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ANÁLISIS SENSORIAL Y ÁCIDO ASCÓRBICO DE HORTALIZAS EN
FRESCO Y ULTRACONGELADAS

Abstract
To evaluate the sensory characteristics and the ascorbic acid content of frozen and fresh broccoli and cauliflower

after different cooking methods. The vegetables were cooked in boiling water, steaming and microwave. The sensory
evaluation was by the Simple Ranking Test. The vitamin C content was determined by spectrophotometry. There were
found significant differences (p≤0.05) among the samples regarding color, flavor and texture, but there were not found
significant differences (p≤0.05) on the global preference. The vitamin C content of the fresh vegetables was significantly
higher (p≤0.05) than the content of the frozen. Frozen vegetables cooked in boiling water resulted in a higher loss of the
vitamin C. Frozen vegetables tend to lose more vitamin C after cooking than the fresh vegetables. Controlling the time of
cooking and volume of water reduces losses in the content of ascorbic acid and in the sensory characteristics after cooking.
© 2004 Altaga. All rights reserved.

Keywords: Sensory evaluation, ascorbic acid, vegetables, freezing, cooking

Resumen
Evaluar las características sensoriales y el contenido de ácido ascórbico en brócoli y coliflor, en fresco y

ultracongelados, sometidos a diferentes métodos de cocción. Las hortalizas fueron cocidas en ebullición, vapor y microondas.
El análisis sensorial se realizó por medio del test de Ordenación-Preferencia. La determinación del ácido ascórbico se
realizó por espectrofotometría. Fueron encontradas diferencias significativas (p≤0,05) entre las muestras en cuanto al
color, sabor y textura, pero no en cuanto a la preferencia global (p≤0,05). El contenido de ácido ascórbico fue
significativamente mayor (p≤0,05) en las hortalizas en fresco, que en las ultracongeladas. Las hortalizas ultracongeladas
cocidas en ebullición tienden a perder más vitamina C. Las hortalizas ultracongeladas después de la cocción tienden a
perder más vitamina C que las hortalizas en fresco. El control del tiempo de cocción y volumen de agua lleva a una
disminución de las pérdidas del contenido de ácido ascórbico y de las características sensoriales. © 2004 Altaga. todos los
derechos resevados.

Palabras clave: Evaluación sensorial, ácido ascórbico, vegetales, ultracongelación, cocinado

Resumo
Avalia-las características sensoriais e o contido de ácido ascórbico en brócoli e coliflor, en fresco e ultraconxelados,

sometidos a diferentes métodos de cocción. As hortalizas foron cocidas en ebullición, vapor e microondas. A análise
sensorial realizouse por medio do test de Ordenación-Preferencia. A determiñación do ácido ascórbico fíxose por
espectrofotometría. Foron atopadas diferencias significativas (p≤0,05) entre as mostras en canto á cor, sabor e textura,
pero non en cuanto á preferencia global (p≤0,05). O contido de ácido ascórbico foi significativamente maior (p≤0,05) nas
hortalizas en fresco, que nas ultraconxeladas. As hortalizas ultraconxeladas cocidas en ebullición tenden a perder máis
vitamina C. As hortalizas ultraconxeladas despois da cocción tenden a perder máis vitamina C cas hortalizas en fresco. O
control do tempo de cocción e volumen de auga leva a unha diminución das pérdidas do contido de ácido ascórbico e das
características sensoriais. © 2004 Altaga. Tódolos dereitos reservados

Palabras chave: Avaliación sensorial, ácido ascórbico, vexetais, ultraconxelación, cociñado
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INTRODUCCIÓN

El brócoli y la coliflor son hortalizas de la misma
familia Brassica oleracea, cuya forma silvestre se
encuentra en todos los países de la costa mediterránea
(Coenders, 1996). La incorporación de vegetales de esta
familia en la alimentación ha sido asociada con una
reducción de la incidencia de cáncer humano (Graham et
al., 1978).

Durante la poscosecha, estas hortalizas presentan
grandes índices de pérdidas de sus características
sensoriales y nutritivas, relacionadas principalmente con
la alta tasa de respiración y su sensibilidad a la temperatura
(Hudson, 1990; Murcia et al.; Leja et al., 2001). También
durante la cocción, debido a la acción del calor, se puede
reducir el contenido nutritivo y la palatabilidad (Fellows,
1994; Ornellas, 2001).

