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Resumen  

El presente trabajo tuvo como objetivo generar los descriptores aromáticos de la vainilla producida en México a 
partir de un panel entrenado.15 panelistas entrenados evaluaron la intensidad de los atributos de vainas 
beneficiadas de vainilla mediante una olfacción nasal y orto nasal, cuatro lotes provenientes de Veracruz 
(Gutiérrez Zamora y Papantla) y Oaxaca (Cerro Camarón y Valle Nacional) de dos diferentes años de 
producción (2012 y 2013) fueron evaluados. El jurado fue sometido a 20 sesiones de entrenamiento durante el 
cual su registraron sus impresiones del aroma de las vainas usando un lenguaje descriptivo común. Los 
resultados muestran que se identificaron trece familias de descriptores: maple, caramelo, vainilla, leche, 
empireumático, floral, frutal, picante, vegetal, animal, químico, fermentativos y extraño. Siendo, las familias 
empireumático y químico las responsables de marcar la diferencia del aroma entre las dos regiones y años de 
producción de la vainilla en México. 
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Abstract  

This study aimed to generate descriptors aromatic vanilla produced in Mexico from a panel entrenado.15 trained 
panelists evaluated the intensity of the attributes of vanilla beans benefited by nasal olfaction and nasal ortho, 4 
lots from Veracruz (Gutiérrez Zamora and Papantla) and Oaxaca (Cerro Camaron and Valle Nacional) in two 
different years of production (2012 and 2013) were evaluated. The jury was subjected to 20 training sessions 
during which his recorded his impressions of the scent pods using a common descriptive language. The results 
show that thirteen families of descriptors were identified: maple, candy, vanilla, milk, empyreumatic, floral, fruity, 
spicy, vegetable, animal, chemical, fermentative and foreign. As the families empyreumatic and chemical 
responsible for the flavor make a difference between the two regions and years of production of vanilla in 
Mexico. 

Introducción 

La vainilla es usada como uno de los principales aromatizantes en la industria alimentaria. En México la vainilla 
para su comercialización se clasifica principalmente en base a su tamaño, humedad, contenido de vainillina y 
color, esto según la norma mexicana (NMX-FF-O74-2009). En base a estas características existen cuatro 
grados de calidad: extra, categoría I, categoría II y categoría III. Existiendo dos grupos en la categorías I y II: 
Gourmet y ordinaria. En la norma, el tamaño de las vainas es considerado por su longitud, la cual se considera 
de <15 a ≥20 cm, el contenido de humedad de 15 a 30%, el contenido de vainillina de 1.6 a 2.4%. Los valores 
mínimos son considerados en la categoría III y el valor máximo para la calidad Extra. Con respecto al color la 
norma establece un código de color para vainilla basado en escalas. Sin embargo, una de las fuertes 
debilidades de la norma se encuentra en la falta de descriptores sensoriales distintivos para la vainilla mexicana, 
debido a que en el indicativo olor y aroma solo indica “característico de la especie, “dulce” e indica “no presentar 
olor a vainilla creosotada ni mohosa”. El análisis sensorial descriptivo es una de las herramientas más potentes, 
sofisticadas y se utiliza más ampliamente en área de evaluación sensorial, la cual proporciona una descripción 
completa de las características sensoriales de los productos alimenticios (Varela & Ares, 2012). Pocos estudios 
se han realizado sobre el perfil sensorial de vainas de vainilla, siendo estos enfocados principalmente en el 
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efecto de los diversos procesos de beneficiado en los atributos sensoriales de las vainas (Santamaría-Mayora, 
2010; Van Dyk et al. 2010).  El objetivo del presente trabajo fue generar los descriptores aromáticos de la 
vainilla producida en México a partir de un panel entrenado. 

Metodología 

 
Selección y entrenamiento de panelistas 
a) Reclutamiento de panelistas 
El estudio fue realizado en el Centre de Recherche et Développement sur les Aliments (Centro de Investigación 
y Desarrollo en Alimentos, CRDA), Saint-Hyacinthe, Canadá en donde se convocó al personal con experiencia 
en evaluación sensorial para participar en el presente proyecto. A las personas interesadas se les aplicó una 
encuesta para ver su disponibilidad de horario y se programaron las sesiones de prueba de manera individual. 
Se realizó una presentación general a los panelistas para explicarles el objetivo del trabajo y la programación de 
las actividades a seguir para su desarrollo. 
 
b) Elaboración de un léxico descriptivo de la vainilla 
Primeramente, los panelistas desarrollaron un vocabulario para definir correctamente los atributos de las 
muestras a evaluar para lo cual se realizó un entrenamiento olfativo. El vocabulario propuesto provenía de tres 
fuentes: la rueda del aroma de la miel de maple, un léxico exhaustivo desarrollado al interior y el cofre de 
aromas del café. Se les propuso una formación autodidacta con la finalidad de desarrollar su propio léxico.30 
sustancias volátiles provenientes del cofre del aroma del café fueron seleccionadas en base a 11 grandes 
familias representativas.  
 
