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Resumen 

Marín Fonseca, Andrea 

Caracterización sensorial del queso arrollado tradicional (queso Palmito) elaborado en queserías 

del cantón de San Carlos, de la provincia de Alajuela, Costa Rica. 

Tesis en Ingeniería de Alimentos, San José, CR.: 

A Marín F., 2016. 

138 pag.: 34 il.-82 refs. 

Esta investigación tuvo como objetivo caracterizar sensorialmente el queso arrollado elaborado en 

queserías del cantón de San Carlos de la provincia Alajuela. El estudio se llevó a cabo con dos 

grupos independientes de personas, un panel entrenado que realizó el análisis descriptivo y un 

grupo de consumidores que hizo el estudio de aceptación. 

Se trabajó con 19 muestras de queso arrollado, de las cuales 14 provenían de productores 

ubicados en el cantón de San Carlos y 5 correspondían a muestras industriales. Las principales 

diferencias en los procesos de elaboración de estos quesos se asociaron a las etapas de 

pasteurización de la leche, uso de suero fermentado como cultivo en la fermentación-coagulación 

y la forma de almacenar el producto terminado. 

En el análisis descriptivo se evaluaron las muestras de queso arrollado por triplicado, se aplicó un 

análisis de varianza mixto (p≤0,05) y se realizó una prueba Fisher LSD para analizar los datos. Se 

encontraron diferencia significativa entre las muestras para los 21 atributos evaluados; sin 

embargo, los atributos olfativos, gustativos y relacionados con la textura fueron más útiles para la 

descripción y diferenciación del queso arrollado tradicional. 

 

Se encontró que la etapa de pasteurización de la leche disminuye la sensación húmeda en mano y 

aumenta la sensación grasosa en mano y en boca del queso arrollado; el suero fermentado en la 

etapa de fermentación-coagulación no afecta las características sensoriales del queso arrollado y 

el almacenamiento del producto en contenedores con agua a temperatura ambiente aumenta la 

intensidad de las características de acidez, las cuales pueden enmascarar la intensidad de las 

características de crema y leche presentes en el queso. 

 

Con el objetivo de comparar los quesos arrollados tradicionales con los industriales, se realizó un 

análisis de “cluster” y un análisis de componentes principales para relacionar los conglomerados 

con los atributos. El 71,42% de los quesos arrollados tradicionales se agruparon por su similitud en 

las características de acidez, dureza, textura en mano húmeda y propiedades del hilado. Los 

quesos comerciales industrializados se diferencian de los quesos tradicionales por presentar una 
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mayor intensidad de color amarillo, sensación grasosa, poca firmeza y pocas propiedades del 

hilado. 

 

La prueba de aceptación se realizó con 100 consumidores, a los datos se les aplicó un análisis de 

varianza, un análisis de “cluster”, una prueba Fischer LSD y un mapeo preferencial externo. A 

partir de los resultados, se encontró que los quesos arrollados industriales son gustados por los 

consumidores; sin embargo, estos prefieren aquellos quesos arrollados tradicionales que 

presenten atributos de aroma y sabor a crema, dificultad para rasgar y mayor apariencia hilada. 

 

Con el fin de brindar insumos para la toma de decisiones en el proceso de diferenciación de queso 

arrollado, se realizó una actividad para la transferencia de conocimiento de los resultados con el 

apoyo de la Agencia para el Desarrollo de la Región Huetar Norte. A este evento asistieron 

empresarios de la zona, gobierno local de San Carlos, productores de queso arrollado y Academia. 

En términos generales, la charla obtuvo una calificación de 96,65%, la cual se considera excelente 

según la herramienta de evaluación validada por Aguilar & Vargas (2010). 

 

QUESO ARROLLADO; SAN CARLOS; ANÁLISIS DESCRIPTIVO; ESTUDIO DE ACEPTACIÓN. 

 

MADE. Marcia Cordero García, Directora del Proyecto 

Escuela de Tecnología de Alimentos 
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1. Justificación 

Costa Rica enfrenta un importante desestímulo de la producción de alimentos y materias 

primas cuyos precios en el mercado internacional resultan más bajos que en el mercado nacional, 

como es el caso del maíz amarillo y blanco, arroz y frijol, de forma que el país ha optado por las 

importaciones para suplir la necesidad de alimentos. La situación que se origina a partir de este 

cambio en la economía ha provocado la movilización y presión de diversos sectores campesinos 

que ven amenazada su permanencia en el mercado, lo cual conlleva al desempleo rural y aumento 

de la pobreza (Masís, 2008). 

El sector lácteo es uno de los sectores que se muestra afectado, si bien para el año 2012 

las importaciones nacionales de productos lácteos (115,2 mil TM) son pocas en relación con el 

consumo aparente (918,8 mil TM), existe un acelerado incremento de las mismas, que se deben a 

diversos factores como la apertura comercial, rápidos cambios en gustos y preferencias con el 

aumento de diversidad de productos, preferencias sobre productos extranjeros de marcas 

reconocidas a nivel mundial (CNPL, 2013). Según la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica 

(PROCOMER) las importaciones de lácteos aumentaron un 80% del año 2009 al 2013 en el cual el 

queso representó el derivado lácteo con mejor incorporación en este mercado (PROCOMER, 

2014). 

En relación a lo anterior, a partir de enero del 2016 inicia la desgravación arancelaria  de 

productos como arroz, pollo y lácteos, establecida en el acuerdo del Tratado de Libre Comercio 

(TLC) entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. Para el caso de los lácteos, el 

arancel partirá del 59,4% y sufrirá una disminución paulatina cada año hasta alcanzar cero 

impuestos en el año 2025. Esta liberalización comercial preocupa a los miembros del sector lácteo, 

ya que amenaza y desprotege la producción nacional (Barquero, 2015). 

Ante esta situación los quesos que se producen artesanalmente, los cuales representan 

aproximadamente el 81% de la producción en el sector lácteo informal del país (CNPL, 2013), se 

enfrentan a una importante problemática, ya que actualmente los quesos producidos en fincas 

son adquiridos por intermediarios que colocan a los mismos en mercados mayoristas ubicados en 

los grandes centros de población, o los venden a distribuidores al detalle. Dependiendo de la 
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lejanía del productor de los centros de venta, así corresponde el margen que el intermediario 

adquiere en la negociación (CNP, 2001). Debido al bajo precio que paga el intermediario en 

algunas zonas productivas del país como en Guanacaste y la región Huetar Norte, donde las fincas 

se encuentran aisladas, con difícil acceso y distancias relativamente largas, algunos productores 

prefieren vender su leche al sector industrial y dejar de fabricar queso. 

Por otro lado, el sector quesero artesanal atraviesa otro problema, según Barrientos & 

Villegas (2010) el Consejo Nacional de Productores (CNP) ha realizado estudios que demuestran 

que muchas empresas queseras nacionales no cuentan con capacitación técnica para el 

cumplimiento de requerimientos del mercado y para la elaboración productos de calidad. Es por 

ello que se han sometido a sanciones que afectan su reputación y economía, y además afectan la 

atracción de futuros clientes. 

Lo anterior adquiere importancia debido a que el procesamiento de queso fresco 

representa una actividad de gran impacto socioeconómico para el país principalmente para 

pequeños productores y finqueros, esto por su aporte a la producción del sector agropecuario y su 

valor agregado (Barrientos & Villegas, 2010).  

En Costa Rica se elaboran tres tipos de quesos tradicionales, que se clasifican por la zona 

geográfica en la que se elaboran y que contribuyen a la economía de cada región, estos son: el 

queso Turrialba originario de la zona de Santa Cruz de Turrialba, el queso seco o tipo Bagaces 

proveniente del cantón de Bagaces, Guanacaste y el queso arrollado o Palmito originario de San 

Carlos, Alajuela (Granados & Álvarez, 2007).  

De acuerdo con Leonardo Granados (2014), colaborador de CadenAgro, una solución para 

la problemática actual del sector quesero consiste en promover la estimulación y el apoyo a los 

productores nacionales con el fin de que mejoren sus capacidades productivas y elaboren 

productos que respondan a las necesidades del mercado costarricense. Los sellos de 

diferenciación como la Denominación de Origen y las Indicaciones Geográficas funcionan como 

medios para proteger, valorizar y promocionar comercialmente los productos nacionales. 

Por ejemplo, el queso Turrialba se registró bajo un sistema de Denominación de Origen el 

6 de noviembre del 2012, luego de 6 años de proceso. Mediante este sistema el sector productor 
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de la zona de Turrialba, si se respeta lo establecido en el pliego de condiciones de la Denominación 

de Origen, posee la oportunidad de comercializar su queso bajo ese sello distintivo y con ello 

obtener beneficios como el mejoramiento de la calidad del producto, apertura de nuevos 

mercados y desarrollo socioeconómico de la región. A pesar de que ya se posee una 

Denominación de Origen para el queso Turrialba, aún no se encuentra en plena vigencia por 

razones externas al Registro; sin embargo los miembros de la Asociación de Productores 

Agropecuarios de Santa Cruz de Turrialba (Asoproa) esperan que con la aplicación de la 

Denominación de Origen se agregue valor al producto de un 20 a un 30% del valor actual como ha 

ocurrido en las experiencias de otros países (Barquero, 2013). 

A partir de lo anterior, surge para el sector productor de queso arrollado la oportunidad 

de la obtención de un sello de diferenciación. Según Granados & Álvarez (2002), debido a los 

factores que lo vinculan a un medio geográfico como características propias de la materia prima, 

uso de métodos propios de fabricación e importancia económica para la región de San Carlos, es 

un queso que reúne características para obtener un sello de diferenciación como la Denominación 

de Origen o la Indicación Geográfica. 

Actualmente el queso arrollado, se vende únicamente en el mercado costarricense 

(Granados y Álvarez, 2002). La mayor proporción de este queso es fabricado por productores 

artesanales, que poseen una explotación familiar de larga tradición, generalmente con ordeño 

manual y un bajo nivel tecnológico de procesamiento (Barquero et al., 2011).  

Bajo un sistema de sellos de diferenciación se podrían alcanzar beneficios para este queso 

como los que se mencionaron para el queso Turrialba. Asimismo, la importancia de obtener una 

calificación territorial también consiste en conferirle un signo de calidad a un producto, lo cual 

resulta en un beneficio para los consumidores quienes asumen el signo distintivo como un 

contrato de garantía (Blanco & Granados, 2007). 

El proyecto para un sello de diferenciación del queso arrollado se encuentra en etapas 

iniciales. Algunas instituciones gubernamentales trabajan en la recopilación de información 

histórico-cultural del queso arrollado y caracterización de los productores. Según Granados y 

Álvarez (2002), para la obtención de un signo distintivo es necesario analizar los aspectos de 

producción, mercado, y caracterizar a los participantes y sus relaciones dentro de la cadena de 
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producto. Asimismo, es importante considerar las variables vinculadas a la heterogeneidad en las 

características de los productos y los métodos de producción. 

En el proceso metodológico para el desarrollo de la Denominación de Origen e Indicación 

Geográfica se deben involucrar una diversidad de factores que permitan determinar el carácter 

originario del producto; entre ellos la descripción sensorial del producto representa un aspecto 

esencial a cumplir para la elaboración del pliego de condiciones, su inscripción y registro oficial, 

según los requisitos establecidos en el Reglamento de la Disposiciones Relativas a las Indicaciones 

Geográficas y Denominaciones de Origen (COMEX, 2000). Hasta la fecha, no se ha desarrollado un 

documento que plasme las características sensoriales que describen al queso arrollado tradicional 

como tal y que permita diferenciarlo de otros quesos arrollados comerciales industrializados. 

Mediante el análisis descriptivo cuantitativo genérico se puede conocer en detalle las 

propiedades sensoriales de un producto como apariencia, textura, sabor y olor. Es decir, permite 

obtener una huella digital de los quesos evaluados. Con esta metodología se utilizan paneles 

entrenados de evaluadores que establecen los descriptores a analizar mediante un lenguaje 

consensuado, además se determina una escala común de medición fijando estándares y valores de 

referencia dentro de ella y evaluando las muestras según la intensidad de cada uno de los 

descriptores (Montero et al., 2005). 

La aplicación de esta metodología permite obtener información aprovechable para 

generar un perfil del queso arrollado que provea diversas ventajas, por ejemplo, con el uso de 

herramientas estadísticas se pueden relacionar las características sensoriales según el método  de 

procesamiento y con ello elucidar la influencia que tienen las etapas de elaboración en las 

percepciones sensoriales de los productos muestreados. Además conociendo el perfil sensorial y 

su relación con el método de procesamiento, se puede facilitar el proceso de estandarización de 

producto con el fin de alcanzar homogeneidad, calidad y demás cualidades deseadas. 

Por otro lado, las pruebas sensoriales con consumidores como la prueba de agrado 

permiten determinar el grado de aceptación y agrado de las personas hacia ciertos productos 

(Eun, 2014). Con esta prueba se puede conocer cuáles quesos arrollados son los más gustados por 

los consumidores y de esta forma emplear técnicas estadísticas que relacionen el agrado con el 

perfil sensorial. De la misma forma, las pruebas de aceptación proveen una idea del potencial que 
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posee un producto en el mercado, por lo que esta información es útil para la comercialización de 

aquellos quesos más gustados por los consumidores, aunque es importante tomar en cuenta otros 

aspectos como precio, presentación, segmentos del mercado y publicidad para garantizar el éxito 

de un producto en el mercado (Álvarez, 2012). 

Este proyecto tiene como objetivo identificar las características sensoriales del queso 

arrollado elaborado en queserías de la región de San Carlos mediante una investigación 

académica, para la difusión de información a productores y entes gubernamentales interesados en 

fomentar la producción de un queso arrollado de calidad diferenciada.  

Se espera que la información generada sea una herramienta en el proceso metodológico 

para el desarrollo de un producto con un sello de diferenciación que permita la valorización y 

rescate del patrimonio gastronómico costarricense; a su vez que contribuya al desarrollo 

socioeconómico de la región y a la promoción y posicionamiento de productos en mercados tanto 

nacionales como internacionales. 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo general 

Identificar las características sensoriales del queso arrollado (queso Palmito) elaborado en el 

cantón de San Carlos mediante la técnica de análisis descriptivo genérico, su relación con los 

métodos productivos y el agrado por parte de los consumidores, para la difusión de la información 

a productores y entes gubernamentales interesados en el fomento de la producción de un queso 

arrollado de calidad diferenciada. 

2.2 Objetivos específicos 

1. Identificar las características sensoriales propias del queso arrollado tradicional elaborado en el 

cantón de San Carlos mediante la técnica de análisis descriptivo cuantitativo genérico para 

relacionarlas con su método de procesamiento. 

2. Comparar los quesos arrollados tradicionales elaborados en el cantón de San Carlos con los 

quesos arrollados industriales para determinar si existen diferencias en sus características 

sensoriales.  

3. Evaluar el agrado del queso arrollado elaborado en el cantón de San Carlos para su correlación 

estadística con las características sensoriales. 

4. Brindar a productores y entidades interesadas insumos para la toma de decisiones en el proceso 

de definición de la estrategia de diferenciación del queso arrollado. 
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3. Marco Teórico 

3.1 Sector lácteo en Costa Rica 

En Costa Rica se producen anualmente 1 077 000 toneladas de leche, lo cual representa el 

11% de la producción del sector agropecuario del país (CNPL, 2013). Las principales regiones 

productoras de leche se encuentran en la zona Huetar Norte (43%), la región Central (41%) y la 

región Chorotega (9%) seguidos por las regiones Brunca, Huetar Atlántica y Pacífico Central 

(Barrientos & Villegas, 2010). 

El 60% de la leche producida en el país se destina al sector formal industrial, mientras que 

el 40% restante se dirige al sector informal artesanal para el procesamiento de queso, natilla y 

leche fluida principalmente (Barrientos & Villegas, 2010). El 32,5% de la leche que se dirige a la 

producción artesanal se utiliza para la elaboración y venta de quesos frescos (CNPL, 2013). 

El sector lácteo costarricense posee una alta importancia para la economía del país por 

diversos motivos y magnitudes, entre los que se puede destacar la generación de numerosas 

fuentes de empleo directo e indirecto, movilización recursos e insumos, el espacio territorial que 

ocupa, importancia del producto primario (leche), la diversidad de sus derivados objeto de 

procesos de industrialización, comercialización y su aporte como fuente alimenticia para la 

población costarricense (González, 2001; CNP 2001). 

3.2 Sector quesero artesanal 

En Costa Rica, la producción de quesos a nivel artesanal se encuentra distribuida por casi 

todo el territorio nacional siguiendo técnicas artesanales autóctonas según la región de origen. Por 

ejemplo el amasado y fundido del queso Palmito y el molido en el queso Bagaces (González, 2001). 

Los principales centros de producción actualmente son Santa Cruz de Turrialba donde se 

encuentran la mayor cantidad de unidades queseras del país, seguido por San Carlos, Zarcero y por 

último, Guanacaste (Muñoz & Zamora, 2013). 

La elaboración de queso fresco y otros productos lácteos representa una actividad de gran 

impacto socioeconómico para los pequeños productores y finqueros; mediante esta agroindustria 

rural se genera la mayoría de quesos que consumen los costarricenses (CNP, 2001). Es importante 

recalcar que algunas de las zonas productivas se encuentran aisladas, con difícil acceso, y a 
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distancias relativamente largas para realizar la entrega de leche a algún centro de acopio o 

miniplanta. La red de distribución de los productos lácteos artesanales, incluyendo el queso, 

abarca el servicio de distribución a domicilio, ventas ambulantes, ferias del agricultor y pulperías. 

La calidad de la materia prima y la inocuidad del proceso y producto, varían en comparación con 

las plantas industrializadas (Barrientos & Villegas, 2010).  

3.2.1 Consumo de queso en Costa Rica 

Según Barrantes (1999), tanto en Centroamérica como en el territorio nacional existe un 

alto consumo de queso fresco, siendo de  8,4 kg/hab/año. Existe a nivel nacional una preferencia 

de un 90% hacia el queso fresco respecto a otros tipos de queso, a todo nivel social. 

Según SEPSA (2002) citado por Víquez (2012), para el año 2001 el consumo de productos 

lácteos per cápita en Costa Rica correspondió a 192,2 kg equivalentes de leche fluida, de los cuales 

un 35% se debe al consumo de queso, seguido por la leche fluida (27,5%), mientras que datos de 

la CNPL (2013) indican que el consumo de lácteos en el 2013 fue de 202 kg, observándose una 

variación del 4,85% entre el año 2001 y el año 2013. 

Los quesos de mayor consumo en el país son los quesos frescos como el Turrialba, seco 

(Bagaces) y arrollado (Palmito) sin embargo en los últimos años ha aumentado el mercado de 

quesos semimaduros y maduros (Víquez, 2012). Según el estudio realizado por FUNDES, en el año 

2012 los quesos maduros representaron de un 9% a un 11% de las ventas totales en 

Centroamérica, de los cuales se destacaron el queso Cheddar, Parmesano y Gouda (Camacho, 

2012). 

3.3 Generalidades de los quesos tradicionales costarricenses 

En Costa Rica, la categoría de queso blanco o fresco abarca un amplio grupo de productos 

que poseen características similares en sabor, color y textura. El procesamiento de este tipo de 

quesos tiene en común el uso de cuajo pero difiere del tratamiento de la cuajada y las condiciones 

de prensado que afectan el contenido de humedad, grasa y sal (González, 2001). 
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Los quesos tradicionales costarricenses se clasifican según  la zona geográfica en la que se 

elaboran, los cuales son el queso Turrialba, el seco o Bagaces y el arrollado o Palmito (Granados y 

Álvarez, 2007). Algunas características de estos quesos se muestran en el Cuadro I. 

Cuadro I. Características de los quesos tradicionales costarricenses. 

