad térmica (que constituye un
sentido en sí, denominado termocepción), y también los estímulos dolorosos
(atribuibles al sentido de la “nocicepción”, es decir, de la percepción del
dolor). Estos últimos son responsables, entre otras cosas, de la sensación
de picante que experimentamos cuando comemos platos especiados con
pimienta o con chiles.30
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Picante como…
(A partir de 7 años)
Si bien usualmente lo catalogamos entre los sabores, el picante está en
realidad ligado a una sensación de quemazón que se debe a la presencia
de algunas sustancias irritantes y unida a los receptores doloríficos de la
boca. Su dosificación en la cocina depende asimismo de factores higiénicos:
las especias y hierbas aromáticas picantes tienen una acción antibactérica
y vasodilatadora, y ayudan por tanto a prevenir las infecciones alimentarias
y a combatir el calor, y no por casualidad se usan sobre todo en los países
más cálidos. Den a probar, en muy poca cantidad, algunas hierbas aromáticas
del territorio para individualizar la percepción del picante. Enriquezcan el
experimento buscando el picante en algunas verduras o especias delicadas.
Reconecten estos productos a la cocina y a las tradiciones del territorio.

Experimento 6.1 Catar con las manos... las tramas del alimento
(Para todas las edades)

Este experimento nos ayuda a valorizar el tacto como instrumento cognitivo.
Los participantes están invitados a fiarse de sus propias sensaciones táctiles
cutáneas para reconocer algunos objetos misteriosos escondidos en el
interior de envases cerrados.

Qué necesitamos:
Para construir los envases:

Una decena de cajas de zapatos. Tijeras, tela oscura, cinta adhesiva.
Como “objetos misteriosos” a meter en los envases:
Para los más pequeños:

Diversas variedades de fruta y verdura.
Para los participantes de edad superior a los 12 años:

Escojan objetos misteriosos cuyo reconocimiento al tacto no se dé por
descontado, p. ej. harinas y molturas diversas, o bien diferentes cereales
del territorio (trigo, cebada, quinoa, lentejas de diversas formas y 
dimensiones etcétera).

Se necesita además:
Folios de papel, lápices, tarjetas individuales de anotación (Fig. 6.1)
Atril con rotafolios o cartelón para resaltar los resultados de la prueba.

Desarrollo:
Construir los envases: practiquen en un lado de cada caja una abertura
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lo suficientemente grande para permitir que entre una mano. Corten la
tela en tiras suficientemente grandes para cubrir esas aberturas y fíjenlas
solidamente con cinta adhesiva. Realicen en el centro de cada tela una
abertura de 10 cm.
Numeren los envases que hayan construido
Pasen revista a los diferentes objetos misteriosos: anoten bien las 
diferencias táctiles entre uno y otro examinando forma, consistencia, 
grosor, temperatura, superficie etcétera. Inviten a los presentes a tocar
de vez en vez el objeto.
Introduzcan en cada envase un objeto misterioso sin dejarlo ver.
Entonces hagan rotar las cajas entre los participantes. Cada uno de ellos
debe tratar de adivinar el objeto misterioso y transcribir sus características
sobre su tarjeta de anotación.
Si los niños tienen menos de 7 años, recojan los datos de viva voz y 
transcríbanlos sobre un folio del atril.
Confronten colectivamente los datos obtenidos y resúmanlos sobre el 
cartelón. Vence quien haya adivinado más objetos y acertado el mayor
número de términos para describir las sensaciones táctiles experimentadas.

Fig. 6.1 Tarjeta para el reconocimiento de un alimento/objeto a través de sus características
táctiles cutáneas.

¿Qué hay dentro del cojín?
(Para todas las edades)
También es posible obtener una variante, ligeramente más compleja, del
experimento 6.1 vaciando parcialmente un cojín y rellenándolo con 5-6
objetos misteriosos de forma más o menos diversa (según sea la edad de
los participantes).Cierren bien el cojín y dénselo a palpar a los participantes,
que deberán adivinar los objetos escondidos en su interior. Requieran qué
atributos táctiles (forma, dimensión…) pueden ser percibidos con la variante
del cojín y cuáles no. ¿Son más, o menos de los entraron en juego en el
experimento 6.1?32
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El objeto misterioso es:

Característica táctil



Manos en la masa
(Para todas las edades)
Las sensaciones táctiles cutáneas pueden ser estimuladas mediante la
preparación de algunas masas, actividad a la que los niños, aunque no sólo,
se dedican siempre con gran entusiasmo. Esta prueba práctica permite
observar cómo la consistencia de una masa varía de una fase a otra de la
elaboración. Se puede proceder a la preparación de masa para la pasta al
huevo, de masa de pan, para tortillas, para la pasta frola… Si está prevista
la adición de mantequilla, o de aceite, prueben a verificar que sucede con
y sin la adición de la grasa. ¿Cambia algo? ¿Qué cambia? Es importante
llegar a finalizar la elaboración del producto y compartir la degustación.

Experimento 6.2 Catar con la boca... la consistencia del alimento
(A partir de 12 años)

Los participantes se someten a una prueba de reconocimiento y descripción
de las sensaciones táctiles orales. El objetivo es aprender a describir los
atributos de la consistencia de un alimento y de asociarlos a su agrado.

Qué necesitamos:
4-5 productos del territorio con consistencias claramente diferenciadas,
en cantidad tal que cada participante pueda catarlos (p. ej. quesos, 
productos de horno, hortalizas y fruta)
Envases, platillos, servilletas de papel, vasos, agua para enjuagarse la 
boca entre una cata y otra
Folios de papel, lápices, tarjeta descriptiva de las características táctiles
orales (Fig. 6.2)
Atril con rotafolios para recoger los datos.

Nota: Para explicar la “palatabilidad” procúrense junto a los ingredientes
básicos algunas rebanadas de pan y una pequeña cantidad de mantequilla.

Desarrollo:
Divida a los participantes en grupos y asignen a cada grupo un envase 
con los 4-5 alimentos de diferente consistencia. Soliciten su cata 
concentrándose en las sensaciones táctiles percibidas con la boca. 
Sírvanse de los adjetivos que aparecen en el box lingüístico del final del
capítulo (pág. 35) para guiarles con preguntas del tipo: ¿La superficie 
es quizá áspera? ¿Con burbujas? ¿La consistencia es acaso viscosa? 
¿Dura? ¿Suave? ¿Cuál de estos atributos resultan más agradables?
Soliciten de los grupos escoger los adjetivos más aptos y rellenar, de 
común acuerdo, para cada alimento, una tarjeta como la que reproducimos
en la Fig. 6.2.33
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Estimúlenlos a dar el ejemplo de otros 2-3 alimentos con características
táctiles similares (p. ej. la pera tiene una consistencia bastante similar 
a la de la manzana, pero habitualmente es más jugosa y granulosa).
Si los participantes tienen más de 12 años, invítenlos a describir 
detalladamente la consistencia de las muestras, teniendo en cuenta, 
uno por uno, los principales atributos (dureza, cohesión, viscosidad, 
elasticidad, adhesividad, friabilidad, masticabilidad, gomosidad…) tras 
haberlos dado previamente una descripción con la ayuda del diccionario
de la pág. 34. Pongan siempre el ejemplo de algunos alimentos en los
que este atributo sea particularmente pronunciado (p. ej. viscoso como
la miel, duro como el pan duro etcétera), invitando a cada uno a ofrecer
ejemplos ulteriores. ¿Se trata de características táctiles que otorgan 
agrado a un alimento, o más bien no? ¿La misma característica puede 
tal vez otorgar agrado a un alimento y desagrado a otro?
Cuando todas las tarjetas hayan sido rellenadas recojan las descripciones
sobre el correspondiente atril destacando los adjetivos comunes y 
aquellos otros surgidos en los grupos.

Fig 6.2 Tarjeta para la valoración de un alimento en base a las sensaciones táctiles
“internas”.

La palatabilidad
(A partir de 12 años)
Introduzcan finalmente el concepto de palatabilidad valiéndose del diccionario
que hallarán en la pág, 35. Para favorecer la comprensión preparen pequeñas
degustaciones de pan, con y sin mantequilla, destacando bien que la
palatabilidad aumenta cuanto más alto es el contenido en grasas. Llegados
a este punto tomen nuevamente en cuenta los diferentes alimentos utilizados
para el experimento 6.2 y comenten juntos la palatabilidad. ¿Cuál de ellos
presenta una palatabilidad mejor?