c) Entrenamiento olfativo 
Se planificaron diez sesiones de 15 minutos cada una, afín de permitir a los participantes anotar sus 
sensaciones, durante la olfacción de las muestras provenientes del cofre de aromas del café. Los panelistas 
fueron sensibilizados a escribir sus primeras impresiones en una libreta personal. Al final de cada sesión, los 
degustadores se reunieron con el instructor de la evaluación sensorial para conocer el nombre de la sustancia 
de referencia. Este encuentro permitió discutir sus sensaciones, enriquecer sus experiencias sensoriales y 
memorizar el nombre de la muestra de referencia. Fueron presentados 30 aromas a los participantes,  
distribuidos en grupos de 6 en cada sesión, evaluados dos veces. Cada grupo conformado por un representante 
de cada una de las siguientes familias: frutal, frutal-nuez, lácteo, vegetal legumbre, vegetal resinoso, vegetal 
terroso, empireumático, especia, químico y floral (tabla 1). Estas soluciones de compuestos aromáticos fueron 
seleccionadas en base a los reportado en la literatura, los compuestos volátiles responsables de su aroma 
fueron identificados como compuestos de impacto aromático en la vainilla (Pérez-Silva et al., 2006). Después 
del análisis de cada grupo, los panelistas se autoevaluaron viendo las respuestas correctas para cada familia. 
Cada uno de los panelistas tuvo una libreta para hacer sus anotaciones y sugerencias. 
 
d) Evaluación del panel 
Se realizaron reuniones de trabajo entre los instructores y los panelistas antes de pasar a la segunda etapa, con 
la finalidad de conocer las sugerencias y los comentarios de los panelistas útiles para enriquecer su formación 
en la descripción de un vocabulario apropiado para describir bien las diferentes notas aromáticas identificadas 
(descriptores) durante las pruebas (figura 1). Por lo tanto, el objetivo de estas reuniones fue validar el 
vocabulario que se aplicó en la evaluación de la vainilla y complementarlo en caso de ser necesario. Para 
evaluar la capacidad desarrollada por los panelistas en la generación de un lenguaje de descriptores apropiado 
en los productos evaluados, ellos fueron sometidos a una prueba de identificación de las diferentes familias 
evaluadas durante su formación. En consecuencia cada uno de los panelistas recibió muestras que fueron 
identificadas según su familia de descriptores. Por lo tanto, el análisis estadístico (ANOVA) de estos resultados 
permitió conocer la capacidad desarrollada de cada panelista durante su entrenamiento, su respetabilidad  y la 
homogeneidad del panel. 
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Figura 1. Formación grupal de panelistas en evaluación 
sensorial en mesa de discusión. 

 
 

Tabla 1. Lista de atributos agrupados por familias y distribuidos en 6 grupos (Cofre del café). 
 

No. Grupos Familia de descriptores Producto 

1 

1 

Floral Té de rosas 

2 Especie Clavo 

3 Vegetal legumbre Chicharos 

4 Frutal Fruto maduro del café 

5 Empireumático Arroz basmático 

6 Vegetal resinoso Cedro 

7 

2 

Frutal Limón 

8 Químico Medicina 

9 Frutal nuez Almendra tostada 

10 Floral Flor de café 

11 Frutal Botones de casis 

12 Empireumático Pan asado 

13 

3 

Frutal Durazno 

14 Vegetal legumbre Pepino 

15 Vainilla Vainilla 

16 Vegetal humus Tierra 

17 Empireumático Malta 

18 Especia Pimienta 

19 

4 

Lácteo Mantequilla fresca 

20 Especia Regaliz 

21 Empireumático Caramelo 

22 Frutal Manzana 

23 Empireumático Humo 

24 Empireumático Tabaco 

25 

5 

Empireumático Chocolate negro 

26 Empireumático Cacahuate asado 

27 Frutal nuez Avellana asada 

28 Químico Caucho 

29 Especia Semillas de cilantro 

30 Frutal nuez Nuez 

 

Revista Coloquio de Investigación Multidisciplinaria, Vol. 3 Núm. 1 ISSN 2007-8102

Octubre de 2015 Área Ingeniería Química 606



Los atributos indicados en la tabla 1 fueron los propuestos a evaluar debido a que la mayoría de estos 
compuestos fueron también identificados como compuestos de impacto aromático en la vainilla. Sin embargo, al 
término de la primera etapa del entrenamiento, se discutieron con los panelistas sus experiencias; tomándose 
en cuenta sus experiencias y comentarios para evaluar la posibilidad de usar otros descriptores o la eliminación 
de algunos que no fueran convenientes. Con la finalidad de complementar y fortalecer su capacitación. 
 