Nombre Arrollado o Palmito 1 Turrialba 2,3 Seco o Bagaces 2 

Región San Carlos Turrialba Bagaces 

Características 

Pasta hilada 
Alta humedad (46-
60%) 
Alto contenido grasa 
(14-26%) 
Color blanco 

Textura suave 
No grasosa 
Sabor a “crema”, no ácido 
Alto contenido humedad 
(>50%) 
Contenido grasa variable (10-
26% base seca) 
1-3% sal 
Color amarillento 

Textura dura 
Sabor y olor fuerte 
Humedad menor al 
30% 
Grasa menor al 20% 
Color amarillento 
Contenido de sal 
cercano al 10% 

 

 
Fuente: Ramírez et al., 20111; Lorenzini, 19942; Fallas, 20153. 

   

3.3.1 Queso arrollado 

3.3.2 Origen 

De acuerdo con González (2001), el queso arrollado es originario del cantón de San Carlos, 

ubicado en el norte del país. La mayoría de los productores de este queso se encuentran en los 

distritos de Aguas Zarcas, Cutris, Venado y Pocosol. Asimismo, en Nuevo Arenal de Tilarán, Pataste 

de Guatuso y en algunas zonas de Zarcero. 

El queso arrollado o Palmito pertenece a la familia de quesos de pasta hilada donde se 

encuentra el queso Mozzarella como principal exponente, su producción artesanal es similar a la 

del queso mexicano Oaxaca, el queso argentino Quesillo o al queso colombiano Moposino 

(Ramírez et al., 2011; Nieto et al., s.f.). De acuerdo con Ramírez et al. (2011) se cree que la 

tecnología asociada a la producción de queso arrollado fue desarrollada por inmigrantes italianos.   

Adicionalmente, productores de larga tradición en la elaboración de queso arollado en la 

región de San Carlos como quesos Los Leones en Muelle y quesos La Loma en Aguas Zarcas, 

indican que el proceso de elaboración del queso arrollado proviene de los países fronterizos, 

Nicaragua y Panamá (Aguilar, 2014). 
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3.3.3 Características específicas 

En el Cuadro II se detalla la composición química del queso arrollado determinada en la 

investigación de González (2001), en la que se trabajó con 5 queserías de la región de San Carlos 

que representaban para ese año el 94,4% de la producción total del queso arrollado del cantón. 

Cuadro II. Composición química de queso arrollado. 

Características Contenido promedio (%) 

Proteína 19,18 ±1,81 

Grasa 19,93 ± 2,60 

pH 5,2 ± 0,2 

Sal 1,96 ± 0,37 

Humedad 50,60 ± 2,80 

Sólidos 49,39 ± 2,80 

Fuente: González, 2001. 

El queso arrollado es un queso fresco ácido, no madurado, de pasta hilada semicocida y 

enrollada. Se elabora a partir de leche de vaca fresca o pasteurizada. Es un queso compacto, de 

forma redonda, de textura elástica y suave, liso sin ojos, de superficie brillante, con un color que 

varía de blanco crema a ligeramente amarillo, y que se caracteriza por tener un sabor ácido y 

salado y un aroma ácido (Ramírez et al., 2011). 

Entre  las características que lo diferencian de los otros quesos tradicionales, se destaca 

que durante el proceso de elaboración del queso arrollado ocurren una serie de cambios bruscos 

de temperatura, principalmente en procesos manuales como el amasado de la pasta caliente 

seguida del enfriamiento para el hilado, salado y moldeo del queso (García et al., 2011). 

3.3.4 Elaboración de queso arrollado tradicional 

El proceso utilizado para elaborar el queso arrollado en el cantón de San Carlos es 

artesanal y tradicional de la zona, sin embargo,  no es un proceso estandarizado en toda la región 

y existen algunas operaciones unitarias que pueden variar de un productor a otro, las cuales se 

deben a factores relacionados con la tradición, equipos, materia prima, entre otros. Estas 
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diferencias en el procesamiento podrían generar cambios sensoriales y en la composición química 

del producto final (Ramírez et al., 2011; González, 2001). 

El proceso de elaboración de queso arrollado se describe a continuación en la Figura 1, 

este se basa en el procedimiento seguido por un grupo productores de queso arrollado asociados 

a Coopeagrovega  R.L. (García et al., 2011). Es importante mencionar que en el diagrama se 

resaltan en rojo las modificaciones que ocurren en el proceso de elaboración de queso de un 

productor a otro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Figura 1. Flujo de proceso de elaboración de queso arrollado realizado por productores de 
Coopeagrovega R.L. (operaciones en rojo indican diferencias entre los productores). Con 
modificaciones a partir del flujo publicado en García et al., 2011. 
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3.3.5 Descripción del proceso 

Filtración 

Una vez ocurrido el ordeño de la leche se procede a realizar una filtración de la misma 

para la separación de impurezas y sólidos que pudieran estar presentes en ella. Esto se realiza 

colocando una tela sobre la tina quesera por la que atraviesa la leche.  Es importante mantener 

una correcta higiene de esta tela para evitar la contaminación del producto (García et al., 2011). 

En la investigación ejecutada por González (2001), se describe una etapa posterior que se 

denomina preparación de la leche donde se realizan operaciones como descremado y 

pasteurización, pero en el caso del estudio realizado en Coopeagrovega R.L., estas etapas no se 

llevan a cabo. 

Pasteurización 

 La pasteurización es el proceso térmico que tiene como objetivo eliminar los 

microorganismos patógenos que puedan estar presentes en la leche. Este tratamiento térmico 

puede ser lento (63°C  por 30 minutos) o rápido (75°C durante 15 segundos); posteriormente hay 

un enfriamiento hasta una temperatura entre 38°C y 40°C (Ramírez & Vélez, 2012). 

Fermentación y coagulación 

Esta etapa se realiza mediante la adición de un agente coagulante, principalmente enzimas 

como la renina, o de origen microbiano como Mucor pusililus y Mucor miehei. La adición se realiza 

con el propósito de desnaturalizar las proteínas de la leche como la κ-caseína, luego ocurre la 

precipitación de la α y β caseínas y se da la formación del complejo fosfo-paracaseinato de calcio, 

el cual posee una apariencia elástica con retracción natural que permite la expulsión rápida del 

suero (González, 2001). 

Existen diversos factores que afectan la operación de coagulación, entre ellos se destaca la 

temperatura y el pH. El rango óptimo de temperatura puede oscilar entre 28°C-41°C según las 

indicaciones del fabricante y el tipo de cuajo. Por su parte el pH óptimo oscila entre 6,2-6,4 

ligeramente más ácido que la leche, por tanto, una previa acidificación de la leche ayudaría a una 

más rápida formación de la cuajada (García et al., 2011; Fox et al., 2000). 

En la elaboración del queso arrollado el tiempo que transcurre para alcanzar la 

coagulación es de 30 a 60 minutos bajo las condiciones descritas en líneas anteriores. 
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Para la fermentación de la cuajada algunos productores de la cooperativa, evaluados en la 

investigación de García et al. (2011), utilizan suero ácido que se ha almacenado entre 12-24 horas, 

este se añade en una relación de 3,6 mL por cada litro de leche. La adición de suero logra disminuir 

en dos horas y media del tiempo total de proceso. Por su parte Ramírez et al. (2011) mencionan 

que el suero ácido además de proporcionar acidez a la leche, provoca una desmineralización 

repentina de la caseína que brinda la habilidad de la cuajada para fundirse y estirar al calor, lo cual 

otorga esa consistencia plástica final de los quesos de pasta hilada. 

Corte 

El propósito del corte es favorecer la salida del suero al aumentar la superficie de 

contacto. La masa cuajada se corta utilizando cuchillos, cucharones o liras cuando se observa un 

gel que presenta firmeza y elasticidad. Es importante realizar el corte con precaución y considerar 

un tamaño adecuado de los cubos, que suelen ser de 1 cm3 (FAO et al., s.f.). 

Después del corte se suele agitar por unos minutos para facilitar la salida del suero y así 

obtener una cuajada más compacta. 

Reposo (acidificación) 

Durante el reposo se forma ácido láctico por acción de las bacterias lácticas, al mismo 

tiempo ocurre una disminución de pH del medio. De acuerdo con González (2001) se debe 

alcanzar un pH entre 5,1 y 5,2 para obtener el grado de acidificación que requiere este queso. La 

duración promedio de esta etapa es alrededor de los 60 minutos a temperatura ambiente; no 

obstante este proceso puede verse influenciado por diversos factores como la temperatura del 

medio, la concentración de bacterias lácticas, y el grado de sinéresis de la cuajada. Asimismo, 

recomienda trabajar a la temperatura óptima (42°C) de las bacterias lácticas para favorecer el 

metabolismo de la lactosa a ácido láctico. Sin embargo, la mayoría de los productores artesanales 

de queso arrollado suelen trabajar a temperatura ambiente en  esta etapa. 

En el estudio realizado en Coopeagrovega R.L. el tiempo final del reposo cesó cuando el pH 

alcanzó un valor entre 4,77 y 4,88, ya que fue hasta este momento en que la prueba de hilado 

daba positiva. 
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La prueba de hilado consiste en tomar un trozo de cuajada que se sumerge en agua a 

temperatura de ebullición y se procede a amasar y a estirar hasta que alcance una apariencia 

brillante de hilos delgados, elásticos y resistentes (García et al., 2011). 

Desuerado 

En esta operación se procede a eliminar el suero de las tinas queseras; se debe evitar que 

no se escapen partículas de la cuajada. El suero se recoge en un recipiente, se suele almacenar 

para la elaboración del queso del día siguiente, para alimentación de animales e inclusive podría 

emplearse para la elaboración de otros alimentos (Ramírez et al., 2011). 

Amasado 

En esta etapa se adiciona agua a temperatura de ebullición hasta cubrir toda la cuajada, se 

realizan movimientos circulares y se estruja la pasta contra la pared del recipiente para obtener 

una pasta lisa y una masa uniforme (FAO et al., s.f.) 

El agua caliente contrae la matriz proteica, lo cual genera una nueva eliminación de suero 

y se forma una masa firme con estructura plástica fibrosa. Producto del calor y la acidez ocurre 

una transformación del complejo paracaseinato de calcio a monocaseinato de calcio que otorga 

esa facilidad de hilar (González, 2001; Ramírez et al., 2011). 

Enfriamiento 

Se realiza con el objetivo de obtener una masa más manejable y lograr una hidratación de 

la pasta. Para el enfriamiento se suele emplear agua a temperatura ambiente o refrigerada, suero 

a temperatura ambiente o simplemente se deja enfriar la masa a temperatura ambiente (García 

et al., 2011; Ramírez et al., 2011) 

Salado 

La operación de salado puede variar de un productor a otro. En el estudio realizado con 

los productores asociados a Coopeagrovega R.L. por García et al. (2011) se encontraron tres 

métodos: 

 Durante el enfriamiento: se agrega la sal disuelta en  agua o suero. 

 Después del enfriamiento: se esparce la sal a toda la masa del queso y se mezcla. 

 Simultáneamente durante el hilado y enrollado: se esparce sal sobre la pasta estirada  se 

enrolla. 
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La adición de la sal cumple varios objetivos, entre estos, contribuye al desarrollo del sabor 

y evita la proliferación de algunos microorganismos.  

Hilado y enrollado 

Durante el proceso de hilado se estira la masa de queso de manera manual formando una 

hebra larga, el ancho  y grosor de la tira varía según el gusto de cada productor. De forma 

simultánea a este proceso se enrolla el queso formando una pelota hasta alcanzar el peso 

deseado. 

Empaque 

 Esta operación se suele realizar de forma manual en un empaque que no permita el paso 

de humedad, usualmente se emplean bolsas de polietileno de baja densidad. 

Almacenamiento 

Esta etapa puede variar según el grado tecnológico que posea cada productor. Sin 

embargo, para aumentar su vida útil, el producto debe almacenarse bajo refrigeración a 

temperaturas cercanas a los 4°C. La vida útil de un queso fresco almacenado bajo condiciones de 

refrigeración oscila entre  8 y 15 días (García et al., 2011) .No obstante, la mayoría de los 

productores artesanales suele almacenar el producto en contenedores con agua clorada a 

temperatura ambiente; ya que no cuentan con la capacidad económica y ni electricidad en las 

queserías  para instalar un refrigerador.  

3.4 Productos de calidad diferenciada  

La geografía, el clima y  los cultivos, al igual que factores histórico-culturales contribuyen al 

establecimiento de características propias y de calidad de diversos productos agroalimentarios 

(Granados, 2002). Muchos países alrededor del mundo han reconocido el valor de estos productos 

y han desarrollado sistemas de protección y promoción que se encuentran respaldados por una 

legislación adecuada y administrados por el Estado (Granados, 2005). 

Los signos distintivos de calidad tienen su origen en Europa, a través de figuras como la 

“Denominación de Origen” e “Indicaciones Geográficas”, en los que se protegen productos como: 

Queso Manchego, Queso Roquefort, Queso Parmigiano Reggiano, Queso Mozzarella, Jamón 

Serrano y otros, y también productos vitivinícolas y bebidas espirituosas como el Vino Rioja, el 

Vino Oporto, el Cognac y la Champagne (Granados, 2005). 
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Boucher & Brun (2011) indican que mediante un signo distintivo ocurre una 

transformación de un producto tradicional en un producto con una identidad territorial y 

características que sean legítimamente reconocidas por los consumidores. Este proceso crea un 

vínculo entre el producto, su forma de producción, el “saber hacer” de los productores, el 

territorio y los recursos naturales. Lo anterior permite disociar los productos en cuestión de los 

productos genéricos (aquellos que se producen de manera diferente y en lugares diferentes al 

territorio delimitado). 

Según el Reglamento de las Disposiciones Relativas a las Indicaciones Geográficas y 

Denominaciones de Origen, la Denominación de Origen se define como “Denominación 

geográfica, designación, expresión, imagen o signo de un país, una región o localidad, útil para 

designar un bien como originario del territorio de un país, una región o localidad de ese territorio, y 

cuya calidad o características se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendidos los 

factores naturales y humano” (COMEX, 2000). 

Asimismo este Reglamento define a una Indicación Geográfica como “Nombre geográfico 

de un país, una región o localidad, que se utilice en la presentación de un bien para indicar su lugar 

de origen, procedencia, elaboración, recolección o extracción” (COMEX, 2000). 

En el proceso metodológico para el desarrollo de la denominación de origen se deben 

involucrar una diversidad de factores que permitan determinar el carácter originario del producto, 

por ejemplo: cualidades generales y específicas de los productos, factores del medio biofísico, 

conocimiento tradicional y su interacción a través de un proceso histórico (Granados & Álvarez, 

2011). 

3.4.1 Situación Costa Rica 

Según Granados (2005), Costa Rica presenta condiciones favorables para un 

establecimiento de denominaciones de origen para los productos agroalimentarios, entre ellos, 

productos tradicionales vinculados a un territorio y una alta valoración de características de 

calidad, origen geográfico y tradición. 

Actualmente en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran vigentes tres signos 

originarios de Costa Rica: café de Costa Rica, banano de Costa Rica y el queso Turrialba. Este 
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último se registró el 6 de noviembre de 2012, después de seis años de verificaciones y 

cumplimiento de requisitos; sin embargo todavía no se encuentra en plena vigencia por razones 

ajenas al Registro. En trámite se encuentran los cafés de Tarrazú, Tres Ríos, Orosi, Turrialba, 

Brunca, Central Valley y West Valley, y la Cerámica Chorotega (Barquero, 2013; Barquero, 2014). 

Según Granados & Álvarez (2002), el queso arrollado presenta factores que lo vinculan a 

un medio geográfico como características propias de la materia prima, uso de métodos propios de 

fabricación e importancia económica para la región de San Carlos, lo que lo convierte en un queso 

con características para obtener un sello de diferenciación como una denominación de origen o 

indicación geográfica. 

3.5 Evaluación de quesos 

Las diferentes técnicas existentes para la elaboración de quesos provocan diversas 

modificaciones en las propiedades fisicoquímicas, reológicas, microbiológicas y sensoriales de los 

mismos. Es por ello que existen diversos métodos con los que se puede evaluar la calidad de los 

quesos usando metodologías científicas que permiten un adecuado control de las condiciones que 

puedan afectar dichas propiedades, su calidad y aceptación por parte del consumidor (Ramírez & 

Vélez, 2012). A continuación se enlistan algunos métodos utilizados para la caracterización y 

evaluación de la calidad de los quesos: 

 Caracterización Química: Los quesos pueden agruparse o clasificarse de acuerdo a sus 

características químicas. González (2001) indica que las diferencias en el contenido de 

humedad, sal y grasa de los quesos tradicionales costarricenses están atribuidas variantes 

en el tratamiento de la cuajada o a las características iniciales de la leche (entera o 

descremada). Para la evaluación química de quesos suele determinarse el contenido de 

proteína, grasa, humedad, sal, sólidos, acidez, pH y Aw (García, 2006). 

 Caracterización Microbiológica: La composición microbiológica de los quesos está ligada a 

las características que presenta la materia prima, la leche, tanto en la flora normal como 

en la flora contaminante, además se debe a la adición de cultivos lácticos. Durante la 

elaboración de quesos, cualquier anomalía que ocurra en las operaciones de fermentación 

afectará la calidad del producto final. Esos defectos de origen biológico pueden ocurrir  no 
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sólo durante la elaboración sino también en periodos de maduración (Lorenzini, 1994; 

González, 2001). 

 Caracterización Reológica: La textura juega un papel importante para inferir la calidad que 

presenta un alimento. Además, constituye uno de los aspectos que ayuda a determinar la 

identidad de los quesos. Los quesos poseen características viscoelásticas, es por ello que 

los estudios reológicos son importantes para expresar características físicas y propiedades 

mecánicas. Se han desarrollado numerosos instrumentos y métodos para evaluar las 

propiedades reológicas de los quesos; las más utilizadas son el TPA (Análisis del perfil de 

textura) y técnicas de compresión uniaxial a velocidad constante (Bourne, 2002).  

 Caracterización Sensorial: Mediante esta ciencia multidisciplinaria se utilizan panelistas 

que a través de los sentidos (vista, gusto, oído, tacto y olfato) identifican las características 

sensoriales de productos alimenticios como el queso. A partir del análisis sensorial se 

puede obtener información sobre gustos, preferencias y aceptabilidad al emplear métodos 

de análisis adaptados a las necesidades del consumidor y mediante evaluaciones con 

panelistas no entrenados (Watts, 1992). Por otro lado, se han desarrollado procedimientos 

conocidos como análisis descriptivo, los cuales a través de evaluaciones y utilizando 

paneles entrenados cuantifican las intensidades percibidas sobre características 

sensoriales y la calidad de un producto (Lawless & Heymann, 1999). 

3.6 Pruebas de aceptación 

Las pruebas de aceptación permiten determinar cuánto agrada o desagrada un producto 

por parte de los consumidores. Entre las principales características de estas pruebas es que no 

requiere de panelistas entrenados y las muestras se presentan en función del uso normal del 

producto (Quirós, 2013). La importancia de las pruebas de agrado se atribuyen a la información 

que brindan para el desarrollo de productos, tendencias de consumo, optimización, análisis de 

vida útil y control de calidad, entre otros (Hui, 2005). 

Para medir la aceptabilidad de un producto se pueden utilizar pruebas de ordenamiento, 

escalas categorizadas y pruebas de comparación pareada. La escala más utilizada para las pruebas 

de agrado es la escala hedónica de nueve puntos. En esta prueba se les solicita a los panelistas 

evaluar muestras codificadas de varios productos, indicando cuánto les agrada cada muestra, 
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marcando una de las categorías de la escala que va desde “me gusta extremadamente” hasta ”me 

disgusta extremadamente”. Es importante destacar que la escala puede ser presentada gráfica, 

numérica o textualmente, horizontal o verticalmente y se emplea para indicar las diferencias en 

gusto del consumidor de los productos (Ramírez, 2012). 

3.7 Análisis Descriptivo 

El análisis descriptivo es un método en el cual se emplean tres procesos de evaluación que 

identifican, describen y cuantifican las características sensoriales que posee un producto y 

permiten comparar entre productos (Quirós, 2013; Lawless & Heymann, 1999). 

La identificación se concibe como la detección de aquellas características que contribuyen 

al sabor, aroma, textura y apariencia. La descripción es el proceso de detallar cada atributo en un 

lenguaje común significativo o en una terminología que se desarrolle para tal fin. Por último, la 

cuantificación permite determinar la intensidad y orden de aparición de cada nota característica 

(Vargas, 2004). 