Bajas temperaturas, como la refrigeración y la
congelación, inhiben la multiplicación de
microorganismos, retardan las actividades enzimáticas y
de respiración, promoviendo una mejor conservación de
las hortalizas (Penfield y Campbell, 1990).

Las hortalizas y frutas destinadas a la congelación
se someten a un blanqueamiento, proceso térmico que
tiene la función de inactivar enzimas, eliminar
microorganismos, fijar el color y mejorar la plasticidad
de los alimentos (Selman, 1994; Collins et al., 1996).

La supercongelación es una técnica de congelación
rápida, en la cual los alimentos son sometidos a una
temperatura de impacto de –40 a –50ºC y almacenados a
–18ºC (Mafart, 1994). Esta técnica ha conseguido mayor
popularidad entre los métodos de conservación y en la
producción de alimentos preprocesados, por mantener las
características nutritivas y sensoriales de los alimentos
(Murcia et al., 1999).

Los consumidores, sin embargo, aún mantienen una
actitud cautelosa con relación a los productos procesados
o semiprocesados, porque éstos son considerados
sustitutos de los alimentos frescos, al mismo tiempo que
inferiores, pues difieren del alimento de referencia
(Lambert, 2000).

Es necesario, por lo tanto, demostrar la calidad de
los alimentos para que el consumidor tenga elementos que
lo ayuden a decidir entre un producto fresco y uno
industrializado.

La apariencia, textura, sabor y valor nutritivo de
las hortalizas son atributos que determinan la calidad del
alimento (Abbot, 1999; Shewfelt, 1999). Para evaluar los
cambios en cuanto al color, sabor y textura resultante de
los métodos de conservación y cocción de las hortalizas,
se puede utilizar el análisis sensorial, que mide, analiza e
interpreta las sensaciones de las personas frente a las
características de los alimentos a través de los órganos
de los sentidos: visión, olfato, gusto y tacto (Stone y
Sidel, 1993).

El ácido ascórbico es uno de los micronutrientes
más relacionado con las hortalizas y frutas. Como esta
vitamina es sensible a la oxidación química y
enzimática, así como soluble en agua, ella es utilizada
como indicador en el monitoramiento de la calidad. Una
vez que los otros nutrientes presentes en las hortalizas

tienen una estabilidad igual o superior al ácido
ascórbico, esta condición protegería también los otros
nutrientes durante las etapas del procesamiento (Favell,
1998; Arroqui et al., 2001).

Este trabajo tuvo como objetivo evaluar las
características sensoriales y el contenido de ácido
ascórbico en brócoli y coliflor, en las formas en fresco y
ultracongelada, después de ser sometidas a diferentes
métodos de cocción.

MATERIALES Y MÉTODOS

Muestras
El brócoli (Brassica oleracea L. var. itálica) y la

coliflor (Brassica oleracea var. Botrytis) frescas fueron
adquiridas en supermercados y mercados libres de la
ciudad de São Paulo, Brasil, y las ultracongeladas con los
fabricantes. Fueron recogidas 3 muestras, una vez por
semana durante 3 semanas; este criterio se debe a la
variabilidad del nutriente resultante de las condiciones
ambientales, y también para reflejar lo que el consumidor
compra.

Las hortalizas fueron cocidas en ebullición, en
microondas y al vapor. Para la cocción en ebullición, las
hortalizas fueron sumergidas en agua hirviendo. La
cocción en microondas fue realizada con una potencia de
1000 W, colocando a las hortalizas en un recipiente
refractario con agua y tapado. La cocción al vapor fue
realizada en una olla eléctrica con una rejilla en el fondo,
para que el alimento no entre en contacto con el agua
utilizada para formar el vapor.

El tiempo de cocción necesario para el cocimiento
uniforme de las hortalizas de cada método fue patronizado
para obtener productos uniformes y comparables (Tablas
1, 2 y 3) (Marques, 2002).

Análisis Sensorial
La preferencia por los productos con respecto a su

color, sabor, textura y preferencia global fue analizada
utilizando el test de Ordenación-Preferencia propuesto por
Dutcosky (1996) y Meilgaard et al. (1991).

Los participantes reclutados fueron alumnos de
graduación, posgraduación y funcionarios de la Facultad
de Salud Pública – Universidad de São Paulo, de ambos
sexos, siendo un total de 50 individuos por cada día del
análisis.