Análisis de la muestra en estudio 
 
a) Preparación y presentación de las muestras 
Se recibieron procedentes de Veracruz y Oaxaca, 4 lotes de 8 kg cada uno de vainilla beneficiada de categoría 
gourmet (según la norma mexicana NMX-FF-074-SCFI-2009), de las producciones 2012 y 2013 (tabla 2, figura 
2). Las vainas fueron inspeccionadas visualmente y puestas en contenedores de vidrio con una recubierta de 
metal, cerrados herméticamente y conservados en refrigeración a 4 °C hasta su utilización. 

 
Tabla 2. Muestras de vainilla evaluadas aplicando un análisis descriptivo. 
 

Código Procedencia Productor 

A Veracruz  Papantla 

B Veracruz Gutiérrez Zamora 

C Oaxaca Valle Nacional 

D Oaxaca Cerro Camarón 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Muestras de vainilla beneficiada provenientes de lotes 
de Veracruz (A y B) y de Oaxaca (C y D), de las producciones 
2012 (1) y 2013 (2). 

 
Las vainas un día antes de su evaluación sensorial fueron cortadas en trozos de 0.5 cm. 5 g de las vainas 
trozadas fueron colocados en frascos ámbar de 50 mL, cubiertos con papel aluminio utilizado como premier 
barrera y una cubierta de plástico recubrió el aluminio. Así el panelista podía perforar el papel aluminio con la 
punta de un lápiz para evitar que el aroma pueda invadir la sala de degustación al ser abiertos. La cubierta de 
plástico era colocada inmediatamente después de que el panelista terminada la evaluación de la muestra 
(olfacción).  
 
Las muestras ya preparadas eran colocadas a 4 °C durante 12 h antes de ser evaluadas.3 h antes del test las 
muestras eran colocadas a 25 °C durante 60 min, posteriormente se a 40 °C durante 30 min. Con la finalidad de 
saturar con el aroma en el espacio de cabeza del frasco (figura 3). 
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Figura 3. Preparación de las muestras para la evaluación 
sensorial. 
 
 

b) Análisis descriptivo de la vainilla 
Los panelistas seleccionados según el análisis estadístico realizaron el análisis del perfil aromático de la vainilla 
mexicana proveniente de dos regiones de Veracruz y cosechada en dos diferentes años (2012 y 2013).  
 
c) Modelo experimental y análisis estadístico 
Una vez seleccionados y entrenados los panelistas, estos participaron en dos sesiones para evaluar las dos 
producciones. El diseño fue un bloque completo balanceado que presentó los 4 tratamientos. Los productos 
fueron presentados de manera secuencial y monódica. El orden de presentación de las muestras se determinó 
aleatoriamente, este orden varío de un juez a otro (figura 4). La recepción de la información generada por los 
panelistas y el análisis estadístico de los resultados se realizó con el software FIZZ versión 2.47B (Biosystemes, 
Fr). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4. Presentación de las muestras para la evaluación 
sensorial en las cabinas individuales. 
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Resultados y discusión 

Análisis descriptivo de la vainilla 
Los panelistas seleccionados según el análisis estadístico realizaron el análisis del perfil aromático de la vainilla 
mexicana proveniente de dos regiones de Veracruz y cosechada en dos diferentes años (2012 y 2013). El 
análisis descriptivo permitió describir el producto de manera cualitativa y cuantitativa. Las muestras fueron 
presentadas de manera aleatoria y secuencial. Los panelistas tomaron en cuenta la intensidad de 13 atributos 
ordenados en familias en una escala que comprendía 5 niveles (ausente, ligero, moderado, elevado, extremo). 
Los jueces debieron seleccionar la intensidad de los 13 atributos siguientes: miel de maple, confitería, vainilla, 
lácteo, empireumático, floral, frutal, vegetal, especia, animal, químico y extraño. De igual manera debieron 
seleccionar los descriptores correspondientes a cada familia (tabla 3). 
 
 
Tabla 3. Descriptores de la vainilla mexicana. 