El análisis descriptivo posee muchas aplicaciones, entre ellas, identificar las propiedades 

sensoriales de un producto y el efecto de los cambios en el proceso o ingredientes sobre la calidad 

sensorial de un producto así como definir las características deseadas en un alimento para la 

aceptación de un producto, monitorear los cambios de los atributos con el tiempo para evaluar la 

vida útil y hacer correlaciones con propiedades químicas y físicas medidas con instrumentos, entre 

otras (Meilgaard et al., 1999).  

Dentro de los métodos de análisis descriptivo se encuentran: el Perfil de Sabor, el Perfil de 

Textura, el Análisis Descriptivo Cuantitativo (ADC), Desviación de la Referencia, Perfil de 

Escogencia Libre, método de Spectrum y Perfil de Sabor Cuantitativo (Meilgaard et al., 1999). 

El Análisis Descriptivo Cuantitativo es muy útil porque permite conocer las características 

sensoriales de un alimento, y provee información precisa sobre las similaridades y diferencias 

entre productos. Además, permite hacer correlaciones con la aceptación de los consumidores sin 

la necesidad de tener que traducir del lenguaje experto al lenguaje de consumidores, esto porque 

se emplea un lenguaje cotidiano para la descripción de los productos. El ADC se basa en tres 
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etapas principales: selección de los jueces,  entrenamiento de los jueces y la evaluación de 

muestras (Rosseau, 2004).  

3.7.1 Selección de los jueces 

El encargado del panel sensorial debe seleccionar a los jueces de manera adecuada. Este 

grupo de individuos entrenados está encargado de medir las intensidades de las características 

sensoriales como sabor, textura, aroma y apariencia, por lo tanto constituyen la herramienta 

analítica del análisis descriptivo (Quirós, 2013). 

El proceso de selección de jueces debe tomar en cuenta diversos aspectos como los que se 

enlistan a continuación: 

 Interés por el producto y por el proceso de entrenamiento. 

 Capacidad de aprendizaje. 

 Capacidad para participar en discusiones abiertas y para intercambiar opiniones 

con los otros jueces y el moderador. 

 Habilidad para percibir diferentes características del alimento. 

 Disponibilidad de horario. 

 Capacidad de mantener equilibrio en el juicio y estabilidad en el criterio al analizar 

diferentes muestras. 

Por otro lado es de suma importancia tomar en consideración los hábitos de consumo de 

alimentos, restricciones y alergias alimentarias que padezcan los individuos (Sancho et al., 2002). 

Se suelen seleccionar de 10-12 jueces que cumplan con las características antes descritas. 

3.7.2 Entrenamiento de los jueces 

El objetivo del entrenamiento es ayudar a los panelistas a formular juicios válidos y 

confiables que sean independientes de sus preferencias personales. Se deben realizar discusiones 

frecuentes entre los panelistas y el facilitador (moderador) para garantizar que todos los 

participantes comprenden la tarea, la boleta de evaluación, terminología y distinguen las 

características que serán estudiadas (Vargas, 2004). Con el uso de descriptores y definiciones 

precisas para cada atributo, así como con el uso de estándares para ejemplificar las características, 
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es posible lograr que los panelistas lleguen a un acuerdo entre ellos y den respuestas consistentes 

(Watts et al., 1992). 

Esta etapa de entrenamiento consta de tres partes: selección de términos, evaluación de 

la reproducibilidad de los jueces y por último, la evaluación de las muestras. 

3.7.2.1 Generación de términos 

Para la generación de términos se presenta a los jueces una amplia gama de productos de 

la categoría específica y se les solicita que generen los términos necesarios para describir las 

características y diferencias de los productos que están analizando, con el fin de posteriormente 

llegar a un consenso entre todos los panelistas (Lawless & Heymann, 1999). 

Los términos generados deben ser discriminantes, no redundantes y precisos, deben ser 

descritos en singular, su significado no puede ser ambiguo y se deben obtener por medio de un 

consenso. Una vez escogidos los términos y sus definiciones, el encargado del panel debe 

presentar estándares de referencia a los panelistas para ilustrar los atributos propios de cada 

muestra, estos deben ser fáciles de conseguir y apegados a la realidad (Lawlees & Heymann, 

1999). 

El refinamiento de los descriptores, estándares y definiciones continúa hasta que todos los 

panelistas se encuentren satisfechos con la lista elaborada y cada uno de ellos entiende los 

términos de cada atributo a evaluar. Es importante recalcar que en las sesiones de entrenamiento 

los jueces definen grupalmente la secuencia de los descriptores que se evaluaran en la boleta 

(Vargas, 2004), una vez establecidas estas condiciones se procede a la evaluación de la 

reproducibilidad. 

3.7.2.2 Evaluación de la reproducibilidad de los jueces 

Se debe monitorear la reproducibilidad de los jueces durante el entrenamiento para 

determinar la eficacia de las capacitaciones a las que fueron sometidos. Se puede evaluar la 

precisión tanto para cada panelista individual como para el panel en general al replicar una prueba  

con el uso de controles internos o blancos (Meilgaard et al., 1999). 
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Para evaluar los resultados se suelen utilizar herramientas estadísticas y análisis de 

varianza ANDEVA. Los datos de cada panel se analizan para identificar variaciones significativas 

entre panelistas y muestras así como sus interacciones (Vargas, 2004). 

Durante el entrenamiento, el líder del panel se deberá enfocar en aquellas muestras, 

características específicas en las que la evaluación e identificación representaran una dificultad 

para los jueces. Cuando estos se sientan cómodos con el procedimiento y sean capaces de 

suministrar resultados reproducibles, el entrenamiento se dará por terminado (Vargas, 2004). 

3.7.2.3 Evaluación de las muestras 

En la evaluación se utilizan cabinas individuales para cada juez, y se emplean prácticas 

sensoriales estándares como la codificación y secuencias aleatorias para presentación de las 

muestras, entre otros. Según Lawless & Heymann (1999),  las muestras deben evaluarse al menos 

por duplicado; sin embargo, de acuerdo con Álvarez (2012) es preferible que se evalúe por 

triplicado. 

Se debe ejercer un control experimental adecuado en todas las etapas del proceso para 

obtener resultados confiables, de tal forma que los procedimientos deben están previamente 

planificados y estandarizados antes de iniciar las pruebas. Es de suma importancia prestar 

atención a las técnicas para la toma de muestras, preparación y presentación de las mismas y el 

uso de las muestras de referencia y las muestras control (Álvarez, 2012). 

3.7.3 Motivación de los jueces 

El desempeño, la concentración y la motivación de los jueces entrenados a lo largo del 

panel puede fluctuar (Lawless & Heymann, 1999). Por ello, es importante mantener interés y 

motivación de los jueces a lo largo del proceso para garantizar y obtener resultados favorables. 

Para reconocer la contribución de los participantes, se suelen emplear incentivos simbólicos como 

bocadillos, pequeños regalos y actividades sociales como almuerzos o fiestas (en el caso de niveles 

de participación  mayores) (Vargas, 2004). 
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3.8 Análisis de datos sensoriales 

3.8.1 Análisis de componentes principales (PCA) 

El PCA se emplea para resumir información de un grupo de mediciones que poseen 

variables que se relacionan entre sí. Esta técnica se utiliza en la evaluación sensorial de alimentos 

para representar interrelaciones entre variables múltiples dependientes, por ejemplo, los 

descriptores sensoriales y las muestras. En el PCA ocurre una transformación de las variables 

dependientes en nuevas variables (componentes principales) y elimina aquellos atributos que son 

redundantes para una misma característica (Lawless & Heymann, 1999). 

Al margen de la interpretación que se puede obtener a través de este análisis, se tiene una 

idea de cuáles son los descriptores que tienen más importancia en la diferenciación de un 

producto (aquellos más alejados del centro), los que varían de forma semejante (se encuentran 

próximos entre sí), los que varían de forma independiente (los que se encuentran más alejados 

pero no diametralmente opuestos) y los que varían en sentido inverso (Sancho et al., 2002; 

Quirós, 2013). 

Dichos componentes principales se obtienen por medio de una combinación lineal de las 

variables dependientes que maximizan la varianza de los datos, es por ello que el primer 

componente principal debe explicar la mayor variabilidad de los mismos. El total de los 

componentes principales equivale al total de las variables dependientes con las que se cuente. Se 

suelen conservar aquellos componentes que expliquen un 70%, 80% u 85% de la variabilidad de 

los datos (Lawless & Heymann, 1999). 

3.8.2 Análisis de Clusters 

El análisis de conglomerados o clusters es una técnica estadística multivariante que agrupa 

elementos o variables tratando de alcanzar la máxima homogeneidad en cada grupo y la mayor 

diferencia entre los grupos (Álvarez, 2012). 

 En las pruebas con consumidores el análisis de clusters busca identificar subgrupos 

homogéneos de consumidores minimizando la variación dentro de los grupos y maximizando la 

variación entre los grupos. El primer paso para la elaboración de un análisis de conglomerados es 

el establecimiento de la semejanza o de la distancia de la matriz (Findlay et al., 2007). 
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La distancia Euclediana es la más utilizada entre las medidas de distancias. Esta consiste en 

la distancia en línea recta entre dos puntos que se puede calcular a partir del teorema de 

Pitágoras. La distancia Euclediana entre datos de dos vectores mide la similitud entre ellos, entre 

menor sea el valor del coeficiente más similares son los vectores (Álvarez, 2012; Findlay et al., 

2007). 

3.8.3 Mapeo Preferencial 

La técnica del mapeo preferencial permite relacionar la aceptación de los consumidores 

hacia un producto con las características que describen al mismo. A pesar de que los 

consumidores pueden tener claro cuáles productos son de su agrado, no siempre son capaces de 

identificar específicamente los atributos que prefieren de dichos productos. Es por ello que esta 

herramienta utiliza los datos de las pruebas de aceptación y las correlaciona con las características 

de los productos, las cuales se obtienen a partir de mediciones instrumentales o análisis sensorial 

descriptivo con jueces entrenados (Van Kleef et al., 2006). 

En el gráfico donde se representa el mapa, la forma en la que se colocan los productos 

muestra las similitudes y las diferencias de los mismos y los atributos pueden proyectarse como 

vectores del gráfico (Lawless & Heymann, 1999). La información obtenida a partir de un mapa de 

preferencia puede utilizarse para el desarrollo y reformulación de productos existentes con el fin 

de aumentar la preferencia de los consumidores. Asimismo, mediante el modelo del mapa de 

preferencia, es posible predecir el perfil óptimo de un producto, ya que se permite comprender las 

características intrínsecas que lo hacen aceptable para el consumidor (Ligget, 2010). 

Existen varias técnicas para elaborar mapas de preferencia, estas varían dependiendo de 

los datos a analizar y se clasifican en dos categorías principales: Externo e interno, que se explican 

en los siguientes párrafos. 

El mapeo preferencial externo combina los datos de las pruebas de aceptación con datos 

derivados del análisis de componentes principales para el análisis descriptivo. En el mapa, las 

variables predictoras están fijadas por los datos del análisis descriptivo y la información de las 

pruebas de agrado se superpone sobre el mapa como variable respuesta (Young et al., 2004; 

Ligget, 2010). 
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Por su parte el mapeo preferencial interno utiliza principalmente la información de las 

pruebas de aceptación para investigar las diferencias entre las preferencias de los consumidores. 

Este consiste en un análisis de componentes principales de las pruebas de agrado, en el cual se 

relacionan las muestras con los datos de aceptación (Young et al., 2004; Ligget, 2010). 

3.9 Transferencia de información. 

La transferencia de conocimiento es una forma de crear valor a partir de los esfuerzos 

realizados en las actividades de una investigación; ya que activa, fortalece y genera un impacto 

medible en una población definida. En este contexto, la transcendencia de una investigación es un 

sistema conformado por tres agentes fundamentales: universidades e instituciones de 

investigación, gobiernos y empresas, asociaciones o cooperativas; los cuales vinculan la ciencia y la 

tecnología en el desarrollo de un sector (Beraza y Rodríguez, 2009). 

Las charlas de capacitación son herramientas útiles para transferir conocimientos y 

técnicas a los participantes de manera que estos los puedan aplicar. Es importante destacar que la 

capacitación es un proceso de aprendizaje mutuo y de retroalimentación tanto para la población 

meta como para el facilitador (Candelo et al., 2003). 

De acuerdo con Candelo et al. (2003) existen tres ejes principales para la elaboración de 

talleres y charlas: la atención de necesidades, la participación y la visualización. A partir del 

conocimiento y la atención de necesidades se derivan los objetivos de un taller, mediante la 

participación y motivación individual se genera el aprendizaje, el cual se hace visible a partir de las 

propuestas, discusiones y acuerdos que surgen en el taller. 

La selección de los participantes es fundamental para el éxito de una charla ya que se debe 

escoger una población interesada sobre el tema, la cual tendrá algún beneficio sobre la 

investigación (FAO, 2009). Asimismo, es importante caracterizar la población para definir la 

metodología adecuada para la transferencia de información, de forma que los receptores puedan 

aprovechar todo el conocimiento impartido en el taller. Según Candelo et al. (2003) se debe tener 

en cuenta el nivel de formación de los participantes y con ello adaptar el punto de partida del 

aprendizaje a sus habilidades. Si se exige fuera del nivel que se encuentra cada persona, el taller 
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puede resultar en desilusión y desmotivación; la meta de un taller tiene que ser conseguida por los 

participantes con sus propios recursos. 

Las actividades de transferencia de conocimiento de investigaciones se dirigen 

principalmente a personas adultas. El aprendizaje es un proceso de cambio y muchas veces los 

adultos presentan resistencia ante un cambio, sin embargo, esta resistencia se supera cuando el 

aprendizaje se relaciona con los intereses de la persona o sus necesidades actuales. Para apoyar el 

proceso de adquisición de conocimiento es de gran utilidad el uso de herramientas que permitan a 

los participantes incorporarse en una dinámica de capacitación y obtener experiencias personales, 

con el fin de fortalecer sus capacidades, habilidades y mejorar su desempeño personal (Candelo et 

al., 2003). 

La forma en la que se comunican los resultados de una investigación es vital para el 

aprovechamiento efectivo y productivo del mensaje de una capacitación. La comunicación es el 

enlace que une o dispersa a las personas. Es por ello que la información que se expone ante un 

taller, seminario o charla debe tener un lenguaje claro, que pueda ser fácilmente asimilado por la 

población a la que es dirigida. Asimismo, el tono de voz y el aspecto personal son otros recursos 

que se deben tener en cuenta para una adecuada comunicación en una capacitación (Candelo et 

al., 2003). 

Cuando el mensaje de un taller o una charla se refuerza con ayudas visuales el mensaje 

puede ser recibido de mejor manera y prolongarse. El uso de esquemas, representaciones gráficas 

y animaciones son ejemplos de herramientas utilizadas para la visualización en una exposición oral 

(Candelo et al., 2003; FAO, 2009). 

El éxito de una actividad de transferencia de conocimiento depende de una adecuada 

preparación. La organización del mismo garantiza que la actividad transcurra tal como se había 

previsto. Es por ello que se deben considerar una serie de aspectos además de los antes 

mencionados como el diseño del programa, la localización, organización del lugar, materiales 

necesarios, manejo del tiempo, entre otros (FAO, 2009). 

En el marco de este trabajo de investigación, mediante la elaboración de una charla que 

informe los resultados obtenidos del perfil sensorial del queso arrollado, su correlación con el 
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agrado y el método de procesamiento, es posible brindar a los productores y entidades 

interesadas insumos para la toma de decisiones  en el proceso de  definición de la estrategia de 

diferenciación del queso arrollado. 
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4. Materiales y Métodos 

 4.1 Localización del proyecto 

El estudio se llevó a cabo en el cantón de San Carlos donde se visitaron las principales 

zonas productoras de queso arrollado para la caracterización y descripción de los procesos de 

elaboración de queso. 

Las pruebas sensoriales con jueces entrenados se realizaron en las instalaciones de la 

Escuela de Tecnología de Alimentos de la Universidad de Costa Rica y en el laboratorio de Análisis 

Sensorial del CITA ubicados en San Pedro de Montes de Oca, San José. 

Las reuniones de coordinación con los miembros de CadenAgro (Dr. Leonardo Granados, 

M.Sc. Daniel Rueda y M.Sc. Julián Rubí) quienes elaboraron un estudio preliminar, simultáneo a 

este proyecto, para determinar el potencial del queso arrollado como un producto de calidad 

diferenciada, se realizaron en la Universidad Nacional en la Facultad de Ciencias Agrarias. 

La charla para la transferencia de conocimiento recopilada del proyecto se llevó a cabo en 

las oficinas de la Agencia para el Desarrollo de la Región Huetar Norte, ubicada en Ciudad 

Quesada, San Carlos. 

4.2 Descripción de la población de trabajo 

Con el propósito de que los resultados obtenidos en esta investigación sean aprovechados 

para la obtención de un sello de diferenciación del queso arrollado, se involucró a un grupo de 

productores evaluados en el estudio preliminar de CadenAgro. 

Para el proyecto se escogieron doce productores de queso arrollado ubicados en el distrito 

de Cutris de San Carlos, donde se conoce que existe una alta producción del mismo. Los 

productores se seleccionaron según los criterios que se muestran a continuación, siguiendo el 

orden de importancia: 

1. Interés y disposición de participar en el proyecto. 

2. Facilidad de comunicación y obtención de las muestras: muchos de los productores no 

cuentan con medios de comunicación, por ejemplo el teléfono, los cuales eran 

indispensables para la coordinación de la entrega de muestras. 
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3. De los productores que cumplieron con las características anteriores, se dio prioridad 

a aquellos que procesen mayor volumen de queso. 

Adicionalmente, se tomaron en cuenta otros productores de larga tradición en la 

elaboración de queso arollado en la región de San Carlos como quesos Los Leones en Muelle y 

quesos La Loma en Aguas Zarcas. 

4.3 Materia Prima 

Para las pruebas sensoriales de análisis descriptivo genérico y prueba de aceptación que se 

realizaron en este proyecto, se utilizaron diecinueve muestras de queso arrollado. 

De estas, catorce muestras de queso se obtuvieron de los productores seleccionados de 

San Carlos, según los criterios especificados en la sección 4.2. 

Además, se incluyeron cinco quesos arrollados (quesos Palmito) de marcas comerciales  

disponibles en los supermercados del país. Todos los quesos se codificaron con el fin de mantener 

su confidencialidad. 

Con el fin de que las muestras de queso seleccionadas fueran seguras para las 

evaluaciones sensoriales, se verificó in situ que los productores utilizaran Buenas Prácticas de 

Manufactura (BPM)  para la elaboración de los quesos arrollados, adicionalmente se corroboró 

que contaran con permisos de funcionamiento, Buenas Prácticas de Ordeño (BPO), Certificado 

Veterinario de Operación (CVO) y certificados de manipulación de alimentos. 

4.4 Coordinación con los productores  

Se coordinaron los siguientes requerimientos para la recolección de las muestras con cada 

uno de los productores de queso arrollados seleccionados: 

 Para disminuir la variabilidad de los quesos entre las repeticiones se le solicitó a 

cada productor que fueran consistentes en la forma de elaborar y almacenar las 

muestras. 

 Se definió con cada productor los días de elaboración de cada muestra con el fin 

de evaluar cada repetición manteniendo la misma cantidad de días 



 47 
 

almacenamiento. Por ejemplo, se podía solicitar a un productor que elaborara sus 

quesos los días miércoles (repetición 1), jueves (repetición 2) y viernes (repetición 

3); y la evaluación de estas muestras se realizaba el lunes (repetición 1), martes 

(repetición 2), miércoles (repetición 3) de la siguiente semana. 

 Adicionalmente, se coordinó con cada productor la fecha, la hora y el lugar de 

recolección de las muestras. 

4.5 Toma de muestra 

Se tomó una muestra de queso arrollado entre 300 g a 500 g, el mismo día de producción, 

se empacó en las bolsas plásticas que cada productor utiliza para la venta de sus quesos y se 

rotuló con el nombre respectivo de cada productor. 