¿Magro o graso?
(A partir de 12 años)
Organicen una cata de quesos del territorio con diverso contenido en grasas,
invitando a los participantes a apreciar las diferencias de suavidad y
palatabilidad.
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Manzana verde

Alimentos de consistencia similar

Alimento DescripciónAtributo táctil

Lisa...Superficie

Jugosa, harinosa...Consistencia
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Expresar con las manos y con la boca...
Soliciten a los participantes el añadir nuevos adjetivos y nuevas similitudes (p.
ej. crujiente como un pico -colín-)

La consistencia:
Pringoso como la miel, pegajoso como una gelatina alimentaria, cremoso
como un queso fresco, acuoso, cristalino, crujiente, duro, elástico, harinoso,
filamentoso, friable, gaseoso, gomoso, granuloso, suave, graso, blanduzco,
arenoso, sedoso, blando, espumoso, esponjoso, jugoso, tierno, untuoso, viscoso...

La temperatura:
helado como un glaciar, frío como un sorbete, templado, caliente, hirviente…

Las características superficiales:
rugoso, liso, peludo, granuloso, ondulado...



El gusto

Al igual que el olfato, también el gusto ofrece información respecto de la
composición química del alimento explotando la acción de quimiorreceptores
que tienen la particularidad de liberar estímulos nerviosos en presencia de
familias de moléculas específicas. Los receptores gustativos, dispuestos
sobre la lengua y un tanto por doquier en la cavidad oral, son sensibles a
algunas sustancias entre las que se hallan los azúcares, las proteínas y el
cloruro de sodio. Respecto del olfato, capaz de percibir centenares de
millares de olores diversos, el gusto es un sentido relativamente más
pobre: sus receptores están en grado de dar información respecto de un
número limitado de cualidades gustativas, conocidas comúnmente como
sabores. Hasta hoy se han individualizado receptores sensoriales distintos
para lo dulce, lo salado, lo sabroso (o umami), lo amargo, lo ácido y
finalmente lo graso, descubierto sólo recientemente. No todos los sabores
son apreciados de igual forma. En la mayoría de los casos, dulce, salado
y umami: vinculados a moléculas indispensables a la vida (por orden,
azúcares, sodio y aminoácidos) son asociados a sensaciones agradables
y satisfactorias. Ante ellos mostramos, de hecho, una predilección innata
que nos lleva a su aceptación desde el nacimiento. Y lo mismo se podría
decir respecto de lo graso que, junto a las deliciosas sensaciones táctiles,
aporta una elevada cantidad de energía, ciertamente fundamental para la
supervivencia en épocas pasadas, cuando el alimento escaseaba. Amargo
y ácido, sin embargo, asociados con frecuencia a sustancias tóxicas como
los alcaloides, o a alimentos degradados, son instintivamente rechazados
y aprendemos a apreciarlos sólo a través de una adecuada educación del
gusto. Muchas veces, a través de las sensaciones de placer asociadas a
los sabores el organismo nos comunica de qué tipo de sustancias nutritivas
está más necesitado: el agrado de lo salado, por ejemplo, aumenta cuando
hace calor y se suda mucho porque se necesita una mayor cantidad de
sodio. El umbral de sensibilidad a los diferentes sabores, extremadamente
variable de persona a persona, depende de numerosos factores, algunos
constitucionales y otros más ligados, sin embargo, a los hábitos alimentarios.
Para una misma sustancia como la quinina o el azúcar, por ejemplo, la
sensibilidad puede oscilar, según los sujetos, de 1 a 500.
Al igual que los receptores del olfato, asimismo los del gusto están sujetos
a la fatiga y su umbral de sensibilidad se eleva si son excesivamente
estimulados. Por tanto, es preferible evitar edulcorar o salar excesivamente
los alimentos, para impedir que el cansancio de los receptores del gusto
y una disminuida sensibilidad a los sabores nos empuje, como en un círculo
vicioso, a edulcorar o salar aún más. El consumo amplio de productos
azucarados - lo recordamos - está considerado entre las causas principales
de la caries dental y del sobrepeso testimoniado por nuestra época, mientras
que una dieta demasiado rica en sodio puede causar hipertensión sanguínea.36
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Experimento 7.1 El reconocimiento de cuatro sabores primarios
(Para todas las edades)

Esta prueba ayuda a los participantes a distinguir cuatro sabores fundamentales
(dulce, salado, amargo y ácido) y a aislar y localizar el sentido del gusto
diferenciándolo del resto de sentidos, en particular del olfato, que siempre
se halla implicado en la percepción gustativa, hasta el punto de que con
frecuencia el término “sabor” es usado para describir los aromas (p. ej.
sabor a avellana, a crema etcétera).
Con los más pequeños deben centrar la atención sobre el reconocimiento
de los sabores colegándolos, después, a los alimentos de uso cotidiano.
Si ellos no saben escribir, etiqueten las muestras con un diseño/ideograma
y recojan las observaciones sobre un cartelón.
A partir de los 10-12 años es estimulante confrontar las diferentes
sensibilidades de los participantes a los sabores, y sus hábitos alimentarios,
para establecer algunas relaciones entre predilecciones y sensibilidad
individual.

Qué necesitamos:
Para la cata sugerimos dos tipos de soluciones diferentes, según sea la
edad de los participantes:

Soluciones para los más pequeños (hasta 12 años):
Jugo de un limón, filtrado
1 cucharada de sal
4 cucharadas de azúcar
1 cucharada de café soluble.

Soluciones para los mayores (a partir de 12 años):
Se trata de las mismas dosis que en las pruebas preliminares se suministran
a los aspirantes a catadores profesionales, para verificar su sensibilidad.

20 gr. de sacarosa
2 gr. de cloruro de sodio
0.7 gr. de ácido cítrico (se encuentra en farmacias)
0.8 gr. de cafeína (se encuentra en farmacias).

Además, para ambas pruebas:
5 vasijas graduadas de un litro y medio
5 litros de agua mineral, sin gas, (insípida, y de ser posible sin cloro)
4 cucharas grandes para mezclar
5 vasos desechables para cada participante
Etiquetas37
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Folios y lápices
Atril con rotafolios o cartelón para anotar los resultados
Tarjetas individuales de anotación (Fig. 7.1).

Desarrollo:
Etiqueten cuatro de las vasijas con una letra del alfabeto y distribuyan, 
por separado, en cada una, los cuatro ingredientes previstos para la 
prueba.
Añadan después, poco a poco, un litro de agua, mezclando todo de 
modo que se forme una solución perfectamente homogénea, sin depósitos
en el fondo.
Viertan agua pura en la vasija restante.
Distribuyan cuatro vasos por participante y márquenlos con las mismas
letras que distinguen las vasijas. Añadan un vaso sin contraseña y llénenlo
de agua.
Viertan en los otros vasos las soluciones con sus letras correspondientes.
Llegados a este punto deben catar, de una en una, las soluciones, anotar
el sabor percibido sobre la tarjeta correspondiente e indicar la intensidad
de la sensación probada.
Hay que enjuagar la boca entre una cata y la otra.
Al final de la prueba confronten los resultados colectivamente destacando
las diferencias individuales. ¿Hay alguno que sea hipersensible a lo 
amargo? ¿Existe una correlación entre esta hipersensibilidad y algunos
rechazos alimentarios? ¿A alguno, por su parte, le ha costado trabajo 
reconocer lo salado o lo dulce? ¿Cuáles son sus costumbres a la mesa?
¿Sala mucho los alimentos? ¿Consume muchos dulces? Poniendo en 
relación los elementos surgidos, expliquen que esas diferencias individuales
son por un lado el reflejo del patrimonio genético, y por tanto parcialmente
innatas, pero vienen determinadas por los hábitos alimentarios de cada
uno.

Fig. 7.1 Tarjeta para la anotación del sabor y de su intensidad durante la prueba de
reconocimiento de cuatro de los sabores principales (dulce, salado, amargo, ácido). Señalar
la intensidad con + (leve), ++ (media), +++ (fuerte).
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El reconocimiento del sabor umami
(A partir de 12 años)
Introduzcan el “sabor de glutamato” o umami (v. pág. 35). Den a degustar,
junto a pequeños trozos de pan, los siguientes alimentos en el orden
indicado:

El mismo queso (p. ej. el Parmigiano Reggiano) en tres diversos grados
de curación, partiendo del menos curado
Salsa de soja biológica, sin glutamatos, y salsa de soja adicionada con

 glutamatos

Catando las muestras en el orden sugerido, los participantes aprenden a
reconocer el sabor umami y a individualizar las variaciones de intensidad
de la sensación gustativa ligada a las diferencias entre los productos.
El sabor es más intenso en la salsa de soja no biológica, donde la
concentración de glutamato se aumenta artificialmente. Y lo mismo se
puede decir respecto de los quesos muy curados. En este último caso el
glutamato aumenta de modo natural y espontáneo durante la curación a
consecuencia de los procesos autolíticos de las proteínas.
Tengan presente que el umami jamás está presente en la naturaleza como
sabor aislado, sino mezclado con otros sabores, en particular con lo salado,
con el que se confunde frecuentemente. Al catar soja y queso, además,
emergen diferentes aromas. Llamen la atención sobre su intensidad y
agrado en relación con la calidad de los productos examinados.
Para completar la profundización, inviten a los participantes a indagar en
la despensa, en el frigorífico casero y en el supermercado, y a buscar en
las etiquetas exaltadores de sabores como es el glutamato monosódico.
¿Por que se añaden a los productos industriales? ¿Con qué ingredientes
naturales podrían ser sustituidos?