 
Mediante el análisis de varianza se evaluaron las medias de los resultados obtenidos (tabla 4). La prueba 
utilizada fue una prueba de Ducan. La técnica consistió en separar la variación total del conjunto de datos en 
componentes  razonadamente asociados en fuentes específicas de variación; con el objetivo de comparar al 
menos tres medias de poblaciones consideradas y de concluir la similitud o no similitud global de todas las 
medias. El análisis verificó el efecto de las variables producto y panelista. Cuando el umbral de percepción 
observado (valor p) es débil (habitualmente <0.05), la hipótesis nula se rechaza en favor de la hipótesis 
alternativa, indicando así que el producto es diferente del otro producto. El análisis estadístico de las 13 familias 
evaluadas, mostró diferencias estadísticas significativas en las familias “empireumático” (p=0.0065) y “químico” 
(p=0.0291), en la familia “frutal” solo se observó una tendencia (0.0584) (Tabla 4).Los resultados indican que la 
vainilla Oaxaca (Cerro Camarón) es diferente a las vainas provenientes de Veracruz pero es similar a la de 
Oaxaca (Valle Nacional, figura 5A). La vainilla Veracruz (Gutiérrez Zamora) obtuvo una intensidad media de 
1.97, siendo ésta  la más elevada, mientras que la vainilla Oaxaca (Cerro Camarón) fue la que tuvo una 
intensidad más débil de las 4 muestras (1.0). Los descriptores chocolate y café fueron los descriptores que 
caracterizaron a todas las muestras. El atributo café negro fue más sobre saliente en la vainilla de Veracruz 
(Gutiérrez Zamora), ya que ésta fue la muestra que recibió más menciones. 
 
En lo que concierne al atributo “químico” (figura 5B), los resultados indica que existe diferencia estadística 
significativa entre las muestras de vainilla Oaxaca (Cerro Camarón) y Veracruz (Gutiérrez Zamora). La vainilla 
Oaxaca (Cerro Camarón) obtuvo la intensidad más elevada con una media de 0.053, el descriptor “cartón” fue el 
más frecuente también en esta muestra, 6 veces contra 2 veces o menos en las otras muestras. Los 
descriptores “cartón”, medicina y fenol fueron los más representativos de la familia “químico”. 
 
 
 
 

Atributos (familias) Descriptores específicos 

Miel de maple Productos de maple y miel de maple artificial. 
Confitería Dulces, miel de maíz. 
Vainilla Vainilla. 
Lácteo Leche fresca, leche caliente, mantequilla. 

Empireumático 
Azúcar morena, pan tostado, galletas, madera quemada, café, chocolate, tabaco, 
azúcar quemada, humo. 

Floral Flores (rosa, jazmín, azar). 
Frutal Miel, nuez, bayas, frutas frescas y secas. 

Especia Clavo, canela, anís, regaliz entre otras 

Vegetal 
Humus, cereal, hierba fresca, seca y fermentada, cereales, resinoso, legumbres 
cocidas o crudas. 

Animal Animal, carne, cuero, animal-grasa. 

Químico 
Solvente, jabón, detergente, plástico, petróleo y derivados del fenol, cartón, 
medicamento, farmacia. 

Fermentado Alcohol, ácido 
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Tabla 4: Análisis de Varianza (ANOVA): Productos. Prueba de Ducan (5%). 
 

 
Atributo 

A 
Papantla 

B 
Gutiérrez Z. 

C 
Valle N. 

D 
C. Camarón 

 
F calc. 

 
Probabilidad 

 Media   

A1 Miel de maple 0.03 0.07 0.10 0.17 0.70 0.5573 
A2 Confitería 0.50 1.03 0.97 1.03 1.40 0.2569 
A3 Vainilla 0.63 0.90 0.93 0.63 1.87 0.1501 
A4 Lácteo 0.27 0.17 0.23 0.37 0.61 0.6097 
A5 Empiromático 1.57AB 1.97A 1.33BC 1.00C 4.69 0.0065 
A6 Floral 0.27 0.30 0.60 0.33 1.38 0.2633 
A7 Frutal 1.10 1.27 1.00 0.87 2.69 0.0584 
A8 Especia 0.30 0.53 0.27 0.23 2.11 0.1140 
A9 Vegetal 0.73 0.77 0.83 0.60 0.57 0.6352 
A10 Animal 0.23 0.23 0.07 0.23 1.17 0.3338 
A11 Químico 0.37AB 0.10B 0.37AB 0.53A 3.31 0.0291 
A 12 Fermentado 0.43 0.23 0.20 0.17 1.44 0.2455 
A13 Extraño 0.03 0.07 0.03 0.17 1.00 0.4023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5. Frecuencia de los atributos pertenecientes a la familia A) Empiromático y  
B) Químico. 
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Conclusiones 
 
Varios factores pueden influenciar la calidad de las vainas, estos son principalmente: la madurez de los frutos y 
el beneficiado realizado. La obtención del perfil descriptivo de las muestras no fue fácil de obtener debido a la 
complejidad del aroma de las muestras, el cual es el resultado de una mezcla de diferentes compuestos 
volátiles entres los que sobresalen los fenoles volátiles. Siendo estos compuestos representativos de los 
atributos “empireumático” y “químico. Atributos que marcaron las diferencia entre las muestras de vainilla 
evaluadas. La vainilla proveniente de Veracruz fue seleccionada por los panelistas con notas más intensas de 
tabaco y chocolate, con un ligero aroma a frutas secas. 
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