Los quesos arrollados industriales fueron adquiridos en presentaciones entre 400 g y 500 g 

y empacados según como se venden en los principales supermercados del país. 

4.6 Traslado y almacenamiento de las muestras 

Las muestras se trasladaron desde el lugar de producción hasta el Laboratorio de Análisis 

Sensorial de la Escuela de Tecnología de Alimentos en hieleras con hielo. Una vez en el laboratorio, 

se almacenaron bajo refrigeración a temperaturas entre 4°C y 6°C. 

Los quesos arrollados se utilizaron para la evaluación según su vida útil: 

 Los quesos obtenidos de los catorce productores de San Carlos fueron evaluados en un 

tiempo mayor a los tres días de su elaboración y en un periodo menor a los 14 días de ser 

procesado, de acuerdo con las recomendaciones de los productores de la zona, para que 

las características del queso no sufrieran cambios por el efecto del tiempo. 

 Los quesos industriales se emplearon según la vida útil reportada en la etiqueta de cada 

producto. 
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5. Metodología 

5.1 Análisis Descriptivo 

Para la evaluación sensorial de las muestras se utilizó la técnica de análisis descriptivo 

cuantitativo genérico. Esta metodología consta de varias etapas, que se detallan a continuación: 

5.1.1  Selección de los jueces 

Se escogió un grupo de diez jueces entre estudiantes y funcionarios de la Universidad de 

Costa Rica, de acuerdo con sus hábitos de consumo de quesos, sin alergias a la proteína láctea y 

sin problemas de intolerancia a la lactosa. Además estos jueces debían poseer capacidad para 

trabajar en grupo, disponibilidad de horario e interés personal (Meilgaard et al., 2007). 

 5.1.2 Entrenamiento de los jueces 

Se realizaron sesiones de una hora, tres veces por semana durante dos meses, según el 

horario convenido entre los jueces, con un total de veinticuatro sesiones. De la sesión uno a la 

quince, se trabajó en la generación y alineación de términos, y de la sesión quince a la 

veinticuatro, se trabajó en la reproducibilidad de los jueces. En medio de las pruebas de 

reproducibilidad, se realizó una sesión remedial para reforzar las definiciones de los atributos. 

5.1.3 Orientación de los jueces 

En la primera sesión se realizó una inducción a los panelistas para exponer generalidades 

de las evaluaciones sensoriales y los lineamientos que se deben cumplir antes, durante y después 

de realizar una prueba sensorial (Vargas, 2004), los cuales se describen a continuación: 

Antes 

 No consumir alimentos, por lo menos una hora antes de realizar la evaluación. 

 No tomar café, no fumar, no mascar chicle antes de la evaluación. 

Durante 

 Evitar juicios y prejuicios de valor. 

 Leer atentamente las instrucciones. 

 Probar las muestras siempre en el orden de izquierda a derecha. 
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 Verificar que los códigos en las boletas y las muestras coinciden. 

 Evaluar cada atributo de manera separada. 

 Realizar enjuagues con agua entre cada evaluación. 

 Expectorar la muestra correctamente y realizar enjuagues con agua cuando se 

especifique. 

Después 

 No discutir impresiones personales de la evaluación con los otros jueces. 

 En caso de ser necesario, comentar los resultados solamente con el encargado del panel. 

5.1.4 Generación de términos 

Posteriormente a la orientación, se le entregó a los panelistas una muestra de queso 

arrollado y se les facilitó la boleta del Anexo 10.1 para que analizaran y escribieran en forma 

individual las características que consideraran que describía mejor la muestra. En la segunda 

sesión de entrenamiento se realizó el mismo procedimiento para la generación de términos con 

otras dos muestras de queso arrollado. 

Se les aclaró a  los panelistas que los descriptores que generaran debían estar en singular, 

no debían ser ambiguos y debían estar relacionados con la realidad (Vargas, 2004). 

Luego, se le dio la oportunidad a cada panelista para mencionar los términos generados, el 

administrador del panel los anotó para discutirlos, seleccionarlos y definir de manera grupal y en 

consenso un término o descriptor que posteriormente se utilizaría como criterio de evaluación. 

Esta etapa se desarrolló a lo largo de cuatro sesiones de trabajo. 

5.1.5 Alineación de términos y establecimiento de estándares. 

Con el fin de identificar, aclarar, recordar y garantizar que todos los panelistas estuvieran 

de acuerdo con los descriptores consensuados, se desarrolló una dinámica con estándares. Se le 

solicitó a cada panelista que identificara estándares de referencia como químicos, especias, 

productos o materiales que caracterizaran a los atributos o su intensidad (Rosseau, 2004), 

utilizando la hoja presentada en el Anexo 10.2. 
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Para cada descriptor generado, el administrador del panel aportó los estándares 

propuestos. La selección de los estándares asociados a los descriptores se ejecutó de manera 

consensuada, es decir, los panelistas seleccionaron en conjunto el estándar que mejor 

caracterizaba a cada descriptor. 

Durante varias sesiones se presentaron los estándares seleccionados por consenso junto 

con diferentes muestras de queso arrollado, de tal forma que los panelistas identificaran la 

asociación planteada en un principio. De lo contrario se descartaba grupalmente el estándar y se 

trataba de identificar uno nuevo que describiera mejor cada estímulo percibido por los panelistas. 

Asimismo, de forma grupal se estableció el mecanismo de evaluación de cada atributo como el 

orden y forma de morder, masticar, oler o tocar (Murray et al., 2001). 

A partir de la información obtenida sobre los descriptores, estándares y método de 

evaluación, se elaboró una guía completa de atributos, que se fue afinando en cada sesión hasta 

obtener una hoja final que serviría como material de apoyo para la evaluación de los quesos 

(Vargas, 2004). 

Este proceso se realizó en nueve sesiones, hasta que todos los jueces estuvieran de 

acuerdo, conformes y comprendieran cada descriptor y su mecanismo de evaluación. 

5.1.6 Preparación de las muestras 

Las muestras utilizadas para la evaluación sensorial se prepararon de la siguiente manera: 

 Temperatura de las muestras: las muestras se presentaron a una temperatura de 14°C ± 

2°C para realizar las evaluaciones sensoriales según como se describe en la norma ES-ISO 

22935-2: 2012). 

 Utensilios: Se utilizaron utensilios que no impartieran olores ni sabores extraños, se 

presentaron todas las muestras en recipientes idénticos para evitar sesgo a la hora de las 

evaluaciones (Watts et al., 1992). 

 Tamaño de muestra: Se desenrolló un trozo de queso de 5 cm de largo. El tamaño de 

muestra fue definido por una prueba informal con cuatro panelistas, según la cantidad 

que ellos consideraron necesaria para evaluar las características del queso.  
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 Aleatorización y balanceo de muestras: La muestras se codificaron con tres dígitos 

elegidos aleatoriamente para evitar prejuicios y se balanceó su orden de tal forma que 

todos los jueces probaran la misma cantidad de veces la misma muestra para evitar 

errores de posición (Watts et al., 1992). 

 Materiales para la evaluación sensorial: A cada juez se le proporcionó su boleta de 

evaluación con instrucciones y los códigos correspondientes a las muestras, vaso con agua, 

servilletas y vaso para expectorar los enjuagues (Vargas, 2004). 

5.1.7 Reproducibilidad de los jueces 

En esta etapa inició la evaluación sensorial de las muestras de queso arrollado, con el fin 

de medir la reproducibilidad de cada panelista respecto a las muestras, a sí mismos y al resto del 

panel. Esto permitió identificar si el entrenamiento previo fue suficiente o si era necesario reforzar 

los términos de los descriptores que mostraron mayor dificultad (Chapman et al., 2001).  

Durante ocho sesiones, se le presentó a cada panelista un set de dos muestras de queso 

que presentaban diferentes características sensoriales acentuadas, la prueba se realizó por 

duplicado. Al inicio de cada sesión el encargado del panel explicó a cada uno de los jueces las 

instrucciones de las pruebas y les entregó la lista de descriptores con su respectivo mecanismo de 

evaluación. 

Los resultados de cada prueba fueron evaluados mediante un análisis de varianza ANDEVA 

de tres vías, en las que se analizaron las fuentes de variación: muestra, juez, repetición y las 

interacciones juez*muestra y juez*repetición; utilizando un nivel de significancia de α=0,05. 

Mediante el análisis de estos datos, se determinó si los jueces comprendieron los 

descriptores y fueron capaces de discriminar entre las muestras. Además se evaluó la consistencia 

de los jueces en el uso de la escala y la consistencia de cada juez en su forma de evaluación 

(Vargas, 2004). 

En la interacción entre los jueces y muestras se analizó si todos los jueces evaluaban de 

igual forma las muestras, es decir, si cada juez era consistente respecto al resto del panel. Si existía 

diferencia significativa en esta interacción, significaba que los jueces no estaban evaluando las 

muestras con el mismo mecanismo y/o no percibían la misma magnitud de diferencias entre cada 
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muestra (Etaio, 2009). Por último, la interacción entre los jueces y las repeticiones permitió 

conocer la reproducibilidad de cada juez respecto al panel, es decir si los jueces evaluaron de igual 

forma las repeticiones. 

Se realizó una comparación de medias LSD cuando se encontraron diferencias 

significativas en las interacciones para determinar cuáles jueces requerían mayor entrenamiento. 

Al inicio de cada sesión se explicaron los resultados obtenidos en la sesión anterior a todos 

los jueces de manera individual y se comentaron temas relacionados con la precisión, consistencia 

y debilidades al evaluar los atributos. Se mostraron nuevamente los estándares a aquellas 

personas que presentaban dificultades y se repasaron reiteradamente los descriptores que 

generaban problemas, con el fin de que todos los conceptos estuvieran claros. 

En caso de ser necesario, se eliminaron aquellos descriptores que no pudieron ser 

discriminados y utilizados de manera adecuada por los jueces, y con ello se obtuvo la lista 

definitiva de descriptores. 

El periodo de entrenamiento concluyó cuando los jueces fueron reproducibles consigo 

mismos y con el resto del panel. 

5.1.8 Evaluación de las muestras 

En esta etapa se evaluaron una totalidad de 21 atributos en 19 muestras de queso 

arrollado, por triplicado durante quince sesiones de una hora cada una, de tres a cuatro veces por 

semana; hasta completar el total de muestras y sus respectivas repeticiones. Durante catorce 

sesiones se evaluaron 4 muestras por sesión y en la última sesión se evaluaron cinco muestras.  

Se trabajó en cabinas independientes del laboratorio de análisis sensorial, a temperatura 

ambiente, iluminado con luz blanca. Se presentó una bandeja con las muestras balanceadas y 

aleatorizadas. Los panelistas evaluaron la intensidad de los atributos seleccionados por medio de 

una escala lineal no estructurada de 10 puntos, con rótulos en los extremos. El uso de estándares 

no fue habilitado en esta etapa, pero los panelistas tuvieron acceso a la hoja con la descripción de 

cada una de las características que se usó en la fase de reproducibilidad. Se les solicitó a los jueces 

que se enjuagaran con agua abundante entre muestras y que expectoraran. 
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 5.1.9 Motivación de los jueces 

Con el propósito de mantener el interés y motivación de los jueces lo largo del proceso de 

entrenamiento y evaluación de las muestras, después de cada sesión se obsequió un premio a 

cada panelista. Al finalizar todo el proceso de evaluación se realizó un almuerzo como premio 

especial para agradecer la participación y cooperación en el proyecto. 

 5.2 Análisis estadístico de los resultados 

Se utilizó un diseño irrestricto aleatorio, en el cual se evaluaron 21 variables respuestas en 

19 muestras. Es importante recalcar que al utilizar este modelo se puedo evaluar el efecto de las 

interacciones, las cuales juegan un rol de gran importancia cuando se trabaja en el área del análisis 

sensorial (Lea et al., 1991). 

Los resultados obtenidos se analizaron mediante un análisis de varianza mixto (ANDEVA), 

se tomó a los jueces como factor aleatorio y las muestras como factor fijo. Se realizó este análisis 

utilizando p≤0,05. En los atributos en los que se encontró diferencia significativa entre las 

muestras se aplicó una prueba de comparación de medias LSD para determinar cuál o cuáles 

muestras eran diferentes entre sí. 

5.2.1 Relación de las características sensoriales con el método de procesamiento. 

Se visitó a los productores seleccionados con el fin de obtener información para describir 

el proceso de elaboración de queso arrollado e identificar las principales diferencias en las etapas 

y condiciones del proceso, según los parámetros que controla cada productor en su proceso. A 

partir de los datos obtenidos, se elaboró una matriz en la que se clasificaron los quesos según su 

similitud en el método de procesamiento. 

No se obtuvo información sobre el procesamiento de las muestras de queso industrial, sin 

embargo se tomaron en cuenta las variables descritas en la etiqueta de cada producto. 

Se graficaron los resultados obtenidos en el análisis de comparación de medias LSD para 

aquellos atributos en los que se encontró diferencia significativa entre las muestras, con el fin de 

asociar las características sensoriales con las etapas en el proceso de elaboración del queso 

arrollado. 
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5.2.2 Comparación de las características sensoriales de los quesos tradicionales con los quesos 

comerciales industrializados. 

Se realizó un análisis de conglomerados utilizando los valores promedio otorgados por el 

panel a cada muestra para determinar la forma en la cual se agruparon según su similitud y 

comparar los quesos arrollados industriales de los tradicionales. Los resultados se representaron 

en un gráfico radial (gráfico de telaraña), con el fin de visualizar la magnitud de los diferentes 

atributos entre los conglomerados (Meilgaard et al., 2007).  

Simultáneamente, se realizó un análisis de componentes principales (PCA) a partir de los 

resultados obtenidos en el análisis descriptivo genérico, para determinar la relación entre 

muestras agrupadas en conglomerados con  sus atributos. 

Los análisis estadísticos se realizaron utilizando el  programa estadístico XLSTAT®. 

5.3 Prueba de aceptación: panel de consumidores 

5.3.1 Ubicación 

La evaluación sensorial se llevó a cabo en el Laboratorio de Análisis Sensorial de la Escuela 

de Tecnología de Alimentos, cada panelista evaluó las muestras en cabinas independientes con luz 

blanca, en silencio y ausencia de olores extraños. 

5.3.2 Jueces 

Participaron 100 panelistas no entrenados, consumidores habituales de productos lácteos, 

afines al consumo de queso, sin alergias, ni intolerancias a la lactosa (Beckley et al., 2006). 

5.3.3 Preparación de las muestras 

La preparación y presentación de las muestras fue realizada de acuerdo con lo descrito en 

la sección 5.1.6. 

5.3.4  Evaluación de las muestras 

Se les comunicaron a los jueces las indicaciones del comportamiento antes, durante y 

después del panel que se mencionan en la sección 5.1.3. 
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Para la evaluación de las muestras se utilizó una escala hedónica de nueve puntos con los 

siguientes rótulos: me gusta extremadamente, no me gusta ni me disgusta, y me disgusta 

extremadamente (Beckley et al., 2006). En el Anexo 10.3 se muestra la hoja de evaluación del 

agrado general de las muestras de queso. 

 5.3.5 Motivación de los jueces 

Se le dio cada uno de los participantes en el panel de consumidores un obsequio como 

agradecimiento por su colaboración en la prueba. 

 5.4 Análisis estadístico 

Se analizaron los datos mediante un análisis de varianza de una vía (ANDEVA) utilizando 

p≤0,05. Al encontrar diferencia significativa, se aplicó una prueba de comparación de medias de 

(LSD), para determinar cuál o cuáles muestras eran diferentes entre sí. 

Posteriormente se realizó un análisis de conglomerados utilizando los valores promedio 

otorgados por los jueces a cada muestra para determinar la forma en la cual se agruparon los 

jueces por similitud en sus gustos (Meilgaard et al., 2007). 

Por último, se realizó un mapeo preferencial externo que permitió relacionar los 

resultados de la prueba de aceptación con los componentes principales del análisis descriptivo 

cuantitativo. En este caso, las dimensiones correspondientes al análisis descriptivo fueron las 

variables y la aceptabilidad del consumidor, la variable respuesta (Álvarez, 2012).  

Los análisis estadísticos se realizaron en XLSTAT®. 

5.5 Insumos para la toma de decisiones en la estrategia de diferenciación del queso arrollado: 

transferencia de conocimiento a las entidades interesadas de la zona y productores. 

Se preparó una charla para transferencia de los resultados obtenidos en la investigación, 

en el marco de una actividad organizada por la Agencia para el Desarrollo de la Región Huetar 

Norte (ADE) que se tituló “Sellos de Calidad como Herramienta de Competitividad Territorial y 

Empresarial”. En este evento se desarrollaron tres exposiciones: 



 56 
 

1. Signos distintivos: Indicaciones geográficas, denominaciones de origen, marcas 

colectivas y de certificación, recursos para productores y consumidores, dirigida por el 

Dr. Leonardo Granados. 

2. Resultados del diagnóstico de la producción del queso arrollado (queso Palmito) en la 

búsqueda de un signo distintivo, dirigida por el equipo investigador de CadenAgro. 

3. Resultados de investigación: Caracterización sensorial del queso arrollado tradicional 

(queso Palmito) elaborado en queserías del cantón de San Carlos, dirigida por Andrea 

Marín, Universidad de Costa Rica. 

La actividad se llevó a cabo el jueves 26 de noviembre del 2015  entre 2:00pm y 5:00 pm,  

a este evento asistieron miembros de la ADE, CadenAgro de la UNA, Instituto Nacional de 

Aprendizaje (INA), Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), 

empresarios de la zona y productores de queso arrollado.   

Según Candelo et al. (2003) para que una actividad resulte exitosa es necesario realizar 

una adecuada planificación. En términos generales, la charla siguió los lineamientos que se 

describen en Mari (2004) y FAO (2009) para la preparación y presentación de charlas, talleres y 

seminarios. 

Se planificó una charla de treinta minutos que contempló una etapa de introducción, una 

explicación de la metodología del proyecto y los principales resultados obtenidos en las pruebas 

sensoriales y finalizó con la presentación de las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación. 

Para la evaluación de la presentación por parte de los participantes, se elaboró una 

herramienta que se muestra en el Anexo 10.4, la cual contempla aspectos de metodología, 

expectativas, contenido y desempeño del expositor. Esta herramienta se basa en el documento 

para la evaluación de actividades de capacitación R-CA-006, emisión N°5 (CITA, 2014) y en la 

encuesta de evaluación de cursos de capacitación de la Asociación Oaxaqueña de Psicología 

(Aguilar y Vargas, 2010). 
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6. Resultados y Discusión 

6.1 Clasificación de las muestras usadas para el análisis descriptivo y para la prueba con 

consumidores, según el proceso productivo. 

En el Cuadro III se presenta una matriz que agrupa las 19 muestras que formaron parte de 

esta investigación, según su similitud en el proceso de elaboración del queso arrollado. Esto se 

realizó con la finalidad de interpretar de manera concisa cómo las etapas en el procesamiento del 

queso pueden afectar las características sensoriales presentes en el producto. Para la codificación 

de las muestras, se denominó QP a aquellos quesos arrollados que se producen en el cantón de 

San Carlos y se llamó quesos C a aquellos quesos arrollados comerciales industrializados que se 

encuentran en los principales supermercados de Costa Rica. 

En el estudio de los flujos de proceso, se determinó que las principales diferencias en los 

procesos se encuentran en tres operaciones: pasteurización de la leche, fermentación-coagulación 

y almacenamiento. De las muestras seleccionadas, sólo el 26,3% de los productores realizan una 

operación de pasteurización de la leche, el porcentaje restante utiliza la leche cruda para el 

procesamiento del queso. En cuanto a la fermentación, el 35,7% de los productores del cantón de 

San Carlos emplean suero del día anterior como cultivo en esta etapa. Por último, el 

almacenamiento del producto terminado antes de llegar al consumidor final, se realiza de dos 

formas; el 42% de los quesos arrollados se almacenan en condiciones de refrigeración, mientras 

que el 58% restante se almacena en contenedores con agua clorada a temperatura ambiente.  