Cómo cambian los sabores
(Para todas las edades)
Individualicen algunas hortalizas y algunos tipos de fruta característicos de
su territorio, que se puedan consumir crudos y comprendan toda la gama
de sabores examinados en la prueba precedente. No se preocupen si lo
salado no se halla representado.
Límpienlos, lávenlos y córtenlos de forma que cada participante pueda
degustar un pedacito de cada producto. Dispongan las muestras en envases
divididos por sabor. Dejen siempre un fruto y una verdura enteros, con
fines de demostración, para que queden impresos en la memoria. Procedan
a la degustación “al natural” y soliciten a los participantes individualizar los
sabores que caracterizan cada muestra. Recuerden que en la boca, además
de los sabores se perciben sensaciones olorosas (aroma de boca), táctiles
(consistencia) y doloríficas (picante). Prueben a identificarlas aisladas de
su propio sabor (para profundizar v. experimentos 9.1.2 y 9.1.3).
Ahora repitan las degustaciones con un condimento salado (por ejemplo
de aceite y sal) para las verduras y dulce (como miel y jugo de limón) para
la fruta.
A partir de los 10-12 años discutan los resultados de las diferentes pruebas
repitiendo las preguntas planteadas antes. Reclamen la atención sobre el
papel de los condimentos (sal, azúcar, vinagre, jugo de limón) y sobre el
hecho de que estos ayudan a mejorar los sabores, pero también pueden
alterarlos, confundiendo los aromas y disminuyendo nuestra sensibilidad
gustativa.
Para concluir, pueden preparar un gran cartelón dedicado a las frutas y a
las hortalizas locales reagrupadas en base a sus características de sabor,
y acompañándolas de recetas caseras o inventadas en el mismo laboratorio.

Preferencias
(A partir de 7 años)
Redacten una clasificación de ingredientes y recetas usuales en casa y en
la escuela, amados y detestados por los participantes en base a su sabor.
¿Qué sabor encabeza lo agradable? ¿Cuál está al final de la clasificación?
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La influencia de la temperatura sobre el gusto
(A partir de 12 años)
La sensibilidad a lo ácido no cambia mucho aun variando sensiblemente
la temperatura de un alimento. La sensibilidad a lo salado, por el contrario,
aumenta linealmente, y a lo dulce lo hace exponencialmente en función
de la temperatura. Lo amargo, por su parte, se siente más a las temperaturas
más bajas, o bien a más de 37º C. Esto se puede verificar fácilmente en
la cocina: un helado, por ejemplo, se azucara más que una bebida caliente
porque con el frío lo dulce se atenúa notablemente, mientras que un té
frío, no azucarado, parece más amargo que uno caliente. Den a degustar,
a tres temperaturas diferentes (5°C, 20°C, 40°C), una solución ácida, una
dulce, una salada y una amarga, obtenidas como las preparadas para los
niños más pequeños en el experimento 7.1. ¿Qué sabor varía mayormente
su intensidad con la temperatura? ¿La sensibilidad a qué sabor disminuye,
por su parte, con la temperatura? Soliciten después algunos ejemplos de
alimentos y bebidas que pierden su agrado al pasar de una temperatura a
otra.

Experimento 7.2 Valoración del umbral de sensibilidad a lo dulce
(A partir de 12 años)

Esta prueba permite retomar el tema de la sensibilidad individual a los
sabores concentrándose sobre lo dulce y profundizando en los temas del
experimento precedente. El umbral de sensibilidad a los diferentes sabores
puede variar notablemente de persona a persona. Esto explica, por ejemplo,
el porqué algunas personas juzgan insípido o demasiado sabroso un plato
que a otros parece óptimo de sabor. Destaquen nuevamente la influencia
de los hábitos alimentarios sobre la sensibilidad, evidenciando el hecho de
que quien consume muchos alimentos industriales, come snacks
precocinados, con frecuencia siente menos los sabores.

Qué necesitamos:
100 gr. de azúcar
6 lit. de agua mineral
1 pipeta o una jeringa de 25 cc.
10 vasitos por participante
9 botellas iguales y bien limpias, 1 vasija, 1 cuchara grande
Etiquetas
Folios de papel y lápices, tarjeta individual de anotación (Fig. 7.2)
Atril con rotafolios o cartelón para anotar los resultados
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Desarrollo:

Para las soluciones de concentración creciente.
Preparen la solución madre en la vasija disolviendo 100 gr. de azúcar en
un litro de agua.
A continuación rellenen las 9 botellas con 500 cl. de agua. Con la ayuda
de la pipeta o de la jeringa, extraigan de la primera 2,5 cl. de agua y 
viertan en ella la misma cantidad de solución madre. Repitan la operación
con las otras botellas, extrayendo, de vez en vez, 5 cl. 7.5 cl. 10 cl. 
12.5 cl. 15 cl. 20 cl. 22.5 cl. de agua y revertiendo la misma cantidad
extraída, ahora con solución madre. Obtendrán así nueve soluciones con
concentraciones crecientes iguales a: a) 0,5; b) 1; c) 1,5; d) 2; e) 2,5;
f) 3; g) 3,5; h) 4; i) 4,5 gr./l. Numérenlas del 1 al 9 en orden creciente
de concentración. Numeren los vasos de 0 a 9. Rellenen el primero de
ellos con agua pura y el resto con las soluciones correspondientes. 
Den a probar las muestras en el orden establecido. Los catadores, 
informados de que en el primer vaso hay agua pura, deben adivinar 
el sabor rellenando la tarjeta asignada.
Al final de la experiencia discutan los resultados y hagan una clasificación
del umbral de sensibilidad individual. Reflexionen sobre la relación entre
este dato y las decisiones alimentarias. ¿Quién es el más “dulce” del 
grupo? ¿Cuáles son sus hábitos alimentarios?

Fig. 7.2 Tarjeta de anotación individual para la prueba de valoración del umbral de sensibilidad
al sabor dulce. La muestra 0 contiene agua. En la columna “Nombre sabor” señalar “agua”,
si el sabor de la muestra no difiere del de la muestra 0, o bien “?”, si el sabor percibido
no es reconocible, o bien el nombre del sabor, si es posible percibirlo claramente.

Número de muestra Nombre sabor Intensidad

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0



Medida del umbral de sensibilidad a lo salado y a lo amargo
(A partir de 10 años para la prueba de reconocimiento del sabor salado, a
partir de 12 años para el sabor amargo)
El experimento 7.2 puede ser repetido para medir el umbral de sensibilidad
a los sabores salado y amargo. Sigan el mismo procedimiento para preparar
las nueve soluciones de concentración creciente utilizando 20 gr. de cloruro
de sodio, o bien 5 gr. de cafeína para preparar las soluciones madre.
Obtendrán las siguientes concentraciones:

Salado: a) 0,1; b) 0,2; c) 0,3; d) 0,4; e) 0,5; f) 0,6; g) 0,7; h) 0,8;
i) 0,9 gr./l

Amargo: a) 0,025; b) 0,05; c) 0,075; d) 0,1; e) 0,125; f) 0,15;
g) 0,175; h) 0,2; i) 0,225 gr./l.

No debe sorprender el uso de soluciones extremadamente diluidas para
la prueba de lo amargo, respecto de las utilizadas para la prueba de lo dulce
y de lo salado: el  sabor amargo, que posee la importante tarea de señalar
la toxicidad de un alimento, es de hecho advertido en medida mucho mayor
que los otros.

Dulce como…
La fruta
(Para todas las edades)
Propongan una cata de fruta, fresca y seca, con diversa concentración 
de azúcar y valoren el agrado en relación a la intensidad percibida de lo
dulce.

(A partir de 12 años)
¿Cómo cambia la intensidad del sabor dulce respecto de la maduración?
Comparen tipologías iguales de fruta a diferentes niveles de maduración.
El experimento puede ser el comienzo de un curso dirigido sobre 
producción, recolección y conservación de la fruta, de los productos de
invernadero a los del huerto.

