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El Gusto.

El ser humano establece el contacto con el mundo que lo rodea a partir de sensa-
ciones. La sensación aparece como respuesta a un estímulo  percibido por alguno 
de los cinco sentidos que tiene nuestro cuerpo: el gusto, el olfato, el tacto, la vista 
y el oído. Por diversos y diferentes mecanismos, esos estímulos generan señales 
nerviosas que nuestro cerebro recibe, organiza, codifica y traduce como una 
experiencia consciente.

El gusto, al igual que el olfato suele conocerse como “sentido químico”, esto es, es 
estimulado por sustancias químicas. La detección de los distintos gustos  se lleva 
a cabo por  células especializadas  localizadas en estructuras denominadas boto-
nes gustativos que, a su vez, están  dispuestas en las denominadas papilas gustati-
vas que se ubican en toda la cavidad bucal: lengua, paladar blando y la parte 
superior de la faringe. Los primeros estudios indicaban que existía un patrón 
determinado en la lengua para la detección de los distintos gustos (por ejemplo 
que el gusto dulce se detectaba sólo en la punta de la lengua), sin embargo, 
corrientes científicas modernas han demostrado que la detección puede llevarse 
a cabo, con cierta diferencia en la intensidad, en toda la cavidad bucal.

El sabor se forma con la detección del gusto en forma combinada, principalmente 
con el olfato, pero también con otros atributos sensoriales tales como la textura, 
el color,  la temperatura e, incluso, la audición.

El gusto es uno de los sentidos que primero 
se desarrollan en nuestro cuerpo, las papilas 
gustativas aparecen en la octava semana de 
gestación y alrededor de la semana 12 
comienzan a estimularse.

La sensibilidad de una persona depende del 
número de papilas gustativas que tenga. Hay 
personas que tienen unas 500 papilas en 
total y hay otras que pueden llegar a tener 
hasta 10.000. 

La existencia de 4 tipos bien diferenciados 
de papilas gustativas, especialmente adapta-
das para interactuar con determinados 
grupos químicos, se relacionan con la defini-

ción de los denominados gustos básicos: dulce (carbohidratos o azúcares), salado 
(sales, especialmente de sodio), amargo (compuestos complejos, generalmente 
derivados de vegetales) y ácido (como el cítrico o el acético del vinagre). En los 
últimos años se aceptó la existencia de un quinto gusto: el umami presente, por 
ejemplo, en la salsa de soja. En la mayoría de los casos, sentimos más de uno de 
esos gustos en forma simultánea y eso hace que necesitemos una gran variedad 
de términos para describir lo que sentimos al probar un alimento: fresco, astrin-
gente, frutal, especiado… estos términos se conocen en el análisis sensorial como 
descriptores y, hasta cierto punto, permiten brindarle cierta objetividad a la eva-
luación sensorial, de por sí, típicamente subjetiva.  
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