En el Cuadro III se puede observar que las muestras de queso arrollado se agruparon en 

cuatro categorías según su proceso de elaboración. La categoría a reúne a los quesos no 

pasteurizados, que utilizan suero del día anterior como cultivo y que se almacenan en un 

contenedor con una disolución de agua y cloro. La categoría b agrupa a los quesos no 

pasteurizados y almacenados en el contenedor con agua clorada. Por su parte, la categoría c 

incorpora a los quesos no pasteurizados pero almacenados bajo refrigeración. Por último, la 

categoría d agrupa a los quesos que se pasteurizan y se almacenan refrigerados. 

Es importante destacar que la categoría d involucra a la mayoría de los quesos industriales, 

excepto el C4, ya que para este no se realiza la operación de pasteurización de la leche. Asimismo, 

el queso QP13 es el único de los quesos artesanales cuya leche es pasteurizada para el 
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procesamiento, razón por la cual se ubicó este queso arrollado en la categoría d. Del Anexo 10.5 al 

Anexo 10.8 se muestran los flujos de proceso de cada una de las categorías. 

Cuadro III. Clasificación de las 19 muestras de queso arrollado según su similitud en el 
procesamiento. 

Categoría Muestra 

Tratamiento Térmico Fermentación-coagulación Almacenamiento* 

Pasteurizado Sin Pasteurizar Suero del día anterior 
Agua 
con 

Cloro 
Refrigeración 

a 

QP1   X X X   

QP6**   X X X   

QP7   X X X   

QP8   X X X   

b 

QP2   X   X   

QP3   X   X   

QP4   X   X   

QP5   X   X   

QP9   X   X   

QP10   X   X   

QP12   X   X   

c 

QP11   X     X 

QP14   X     X 

C4   X n.d.   X 

d 

QP13 X   X   X 

C1 X 
 

n.d.   X 

C2 X 
 

n.d.   X 

C3 X 

 

n.d.   X 

C5 X 

 

n.d.   X 

*Almacenamiento del producto antes de la recolección de las muestras que varía entre 3 y 6 días, lo cual 
simula el tiempo de almacenamiento del queso previo a la compra del primer distribuidor. 
** El queso QP6 utiliza suero del día anterior en la etapa de hilado para el enfriamiento previo al 
estiramiento. 
n.d.: No determinado 
Nota: Los quesos artesanales que no utilizan suero del día anterior en la fermentación-coagulación 
(categoría b y c) no emplean ningún otro ingrediente en esta etapa. 
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6.3 Entrenamiento de los jueces 

6.2 Selección de las muestras para entrenamiento 

Para el proceso de entrenamiento del panel se escogieron nueve muestras con 

características sensoriales acentuadas y que a su vez tuvieran atributos particulares que 

permitieran representar la totalidad de las muestras, las cuales se observan en el Cuadro IV. Para 

esta selección se realizó una evaluación sensorial informal con seis personas con experiencia en el 

procesamiento de lácteos, con habilidades para distinguir y describir diferencias de sabor, textura 

y olor.  

Cuadro IV. Muestras seleccionadas para el entrenamiento de los panelistas encargados de la 
caracterización sensorial del queso arrollado elaborado en las queserías de San Carlos. 

Muestra Características acentuadas 

QP1 Sabor lácteo 

QP2 
Mezcla de sabores balanceados: lácteo, salado y ácido. 
Textura suave 
Color blanco 

QPN* 
Sabor salado 
Rechinante 
Textura muy firme 

QP5 Aroma y sabor muy ácido 

QP7 
Apariencia muy hilada 
Sabor ácido fuerte 

QP14 Residual amargo 

C1 
Color muy amarillo 
Brillante 
Poco sabor 

C3 
Sabor particular similar a crema de espárragos, lechuga 
Textura muy suave 

C5 
Muy brillante 
Ausencia de hilado 

*No se utilizó para las evaluaciones finales. 

De acuerdo con Muñoz (2011), no existe un procedimiento analítico específico que 

permita identificar cuales son los atributos que varían de un producto a otro, ni las muestras 

representativas; por lo tanto la selección de estas muestras debe hacerse de manera exploratoria, 

para escoger aquellas muestras que posean combinaciones de atributos que resuman la 

variabilidad en las muestras.  



 60 
 

Las muestras seleccionadas para el entrenamiento se emplearon en la etapa de 

generación de términos y definiciones que describen al queso. La escogencia de estas muestras 

debió hacerse de forma cuidadosa ya que ningún atributo podía estar ausente en las evaluaciones 

finales de los quesos. La presencia de algún estímulo nuevo en los quesos durante la evaluación 

final de muestras podría causar confusión entre los panelistas, quienes podrían relacionar las 

sensaciones percibidas con otros estímulos. 

Por otro lado, la elección de muestras para entrenamiento se realizó de forma estratégica 

con el fin de escoger la menor cantidad de muestras que pudieran generar la mayor cantidad de 

descriptores. Es decir, una muestra podía tener una textura en mano dura y al mismo tiempo 

tener un sabor ácido y un color amarillo oscuro. Asimismo, para esta escogencia se evaluaron 

quesos arrollados que no eran parte de esta investigación, pero que eran importantes para la 

generación de atributos en el análisis descriptivo. 

6.3.1 Generación de términos y definiciones 

Se entrenó a los jueces en las primeras sesiones con el fin de generar y obtener una lista 

definitiva de los atributos y las definiciones que describen al queso arrollado, así como su 

respectivo mecanismo de evaluación. 

Se definieron siete categorías principales de descriptores y el orden respectivo de 

evaluación de los quesos: apariencia, aroma, textura en mano, hilado, sensación en la boca, sabor 

y sabor residual. Durante el entrenamiento, se eliminaron y se modificaron diversos atributos y 

estándares con el fin de mejorar la compresión de los conceptos por cada uno de los panelistas, 

todo esto se realizó bajo consenso de los jueces. 

El primer cambio en el proceso de desarrollo de lenguaje fue el establecimiento de la 

categoría de hilado. Los atributos que pertenecen actualmente a esta categoría, previamente 

formaban parte de otras características. Por ejemplo, “rasgabilidad” y “elástico” eran atributos de 

la categoría de textura en mano y “apariencia hilada” de las características de apariencia. Sin 

embargo, era necesario rasgar primero la muestra de queso para poder observar la cantidad de 

hilos que se formaban y a su vez se necesitaba rasgar el queso para estirar los hilos y evaluar la 

elasticidad. 
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A raíz de esto, los panelistas decidieron crear una nueva categoría para continuar con un 

orden lógico en la evaluación de las muestras. Además se mencionó que por tratarse de un queso 

de pasta hilada era importante establecer una clasificación que englobara atributos que se 

relacionaran al hilado. 

Por su parte, la categoría de apariencia sufrió la mayor cantidad de modificaciones y 

eliminación de atributos en la hoja de definiciones durante el periodo de entrenamiento. En un 

principio se generaron cinco descriptores de apariencia: húmeda, grasosa, hulosa, brillante e 

hilada.  

Mediante discusiones grupales se identificó que los atributos brillante, húmedo, grasoso y 

huloso, eran redundantes. Por tanto, se decidió que brillante era el nombre del atributo que mejor 

describía el estímulo percibido y este era definido como la apariencia brillante que se debe a la 

humedad y/o a la grasa presente en el queso medida de poco a mucho.  

No obstante, al evaluar la reproducibilidad de los panelistas sobre este atributo en el 

entrenamiento, se encontró que los jueces no eran capaces de discriminar y que algunos jueces no 

evaluaban de igual forma las muestras respecto al resto del panel. Debido a ello, se realizó una 

sesión remedial en la que se descartó el atributo, justificando que los resultados obtenidos se 

debían a la variabilidad de las muestras y no a una inadecuada comprensión del concepto. En un 

mismo queso arrollado, la apariencia brillante se presentaba en la corteza del mismo y se 

ausentaba este atributo en las partes internas del queso. 

En la hoja de definiciones se eliminaron los descriptores “intensidad del aroma” e 

“intensidad del sabor general”, ya que son atributos que no permiten describir al queso, son 

términos ambiguos y además generaban confusión con otros atributos de las categorías 

respectivas, por ejemplo, algunos panelistas evaluaban intensidad del aroma asociándolo al aroma 

ácido, mientras que otros evaluaban este atributo asociándolo con el aroma a crema. 

Otro atributo eliminado de la lista fue “fracturabilidad”, el cual era la medida para doblar 

el queso sin que se quebrara por la mitad. Durante el periodo de entrenamiento los jueces no 

lograron detectar esta característica, de modo que después de realizar el análisis y discusión 
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grupal del estándar, se determinó que ninguna de las muestras de queso arrollado se fracturaba al 

doblarse por la mitad y que esta es una característica que no afecta la calidad del producto. 

Por último, se decidió eliminar el atributo “esfuerzo para formar el bolo” ya que era 

evaluado de igual forma que la dureza en boca, por tanto los panelistas determinaron que el 

término era redundante. 

A partir de los cambios generados en esta etapa, se desarrolló la hoja final de evaluación 

con la lista de los términos y definiciones que describen al queso arrollado y las instrucciones para 

la evaluación de las muestras, la cual se presenta en el Cuadro V. 

Cuadro V. Términos y definiciones generadas por el panel entrenado para la identificación de las 
características sensoriales durante la evaluación descriptiva del queso arrollado. 

Categoría Atributo Definición 
Instrucciones para la 

evaluación 

Apariencia 
Color amarillo 

(claro - 
oscuro) 

La intensidad del color amarillo en el queso 
arrollado medido de claro a oscuro. 
 
Un color claro se asemeja a la leche entera 
Dos Pinos 3% mientras que un color oscuro es 
similar al queso Gouda Dos Pinos. 

Observe el queso por el 
lado interno para 
evaluar los atributos de 
apariencia. 
 
 

Aroma 

Crema 
(débil - fuerte) 

Intensidad del aroma a crema medido de 
débil a fuerte. 
 
Un aroma débil a crema asemeja a la leche 
descremada 0% Dos Pinos, mientras que un 
aroma fuerte a crema es similar a la crema 
dulce diluida. 

Parta un trozo 
pequeño de queso en 
dirección a la fibra y 
huela el queso para 
evaluar los siguientes 
atributos de aroma. 

Ácido 
(débil- fuerte) 

Intensidad del ácido presente en el queso 
arrollado medido de débil a fuerte. 
 
Un aroma ácido débil asemeja al queso 
fresco, mientras que un aroma fuerte a ácido 
es similar a la leche agria. 
 

Lechuga 
(débil-fuerte) 

Aroma que recuerda a la lechuga lavada 
medido de débil a fuerte. 
 
Un aroma débil a lechuga en el queso 
arrollado se asemeja al queso tierno Turrialba 
Del Prado, mientras que un aroma fuerte es 
similar a la lechuga lavada. 
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Continuación del Cuadro V. Términos y definiciones generadas por el panel entrenado para la 

identificación de las características sensoriales durante la evaluación descriptiva del queso 

arrollado. 

Categoría Atributo Definición 
Instrucciones para la  

evaluación 

Textura en 
mano 

Húmedo 
(poco-mucho) 

Textura húmeda al tocar el queso 
presionando con el dedo índice y el pulgar y 
luego friccionando ambos dedos medido de 
poco a mucho. 
 
Un queso arrollado poco húmedo es similar al 
papel bond, mientras que un queso arrollado 
muy húmedo se parece al queso tierno 
Turrialba Del Prado. 

Sienta el queso 
primero con los dedos 
para evaluar los 
atributos de textura en 
la mano. 
Limpie sus dedos con 
una servilleta luego de 
evaluar cada atributo. 

Grasoso 
(poco - 
mucho) 

Sensación grasosa al tocar el queso 
presionando con el dedo índice y el pulgar y 
luego friccionando ambos dedos  medido de 
poco a mucho. 
 
Un queso poco grasoso se asemeja al papel 
bond, mientras que un queso muy grasoso se 
asemeja a tocar mantequilla fría Dos Pinos. 

Firmeza 
(blando - 

firme) 

La firmeza del queso arrollado medida de 
blando a firme  al presionar con el dedo 
índice contra el plato donde se encuentra la 
muestra. 
 
Un queso blando se asemeja a la masa de 
tortillas MASECA mientras que un queso 
arrollado firme sería similar a la textura de la 
suela de la sandalia marca Havaiana. 

Hilado 

Rasgabilidad 
(fácil- difícil) 

Capacidad de rasgar el queso y formar hilos 
medido de fácil a difícil. 
 
Un queso arrollado fácil de rasgar se asemeja 
a cortar un canelón sobrecocido con los 
dedos, mientras que un queso arrollado difícil 
de rasgar se asemeja a deshilachar una 
pechuga de pollo cocida. 

Tome un trozo de 
queso arrollado y 
proceda a deshilarlo 
con los dedos para 
evaluar  los atributos 
de hilado. 

Apariencia 
Hilada 

(poco-mucho) 

Rasgue el queso desde el centro y jalando  
hacia los lados. Una vez rasgado observe la 
apariencia hilada. 
 
Un queso muy hilado se observa como el 
pollo cocido desmenuzado, mientras que un 
queso poco hilado se ve como el queso 
Gouda Dos Pinos. 
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Continuación del Cuadro V. Términos y definiciones generadas por el panel entrenado para la 

identificación de las características sensoriales durante la evaluación descriptiva del queso 

arrollado. 

Categoría Atributo Definición 
Instrucciones para la 

evaluación 

Hilado 
Elástico 
(poco - 
mucho) 

Después de deshilar o separar los hilos. 
Capacidad de estirar dos veces los hilos del 
queso de forma horizontal y que vuelvan a su 
estado original sin romperse medido de poco 
a mucho. 
 
Un queso arrollado poco elástico es similar a 
estirar  el pollo mechado, mientras que un 
queso arrollado muy elástico se asemeja a 
estirar una gomita de gusano. 

Tome un trozo de 
queso arrollado y 
proceda a deshilarlo 
con los dedos para 
evaluar  los atributos 
de hilado. 

Textura/ 
Sensación en la 

boca 

Dureza 
(suave-duro) 

Dureza medida al masticar el queso 5 veces 
con las muelas, medido de suave a duro. 
 
Un queso arrollado suave se asemeja a queso 
Gouda mientras que un queso arrollado duro 
es similar a masticar un trozo de pechuga de 
pollo sobrecocido (pechuga entera con hueso 
hervida durante 1 hora). 

Sienta el queso en su 
boca para evaluar los 
siguientes atributos de 
textura 

Grasosa 
(poco -mucho) 

Sensación grasosa al masticar el queso 
arrollado medido de poco a mucho. 
 
Un queso poco grasoso se sentiría similar al 
masticar queso tierno Turrialba Del Prado, 
mientras que un queso muy grasoso es 
similar al queso Gouda Dos Pinos. 

Rechinante 
(poco -mucho) 

Sensación que produce sonido al masticar el 
queso arrollado medido de poco a mucho. 
 
Un queso poco rechinante se asemeja al 
queso Parmesano Fontana, Dos Pinos, 
mientras que un queso muy rechinante es 
similar al queso semiduro Dos Pinos 
calentado en el microondas por 30 segundos. 

Sabor 
Ácido 

(débil –fuerte) 

Sabor ácido presente en el queso medido de 
débil a fuerte. 
 
Un  queso arrollado sabor ácido débil 
asemeja al queso tierno Turrialba Del Prado 
mientras que un sabor ácido fuerte es similar 
a la leche agria Dos Pinos. 

Pruebe un trozo de 
queso para evaluar los 
siguientes atributos de 
sabor 
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Continuación del Cuadro V. Términos y definiciones generadas por el panel entrenado para la 

identificación de las características sensoriales durante la evaluación descriptiva del queso 

arrollado. 

Categoría Atributo Definición 
Instrucciones para la  

evaluación 

Sabor 

Crema 
(débil – fuerte) 

Intensidad de sabor a crema presente en el 
queso medido de débil a fuerte. 
 
Un queso con sabor a crema muy débil 
asemeja a la leche 0% Dos Pinos, mientras 
que un sabor a crema fuerte se asemeja a 
crema dulce con leche descremada (una parte 
de crema dulce en dos partes de leche 
descremada 0% Dos Pinos). 

Pruebe un trozo de 
queso para evaluar los 
siguientes atributos de 
sabor 

Salado 
(poco -mucho) 

Sabor salado medido de poco a mucho. 
 
Un queso arrollado poco salado asemeja al 
queso tierno Turrialba Del Prado, mientras 
que un queso muy salado asemeja a la natilla 
Dos Pinos La Granja con un 2% de sal. 

Amargo 
(débil -fuerte) 

Sabor amargo en el queso medido de débil a 
fuerte. 
 
Un queso arrollado con un sabor amargo 
débil se asemeja al queso tierno Turrialba Del 
Prado, mientras que un queso con un sabor 
amargo fuerte se asemeja al sabor amargo 
del queso Gouda Dos Pinos. 

Lechuga 
(débil.-fuerte) 

Sabor similar a la lechuga lavada medido de 
débil a fuerte. 
 
Un queso arrollado con poco sabor a lechuga 
se asemeja al queso Turrialba Del Prado, 
mientras que un queso con un sabor fuerte es 
similar a la lechuga americana lavada. 

Sabor Residual 
Leche 

(débil -fuerte) 

Sabor residual a leche medido de débil a 
fuerte. 
 
Un sabor residual débil a leche se asemeja al 
suero del queso, mientras que un sabor 
residual fuerte a leche es similar a la leche 
entera 3% de Dos Pinos. 

Después de comer el 
queso, evalúe 
inmediatamente los 
sabores que siente. 
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Continuación del Cuadro V. Términos y definiciones generadas por el panel entrenado para la 

identificación de las características sensoriales durante la evaluación descriptiva del queso 

arrollado. 

Categoría Atributo Definición 
Instrucciones para la  

evaluación 

Sabor Residual 

Ácido 
(débil -fuerte) 

Sabor ácido residual medido de débil a fuerte. 
 
Un queso con un sabor residual poco ácido se 
parece al queso tierno Turrialba Del Prado, 
mientras que un queso con un sabor residual 
ácido se parece al de la natilla la granja Dos 
Pinos (etiqueta verde). 

Después de comer el 
queso, evalúe 

inmediatamente los 
sabores que siente. 

Lechuga 
(débil -fuerte) 

Sabor residual a la lechuga lavada medido de 
débil a fuerte. 
 
Un queso arrollado con poco sabor residual a 
lechuga se asemeja al queso Turrialba Del 
Prado, mientras que un queso con un sabor 
fuerte es similar a la lechuga americana. 

 

6.3.2 Alineación de términos 

Con el fin de estandarizar las definiciones y la comprensión de términos por parte de los 

panelistas se trabajó en la búsqueda de estándares de referencia; los cuales permiten relacionar  

una definición con su percepción sensorial (Nollet, 2004). Para que los panelistas del estudio 

comprendan correctamente las definiciones se deben escoger estándares que permitan identificar 

las intensidades de los estímulos percibidos, es decir, que sean precisos. Además es de suma 

importancia que todas las muestras seleccionadas como estándares cuenten con el consenso de 

todo el grupo de jueces. En el Cuadro VI se presentan las instrucciones de preparación de los 

estándares de referencia empleados para la caracterización sensorial del queso arrollado.  

Cuadro VI. Instrucciones de preparación de estándares de referencia para la caracterización 
sensorial del queso arrollado. 

Categoría Atributo Estándar Modo de Preparación 

Apariencia 
Color 

amarillo 

Leche 
entera  

Tomar 15 mL de leche entera Dos Pinos y colocarlo en un vasito 
de vidrio. 

Queso 
Gouda  

Cortar cubos de 1,5 cm
3 

de queso Gouda Dos Pinos y colocar en 
un plato de porcelana. 
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Continuación del Cuadro VII. Instrucciones de preparación de estándares de referencia para la 
caracterización sensorial del queso arrollado. 

Categoría Atributo Estándar Modo de Preparación 

Aroma 

Crema 

Leche 
descremada  

Tomar 15 mL de leche descremada 0% grasa Dos Pinos y 
colocarlo en un vasito de vidrio. 