Los dulcificantes
(A partir de 12 años)
Realicen una recogida de dulcificantes naturales (azúcar blanco, azúcar
de caña, melaza, miel, sirope de arce…), comparen el gusto mediante
una prueba de cata y el empleo en cocina. Reconstruyan su procedencia
y sus modos de elaboración. Preparen un gran cartelón que recoja estas
informaciones. Se puede organizar un curso análogo con diferentes tipos
de sal (marina, de mina…), a diversos niveles de espesor.
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Contar con la boca...
Soliciten de los participantes el añadir nuevos adjetivos y nuevas similitudes (p.
ej. ácido como una limonada…)

Un sabor es...
estimulante, delicioso, bueno o malo, simple o complejo, desagradable
o agradable, fuerte o débil, intenso, decidido o tenue, delicado...

Un sabor...
cubre, enmascara, oculta, prevalece sobre, refuerza, exalta a otro sabor.
Un plato, según prevalezca uno u otro sabor es...
amargo, amarguillo, ácido, áspero, agrio, acidulo, acre, salado, salino, dulce,
dulzón, azucarado, sabroso, graso...

El gusto de un plato, según los diferentes sabores estén bien o mal surtidos
es…
fino o vulgar, delicado o basto, espartano o sofisticado, estructurado...



El oído

Al igual que el ojo traduce la energía de las ondas electromagnéticas de
la luz en impulsos nerviosos, de esta forma el oído está en condiciones de
convertir en estímulos auditivos la energía mecánica de las ondas sonoras,
que se originan cuando moléculas de aire comprimido  presionan contra
las moléculas adyacentes provocando vibraciones. Mientras comemos,
también los estímulos auditivos contribuyen a enriquecer las informaciones
sensoriales que el cerebro recibe sobre el alimento. Estos se dividen en
internos y externos. Los primeros (aquellos que se producen en el interior
de la boca mientras masticamos) contribuyen, junto a los táctiles, a la
valoración por parte del cerebro de la consistencia de un alimento. Durante
la masticación, por ejemplo, un panecillo fresco y blando es más silencioso
que los picos (colines) y las papitas fritas, mientras que la fruta y la verdura
crudas producen más ruido que aquellas cocidas. A estos estímulos auditivos
les “damos más importancia” ¡que a las sensaciones táctiles internas en
la boca! Durante un interesante experimento realizado con un grupo de
voluntarios, se dio a oír a través de unos auriculares el sonido amplificado
producido en sus bocas mientras mascaban diversos tipos de papitas fritas.
A los organizadores del experimento les bastó con falsear la tonalidad del
sonido en el auricular para inducir a engaño el paladar de los voluntarios,
convenciéndolos de que estaban comiendo una papita más crujiente que
la precedente si bien sucedía todo lo contrario…
Asimismo los ruidos externos, independientes del alimento, como música
y voces, pueden influenciar fuertemente nuestras decisiones alimentarias.
Baste con pensar en la música de fondo en los supermercados y en los
restaurantes, que trata de hacer más agradable la permanencia en su
interior favoreciendo las compras. Durante la comida, estímulos auditivos
externos intensos y/o prolongados, pueden provocar interferencias con el
resto de percepciones sensoriales, gusto incluido. Comer en un ambiente
muy ruidoso, por ejemplo, disminuye la sensibilidad a los sabores e impide
degustar plenamente la comida; por el contrario, acompañar una comida
con una música relajante y agradable aumenta el apetito y favorece la
digestión.

Experimento 8.1 ¿Cric o croc? Reconocer un alimento por su ruido
(Para todas las edades)

Según sea  su consistencia, el alimento “suena” de forma diversa.
¿Conocemos los sonidos de la comida? Este experimento permite
establecerlo.
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Qué necesitamos:
Algunos alimentos de consistencia diversa (fruta y verdura de diferente
tipo, cruda y cocida, picos, papitas fritas, pan en rebanadas, bizcochos...)
Vendas o tiras de tela para vendar los ojos a los participantes
Un micrófono y amplificadores (opcional)
Papel y lápiz

Desarrollo:
Den a catar pequeñas porciones de todos los alimentos disponibles. 
Inviten a prestar oído a las sonoridades, generalmente diversas, que se
liberan durante los primeros mordiscos y sucesivamente, cuando la saliva
ha ablandado el alimento induciendo un cambio en su consistencia
Venden los ojos a los participantes
Uno de ellos, por turno, se quitará le venda. Entréguenle uno de los 
alimentos catados previamente y soliciten de él morderlo y masticarlo 
(cerca del micrófono, si hubiera), posiblemente con la boca abierta para
favorecer la difusión de los sonidos. Entretanto los demás, que siguen 
con los ojos vendados, tratarán de adivinar el alimento misterioso; más
tarde se quitarán la venda un momento para poder transcribir el 
nombre sobre un folio de papel junto a la onomatopeya del sonido 
percibido.
Desvelen finalmente la identidad de los alimentos misteriosos y confronten
colectivamente los resultados: ¿Quién ha adivinado más? ¿De qué 
característica sonora se podía adivinar que se trataba de un alimento en
particular y no de otro? ¿Quién tiene el mejor oído de todo el grupo? 
¿Las onomatopeyas halladas difieren mucho de un participante a otro?

El mimo sonoro
(Para todas las edades)
Organicen una competición de imitación de sonidos y de ruidos asociados
a la comida.
¿Quién es el más ducho en imitar el crujido de una papita frita? ¿Y el rumor
de una cafetera mientras el café sale? Una particular hilaridad se suscita
habitualmente con la imitación de una batidora a máxima velocidad…

La canción onomatopéyica
(De 4 a 7 años)
Soliciten a los más pequeños el componer una canción con las onomatopeyas
del alimento, por ejemplo: la manzana hace…, el pan hace…, la leche
hace…46
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Experimento 8.2 La influencia de los ruidos externos
(A partir de 8 años)

Esta prueba, a desarrollar durante una comida (o, más sencillamente, un
tentempié), tiene como objetivo estimular una reflexión sobre el problema
de la contaminación acústica. Comer en ambientes demasiado ruidosos
puede reducir notablemente las capacidades sensoriales impidiendo apreciar
plenamente la comida.

Qué necesitamos:
2 o 3 aparatos de radios o cadenas estéreo
Una comida, o una merienda, del gusto de todos los participantes
Platos, servilletas de papel, cubiertos, vasos, agua mineral
Papel y lápiz
Atril con rotafolios o cartelón para recoger los datos

Desarrollo:
Dividan la comida en el plato en dos partes iguales
Creen con diferentes radios y estéreos encendidos una auténtica cacofonía
e inviten a los participantes a servirse de la primera mitad del plato
Cuando todos hayan terminado de comer, apaguen la música e impongan
silencio. Den entonces comienzo a la degustación de la segunda mitad
de la comida.
Recojan las impresiones. ¿En cuál de los dos casos la percepción de la
comida ha sido mejor? ¿Durante la segunda parte de la prueba se han 
registrado atributos sensoriales ausentes durante la primera parte?

Los sonidos en los lugares del alimento
(A partir de 7 años)
Entren en un lugar donde se produzcan o se consuman alimentos (cocina,
comedor colectivo, restaurante, fast food, supermercado, almazara, panadería
etcétera) y graben una serie de sonidos, como el quejido de la cafetera,
el rumor del gas de los hornillos cuando se inflama, el ruido de la batidora…
Den a escuchar a los participantes estos ruidos y soliciten de ellos identificar
el origen. ¿Existen vocablos ad hoc para describirlos?
Soliciten a los más pequeños el reproducir con su voz los sonidos y los
ruidos recién escuchados.
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La contaminación acústica
(A partir de 12 años)
Encarguen una investigación sobre la contaminación acústica del ambient
circunstante. ¿Qué ruidos molestos se oyen durante la jornada? ¿Qué
estímulos auditivos, en su lugar, son agradables? Inviten a los participantes
a escribir un diario sonoro con comentarios, y discútanlo juntos. Para
profundizar en el tema soliciten el escribir una clasificación de las actividades
humanas que producen ruidos particularmente intensos y dañinos para el
bienestar.
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Contar con los oídos…

Soliciten a los participantes el plantear ulteriores ejemplos de vocablos que
describen los sonidos y los ruidos producidos por los alimentos, o típicos de los
ambientes en que son producidos, cocinados o consumidos (p. ej. el rumio de
la boca durante la masticación…)

Un sonido es…
claro, confuso, cristalino, agudo, ronco, agradable, desagradable, vibrante,
suave, duro, dulce, áspero, alto, bajo, fuerte, potente, débil, flojo, sordo,
quejumbroso, quedo, amortiguado...

