




Definición
Colección de sabores basada en la asociación de los procesos neuronales

que generan la formación de los recuerdos ante los estímulos de los
sabores.



La reacción generada al probar un sabor no será la misma en
cada ser humano, dependerá mucho del país, cultura, religión,

costumbres y sucesos en la vida.



Las papilas gustativas ubicadas en la lengua recolectan información de la

composición química del sabor. Una persona promedio tiene 10,000
papilas gustativas, que se van regenerando cada 2 semanas.



Cada papila gustativa está conformada por 50 a 100
receptores gustativos que al ser activados envían información a

la corteza insular del cerebro.



La ínsula anterior procesa la información para producir un contexto
emocionalmente relevante para la experiencia sensorial.

(odio, amor, miedo, disgusto, felicidad, tristeza, entre otros).



La información gustativa se hace consciente.

Surge una experiencia privada y subjetiva.



Adicionalmente…

El ser humano contiene de 20 a 50 millones
de células olfativas en la cavidad nasal.

Los 450 receptores olfativos
detectan, procesan y envían las moléculas y
sensación del olor al bulbo olfatorio.



Sin los sabores y aromas:

• El mundo se vuelve menos interesante.

• Comer ya no es tan emocionante.

• Comienza la depresión.

• La vida es estéril y extraña.



El sentido del olfato por su complejidad, es quizá el
que realmente detecta la diferencia entre un

alimento procesado industrialmente y
uno elaborado artesanalmente.



La percepción de los sabores depende de la interpretación y combinación

de sus características gustativas y olfatorias.

Depende de las asociaciones emocionales y los recuerdos

realcionados y específicos de cada individuo.



Se puede considerar un proceso

cognitivo normal y eficiente
relacionado con la ubicación

relativa de estructuras clave del

cerebro.

Recuperación involuntaria
de recuerdos



Dichas estructuras clave corresponden al: Bulbo olfatorio e ínsula

conectados a la amígdala cerebral.



Se considera que una persona embarazada transmite las preferncias de los

sabores al bebé vía el líquido amniótico. El feto puede identificar sabores y

recordarlo después de su nacimiento.



Los humanos han cambiado a través del tiempo.
Estas diferencias corresponden a una variación

genética y se cree son altamente heredables.



La forma en cómo percibimos los sabores
también se codifica en el ADN. Las
complejas asociaciones generadas a
través del tiempo sobrescriben la cadena.
