Crema dulce 
diluida 

Preparar una disolución de leche crema dulce 2:1 (dos 
partes de leche descremada 0% Dos Pinos en 1 parte de 
Crema Dulce Dos Pinos). Tomar 15 mL de la disolución y 
colocarlo en un vasito de vidrio. 

Ácido 

Queso fresco 
Cortar cubos de 1,5 cm3 de queso tierno Turrialba Del 
Prado colocar en un plato de porcelana. 

Leche Agria 
Tomar 15 mL de leche Agria 0% Dos Pinos y colocarlo en 
un vasito de vidrio. 

Lechuga 

Queso fresco 
Cortar cubos de 1,5 cm3 de queso tierno Turrialba Del 
Prado colocar en un plato de porcelana. 

Lechuga 
Cortar hojas de lechugas lavadas y colocarlas en un plato 
de porcelana. 

Textura en 
mano 

Húmedo 
Papel bond Colocar una hoja de papel bond en una base de plástico. 

Queso fresco 
Cortar cubos de 1,5 cm3 de queso tierno Turrialba Del 
Prado colocar en un plato de porcelana. 

Grasoso 
Papel bond Colocar una hoja de papel bond en una base de plástico. 

Mantequilla fría 
Colocar un cubo de 1,5 cm3 de mantequilla fría en un 
plato de porcelana. 

Firmeza 
Masa de Tortilla 

Medir una taza de masa MASECA y agregar ¾ de taza de 
agua tibia, amasar hasta formar una bola compacta que 
no se pegue en las manos. Colocar la masa en un plato de 
porcelana. 

Sandalia 
Colocar una sandalia marca Havaiana en una bolsa de 
plástico. 

Hilado 

Rasgabilidad 
 

Canelón 
Cocinar Canelones marca Roma por 30 minutos, escurrir y 
colocar en plato de porcelana. 

Pechuga de pollo 
Cocinar una pechuga de pollo con hueso hervida por 60 
minutos, partir en trozos de 4 cm de largo y colocar en un 
plato de porcelana. 

Apariencia 
hilada 

Pollo cocido 
desmenuzado 

Desmenuzar un trozo de pechuga de pollo y colocar en un 
plato de porcelana. 

Textura en 
boca 

Dureza 

Queso Gouda 
Cortar cubos de 1,5 cm3 de queso Gouda Dos Pinos y 
colocar en un plato de porcelana. 

Pechuga de pollo 
Cocinar una pechuga de pollo con hueso  hervida por 60 
minutos, partir en trozos de 4 cm de largo y colocar en un 
plato de porcelana. 

Grasosa 
Queso fresco 

Cortar cubos de 1,5 cm3 de queso tierno Turrialba Del 
Prado colocar en un plato de porcelana. 

Queso Gouda 
Cortar cubos de 1,5 cm3 de queso gouda Dos Pinos y 
colocar en un plato de porcelana. 
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Continuación del Cuadro VI. Instrucciones de preparación de estándares de referencia para la 

caracterización sensorial del queso arrollado. 

Categoría Atributo Estándar Modo de Preparación 

Textura en 
boca 

Rechinante 

Queso 
Parmesano 

Cortar cubos de 1,5 cm3 de queso parmesano Fontana y colocar 
en un plato de porcelana. 

Queso 
semiduro 

Cortar cubos de 1,5 cm3 de queso semiduro Dos Pinos, colocar 
en un plato de porcelana y calentar en un microondas a 
máxima potencia por 30 segundos. 

Sabor 

Ácido 
Queso fresco 

Cortar cubos de 1,5 cm3 de queso tierno Turrialba Del Prado 
colocar en un plato de porcelana. 

Leche Agria 
Tomar 15 mL de leche Agria 0% Dos Pinos y colocarlo en un 
vasito de vidrio. 

Crema 

Leche 
descremada  

Tomar 15 mL de leche descremada 0% grasa Dos Pinos y 
colocarlo en un vasito de vidrio. 

Crema dulce 
diluida 

Preparar una disolución de leche crema dulce 2:1 (dos partes 
de leche descremada 0% Dos Pinos en 1 parte de Crema Dulce 
Dos Pinos). Tomar 15 mL de la disolución y colocar en  un 
vasito de vidrio. 

Salado 

Queso fresco 
Cortar cubos de 1,5 cm3 de queso tierno Turrialba Del Prado 
colocar en un plato de porcelana. 

Natilla salada 
Colocar en un recipiente una porción de natilla La Granja 
(etiqueta verde) Dos Pinos y añadir un 2% (m/m) de sal. Tomar 
15 mL de natilla salada en un vasito de vidrio. 

Amargo 
Queso fresco 

Cortar cubos de 1,5 cm3 de queso tierno Turrialba Del Prado 
colocar en un plato de porcelana. 

Queso Gouda 
Cortar cubos de 1,5 cm3 de queso gouda Dos Pinos y colocar en 
un plato de porcelana. 

Lechuga 
Queso fresco 

Cortar cubos de 1,5 cm3 de queso tierno Turrialba Del Prado 
colocar en un plato de porcelana. 

Lechuga 
Cortar hojas de lechugas lavadas y colocarlas en un plato de 
porcelana. 

Sabor 
Residual 

Leche 

Suero de 
queso 

Tomar 15 mL de suero de queso y colocarlo en un vasito de 
vidrio. 

Leche entera 
Tomar 15 mL de leche entera Dos Pinos y colocarlo en un vasito 
de vidrio. 

Ácido 
Queso fresco 

Cortar cubos de 1,5 cm3 de queso tierno Turrialba Del Prado 
colocar en un plato de porcelana. 

Natilla 
Colocar 15 mL de natilla La Granja (etiqueta verde) Dos Pinos 
en vasitos de vidrio. 

Lechuga 
Queso fresco 

Cortar cubos de 1,5 cm3 de queso tierno Turrialba Del Prado 
colocar en un plato de porcelana. 

Lechuga 
Cortar hojas de lechugas lavadas y colocarlas en un plato de 
porcelana. 
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Se asignaron dos estándares por cada descriptor, los cuales se asociaban a la menor y a la 

mayor intensidad de cada atributo con el estímulo percibido, en una escala de 0 a 10 puntos. Al 

aumentar la relación del estándar de referencia y su definición se incrementa la eficiencia del 

entrenamiento, ya que mejora el proceso de estandarización del lenguaje. Es por ello que se 

recomienda utilizar más de un estándar para la alineación de términos; ya que permite ubicar al 

juez en la distribución del atributo a lo largo de la escala. El uso de múltiples referencias puede 

hacer que la descripción sea más objetiva, al igual que cualitativa y cuantitativa (Lawless & 

Heymann, 2010). 

Al igual que en la generación de términos, la etapa de escogencia de estándares tuvo 

varias modificaciones a lo largo del entrenamiento; esto porque los panelistas detectaban que las 

muestras seleccionadas para los estándares no se ajustaban a las intensidades percibidas.  

Los atributos aroma y sabor a “crema” presentaron muchas dificultades para establecer 

los estándares adecuados; de tal forma que cada vez que se cambiaban los estándares, cambiaban 

los nombres de los descriptores. En un inicio estos atributos se denominaban “leche” y medían la 

intensidad del aroma y el sabor a leche de débil a fuerte, siendo el suero del queso el estándar 

débil y la leche entera de Dos Pinos el estándar fuerte. No obstante, a raíz de discusiones grupales 

se decidió que el suero poseía una intensidad muy débil respecto al queso arrollado y que muchas 

muestras tenían una intensidad de aroma y sabor mayor a los de la leche entera. A partir de esto, 

se escogió la leche 0% grasa como estándar débil y la crema dulce como estándar fuerte; además 

se cambió el nombre del atributo a “lácteo”. 

Después de varias sesiones se encontró que los jueces no entendían el nuevo concepto, ya 

que algunos panelistas evaluaban la muestra identificando el sabor/aroma a leche y otros el 

sabor/aroma a crema láctea. Esto provocó que los jueces calificaran las muestras de forma 

diferente. Para mejorar la comprensión de las definiciones, se cambió en consenso el nombre de 

los atributos a “sabor crema” y “aroma a crema”, ya que eran los estímulos que los panelistas 

realmente se percibían en las muestras. Por otro lado, se discutió de forma grupal que ningún 

queso alcanzaba una magnitud de 10 en la escala con un estándar de crema dulce Dos Pinos. Para 

solucionar el problema del estándar, se preparó una disolución leche y crema 2:1 según como se 
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muestra en el Cuadro VI, que realmente correspondía a la mayor intensidad en la escala de 

aroma/sabor “crema”.  

6.3.3 Reproducibilidad de los jueces 

Se realizaron ocho sesiones de entrenamiento en las que se presentaron a los jueces dos 

muestras de queso arrollado por duplicado, con el fin de identificar si los panelistas eran capaces 

de reconocer los estímulos de forma constante en una escala no estructurada de diez puntos. En el 

Anexo 10.9 se muestra la evolución de los resultados en la evaluación de reproducibilidad de los 

jueces para los atributos seleccionados, desde la primera sesión de entrenamiento hasta la 

conclusión del mismo. Para obtener resultados exitosos en la técnica del Análisis Descriptivo 

Cuantitativo (ADC), los panelistas deben estar calibrados con respecto a las diferencias relativas de 

las muestras; esto se obtiene mediante un entrenamiento adecuado del panel. El diseño del ADC 

se basa en medidas repetidas y análisis estadísticos que generalmente se realizan mediante un 

análisis de varianza (Murray et al., 2001).  

En la fuente de variación juez se observa que existe diferencia significativa en la mayoría 

de atributos al inicio y al final del entrenamiento, lo cual es de esperar puesto que cada panelista 

percibe los estímulos de diferente manera y hace un uso diferente de la escala; los resultados 

indican que hubo uso idiosincrático de la escala por parte de los jueces (Watts et al., 1992). Esto se 

puede deber a las tendencias de los panelistas de dividir la escala en categorías o de usar los 

extremos en las escalas (Lawless & Malone, 1986). A diferencia de otros métodos, en el análisis 

descriptivo cuantitativo no se calibra a los jueces para el uso de la escala (Murray et al., 2001). 

El efecto simple producto permite identificar si los jueces son capaces de discriminar entre 

las muestras. La diferencia significativa entre los productos era favorable ya que se quería que los 

panelistas fueran capaces de diferenciar las intensidades de los atributos que se presentan en dos 

muestras de queso. Tanto al inicio como al final del panel, se lograron encontrar diferencias en la 

mayoría de los atributos; debido a esto, se puede considerar que se seleccionaron adecuadamente 

las características que describen al queso arrollado. 

Se puede observar que en el efecto simple réplica se presentó diferencia significativa en 

dos atributos al inicio del panel y sólo en un atributo al final del entrenamiento. En términos 
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generales, los jueces fueron capaces de evaluar una misma muestra de forma similar. No se 

encontró diferencia significativa al analizar la interacción juez-repetición lo cual indica que los 

jueces poseen una alta reproducibilidad consigo mismos y en relación con el panel. 

Al comparar la interacción juez- producto de la primera y última sesión, se puede observar 

que las diferencias significativas en los atributos son mayores en la última sesión del 

entrenamiento; por lo que se podría pensar los jueces no evaluaron de igual forma las muestras o 

requerían de mayor entrenamiento. No obstante, al analizar los gráficos de los resultados 

obtenidos en la última sesión de entrenamiento (ver Anexo 10.10), se observan tendencias claras 

en la reproducibilidad de los panelistas; es decir estos fueron consistentes consigo mismos y con 

respecto al panel. 

El hecho de que se encontraran diferencias significativas en la interacción, puede 

atribuirse a que el grupo de jueces otorgó datos similares y al menos un juez dio un valor 

completamente diferente. Es decir, el error era pequeño y la diferencia de un solo juez era más 

grande que el error; lo que provocó la significancia de la interacción. A partir del análisis 

comparativo de los gráficos de la primera y última sesión se concluyó que el panel se encontraba 

entrenado. 

6.4 Evaluación de las muestras 

En el Cuadro VIII se muestran los resultados obtenidos en el análisis de varianza mixto con 

los valores otorgados por los jueces entrenados para la evaluación de 19 muestras de queso 

arrollado por triplicado. Se pueden observar las probabilidades y los valores F para los efectos 

simples repetición y producto, así como para la interacción juez-producto. 

En el Cuadro VII se puede observar que existe diferencia significativa entre las muestras 

para todos los atributos evaluados. Para la fuente de variación repetición se encontró diferencia 

significativa en los atributos color amarillo, aroma a lechuga, textura húmeda y grasosa en mano, 

dureza en boca, sabor salado y sabor residual lechuga. Estas diferencias en las repeticiones 

pueden atribuirse a la variabilidad en el procesamiento de las muestras. Los productores de queso 

arrollado seleccionados no poseen procesos estandarizados, por lo tanto factores como cantidad 
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de grasa presente en la leche, cantidad de sal añadida o variantes en las operaciones unitarias 

pueden afectar algunas características de un lote a otro. 

Cuadro VIII. Probabilidad p y valor F para los efectos simples repetición y producto y la interacción 
juez-producto al realizar un análisis de varianza mixto con los valores otorgados por el panel 
entrenado para los atributos evaluados en 19 muestras de queso arrollado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Nota: Los números en negrita indican diferencias significativas (p≤0,05). 

 

En cuanto a la interacción juez-producto se observa significancia en todos los atributos. En 

los perfiles sensoriales las diferencias en las interacciones juez-producto se deben principalmente 

a efectos en el uso de la escala. Por ejemplo, un juez puede evaluar de igual forma las muestras 

Características Atributos 
Repetición Producto Juez-Producto 

F p F p F p 

Apariencia Amarillo 4,703 0,023 83,617 < 0,0001 1,514 0,001 

Aroma 

Crema 1,261 0,307 5,335 < 0,0001 1,730 < 0,0001 

Ácido 1,022 0,380 23,357 < 0,0001 1,392 0,007 

Lechuga 5,652 0,012 16,908 < 0,0001 4,318 < 0,0001 

Textura en 
mano 

Húmedo 8,576 0,002 44,074 < 0,0001 1,504 0,001 

Grasoso 4,660 0,023 12,043 < 0,0001 1,855 < 0,0001 

Firmeza 2,454 0,114 36,889 < 0,0001 1,712 < 0,0001 

Hilado 

A. Hilad 0,352 0,708 28,933 < 0,0001 1,806 < 0,0001 

Rasgabilidad 1,082 0,360 11,900 < 0,0001 2,913 < 0,0001 

Elástico 2,030 0,160 23,457 < 0,0001 2,146 < 0,0001 

Textura en 
boca 

Dureza 6,825 0,006 47,530 < 0,0001 1,711 < 0,0001 

Grasoso 1,232 0,315 15,418 < 0,0001 3,213 < 0,0001 

Rechinante 4,530 0,025 11,355 < 0,0001 1,597 0,0002 

Sabor 

Ácido 0,229 0,798 29,565 < 0,0001 1,841 < 0,0001 

Crema 0,243 0,787 7,779 < 0,0001 2,138 < 0,0001 

Salado 9,930 0,001 24,239 < 0,0001 2,026 < 0,0001 

Amargo 0,826 0,454 10,714 < 0,0001 1,352 0,012 

Lechuga 1,646 0,220 26,058 < 0,0001 4,278 < 0,0001 

Sabor 
Residual 

Leche 0,325 0,726 5,343 < 0,0001 2,477 < 0,0001 

Ácido 1,921 0,175 26,226 < 0,0001 1,510 0,001 

Lechuga 7,140 0,005 25,668 < 0,0001 5,323 < 0,0001 

Grados de Libertad 2 18 162 
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que el resto del panel, pero utiliza una porción más grande de la escala que el resto de los 

panelistas. Los valores otorgados a los productos de este juez van a estar más dispersos que los 

puntajes otorgados para los productos del resto de jueces, por ende la interacción juez-producto 

será significativa (Lea et al., 1991).  

Otro factor que podría afectar las diferencias individuales entre los panelistas son las 

diferencias en el nivel; es decir, que los valores promedios otorgados varíen entre los jueces, lo 

cual afecta de manera directa el efecto simple juez (Stone et al., 2012). El efecto del uso de la 

escala puede ser reducido, sin embargo nunca desaparecerá ya que la técnica del análisis 

descriptivo no calibra a los jueces para el uso de las escala (Murray et al., 2001) 

Debido a esto, cuando las interacciones juez-producto son las principales contribuyentes 

del ruido en el análisis de datos, es ideal aplicar un análisis de varianza en un modelo mixto. Al 

pasar de un ANDEVA fijo a un ANDEVA mixto, las interacciones se mantienen y sólo los efectos 

simples se ven afectados; por tanto las diferencias se asumen y se reflejan únicamente por las 

fuentes de variación simples (Brockhoff et al. 2007; Lea et al., 1991). 

Según Lea et al. (1991), al analizar los resultados del análisis descriptivo mediante un 

modelo mixto es posible generalizar las conclusiones de las pruebas de hipótesis a una población 

de mayor tamaño, siempre y cuando esta población se sometiera al mismo proceso de 

entrenamiento. Esto ocurre porque los jueces se toman como un factor aleatorio en el análisis de 

varianza y las muestras se toman como factor fijo; lo que permite controlar la variabilidad que se 

introduce por el error de la interacción juez- producto. 

Cuando se pasa de un ANDEVA fijo a un ANDEVA mixto con el fin de probar la hipótesis 

nula de que no hay efecto de los productos, se calcula el valor F mediante el cociente del cuadrado 

medio del producto (numerador) entre un cuadrado medio del error corregido, que corresponde 

al cuadrado medio de la interacción juez-producto (denominador). Al ser más grande el 

denominador, el valor F de los efectos simples se hace más pequeño que para el ANDEVA fijo y 

disminuye la posibilidad de encontrar diferencias. Entonces, si se encuentran diferencias 

significativas en las fuentes de variación simples es porque realmente existen (Lea et al., 1991). 

Por tanto, las diferencias encontradas en el efecto producto se deben a diferencias reales entre las 

muestras. 
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6.4.1 Análisis de las características sensoriales según el procesamiento del queso arrollado 

Debido a que se obtuvieron diferencias significativas entre los productos, se realizó un 

análisis de comparación de medias para cada uno de los atributos, con el fin de determinar cuáles 

muestras eran diferentes entre sí. Los resultados obtenidos se muestran gráficamente en esta 

sección. 

6.4.1.1 Características de Apariencia 

En la Figura 2 se muestran los resultados obtenidos al evaluar el atributo color amarillo, el 

cual varió en la escala de 2,117 hasta 8,753. La muestra con el color más amarillo fue el queso C3; 

no obstante, las puntuaciones más altas se encuentran en aquellos quesos de la categoría d, 

donde se encuentran los quesos pasteurizados y con almacenamiento en refrigeración. De 

acuerdo con Johnson (1999), el color de la grasa presente en los quesos se debe a tres factores 

principales: carotenoides presentes en la grasa de la leche (provenientes de la alimentación 

animal), reordenamiento de las moléculas de caseína durante el almacenamiento del producto y a 

la química natural de la grasa (cuyo color es amarillo claro). El autor indica que entre mayor sea el 

contenido graso en un queso, mayor será su coloración amarilla. 

Figura 2. Comparación de medias para el atributo color amarillo en las distintas muestras de queso 
arrollado clasificados de acuerdo con su proceso de producción, donde donde n=10, p≤0,05. Nota: Letras 
diferentes sobre las barras indican diferencias significativas y colores iguales significan muestras con el 
mismo proceso de producción. 
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Los tratamientos térmicos suelen modificar los carotenoides por reacciones de 

isomerización y pueden potenciar la coloración blanca en la leche, por ende también en el queso 

(Mehta et al.,2012); debido a esto, no se esperaba que los quesos pasteurizados (categoría d) 

obtuvieran los valores promedios más altos en el color amarillo. 