Un ruido es…
ensordecedor, fastidioso, martilleante...
Los sonidos y los ruidos producidos directamente por los alimentos…
El crepitar de los granos de “pop-corn”, el borboteo del agua sobre las verduras,
el chisporroteo de un alimento que se soasa en el aceite, el chasquido, el susurro
de los cereales secos mojados en leche caliente, el cosquilleo del agua con gas,
el burbujeo de la sopa…

Los sonidos y los ruidos típicos de los ambientes donde son preparados o
consumidos…
el silbido o silbato de la olla a presión, el soplo del vapor que sale de debajo de
la tapadera, el traqueteo del cronómetro, el borboteo de la cafetera, el ronquido
de los pequeños utensilios eléctricos…



999 La percepción polisensorial

9.1 Interferencias entre los sentidos
La formación de una percepción en el cerebro es un proceso polisensorial.
Tras su recepción todos los estímulos sensoriales atraviesan diferentes
centros nerviosos hasta alcanzar la corteza cerebral, una importante región
de nuestro cerebro que rige a funciones como la memoria, la concentración,
el pensamiento, el lenguaje y la consciencia. La corteza está subdividida
en diferentes “secciones”, cada una de las cuales está destinada a la
interpretación de los estímulos de uno sólo de nuestros sentidos. Aun
estando bien separados al nivel de la corteza, los diferentes estímulos
pueden, sin embargo, contaminarse entre ellos en el curso del trayecto
nervioso que los porta de los órganos receptores a la corteza, durante el
cual primero son descompuestos y después oportunamente recompuestos.
Mientras se forma la percepción puede por tanto suceder, por ejemplo, que
los sabores y los olores que percibimos sean profundamente influenciados
por la vista y el oído. Se explican así algunos fenómenos perceptivos, como
el hecho de que la mayor parte de las personas de frente a una ampolla
coloreada de manera vivaz sienta un olor aunque el líquido que ésta contenga
sea perfectamente inodoro. Las interferencia se acentúan en caso de peligro:
el mal olor de un trozo de carne estéticamente impecable, por ejemplo,
domina sobre el resto de los estímulos.
Existen asimismo interacciones en el interior de un mismo sentido. Por lo
que respecta al gusto, un buen ejemplo lo constituye el glutamato de sodio
(responsable, como hemos visto, del sabor umami), que exalta la percepción
de lo salado y enmascara la de lo amargo. De forma análoga, lo salado
atenúa lo amargo, mientras que lo ácido hace más sensible a lo dulce y
lo dulce disminuye la sensibilidad a lo ácido y a lo amargo. Por eso parece
más dulce una cucharadita de mermelada consumida después de una
cucharada de jugo de limón, mientras que el ácido de un jugo exprimido
no azucarado y el amargor de un café se atenúan después de un bizcocho
o una porción de torta.La percepción de los sabores de intensidad comparable
mezclados entre ellos, es en general más tenue que la que se consigue
catando los sabores individualmente, a menos que uno de los sabores no
domine decididamente. En este caso el otro sabor presente puede funcionar
como refuerzo: no es casual que las abuelas aconsejen añadir una pizca
de sal a la masa de un dulce y una pizca de azúcar a un guiso.
Mientras que gusto, vista y oído pueden ser parcialmente “distraídos” de
otros estímulos sensoriales afines, el olfato se resiente poco de las
interferencias. Esto no debe sorprender si tenemos en cuenta que una de
sus principales funciones es advertirnos de la cercanía de un peligro. Se
puede pues sentir el tufo a quemado y en general recibir y memorizar los
olores aun cuando estemos inmersos en la lectura de un libro o nos
encontremos en un ambiente particularmente ruidoso.49
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Experimento 9.1.1 Interferencia de la vista sobre el olfato
(A partir de 7 años)

La prueba consiste en valorar el agrado de dos alimentos idénticos según
su perfil sensorial, pero coloreados de forma diferente. Después de este
experimento los participantes toman conciencia de cómo el color puede
condicionar sus percepciones, influyendo en la apetencia de un alimento.

Qué necesitamos:
Un par de cartones de leche de la misma marca
2 bolsitas de colorantes alimentarios, uno amarillo o anaranjado y uno 
azul, completamente insípidos
3 vasijas vacías
2 litros de agua mineral insípida
4 vasitos para las catas de cada participante
2 cucharas para mezclar
Servilletas de papel
Papel y lápiz, tarjeta individual de anotación (Fig. 9.1)
Atril con rotafolios para anotar los resultados.

Desarrollo:
Viertan la leche en las vasijas. Coloreen una de amarillo o anaranjado y
otra de azul. Para que se formen grumos diluyan antes el colorante en 
un vaso con un poco de leche y después añádanlo al resto. Mezclen 
bien. Asignen a cada uno de los tres recipientes una letra diferente del
alfabeto
Hagan marcar con las mismas letras los vasos de los participantes.
Dejen un vaso sin marcar y llénenlo de agua. Viertan entonces en los 
otros vasos una gota del contenido de la vasija con la misma letra del 
alfabeto
Inviten a los participantes a catar, de una en una, las tres bebidas, 
enjuagando la boca entre una muestra y la otra. Pidan rellenar la tarjeta,
solicitando evidenciar las diferencias y analogías e indicar la bebida 
favorita
Desvelen finalmente que las tres muestras son idénticas desde el punto
de vista del olor y el sabor, y que el aspecto visual es el único atributo 
sensorial que las distingue. ¿Cuántos se han dado cuenta de la “ilusión
óptica”? ¿Qué coloración resulta generalmente más agradable y cuál 
más desagradable?
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Fig. 9.1 Tarjeta de anotación individual para la prueba de la influencia del color sobre la
percepción de un alimento.

Experimento 9.1.2 Influencia de la consistencia sobre el gusto
(a partir de 7 años)

Este experimento permite averiguar que un alimento crujiente resulta
habitualmente más agradable que un alimento de sabor similar pero de
consistencia más suave.
Crocanteza y friabilidad son de hecho características ganadoras. Consideradas
sinónimo de frescura, animan a comer más porque estimulan la secreción
de saliva (la denominada agua en la boca), mecanismo que pone en marcha
el apetito; además ayudan a descargar la tensión nerviosa.

Qué necesitamos:
Rebanadas de pan, una mitad de ellas tostadas (es fundamental para 
el éxito de la prueba que todas las rebanadas provengan del mismo filón
de pan: la consistencia debe ser el único atributo sensorial que las 
diferencie). Esperen a que el pan tostado tenga la misma temperatura 
que el no tostado. Eviten además que durante la operación de tostadura
se queme el pan. Incluso unas ligeras huellas de quemado podrían falsear
la prueba.
Un bote de mermelada o bien de crema a la avellana.

Desarrollo:
Unten la mermelada o la crema sobre un pedacito de pan tostado y 
sobre otro pedacito de pan sin tostar, y sírvanlos a cada participante 
pidiéndoles anotar las sensaciones probadas. ¿Cuál de las dos mermeladas
o cremas tiene un sabor mejor? Desvelen sólo una vez concluida la 
prueba que se trataba de la misma mermelada o crema.

Muestra

A

B

C

He preferido la bebida .............. porque ..............

Aspecto Olor Sabor Aroma de boca Consistencia
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Experimento 9.1.3 Reconocer los aromas: el gusto con y sin el olfato
(A partir de 7 años)

Esta prueba ayuda a los participantes a escindir la sensación gusto-olfativa
en sus tres componentes: estímulo gustativo, estímulo olfativo externo y
estímulo olfativo interno o aroma de boca.

Qué necesitamos:
Dos diferentes variedades del mismo fruto en el mismo grado de 
maduración y temperatura (manzanas, peras, melocotones…), escogidas
a ser posible de entre las mejores del territorio
Platillos, tenedores, cuchillos para cortar la fruta
Agua y vasos para enjuagar la boca
Servilletas de papel
Papel y lápiz, atril con rotafolios para recoger los resultados.

Desarrollo:
Preparación de las muestras
Laven la fruta. Marquen cada una de las variedades con una letra diferente.
Mantengan algunos frutos enteros y corten el resto en lascas manteniendo
la separación entre las variedades y conservando la piel.
Distribuyan las dos variedades sobre platitos diversos y asignen a cada
participante una muestra por tipología de fruta. Distribuyan asimismo 
agua y servilletas de papel
Percepción de sólo los estímulos gustativos
Catar la fruta con la nariz tapada. ¿Es posible distinguir los dos frutos? 
Determinar que en esta situación los receptores del gusto y los táctiles
no funcionan, pero si perciben sabor y consistencia de un alimento.
Percepción de sólo los estímulos olfativos externos
Soliciten olfatear las dos muestras, al igual que en el experimento 5.1.
¿Es posible distinguir los dos frutos usando sólo la nariz, sin catar?
Percepción del aroma de boca
Pidan catar de nuevo las muestras, esta vez con la nariz abierta.
El aroma de boca se percibe mejor masticando con la boca cerrada, 
durante la fase espiratoria, cuando el aire porta los vapores del alimento
hasta el epitelio olfativo. ¿Cómo se diferencian los aromas de las dos 
variedades?
Percepción de la sensación gusto-olfativa
Llegados a este punto inviten a los participantes a concentrarse bien en
el sabor bien en el aroma de boca, gustando en pleno las diferencias de
los dos productos. ¿Cuál es el mejor?