Las muestras fueron presentadas a los panelistas
en cabinas individuales utilizando luz blanca, temperatura
ambiente, y codificadas con números de tres dígitos. A
los participantes se les solicitó ordenar las muestras de
forma descendiente, con relación al atributo sensorial
evaluado.

Determinación del Ácido Ascórbico
La determinación del ácido ascórbico en las

hortalizas en fresco y ultracongelados, se realizó antes y
después de cada método de cocción, a través del método
espectrofotométrico descrito por Contreras-Guzmán et al.
(1984), el cual se basa en la reducción de iones cúpricos.
Todas las pruebas se realizaron por triplicado.
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Tabla 1.- Volumen de agua y tiempo necesarios para la cocción de 100 g de brócoli en fresco y ultracongelado, según método de
cocción.
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La extracción del ácido ascórbico fue realizada con
ácido metafosfórico, y el reactivo de complexación
compuesto por cuproína y alcohol isoamílico. La
absorbancia fue leída a 545 nm en espectrofotómetro
electrónico, utilizando cubetas de 1 cm de espesor.

Los solventes orgánicos fueron de grado analítico,
y se utilizaron para remover impurezas reductoras.

Análisis estadístico de los resultados
Los resultados del análisis sensorial fueron tratados

por el Test de Friedman, utilizándose la tabla de Newel y
MacFarlane (1987), a un nivel de significancia de 5%
(Meilgaard et al., 1991).

Fueron calculados los promedios de los valores
de ácido ascórbico encontrados para cada hortaliza,
ultracongelada y en fresco, cruda y después de ser
sometida a los tres métodos de cocción.

Se realizó el análisis de variancia (ANOVA) y el
Test de Tukey para contrastar los promedios, detectando
las diferencias estadísticas significativas (p≤0,05) (Gacula
y Singh, 1984; Centeno, 1990).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Análisis Sensorial
Con relación al brócoli, se encontraron diferencias

estadísticamente significativas (p<0,005) entre las
muestras ultracongeladas y las frescas, en cuanto al sabor
y el color. En relación al sabor, el brócoli ultracongelado
se prefirió cuando éste fue cocido en microondas y en
ebullición. En cuanto al color, el brócoli ultracongelado
se prefirió cuando se coció al vapor; la preferencia por el
brócoli fresco ocurrió cuando el alimento fue sometido a
ebullición y microondas.

Para determinar la calidad, la evaluación del color
es importante, debido a que la pérdida de la coloración
verde es el primer factor limitante en la vida útil, fase
comercial del brócoli. El blanqueamiento debe ser
debidamente utilizado en función del tiempo y la
temperatura, con el objetivo de aumentar la estabilidad
del color (Barret et al., 2000).

A pesar de encontrar diferencias en cuanto al sabor
y el color, la preferencia global de las muestras no fue
significativa (p≤0,05) entre sí.

Cocción Temperatura (ºC) Modo de preparación 
  Ultracongelados En fresco 
  Volumen 

de agua 
Tiempo de 

cocción 
Volumen de 

agua 
Tiempo de 

cocción 
Ebullición 93-97 100 5 150 7 
Microondas 86-91 100 2 100 4 
Vapor 96 - 4 - 6 

 

Tabla 2.- Volumen de agua y tiempo necesarios para la cocción de 100 g de coliflor en fresco y ultracongeladas, según método de
cocción. *Tiempo de espera para concluir la cocción.

Cocción Temperatura (ºC) Modo de preparación 
  Ultracongelados En fresco 
  Volumen 

de agua 
Tiempo de 

cocción 
Volumen de 

agua 
Tiempo de 

cocción 
Ebullición 93-97 70 6-8 110 8-10 
Microondas 86-91 25 2 100 3+3* 
Vapor 96 - 4 - 6 

 

Tabla 3.- Contenido de ácido ascórbico (mg/100g) del brócoli y coliflor antes y después de la cocción. Promedios con
letras en común en una misma línea indican muestras que no difieren significativamente (p≤0,05) entre si. (n=3).