Sin embargo, los quesos industriales que se ubican en la categoría d, se almacenan al vacío 

en condiciones de refrigeración y por tanto, poseen una vida de anaquel que varía entre 20 a 40 

días; a diferencia de los quesos de las categorías a, b y c, los cuales no se empacan al vacío y para 

efectos de esta investigación, se almacenaron por un tiempo máximo de dos semanas después de 

ser producidos. Durante este periodo de almacenamiento, los quesos arrollados industriales 

pudieron sufrir procesos de maduración que provocarían un aumento en su coloración amarilla, 

cambios en la textura y propiedades del hilado como sucede en otros quesos de pasta hilada 

(Carelli & Papetti, 2013; Ramírez, 2010). 

Los quesos recién elaborados liberan un suero que se absorbe en los primeros días de la 

maduración en frío, causando reordenamientos importantes en las moléculas de caseína que 

disminuyen su habilidad para reflejar la luz blanca; por tanto, los quesos dejan de ser blancos y 

además se convierten en translúcidos. Asimismo, la coloración menos blanca se potencia en los 

quesos con un pH bajo almacenados a bajas temperaturas (Johnson, 1999). 

De la misma forma, durante la maduración de los quesos ocurren reacciones de proteólisis 

que convierten la caseína a un estado más soluble y disminuyen el color blanco. Cuando la caseína 

deja de reflejar la luz blanca, el color que adquiere el queso puede atribuirse a los componentes 

originales de la fase acuosa, como la riboflavina del suero que otorga un color amarillento y que se 

mostraba disimulada por la intensidad de la luz blanca reflejada (Johnson, 1999). 

Para el caso del queso QP13, el cual es el único queso arrollado tradicional que pertenece 

a la categoría d, su alta coloración amarilla puede asociarse al uso de leche proveniente de un hato 

lechero como las vacas raza Jersey pura, las cuales producen leche con un alto contenido graso y 

generan la coloración amarilla en el queso. Además, los productores del queso QP13 indican que 

alimentan su ganado con pasto. Las vacas que se alimentan con pasto producen una leche más 

amarilla que aquellas vacas que se alimentan con concentrado (Mehta et al., 2012). Caso contrario 

a lo que ocurre con los demás quesos arrollados tradicionales de las categorías  a, b y c cuya leche 
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proviene de un ganado que es principalmente de doble propósito y la mayoría alimenta a las vacas 

con concentrado. 

Por otro lado, existen sustancias colorantes que son añadidas a los quesos con el fin de 

enmascarar las variaciones en el color del queso durante el almacenamiento y la estación del año; 

por ejemplo, la bixina que brinda una coloración amarilla en el queso de manera uniforme 

(Johnson, 1999). Las industrias de alimentos con procesos y productos estandarizados suelen usar 

estos compuestos generadores de color, para este caso, sólo el queso C1 reporta la presencia de 

bixina en su etiqueta. 

6.4.1.2 Características de  aroma 

En la Figura 3 se muestran los valores promedios otorgados por los panelistas para el 

atributo de aroma ácido. Estas puntuaciones varían de 2,020 hasta 7,520 en la escala, siendo los 

quesos más ácidos los que pertenecen a las categorías a y b y los menos ácidos los que pertenecen 

a las categorías c y d. En otras palabras, los quesos que se almacenan en un contenedor con agua 

clorada a temperatura ambiente son más ácidos que aquellos quesos que se almacenan en 

condiciones de refrigeración. Por tanto, el almacenamiento del producto final ejerce el principal 

efecto sobre el aroma ácido del queso arrollado. 

Figura 3. Comparación de medias para el atributo aroma ácido en las distintas muestras de queso arrollado 
clasificados de acuerdo con su proceso de producción, donde n=10, p≤0,05. Nota: Letras diferentes sobre las 
barras indican diferencias significativas y colores iguales significan muestras con el mismo proceso de 
producción. 

Por su naturaleza, los quesos de pasta hilada como el queso arrollado, presentan sabores y 

aromas ácidos que se deben a condiciones en su procesamiento (Ramírez et al., 2011). En la etapa 
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de acidificación de la cuajada, las bacterias lácticas se reproducen y se da la formación de ácido 

láctico para desmineralizar y transformar la cuajada en un estado en el que se encuentre listo para 

hilar (pH= 5,2). Esta etapa, además de contribuir al aroma y sabor del queso, también afecta de 

manera directa la textura del mismo (Onipchencko, 2012; Ramírez et al., 2011). 

Sin embargo, durante el almacenamiento del queso ocurren una serie de reacciones 

bioquímicas que se deben a interacciones del coagulante, enzimas de la leche, cultivos, reacciones 

de lipólisis, proteólisis, metabolismo de la lactosa, lactato y citratos que generan compuestos 

volátiles responsables del aroma (Carelli & Papetti, 2013).  Para los quesos que se almacenaron  en 

agua clorada a temperatura ambiente (grupo a y b), es de esperar que se aceleren estas 

reacciones y se generen aromas como efecto de la producción de ácido láctico de la flora inicial 

presente, tanto en la leche, como en el suero fermentado usado como cultivo para aquellos 

quesos de la categoría b. 

Por su parte, el almacenamiento en refrigeración prolonga la vida de anaquel de los 

quesos retardando la actividad enzimática y la acción de microorganismos que causan deterioro 

(Ramírez & Vélez, 2012);  por lo cual se explica que los quesos de las categorías c y d presenten 

intensidades menores de acidez. 

Si bien el almacenamiento del producto es la etapa que afecta principalmente el aroma 

ácido en el queso arrollado, se esperaba que en combinación con la pasteurización de la leche se 

obtuvieran los quesos con intensidades más bajas de aroma ácido. Esto debido a que la 

pasteurización además de eliminar los microorganismos patógenos presentes en la leche, elimina 

microorganismos de deterioro y enzimas capaces de producir sabores e impartir características no 

deseadas de textura en el producto final (Onipchencko, 2012). No obstante, no hubo diferencia 

significativa entre las muestras refrigeradas no pasteurizadas de las pasteurizadas. 

Es importante destacar que el uso de suero del día anterior como cultivo para la 

fermentación no ejerce un efecto determinante sobre el aroma ácido en el queso, ya que no se 

observa diferencia entre los quesos que utilizan suero fermentado y se almacenan a temperatura 

ambiente, de los que no usan suero y que también se almacenan a temperatura ambiente.  
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En la Figura 4 se observan los resultados obtenidos para el atributo aroma a crema, cuyos 

valores promedio variaron entre 3,263 y 6,047. En términos generales, se puede observar una 

relación inversa respecto al atributo aroma ácido; de tal forma que las muestras con mayor olor a 

crema son aquellas que poseen menor olor ácido. Esta percepción puede verse afectada por un 

efecto de enmascaramiento de aromas. 

Figura 4. Comparación de medias para el atributo aroma a crema en las distintas muestras de queso 
arrollado, clasificados de acuerdo con su proceso de producción, donde n=10, p≤0,05. Nota: Letras 
diferentes sobre las barras indican diferencias significativas y colores iguales significan muestras con el 
mismo proceso de producción. 

De acuerdo con Barcina e Ibañez (2001), cuando dos o más aromas se presentan en un 

producto, puede ocurrir un enmascaramiento cuando un atributo se encuentre de manera más 

concentrada que otro, de tal forma que lo disimule o lo encubra provocando que se perciba el más 

fuerte, aunque otros estén presentes. Para este caso, el aroma ácido presente en la mayoría de los 

quesos artesanales podría estar encubriendo el aroma a crema, aunque este pueda presentarse 

con igual o mayor intensidad que en los quesos industriales. 

En la Figura 5 se observan los resultados para el atributo aroma a lechuga, los valores 

promedio para este atributo varían entre 0,000 y 4,053. El queso arrollado C3 presentó el valor 

promedio máximo de aroma a lechuga, el resto de los quesos de la categoría d presentó 

intensidades de aroma muy débiles, pero significativamente diferentes a los quesos de las 

categorías a, b y c.  Este mismo comportamiento se observa en la Figura 19 de sabor lechuga y en 

la Figura 20 de sabor residual lechuga. 
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De acuerdo con el grupo de jueces entrenados, el atributo lechuga presente en el queso 

estaba asociado a la presencia de aromas y sabores extraños de la leche, los cuales recordaban a la 

lechuga lavada. Según Schroeder (2012), los aromas y sabores extraños no están comúnmente 

relacionados con la leche, por ende tampoco al queso, y se deben a menudo a la naturaleza 

química; principalmente por contaminación con agentes de limpieza y detergentes utilizado para 

el lavado de equipos e instrumentos. 

Figura 5. Comparación de medias para el atributo aroma a lechuga en las distintas muestras de queso 
arrollado clasificados de acuerdo con su proceso de producción, donde n=10,  p≤0,05. Nota: Letras 
diferentes sobre las barras indican diferencias significativas y colores iguales significan muestras con el 

mismo proceso de producción. 

Los quesos de la categoría d además de ser pasteurizados y refrigerados, se elaboran en 

empresas tecnificadas, con equipos industriales para el procesamiento por volumen; de esta 

manera, el aroma a lechuga pudo ser transmitido por residuos de agentes químicos empleados 

para la limpieza y desinfección de equipos e instrumentos, producto de un inadecuado uso de los 

mismos. 

6.4.1.3 Características de textura en mano 

En la Figura 6 se presentan los resultados obtenidos al evaluar el atributo textura húmeda 

en la mano. Los valores de sensación húmeda en la mano variaron entre 1,117 y 8,410, siendo la 

muestra QP6 la que presentó el valor promedio máximo. En términos generales, no se encontró 

diferencia significativa en la textura húmeda en la mano entre los quesos de las categorías a, b y c. 

Asimismo, se observa que los quesos pasteurizados (grupo d) presentan la menor intensidad de 

este atributo. 
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El estudio realizado por Buffa et al. (2003),  demostró que los quesos elaborados con leche 

pasteurizada perdían mayor humedad durante el almacenamiento en comparación con los quesos 

elaborados con leche cruda y los quesos elaborados con leche tratada con altas presiones. Con el 

uso de miscrocopía láser confocal, se encontró que los quesos elaborados a partir de leche 

pasteurizada mostraban una matriz proteica más abierta y porosa, con mayor número y espacios 

irregulares, permitiendo una mayor salida del agua en los primeros días de almacenamiento, en 

comparación con los otros tipos de quesos, cuya matriz era más regular y cerrada. Esta pérdida de 

humedad provoca la concentración de la materia grasa presente en el queso, lo cual explicaría los 

resultados obtenidos en la Figura 7 y Figura 13. 

Figura 6. Comparación de medias para el atributo textura húmeda en la mano de las distintas muestras de 
queso arrollado clasificados de acuerdo con su proceso de producción, donde n=10, p≤0,05. Nota: Letras 
diferentes sobre las barras indican diferencias significativas y colores iguales significan muestras con el 
mismo proceso de producción. 

La pérdida de humedad de los quesos comerciales industrializados también se puede 

explicar por los procesos de maduración que pudieron haber sufrido los quesos durante el 

almacenamiento previo a su compra. Durante los primeros días de maduración del queso se fuerza 

fácilmente la salida de la fase líquida, debido al gradiente de difusión producido por la evaporación 

del agua desde el cuerpo del queso hasta la superficie (Buffa et al., 2003).  
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En la Figura 7 se muestran los resultados obtenidos para el atributo textura grasosa en 

mano de las muestras evaluadas. Los valores en este descriptor variaron entre 8,197 y 3,550, 

siendo los quesos con mayor sensación grasosa los de la categoría d y los quesos QP11 y QP14 

(grupo c). Esta tendencia se observa de manera más clara en la Figura 13 donde se evalúa la 

textura grasosa en la boca. 

Figura 7. Comparación de medias para el atributo textura grasosa en la mano de las distintas muestras de 
queso arrollado clasificados de acuerdo con su proceso de producción, donde n=10, p≤0,05. Nota: Letras 
diferentes sobre las barras indican diferencias significativas y colores iguales significan muestras con el 
mismo proceso de producción. 

La liberación de grasa en la superficie de los quesos de pasta hilada, además de asociarse 

con un aumento en el contenido de grasa del queso, también se relaciona con una disminución del 

contenido de sal y un aumento en el tiempo de almacenamiento (Ramírez, 2010). En Figura 17 se 

observa que los quesos de la categoría d y categoría c poseen una menor intensidad en el sabor 

salado; lo cual también explica la mayor intensidad en la textura grasosa de estos quesos. 

Asimismo, durante la maduración en el periodo de almacenamiento ocurren cambios en la 

textura de los quesos por reacciones de proteólisis y lipólisis; las cuales pudieron afectar la textura 

grasosa de los quesos industriales de la categoría d. La ruptura de las caseínas durante la 

proteólisis permite que se liberen y se unan los glóbulos de grasa que se encuentren enredados en 

la matriz, provocando la sensación oleosa (Onipchencko, 2012).  

Por otro lado, Onipchencko (2012) indica que la etapa de acidificación afecta de manera 

directa la grasa y la textura en los quesos de pasta hilada. Si el pH de acidificación es menor a 5,2, 
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la cuajada pierde grasa de forma excesiva, lo cual afecta su textura, forma un queso más duro y 

con sabor ácido. 

Debido a lo anterior, se podría pensar que los quesos que se elaboran artesanalmente se 

acidifican a un pH menor de 5,2; ya que los productores no controlan los procesos con 

instrumentos como pHmetros y en algunos casos dejan acidificar las cuajadas por más de 5 horas, 

sólo para asegurarse de que se logren las propiedades de hilado. Esto explicaría la tendencia  

obtenida en los resultados de los atributos de textura grasosa (Figura 7 y Figura 13) y de firmeza, 

los cuales se presentan en la Figura 8 y la Figura 12. 

Figura 8. Comparación de medias para el atributo textura firme en la mano de las distintas muestras de 
queso arrollado clasificados de acuerdo con su proceso de producción, donde n=10, p≤0,05. Nota: Letras 
diferentes sobre las barras indican diferencias significativas y colores iguales significan muestras con el 

mismo proceso de producción. 

Los valores promedio obtenidos para el atributo de textura firme en la mano varían entre 

8,027 y 1,631. De forma general, se observa que los quesos elaborados en el cantón de San Carlos 

son más duros respecto a los quesos industriales, a excepción de las muestras QP13 y QP14, las 

cuales poseen menor intensidad en esta característica.  

A partir de estos resultados, se puede observar que la textura firme se correlaciona de 

manera inversa con los resultados de textura grasosa en mano y en boca. Es decir, los quesos que 

presentan mayor sensación grasosa (categoría d  y quesos QP11, QP14 de la categoría c) son más 

blandos, y los quesos que poseen menor sensación grasosa (categoría a, b y queso C4 de la 

categoría c) son más firmes. 
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6.4.1.4 Características de hilado 

En la Figura 9 se presentan los resultados obtenidos para el atributo rasgabilidad, los 

cuales variaron entre 7,547 y 1,927; siendo el queso QP9 el más difícil de rasgar, seguido de los 

quesos QP4 Y QP6. De acuerdo con los resultados obtenidos, este atributo se relaciona 

directamente con la textura firme en la mano (Figura 8) y la textura dura en la boca (Figura 12) de 

los quesos. Por tanto, entre mayor sea la dureza del queso, más difícil es rasgar y formar hilos. 

Asimismo, entre mayor sea el contenido de grasa, menor es la firmeza del queso y es más fácil de 

rasgar. 

Figura 9. Comparación de medias para el atributo rasgabilidad en las distintas muestras de queso arrollado 
clasificados de acuerdo con su proceso de producción, donde n=10, p≤0,05. Nota: Letras diferentes sobre las 
barras indican diferencias significativas y colores iguales significan muestras con el mismo proceso de 
producción. 

Según Ramírez (2010), a medida que aumenta el contenido de grasa en la cuajada se 

dificulta su hilado, lo cual explica que aquellos quesos con alta sensación grasosa posean 

intensidades bajas en los atributos de rasgabilidad (Figura 9) y apariencia hilada (Figura 10). 

En la Figura 10 se observan los resultados obtenidos al evaluar el atributo de apariencia 

hilada. Los valores en este atributo variaron entre 8,717 y 3,497, siendo los quesos menos hilados 

aquellos que pertenecen a la categoría d. Estos resultados se correlacionan con los resultados 

obtenidos para textura húmeda en la mano y para textura grasosa en la mano y en la boca. A 

partir de las justificaciones anteriores, se infiere que los quesos arrollados elaborados con leche 

pasteurizada  presentan menor sensación húmeda, mayor sensación grasosa y menor apariencia 

hilada. 
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Figura 10. Comparación de medias para el atributo apariencia hilada en las distintas muestras de queso 
arrollado clasificados de acuerdo con su proceso de producción, donde n=10, p≤0,05. Nota: Letras diferentes 
sobre las barras indican diferencias significativas y colores iguales significan muestras con el mismo proceso 
de producción. 

En la Figura 11 se presentan los resultados al evaluar el atributo elástico. Los valores de 

elasticidad variaron entre 6,070 y 0,717, sin embargo no se observó una tendencia entre las 

muestras. A partir de esto, se consideró que ninguna de las etapas del proceso evaluadas provocó 

diferencias que se pudieran reflejar en la elasticidad percibida a nivel de tacto.  

Figura 11. Comparación de medias para el atributo elástico en las distintas muestras de queso arrollado 
clasificados de acuerdo con su proceso de producción, donde n=10, p≤0,05. Nota: Letras diferentes sobre las 
barras indican diferencias significativas y colores iguales significan muestras con el mismo proceso de 
producción. 

Según Ramírez y Vélez (2012), el hilado desarrollado durante el amasado y el fundido 

provoca un re-arreglo estructural de las moléculas de caseína (α, β, k), que forman parte de las 



 85 
 

micelas descalcificadas y alínea espacialmente las proteínas en forma de hilos. El amasado 

requiere de destreza y experiencia para dar la textura característica de los quesos de pasta hilada. 

Debido a esto, es de esperar que los quesos elaborados en el cantón de San Carlos presenten 

mayores intensidades en las propiedades del hilado, cuyo procesamiento remonta de años de 

experiencia y procesos manuales. 

6.4.1.5 Características de textura en boca 

En la Figura 12 se presentan los resultados al evaluar el atributo dureza en boca, los 

valores obtenidos de dureza varían entre 8,133 y 0,917. Los resultados obtenidos para este 

atributo son similares a los mostrados en la Figura 8; lo que es esperado puesto que ambos 

descriptores evalúan la dureza del queso. Como se mencionó a en la sección 6.4.1.3,  la dureza de 

los quesos se encuentra inversamente relacionada con la sensación grasosa,  tal como se observa 

en la Figura 13. 

Figura 12. Comparación de medias para el atributo textura dura en la boca en las distintas muestras de 
queso arrollado clasificados de acuerdo con su proceso de producción, donde n=10,  p≤0,05. Nota: Letras 
diferentes sobre las barras indican diferencias significativas y colores iguales significan muestras con el 
mismo proceso de producción. 

En la Figura 13 se muestran los resultados de textura grasosa en la boca, cuyos valores 

variaron entre 7,439 y 1,780;  comportándose de manera similar a los resultados de textura en 

mano de la Figura 7. 

Se observa que los quesos de la categoría d presentan mayores intensidades en la 

sensación grasosa, además del queso QP14. Como se explicó anteriormente, los resultados 

obtenidos para este atributo se pueden asociar a diversos factores: contenido de grasa inicial de la 
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leche (como es el caso del queso QP13), efecto de las reacciones de maduración durante el 

almacenamiento de los quesos industriales, o a que las cuajadas de los productores artesanales se 

acidifiquen a un pH menor a 5,2, lo que provoca la pérdida excesiva de grasa en los quesos 

tradicionales. 

Figura 13. Comparación de medias para el atributo textura grasosa en la boca en las distintas muestras de 
queso arrollado clasificados de acuerdo con su proceso de producción, donde n=10,  p≤0,05. Nota: Letras 
diferentes sobre las barras indican diferencias significativas y colores iguales significan muestras con el 
mismo proceso de producción. 

En la Figura 14 se presentan los resultados al evaluar el atributo rechinante. Las 

puntuaciones en este atributo variaron entre 4,990 y 1,159, percibiéndose en baja intensidad y en 

un rango pequeño. En la figura no se observa una tendencia clara según los procesos de 

elaboración; sin embargo, se muestra que los quesos de la categoría d y la mayoría de los quesos 

de la categoría a obtienen los valores promedio mínimos para este atributo.  