52



999
Recojan poco a poco las observaciones sobre el atril y coméntenlas juntos.
Finalmente, muestren los productos que han quedado enteros, ilustren su
procedencia y resuman sus características gusto-olfativas con algunas
palabras clave.

¡Apreciamos la biodiversidad!
(A partir de 7 años)
Aprovechen el experimento 9.1.3. para hablar de biodiversidad. Destaquen
el hecho de que en el mundo existen con frecuencia decenas, si no
centenares, de variedades del mismo fruto o de la misma verdura, si bien,
por motivos de orden económico, en el supermercado disponemos de un
número mucho más limitado. Soliciten una investigación sobre la biodiversidad
sometiendo a examen un fruto. ¿Cuáles son las variedades disponibles en
la zona? ¿Cuántas variedades existen en el mundo? ¿Cuántas variedades
existieron en un tiempo respecto de hoy?

9.2 La orquesta de los sentidos
En este momento cada participante ha tomado conciencia singular de sus
cinco sentidos y de las modalidades con que pueden interferir uno con
otro. Ha llegado el momento de gozar plenamente de la comida con todos
los sentidos, y para hacerlo los participantes son nuevamente invitados a
aventurarse en una prueba de degustación. A diferencia del punto de partida
del curso, el experimento 3.1. basado en la percepción subjetiva y en las
sugestiones emotivas y hedonistas que se desprenden, la investigación
prosigue ahora junto a los compañeros haciendo uso del vocabulario para
encontrar una definición común, y más objetiva, de la calidad. Destacando
analogías y diferencias entre las valoraciones propias y las de los demás,
el grupo de trabajo desarrolla los instrumentos críticos para aprender a
distinguir, valorar y apreciar la calidad de los alimentos.

Experimento 9.2.1 El juego de las escalas
(A partir de 12 años)

Esta prueba, llamada también “test de puntuación”, consiste en construir
escalas de alimentos en base a una calidad sensorial preestablecida (p. ej,
carácter dulce o amargo, crocanteza etcétera). Es la premisa para una
valoración polisensorial consciente, pues entrena para individualizar las
percepciones singulares y cuantificar la intensidad.
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Qué necesitamos:

4-5 ingredientes para cada una de las características sensoriales que se
desee indagar, elegidos entre aquellos de calidad del territorio. Los 
alimentos pueden ser del mismo tipo (p. ej. sólo variedades de pan, o
sólo quesos, o bizcochos etcétera) o también de tipologías diferentes.
Lo importante es tener, para cada escala, muestras donde la característica
sometida a examen sea tenue, y otros en que, por el contrario, esté 
muy marcada. Para una escala de dureza, por ejemplo, escojan varios 
frutos, incluyendo posiblemente un mismo fruto dos veces, en diversos
grados de maduración; o bien diferentes quesos de la región más o 
menos curados. Para la escala insípido-salado, a su vez, pueden construir
una escala a partir del arroz blanco, para pasar después a panes y hogazas
más o menos insípidos, olivas, queso a diferentes niveles de saladura 
y curación. Además pueden construir una escala de crocanteza con 
queso blando, mantequilla, parmesano, pan, picos, papitas fritas, guirlache
(crocante) de almendras etcétera.
Vasos y agua para enjuagarse la boca, platillos y servilletas
Folios de papel, lápices, tarjeta individual de anotación (Fig. 9.3)
Atril con rotafolios para anotar los resultados.

Desarrollo:
Convengan el criterio para ordenar los alimentos mediante una puntuación:
1 corresponde a la intensidad más tenue de la característica examinada,
10 a aquella más intensa
Inviten a los participantes a catar y a construir la escala rellenando la 
tarjeta individual de anotación
Recojan finalmente las tarjetas individuales y pasen los resultados a una
común (Fig. 9.4) para la valoración de las puntuaciones medias. Concluyan
con algunas palabras clave que resuman el experimento.

Fig. 9.3 Tarjeta individual para la valoración comparada de los alimentos (Prueba de
puntuación).
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Nombre del alimento

Alimento 1

Alimento 2

...........

Característica a valorar

Puntuación (comprendido entre 1 y 10)

5.8

7.2



999

55

Alimento 1 Alimento 2 ....

Participante 1

Participante 2

....

Suma de las
puntuaciones

Puntuación media

5.8

...

7.2

...

Fig. 9.4 Tarjeta para recoger las valoraciones individuales de la prueba de puntuación y
valorar las puntuaciones medias.

Escala visual
(A partir de 7 años)
Con los más pequeños es más fácil construir escalas con ingredientes de
tipologías diversas (p. ej. para la de lo salado olivas, queso curado, picos…).
Después de las catas y la recogida de datos construyan un cartelón colectivo,
visual, diseñando los alimentos examinados dispuestos en un histograma
en orden de intensidad.

Experimento 9.2.2 Análisis cuantitativo-descriptivo
(A partir de 12 años)

Después de haber definido juntos algunas de las características sensoriales
más significativas de los productos a examinar, los participantes las valoran
cuantitativamente a través de la cata expresando una puntuación. La
investigación preliminar de los atributos a tener en cuenta ayuda a situar
los parámetros más idóneos para valorar la calidad del producto sometido
a examen.

Qué necesitamos:
Una porción por participante de un ingrediente consumido habitualmente
y grato para una merienda/tentempié, p. ej., un producto típico local
(fruta de estación, queso, pan, bollos u otro producto de horno)
o, en alternativa, un snack preconfeccionado
Platillos, servilletas de papel, vasos, agua mineral para enjuagarse la 
boca.
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La tarjeta individual de anotación (Fig. 9.5 ) para registrar los datos
Un atril con rotafolios o un cartelón para recoger y reunir los datos 
surgidos.

Desarrollo:
En primer lugar distribuyan a cada uno una porción del alimento. Usando
los cinco sentidos, aclaren junto al grupo las características que determinan
la calidad y los vocablos para definirlas. Si se trata de una manzana, por
ejemplo, (Fig. 9.6), el aroma más o menos intenso de flores y de fruta,
el gusto más o menos ácido etcétera. Es evidente que los atributos a 
considerar para valorar la calidad cambian de producto a producto. En 
lo que respecta a la consistencia de un bizcocho o de un producto de 
horno, por ejemplo, examinarán la crocanteza y friabilidad, mientras que
de un yogurt valorarán más bien la suavidad y la cremosidad
Establezcan una puntuación del 1 al 10 en base al agrado para cada uno
de los parámetros. Inviten a los participantes a una cata valorando 
atentamente todos los atributos sensoriales definidos precedentemente
y soliciten anotar los puntos en la tarjeta individual
Preparen una tarjeta similar a la que sugerimos a continuación  y pásenla
al atril o a un cartelón. Recojan las puntuaciones individuales, elaboren
las medias y pásenlas a la tarjeta de resumen. ¿Qué característica 
consigue la puntuación más alta? ¿Por qué? Reclamen la atención sobre
la diferencia entre los gustos individuales, vinculados a los hábitos, y la
calidad objetiva.

Fig. 9.5 Tarjeta de resumen que ilustra las medias de las valoraciones expresadas por los
participantes sobre las características sensoriales de uno o más alimentos.
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Característica Alimento 1 Alimento 2 Alimento 3

Aspecto

Olor

Sabor

Aroma de boca

Palatabilidad

Consistencia

7.2

8.8

8.0

7.0

4.0

...

6.0

8.0

4.0

5.0

8.0

...

4.5

6.2

6.5

6.5

7.5

...
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Característica Adjetivos Descriptores

Vista

EsféricaForma

Grande, pequeña, ...Dimensiones altura (cm.), anchura (cm.)

Rosa, verde, amarilla, color
uniforme, no uniforme, intenso,
no intenso...

Color

Íntegra, magullada por lluvia y
granizo, agusanada, fresca,
marchita...