 Método de Cocción 
 Crudo Ebullición Microondas Vapor 
Brócoli en fresco 52.05a 49.70 a 50.82 a 50.00 a 
Brócoli ultracongelado marca A 21.75 a 16.35b 19.10c 18.10 c  
Brócoli ultracongelado marca B 34.00 a 25.40 b 31.60 a 33.15 a 
Coliflor en fresco 45.55 a 44.35 a 45.00 a 43.70 a 
Coliflor ultracongelada marca A 20.40 a 16.25 b 17.00 b 17.15 b 
Coliflor ultracongelada marca B 42.86 a 30.25 b 34.10 ab 28.95 b 
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Hudson et al. (1985) obtuvieron resultados
semejantes. Observaron que el brócoli congelado crudo
presentó un contenido de ácido ascórbico
significativamente menor que el brócoli en fresco. Según
Tannenbaum (1979), esta diferencia con relación al
contenido de vitamina C se debe al hecho de que todos
los alimentos que pasan por un procesamiento sufren
alguna pérdida en el contenido vitamínico.

Howard et al.  (1999) observaron que el
blanqueamiento lleva a una mayor pérdida de ácido
ascórbico. Sin embargo, esta operación promueve una
mejor retención de la vitamina durante el almacenamiento.
Se afirma también que después de la cosecha, la calidad
de los alimentos en fresco es mayor, pero estos productos
no están disponibles para el consumidor durante este
tiempo; pueden llevar días a temperatura ambiente hasta
ser consumidos, comprometiendo su calidad (Favell,
1998).

El contenido de nutrientes de los productos antes
de ser preparados es de considerable importancia. Por otro
lado, la calidad final de las hortalizas después de la cocción
también debe ser evaluada, en función de la variedad de
los métodos de cocción utilizados por los consumidores
(Farell, 1998). La evaluación de la calidad final del
producto también permite analizar el consumo real, y la
adecuación de la dieta con relación a las vitaminas (Agte
et al., 2002).

En este estudio fueron encontradas diferencias
significativas (p≤0,05) entre los métodos de cocción del
brócoli ultracongelado, en los que la cocción por
ebullición llevó a una mayor pérdida de vitamina C. En
los otros métodos de cocción del brócoli y de la coliflor
no se encontraron diferencias significativas (p≤0,05)
(Tabla 1).

Al compararar el contenido de vitamina C de las
hortalizas crudas con su contenido final después de cada
método de cocción, se observa que los métodos vapor y
microondas fueron los que mejor preservaron el ácido
ascórbico (Tabla 1). Klein et al. (1982) confirmaron que
la cocción al vapor es el mejor método. Estos autores
afirman que la cocción al vapor es considerada como un
método de cocción que promueve mayor retención de
vitamina, debido al hecho de que las hortalizas no entran
en contacto con el agua durante la cocción. Sin embargo,
si el tiempo de cocción es prolongado, puede ocurrir
pérdida del ácido ascórbico, pues el vapor de agua se
condensa regresando sobre las hortalizas, e incrementando
así la pérdida de esta vitamina. En tal sentido, se puede
señalar que los porcentajes de retención de la vitamina
utilizando métodos de cocción a ebullición y al vapor
pueden ser semejantes.

En relación a la cocción por microondas, los
resultados del presente estudio son semejantes con los
encontrados por Campbell et al. (1958), Tannenbaum
(1979), Marrizal et al. (1997), Howard et al. (1999), Kaur
y Kapoor (2001) y Ramesh et al. (2002), que observaron
que la retención de vitamina C fue mayor en los alimentos
cocidos por microondas que en los cocidos a ebullición.

Gester (1989) afirma que, debido a que la cocción
utilizando microondas exige menor tiempo para la
preparación del alimento, éste es expuesto al calor por un

En relación a la coliflor, se observó una diferencia
significativa (p≤0,05) entre las muestras ultracongeladas
y en fresco solamente con respecto al color cuando fueron
sometidas a ebullición, siendo la coliflor en fresco la
preferida.

Así como ocurrió con el brócoli, no hubo diferencia
estadísticamente significativa, en cuanto a la preferencia
global entre las muestras de coliflor, demostrando que
los métodos de conservación y cocción fueron bien
utilizados, dando como resultado productos semejantes
entre sí.

Según Lambert (2000), se espera que individuos
con edad inferior a los 30 años tengan preferencia por
productos procesados, pues tienen una percepción de los
alimentos integrada a un universo mayor de productos
relacionados con la publicidad y con las compras en
grandes supermercados. En nuestro estudio se observó
que el 65,47% de los individuos con edad igual o superior
a los 35 años prefirieron de igual manera el brócoli y la
coliflor ultracongelados, cocidos por los tres métodos de
cocción. No obstante, no fue encontrada asociación
estadísticamente significativa (α = 0,05) entre la franja
de edad y la preferencia por hortalizas frescas y
ultracongelados (Tabla 4). Estos resultados sugieren que
los aspectos sensoriales de los productos semipreparados
e industrializados pueden ser bien aceptados por
individuos con edad superior a los 30 años.