Aspecto superficial

Olfato

olor/aroma de boca
de miel milflores

escala de agrado (de 1 a 10)

olor/aroma de boca
de jazmín

escala de agrado (de 1 a 10)

olor/aroma de boca
de tilo

escala de agrado (de 1 a 10)

olor/aroma de boca
de albaricoque

escala de agrado (de 1 a 10)

olor/aroma de boca
de tierra

escala de agrado (de 1 a 10)

Tacto

Lisa, rugosaAspecto superficial escala de agrado (de 1 a 10)

Dureza escala de agrado (de 1 a 10)

Jugosidad escala de agrado (de 1 a 10)

Harinosidad escala de agrado (de 1 a 10)

Crocanteza escala de agrado (de 1 a 10)

Friabilidad escala de agrado (de 1 a 10)

Gusto

Sabor dulce escala de agrado (de 1 a 10)

Sabor ácido escala de agrado (de 1 a 10)

Oído

Crocanteza escala de agrado (de 1 a 10)

Fig. 9.6 Ejemplo de tarjeta individual de valoración de las características sensoriales de
una manzana.
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Comparando calidad
(A partir de 12 años)
La prueba es más estimulante al comparar muchos alimentos similares
entre ellos, tal y como se hace en la industria cuando se trata de optimizar
un producto y se efectúan catas comparadas de diversas muestras.
Pueden examinar, por ejemplo, tres vasos de leche o de yogurt, tres
manzanas de diferente procedencia etcétera, anotando, producto por
producto, las puntuaciones atribuidas a cada característica sometida a
examen en una tarjeta como la de la figura 9.5. Muy instructiva es la
comparación entre productos similares, pero significativamente diversos
desde el punto de vista de la calidad, como leche fresca y leche UHT.
En el caso de muchos productos, como aceite de oliva virgen extra,
chocolate, queso y café, existen parámetros sensoriales ya definidos por
los catadores profesionales a los cuales hacer referencia.
En este tipo de comparación la lectura de la valoración resulta bastante
eficaz con un gráfico de telaraña como los reproducidos en la figura 9.7.
Cada uno de los gráficos corresponde al análisis de una muestra de café,
las características analizadas en este caso son ocho (amargo, acidez,
cuerpo…), y por tanto los gráficos asumen la forma de un octógono. Para
simplificar la prueba es posible escoger un número menor de variables
reduciendo las características sensoriales sometidas a examen, o limitándolas
a una sola variable, por ejemplo el sabor (amargo, ácido, dulce, salado,
umami), obteniendo así pentágonos u otras figuras.
Se pueden comparar más muestras dibujando sus perfiles sobre el mismo
gráfico con colores diferentes, o bien, como se indica en la figura, sobre
gráficos diversos agrupados uno junto al otro. El gráfico de telaraña permite
visualizar de forma inmediata, a través de una forma, los perfiles examinados.
Por ejemplo, en el caso del primero de los tres tipos de café degustados
(Fig. 9.7. A), se deduce a simple vista que se trata de un café de perfil
organoléptico muy rico, pleno y complejo, pero con dos carencias evidentes:
la acidez y la astringencia, que marcan la asfixia de la clepsidra, y una
tercera, el amargo, decididamente poco pronunciado.
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Amargo

Acidez

Cuerpo

Suavidad

Astringencia

Intensidad
aromática

Persistencia
aromática

Complejidad
aromática

A

B

C

Fig. 9.7 Gráficos de telaraña para el análisis de 3 diferentes muestras de café

Amargo

Acidez

Cuerpo

Suavidad

Astringencia

Intensidad
aromática

Persistencia
aromática

Complejidad
aromática

Amargo

Acidez

Cuerpo

Suavidad

Astringencia

Intensidad
aromática

Persistencia
aromática

Complejidad
aromática
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Ácido: cualidad gustativa que registra la concentración de iones hidrógeno
(H+) en el interior de un alimento.
Amargo: cualidad gustativa debida a la estimulación de receptores particulares
presentes sobre la lengua por parte de una amplia gama de moléculas tal
vez (pero no necesariamente) tóxicas para el hombre, como los alcaloides.
Es una característica que puede ayudar a defenderse del riesgo de
intoxicaciones debidas al consumo de alimentos que contengan sustancias
venenosas.
Anosmia: perturbación del sistema olfativo caracterizada por la ausencia
total de capacidad olfativa.
Aroma de boca: Percepción olfativa a nivel retronasal (o “interna”) debida
al estímulo de los receptores del olfato por parte de los vapores que se
liberan de un alimento en la boca a través de unas cavidades orales
denominadas coanas.
Colorantes: aditivos que modifican el color de un alimento. Pueden ser
naturales, como el azafrán (amarillo), la clorofila (verde), o bien artificiales,
como el amarillo de quinoleína (E104) o el azul patentado V (E131).
Consistencia: atributo de un alimento que indica el conjunto de sensaciones
percibidas durante la masticación y la deglución. Dos alimentos con la
misma composición química pueden tener consistencia diversa, según sea
la disposición espacial de las moléculas que lo constituyen. Es el caso, por
ejemplo, de la mantequilla y la nata.
Crocanteza: atributo mecánico de un alimento relativo al ruido que se
produce durante su masticación.
“Design” del gusto: método de proyectación de los productos alimentarios
industriales que sitúa en primer lugar la valoración de los efectos fisiológicos
y psicológicos de la percepción gustativa.
Dulce: cualidad gustativa debida a la estimulación de los receptores de lo
dulce presentes sobre la lengua por parte de los azúcares. A ellos hay que
añadir muchas otras moléculas de poder edulcorante, denominadas por
ello dulcificantes.
Fibrosidad: atributo geométrico de un alimento relacionado con la percepción
de partículas de consistencia y forma diversa del resto de la masa durante
la masticación.
Flavour: término anglosajón que describe las complejas sensaciones
resultantes del connubio del sabor, percibido por las papilas gustativas, y
del aroma percibido a su vez por las células olfativas retronasales una vez
que el alimento está en la boca (aroma de boca      ). Puede ser traducido
como sensación gusto-olfativa.
Friabilidad: atributo mecánico de un alimento relacionado con su tendencia
a subdividirse en muchos fragmentos al comienzo de la masticación.
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Glutamato: aminoácido responsable del sabor umami. En forma de
sal sódica es un importante aditivo que actúa de exaltador de la sapidez.
Graso: las grasas, denominadas más propiamente lípidos, figuran junto a
los carbohidratos, a las proteínas y a las sales minerales entre los más
importantes principios nutritivos de los alimentos. Estos influyen
profundamente en su consistencia (   ), aumentando la palatabilidad (   ).
Hoy sabemos que la grasa es también una verdadera y propia cualidad
gustativa, que se debe a la estimulación de apropiados receptores presentes
sobre la lengua sensibles a los lípidos.
Gusto: sentido responsable de la percepción de estímulos gustativos de
naturaleza química, vinculados al contacto de algunas sustancias presentes
en los alimentos con las papilas gustativas localizadas en la boca. En el
lenguaje común el término es usado también para definir las percepciones
sensoriales en su conjunto y las connotaciones negativas y positivas que
les son atribuidas subjetivamente (buen gusto-mal gusto).
Hipergeusia-Hipogeusia: perturbación del sentido del gusto caracterizada
respectivamente por una capacidad gustativa excesivamente desarrollada
o excesivamente reducida.
Hiperosmia-Hiposmia: perturbación del sistema olfativo caracterizada,
respectivamente, por una capacidad olfativa excesivamente desarrollada
o excesivamente reducida.
Índice de saciedad: capacidad de un alimento de saciar.
Jugosidad: atributo táctil relativo a la percepción en boca de la humedad
dejada por el alimento cuando es sometido a presión.
Neuroplasticidad: fenómeno neuronal por el que el hombre es capaz de
remodelar la estructura morfológica y funcional de su propio cerebro en
respuesta a los estímulos a los que ha sido expuesto a lo largo de los años.
Nocicepción: sentido responsable de la percepción de estímulos físicos
que activan los receptores del dolor. Cumple una importante función de
alarmas. Es responsable de ciertas sensaciones que erróneamente tendemos
a calificar como gustativas, por ejemplo lo picante.
Olor: impresión producida por algunas sustancias sobre el órgano del olfato.
Palatabilidad: término utilizado para indicar el conjunto de atributos táctiles
de un alimento que le confieren apetencia y agrado durante la masticación.
Ésta es tanto más elevada cuanto el alimento, una vez en la boca, más
agradable es al paladar, difundiéndose como una caricia. Se trata de una
característica ligada sobre todo a la textura.
Picante: estímulo nociceptivo (dolorífico) provocado por la acción urticante
de algunos alimentos, en particular ciertas especias como la pimienta y el
chile, en el interior de la cavidad oral. Con frecuencia se clasifica,
impropiamente, como un sabor.
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Receptores sensoriales: proteínas de membrana capaces de transmitir un
estímulo nervioso en función de un estímulo externo, sea éste de naturaleza
química (sentido del gusto y del olfato), sea de naturaleza física (vista,
oído, tacto…).
Ruido: fenómeno acústico desagradable y fastidioso (sonido      ).
Sabor: atributo sensorial de un alimento relacionado con una de sus
cualidades gustativas: dulce (    ), salado (    ), amargo (     ), ácido (    ),
sabroso (umami     ) y graso (     ).
Salado: cualidad gustativa debida a la estimulación de los receptores de
lo salado presentes sobre la lengua por sales de sodio como la común sal
de cocina, pero asimismo sales de potasio, magnesio y amonio, e incluso
algunos compuestos orgánicos.
Sentido: sistema constituido por células receptoras (o sensoriales), es
decir, células que reaccionan a una particular forma de energía física o
química produciendo estímulos nerviosos recibidos e interpretados por una
región bien definida del cerebro.
Sonido: sensación percibida por el oído originada por un cuerpo en oscilación.
Temperatura: característica física que puede influenciar mucho el sentido
del gusto. Cuanto más baja es la temperatura, menos intensa es la percepción
de los sabores dulces y salados (por ejemplo, un helado disuelto a
temperatura ambiente resulta claramente más dulce de lo que fuera apenas
salido del frigorífico), y más intensa, sin embargo, la del amargo. La intensidad
del sabor ácido, por su parte, no varía mucho con la temperatura.
Termocepción: sentido que nos permite valorar la temperatura de la piel.
Se halla en la base de las sensaciones de calor y de frío.
Textura: (consistencia     )
Umami: cualidad gustativa, o sabor, percibida gracias al estímulo de
adecuados receptores situados sobre la lengua sensibles a la presencia de
aminoácidos y ribonucleótidos. Umami en japonés significa “sabroso”, y es
justamente responsable del gusto “sabroso” de ciertos alimentos como el
queso parmesano, la carne en general, la salsa de soja, el alga japonesa
kombu, o también el exaltador de la sapidez glutamato sódico.
Umbral de sensibilidad: concentración necesaria para percibir la presencia
de una sustancia. Es un parámetro que puede variar muchísimo de persona
a persona. Para una misma sustancia puede cambiar, según los sujetos,
en un factor que oscila entre 1 y 500.
Umbral de reconocimiento: concentración necesaria para desvelar la
presencia de una sustancia y, además, para poderla identificar.
Vista: sentido responsable de la percepción de estímulos visuales debidos
a la interacción entre las ondas electromagnéticas en el campo de lo visible
y los receptores del ojo. Estos están divididos en dos categorías: aquellos
destinados a la percepción del color, y aquellos otros que, por su parte,
registran la luminosidad, o sea, la intensidad del estímulo irradiador.

Voca
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Metodologías y laboratorios didácticos para una educación alimentaria
y del gusto

AID Special, Ernährungskomunication, Neue Wege-neue Chancen?, Bonn
2006 (para hallar el texto www.aid.de )

Alla scoperta del gusto, Regione Lombardia, Assessorato all’Agricoltura,
Milán 2007

G. Bocchi y M. Ceruti, Educazione e globalizzazione, Raffaello Cortina,
Milán 2004

Gut Gemeint-genial daneben Ernährungskomunication in den Lebenswelten
junger Menschen, Bonn 2007 (para hallar los textos www.aid.de)

E. Morin, La testa ben fatta. Riforma dell'insegnamento e riforma del pensiero,
Raffaello Cortina, Milán 2000

E. Morin, Los siete saberes necesarios para la educación del futuro,
ed. esp. Paidos Ibérica Barcelona 2002

R. Nistri, Dire, fare, gustare, Slow Food Editore, Bra 1998 (2000)

Sentidos y la psicología de la alimentación

© H. Bruch. Patologia del comportamento alimentare. Obesità, anoressia
mentale e personalità, Feltrinelli, Milán 2000

A. Damasio, Emozione e coscienza, Adelphi, Milán 2000

C. Fischler, L’onnivoro. Il piacere di mangiare nella storia e nella scienza,
Mondadori, Milán 1992

A. Gusman, Antropologia dell’olfatto, Laterza, Bari 2004

P. Hickman y P. Stephens, Animal Senses: How Animals See, Hear, Taste,
Smell and Feel (Animal Behavior), Kids Can Press, Toronto 1998
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A.W. Logue y W.H. Freeman, The Psychology of Eating and Drinking, Freeman,
Nueva York 1991

D. Lupton, L’anima nel piatto, Il Mulino, Bolonia 1999

Cultura, recursos y ambiente en los sistemas de producción agroalimentarios

P. Aries, I figli di McDonald’s, Dedalo, Bari 2000

C. Petrini, Bueno, limpio y justo. Principios de una nueva gastronomía,
ed. esp. Ediciones Polifemo, Madrid 2007

W. Sachs y T. Santarius.: Un futuro justo. Recursos limitados y justicia social,
ed. esp. Icaria 2007

E. Schlosser, Fast Food Nation. ¿Quiere una ración de mentiras con su
menú? ed. esp. Debolsillo, Barcelona 2007

G. Ritzer, La religione dei consumi. Cattedrali, pellegrinaggi e riti
dell’iperconsumismo, Il Mulino, Bolonia 2000

Historia y cultura de la gastronomía

A. Brillat Savarin, Fisiología del gusto o meditaciones de gastronomía
trascendente, Editorial Óptima 2001

A. Capatti y M. Montanari, La cocina italiana. Historia de una cultura,
ed. esp. Alba, Barcelona 2006

M. Montanari, El hambre y la abundancia. Historia de la alimentación en
Europa, ed. esp. Crítica, Barcelona 1996

H. Morris, Buono da mangiare. Enigmi del gusto e consuetudini alimentari,
Einaudi, Turín 1989

J. F. Revel, 3000 anni a tavola, Rizzoli, Milán 1979

R. Tannahill, La storia del cibo, Rizzoli, Milán 1987

M. Toussaint-Samat, Historia de los alimentos, ed. esp. Alianza Editorial,
Madrid 2000
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A todos cuantos han leído este manual y experimentado con los ejercicios
que proponemos, los solicitamos una opinión sobre todo lo que hayan
aprendido.

¿Han encontrado los contenidos claros y exhaustivos?

¿Los experimentos que han ejercitado, han resultado eficaces?

¿Tienen algunos consejos que ofrecernos o hacer algunos comentarios?

Escriban a: education@slowfood.com

Los invitamos además a consultar el sitio www.slowfood.com
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Bueno limpio justo
comics para los adultos

Les pido un instante de
atención, ¿Puedo?
  Hablamos de
alimento de calidad
y de los tres requisitos
indispensables para que lo
sea…

Primer requisito…

que sea

BUENO
Bueno es lo
que gusta

A la
Boca

A la Vista A la Nariz Al Oído A las
Manos

Bueno es lo que satisface a tus sentidos
Es necesario reeducar nuestros sentidos y

entrenarlos constantemente para poder reconocer
la Calidad: El Sabor

sabor = saber
BUENO es el producto
de nuestra cultura…

Pero también el de la
cultura de los otros.

BUENO es RESPETO por uno
mismo y por los otros.

Debemos trabajar para que sea un derecho
de todos

crunch
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El segundo requisito
para un ALIMENTO
de CALIDAD es… Hablamos

de respeto
por el
ambienteLIMPIO

Un ALIMENTO es LIMPIO si no contamina, no dilapida,
no sobreutiliza recursos naturales para

ser producido y transformado.

Terrenos no
estresados…

dan
frutos
mejores

Animales
criados con

naturalidad…

poseen
características
organolépticas
incomparables

Las transformaciones
sin aditivos
químicos…

mantienen
mejor los
gustos

Transportes
no demasiado
largos…

nos
permiten

frescura y
sabores más
auténticos

Que sea

Lo LIMPIO es ya
irrenunciable:
¡La tierra muere!
Es respeto por los otros y
por nosotros mismos. Hemos
de trabajar para que sea un
objetivo de todos. LIMPIO

significa CIVILIZACIÓN

Si cumple con todo esto se
dice que es SOSTENIBLE
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El tercer requisito
indispensable para un
ALIMENTO de CALIDAD
es que sea

JUSTO
Hablamos de
Justicia
Social…

De Respeto
por los
trabajador
es y por su
trabajo.

El Campesino es siempre el que menos cuenta,
y sin embargo él es quien siembra, planta,
cuida, cultiva, recoge. No podemos
menospreciarle.

Es indispensable restablecer una justa
remuneración para quien produce.

Por tanto, favorecer
a los campesinos que
producen de forma
buena
y limpia…

Pagando
precisos justos
y solidarios

JUSTO es tomar conciencia de la situación de
millones de campesinos del mundo y comenzar
por los más cercanos a nosotros

JUSTO
significa respeto por

los demás
que hemos de dejar a nuestros hijos

una tierra mejor. Ejercer como coproductores,
y no como consumidores poco informados.
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Piazza XX Settembre, 5
12042 Bra (CN)

e-mail: education@slowfood.com
www.slowfood.com