Estos resultados no concuerdan con los
encontrados por Lambert (2000), donde el autor refiere
que la preferencia por productos procesados se da en
individuos con edad inferior a los 30 años, pues tienen
una percepción de los alimentos integrada a un universo
mayor de productos ligados a la publicidad y a las compras
en grandes supermercados.

Se observa que, a pesar de existir una resistencia
en relación a los alimentos procesados, la sustitución de
los productos de origen agrícola y preparados en casa,
por productos listos o semilistos, parece depender más
de la propia percepción del consumidor en función del
alimento, que de su preferencia con respecto a los aspectos
sensoriales.

Contenido del Ácido Ascórbico
En el presente estudio se observó que el contenido

de ácido ascórbico en el brócoli y en la coliflor en fresco
fue mayor que en las respectivas muestras de
ultracongelados. En el brócoli, esta diferencia fue
significativa (p≤0,05); ya en la coliflor, la muestra en
fresco no fue significativamente diferente (p≤0,05) de una
de las marcas de ultracongelados (Tabla 1).

Tabla 4.- Preferencia por la hortaliza in natura o ultracongelada según
edad.  α=5% X2 = 0,79 < 3,84

Grupo de edad  Hortalizas, brócoli y coliflor 
 En fresco Ultracongeladas 
 N % N % 
Menos de 35 años 69 39,43 106 60,57 
35 y más 48 34,53 91 65,47 
Total 117 197 
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Figura 1. Porcentaje de retención de ácido ascórbico del brócoli en
fresco y ultracongelado cuando es cocido a ebullición, microondas y
vapor.
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menor período de tiempo y necesita menor volumen de
agua para la cocción. Así, las pérdidas vitamínicas pueden
ser menores. Sin embargo, estudios han revelado que no
existe diferencia significativa en la retención de vitamina
C, entre la cocción que utiliza microondas o ebullición.

Al comparar las hortalizas en fresco y
ultracongelados después de la cocción, se observó que
las hortalizas en fresco presentan mayor porcentaje de
retención que los ultracongelados (Figuras 1 y 2).

Hudson et al. (1985) encontraron resultados
semejantes al comparar las muestras de brócoli congelado
y en fresco. Paschoalino (1994) y Vaclavik (1998) afirman
que las hortalizas congeladas tienden a perder más
nutrientes que las hortalizas en fresco. Esto se debe a la
pérdida de jugos, debido a la precipitación irreversible
del contenido de las células, como consecuencia del
procesamiento.

CONCLUSIONES

Las características sensoriales tales como color,
sabor y textura son importantes en la evaluación de la
calidad. A pesar de las diferencias encontradas, éstas no
interfirieron en la elección de la preferencia global,
mostrando así que las hortalizas procesadas o las hortalizas
en fresco, cuando están listas para el consumo, son
semejantes.

La utilización del ácido ascórbico como indicador
de la calidad nutricional de los alimentos demostró que
las hortalizas en fresco tienen una calidad superior, en
comparación con los ultracongelados. Sin embargo, esta
calidad puede verse comprometida si la hortaliza no se
consume inmediatamente después de ser adquirida. Si
consideramos que comúnmente las hortalizas en fresco
son almacenadas, lo cual ocasiona pérdidas de vitaminas,

el consumo de hortalizas ultracongeladas no compromete
el valor nutricional de la dieta.

Las técnicas adoptadas para los métodos de
cocción son de fundamental importancia en la
preservación de la calidad de los alimentos, pues un tiempo
de cocción o un volumen de agua excesivo pueden llevar
a una disminución del contenido de vitaminas de los
alimentos.

En este sentido, se puede considerar que el control
de las técnicas de procesamiento y preparación del
alimento trae como resultado productos con calidad,
indicando de esta manera que la opción del consumidor
entre alimentos procesados y en fresco dependerá,
principalmente, de factores sociales y culturales, tales
como la adopción de nuevos hábitos, o su resistencia
asociada a las prácticas tradicionales y a sus
representaciones.
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Figura 2. Porcentaje de retención de ácido ascórbico de coliflor en
fresco y ultracongelada cuando es cocida a ebullición, microondas y
vapor.
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