Si bien la textura rechinante se ubica dentro de la categoría de textura en boca, se debe 

principalmente a una sensación auditiva que acompaña a la masticación del queso. En la 

evaluación de las propiedades reológicas y estructurales de los alimentos, los receptores visuales y 

auditivos juegan un rol importante para la percepción de propiedades mecánicas y táctiles 

(Gunasekaram & Mehmet, 2002). 
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Figura 14. Comparación de medias para el atributo textura rechinante en la boca en las distintas muestras 
de queso arrollado clasificados de acuerdo con su proceso de producción, donde n=10,  p≤0,05. Nota: Letras 
diferentes sobre las barras indican diferencias significativas y colores iguales significan muestras con el 

mismo proceso de producción. 

La sensación al morder un queso con la característica rechinante se asemeja a la textura 

en boca hulosa presente en los quesos; la cual es la medida en la que el queso vuelve a su forma 

inicial después de los primeros mordiscos (Gunasekaram & Mehmet, 2002), pero con la 

producción de un sonido.  

Como se mencionó anteriormente, el contenido de grasa en el queso afecta su 

microestructura. Los quesos con un alto contenido de grasa se caracterizan por tener una matriz 

proteica con glóbulos de grasa intercalados de diferentes tamaños y formas; por su parte, aquellos 

que poseen un bajo contenido de grasa poseen menos glóbulos de grasa dentro de la red proteica, 

lo cual le confiere una estructura más firme, hulosa y por ende, rechinante (Gunasekaram & 

Mehmet, 2002). 

Lo anterior permite entender la selección de los estándares para este atributo; una 

muestra poco rechinante se asemeja al queso parmesano, el cual presenta un alto contenido de 

grasa, mientras que una muestra muy rechinante se asemeja a morder un queso fresco calentado 

en el microondas a máxima potencia. Durante el calentamiento se evapora el agua del queso, se 

expulsa la grasa de su matriz y le confiere una textura más firme y hulosa que además produce un 

sonido al masticar. 

A partir de lo anterior es posible explicar que los quesos de la categoría d presentaran 

bajas intensidades en este atributo, ya que son quesos con textura grasosa, blandos y poco 
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húmedos, a diferencia de los quesos de las otras categorías los cuales tienen menor sensación 

grasosa, son más firmes y húmedos. 

6.4.1.6 Características de sabor 

En la Figura 15 se presentan los resultados para el atributo sabor ácido, cuyos valores 

promedio variaron entre 8,723 y 2,517, siendo las muestras QP6 y QP7 (categoría a) las más ácidas 

respecto al resto de las muestras. A diferencia de los resultados obtenidos para el aroma ácido, 

dos de cuatro muestras que usaron suero fermentado presentaron los valores promedios máximos 

en el sabor ácido; no obstante los quesos QP8 y QP1 mostraron valores intermedios en ese 

descriptor. 

Figura 15. Comparación de medias para el atributo sabor ácido en las distintas muestras de queso arrollado 
clasificados de acuerdo con su proceso de producción, donde n=10, p≤0,05. Nota: Letras diferentes sobre las 
barras indican diferencias significativas y colores iguales significan muestras con el mismo proceso de 
producción. 

Sin embargo, al igual que en el caso del aroma ácido, el almacenamiento bajo refrigeración 

contribuyó en el retardo de la actividad enzimática y la acción de microorganismos productores de 

ácido láctico; por esta razón los quesos de los grupos c y d presentaron bajos valores de este 

atributo en comparación con los quesos de los grupos a y b, los cuales se almacenaron a 

temperatura ambiente y provocando que se aceleraran las reacciones antes mencionadas. 

En la Figura 16 se presentan los resultados al evaluar el atributo sabor crema. Dicha 

característica varió en la escala entre 7,220 y 2,843, siendo el queso C4 el que presentó la mayor 
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intensidad; sin embargo no se observan diferencias entre  las cuatro categorías de procesamiento 

del queso. 

De acuerdo con los resultados se observa que el sabor a crema no se encuentra asociado 

con la grasa presente en el queso, ya no se correlacionan con los resultados obtenidos para la 

textura en mano y en boca grasosa. Durante la generación y alineación de términos, los jueces 

determinaron que el atributo crema recordaba al olor y sabor de la crema dulce diluida; por lo que 

el sabor puede atribuirse al dulzor que naturalmente posee la leche entera debido a su contenido 

de carbohidratos, principalmente la lactosa, y que a su vez se debe a la alimentación del ganado. 

Figura 16. Comparación de medias para el atributo sabor a crema en las distintas muestras de queso 
arrollado clasificados de acuerdo con su proceso de producción, donde n=10,  p≤0,05. Nota: Letras 
diferentes sobre las barras indican diferencias significativas y colores iguales significan muestras con el 

mismo proceso de producción. 

Como se mencionó en la sección de aroma, este atributo pudo haberse alterado por 

efecto del enmascaramiento de aromas y sabores. Clark et al. (2009) indican que sabores ácidos 

intensos o en altas concentraciones enmascaran la presencia de otros sabores. De manera 

general, es posible observar que los quesos con puntuaciones más ácidas son los que poseen un 

sabor a crema con menor intensidad. 

Si el sabor ácido se potencia al almacenar el producto a temperatura ambiente y este 

sabor es capaz de enmascarar el sabor a crema presente en queso arrollado; entonces el 

almacenamiento en refrigeración permite mejorar la percepción del sabor a crema en el queso. 

En la Figura 17 se presentan los resultados al evaluar el atributo sabor salado en las 

muestras de queso arrollado. Dicho atributo varió en la escala entre 7,270 y 1,583. En general, las 
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muestras con mayor sabor salado corresponden a los quesos arrollados elaborados en el cantón 

de San Carlos, a excepción de los quesos QP14, QP11 y QP13; los cuales se agruparon con el 

segmento de quesos industriales. 

La etapa de salado en los quesos artesanales se realiza al enrollar, o se añade a la pasta 

estirada, se mezcla y luego se enrolla. Sin importar el método que se emplee, la intensidad del 

sabor salado va a estar correlacionada con la cantidad de sal que se añade a los quesos. Los 

productores de queso arrollado del cantón de San Carlos no poseen formulaciones estandarizadas 

y por tanto la cantidad de sal añadida es variable, inclusive de un queso a otro en el mismo lote de 

producción. 

Figura 17. Comparación de medias para el atributo sabor salado en las distintas muestras de queso 
arrollado clasificados de acuerdo con su proceso de producción, donde n=10, p≤0,05. Nota: Letras diferentes 
sobre las barras indican diferencias significativas y colores iguales significan muestras con el mismo proceso 
de producción. 

El salado ejerce varias funciones en el procesamiento del queso arrollado artesanal, pues 

además de proporcionar sabor al producto, posee una función preservante para aquellos quesos 

que se almacenan en el contenedor con agua. De la misma manera Maldonado et al. (2013) 

indican que un aumento en el contenido de sal, modifica la textura de los quesos aumentando su 

dureza; lo cual también ayuda a explicar los resultados obtenidos en el atributo firmeza (Figura 8 y 

Figura 12). 

A partir de lo anterior, es de esperar que los quesos comerciales industrializados y el 

queso QP13 (categoría d), los cuales poseen formulaciones estandarizadas, empleen menores 
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cantidades de sal en la elaboración de los productos. De igual manera, se espera que los quesos 

que se almacenan en refrigeración (categorías c y d) utilicen menos sal en sus procesos, ya que 

para estos la sal no tiene la función de conservante; a diferencia de los quesos que se almacenan 

en el contenedor con agua a temperatura ambiente  (categorías a y b). 

En la Figura 18 se presentan los resultados obtenidos al evaluar el sabor amargo en las 

muestras de queso arrollado. Este atributo varió en la escala entre  5,053 y 0,587; sin embargo, no 

se observa una tendencia que permita elucidar cómo se afecta el sabor amargo entre los procesos. 

Figura 18. Comparación de medias para el atributo sabor amargo en las distintas muestras de queso 
arrollado clasificados de acuerdo con su proceso de producción, donde n=10,  p≤0,05. Nota: Letras 
diferentes sobre las barras indican diferencias significativas y colores iguales significan muestras con el 
mismo proceso de producción. 

En los quesos frescos la aparición de sabores amargos es común. La proteólisis que ocurre 

durante la elaboración y el almacenamiento del queso dan lugar a la formación de péptidos 

amargos de bajo peso molecular, que se derivan principalmente de la caseína β (Lemieux & 

Simard, 1992). Gómez (1996) indica que la detección del sabor amargo se produce cuando la 

concentración de los péptidos amargos en el queso superan el umbral de detección. La respuesta 

del sabor amargo es pequeña, pero la persistencia de la sensación de amargor después de recibir 

el estímulo es mucho mayor; lo que sugiere que la unión de esas moléculas amargas al receptor 

tiene una duración mayor que la unión de otras moléculas generadoras de sabor a su respectivo 

receptor. Este umbral de detección del sabor amargo aumenta con el almacenamiento y la 

maduración del queso, debido a la aparición de otros componentes del sabor a lo largo de este 

proceso. 
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Asimismo los autores mencionan que existen diversos factores que influencian el 

desarrollo del sabor amargo en los productos lácteos; entre ellos, la alimentación del ganado, 

leche con alta carga microbiológica, las enzimas presentes en la leche como la proteinasa alcalina y 

las lipasas, tratamientos térmicos a temperaturas elevadas, el alto contenido de grasa en los 

quesos, el uso de fermentos lácticos, el suero y el uso excesivo cuajo (Lemieux & Simard, 1992;  

Gómez, 1996). 

Figura 19. Comparación de medias para el atributo sabor a lechuga en las distintas muestras de queso 
arrollado clasificados de acuerdo con su proceso de producción, donde n=10, p≤0,05. Nota: Letras diferentes 
sobre las barras indican diferencias significativas y colores iguales significan muestras con el mismo proceso 

de producción. 

En la Figura 19 se presentan los resultados obtenidos para el sabor a lechuga. Se observó 

el mismo comportamiento obtenido en el caso del aroma a lechuga; donde el queso C3 presentó 

la mayor intensidad, seguido por el resto de los quesos de la categoría d, los cuales obtuvieron 

intensidades leves pero diferentes a los demás quesos. Como se mencionó anteriormente, el 

atributo lechuga se encuentra relacionado con el uso de agentes de limpieza empleados para el 

lavado de equipos y utensilios. 

6.4.1.7 Características de sabor residual 

Las características de sabor residual se deben a la sensación olfato-gustativa que aparece 

justo al final de la degustación del queso y que difiere de las sensaciones que se perciben durante 

la permanencia del alimento en la boca (Galván, 2007). 

En la Figura 20 se presentan los resultados al evaluar el atributo sabor residual a leche. 
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Figura 20. Comparación de medias para el atributo sabor residual a leche en las distintas muestras de queso 
arrollado clasificados de acuerdo con su proceso de producción, donde n=10, p≤0,05. Nota: Letras diferentes 
sobre las barras indican diferencias significativas y colores iguales significan muestras con el mismo proceso 

de producción. 

El sabor residual a leche varió en la escala entre 6,950 y 2,767, siendo el queso C4 el que 

obtuvo la mayor intensidad, significativamente diferente al resto de las muestras evaluadas. Los 

resultados obtenidos para este atributo son similares a los obtenidos para el sabor crema; por 

tanto, el atributo sabor residual a leche también se relaciona con el sabor natural ligeramente 

dulce de la leche. Asimismo, esta característica se atribuye al contenido de carbohidratos presente 

en la leche y la alimentación de las vacas productoras de leche. 

En la Figura 21 se presentan los resultados del atributo sabor residual ácido. 

Figura 21. Comparación de medias para el atributo de sabor residual ácido en las distintas muestras de 
queso arrollado clasificados de acuerdo con su proceso de producción, donde n=10, p≤0,05. Nota: Letras 
diferentes sobre las barras indican diferencias significativas y colores iguales significan muestras con el 

mismo proceso de producción. 

 El comportamiento obtenido para el descriptor de sabor residual ácido es congruente con 

los resultados obtenidos para aroma y sabor ácido; en los cuales el almacenamiento a 
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temperatura ambiente fue el principal contribuyente en la generación de altas intensidades de 

este atributo. 

En la Figura 22 se presentan los resultados del sabor residual a lechuga. Como se explicó 

anteriormente este atributo se desarrolló a partir de la presencia de aromas y sabores extraños en 

el queso que recordaban a la lechuga. El queso industrial C3 presentó la mayor intensidad de este  

atributo en las tres características sensoriales evaluadas (aroma, sabor y sabor residual). La causa  

principal se asocia con los residuos agentes de limpieza usados para el lavado de equipos e 

instrumentos. 

Figura 22. Comparación de medias para el atributo de sabor residual a lechuga en las distintas muestras de 
queso arrollado clasificados de acuerdo con su proceso de producción, donde n=10, p≤0,05. Nota: Letras 
diferentes sobre las barras indican diferencias significativas y colores iguales significan muestras con el 
mismo proceso de producción. 

 

A partir del análisis de las características sensoriales según el procesamiento del queso 

arrollado, en el Cuadro IX se muestra un resumen de las variables que pueden afectar los atributos 

evaluados en los quesos. 
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Cuadro IX. Efecto de las variables de procesamiento que tienen mayor impacto sobre los atributos 
evaluados en 19 muestras de queso arrollado. 

Atributo Variable Efecto 

Color amarillo 

Cambios en almacenamiento 
(Maduración) 

Aumento 

Adición de colorantes: bixina Aumento 

Vacas Jersey y alimentación 
con pasto 

Aumento 

Aroma, sabor, sabor residual 
ácido 

Almacenamiento en agua a 
temperatura ambiente 

Aumento 

Aroma y sabor a crema, sabor 
residual a leche 

Alimentación del ganado  
productor de leche 

Aumento 

Almacenamiento en 
refrigeración 

Aumento 

Aroma, sabor y sabor residual 
a lechuga 

Residuos de agentes de 
limpieza de equipos e 
instrumentos 

Aumento 

Textura en mano húmeda Pasteurización Disminución 

Textura en mano y en boca 
grasosa 

Pasteurización Aumento 

Disminución del contenido de 
sal 

Aumento 

Cambios en almacenamiento 
(Maduración) 

Aumento 

Acidificación pH< 5,2 Disminución 

Textura en mano firme y 
textura en boca dura 

Acidificación pH< 5,2 Aumento 

Aumento en el contenido de 
sal 

Aumento 

Aumento en el contenido 
grasa 

Disminución 

Apariencia hilada,  dificultad 
para rasgar 

Acidificación pH< 5,2 Aumento 

Experiencia en procesamiento Aumento 

Aumento en el contenido de 
grasa 

Disminución 

Textura en boca rechinante 
Aumento  en el contenido de 
grasa 

Disminución 

Sabor salado Aumento del contenido de sal Aumento 

Sabor amargo 

Maduración Aumento 

pH, exceso cuajo, tratamiento 
térmico elevado 

Aumento 
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A partir de la información presentada, se observa que la etapa de pasteurización afecta 

directamente la percepción de textura húmeda y grasosa presente en el queso; y estas 

características afectan otros atributos como la textura firme y rechinante, además de las 

propiedades del hilado. 

Se observó que el uso del suero del día  anterior no tuvo un efecto sobre las características 

sensoriales. Sin embargo, se encontró que el nivel de acidificación en la etapa de reposo es capaz 

de modificar las propiedades sensoriales en el queso, como la textura firme, textura grasosa, 

apariencia hilada, dificultad para rasgar y sabor amargo. Para futuras investigaciones, se 

recomienda evaluar el efecto del pH en la etapa de acidificación sobre estas características; con el 

fin de confirmar las tendencias obtenidas que actualmente se respaldan únicamente por la 

literatura. 

Por otro lado, se observa que las condiciones de almacenamiento influencian 

directamente las características sensoriales de acidez en el queso arrollado. El almacenamiento en 

agua a temperatura ambiente incrementa el aroma y sabor ácido del producto, mientras que el 

almacenamiento en refrigeración puede mejorar de manera indirecta la percepción de los 

atributos crema y leche en el queso arrollado. De la misma forma, se encontró que el queso puede 

sufrir procesos de maduración  en el almacenamiento prolongado, que afectan de manera directa 

los atributos de color y sensación grasosa. 

Otras variables relacionadas con la materia prima ejercen un papel importante en el 

desarrollo de atributos sensoriales, por ejemplo la concentración de cuajo adicionado, cantidad de 

sal añadida y la leche usada para la elaboración del queso. La raza de la vaca y la alimentación 

animal influencian directamente las propiedades de la leche. 

6.4.2 Comparación de las características sensoriales de los quesos tradicionales con los quesos 

comerciales industrializados. 

Se realizó un análisis de conglomerados con el fin de agrupar los quesos evaluados según 

su similitud; y determinar si los quesos tradicionales elaborados en el cantón de San Carlos 

presentan características diferentes a los quesos industriales. Dicho análisis se realizó tomando en 

cuenta los puntajes asignados por cada juez a las 19 muestras de queso arrollado evaluadas por 

triplicado para los 21 atributos; los resultados se muestran en la Figura 23. 
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Figura 23. Dendograma de la clasificación ascendente jerárquica para la obtención de conglomerados 
(clusters) de las 19 muestras de queso arrollado según su similitud. Nota: las líneas verticales en la base 
corresponden a cada una de las muestras evaluadas. 

Se encontraron tres conglomerados, en donde el 52,63% de los quesos evaluados 

conformaban el conglomerado T. Este conglomerado está representado por los quesos de las 

categorías a y b, es decir de aquellos quesos de producción artesanal, no pasteurizados, 

almacenados a temperatura ambiente en estañones con agua clorada. 

El 42,10% de los quesos evaluados conformaron el conglomerado S, representado 

principalmente por las muestras que pertenecen a las categorías c y d, donde se encuentran los 

quesos refrigerados y pasteurizados-refrigerados respectivamente. El queso QP12 fue el único 

queso de la categoría b que quedó desagrupado de los quesos no pasteurizados y almacenados en 

agua con cloro. 

El conglomerado más pequeño  L, estuvo representado únicamente por el queso industrial 

C3, ocupando el 5,26% de la totalidad de las muestras. Cabe destacar que la disimilitud entre los 

quesos del grupo S y L es más pequeña que la disimilitud entre los quesos de los grupos T y L,;  lo 
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cual es de esperar, porque el segmento S agrupa quesos industriales mientras que el grupo T sólo 

reúne a quesos arrollados tradicionales. 

En términos generales, se observa que los quesos industriales se diferencian de la mayoría 

de los quesos arrollados tradicionales elaborados en el cantón de San Carlos, a excepción de los 

quesos QP11, QP12, QP13 y QP14; los cuales poseen ciertas características que se asemejan a las 

de algunos quesos industriales y que pueden ser influenciadas por el efecto del almacenamiento 

en refrigeración, exceptuando el queso QP12. 

Se elaboró un análisis de componentes principales con el fin de visualizar la relación entre 

las muestras agrupadas en conglomerados y sus atributos, los cuales se presentan en la Figura 24. 

Para ello, se tomaron en cuenta las dimensiones F1 y F2, que acumuladas explican un 76,17% de la 

variabilidad entre la muestras. Según Villalobos (2008), generalmente se conservan aquellos 

componentes que recogen la mayor variabilidad de los datos, de modo que permitan explicar el 

70%, 80% u 85% de ésta; por esta razón se utilizaron únicamente los componentes principales F1 y 

F2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Análisis de componentes principales (F1) y (F2), obtenido a partir de los valores promedio 
otorgados en una escala lineal no estructurada de 10 puntos por el panel entrenado para  cada uno de los 21 
atributos evaluados en 19 muestras de queso arrollado. Nota: Los círculos delimitan los conglomerados 
identificados en la Figura 23. 
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El componente principal F1 explicó un mayor porcentaje de la varianza entre las muestras 

(52,94%). Esta dimensión se correlacionó positivamente con los atributos color amarillo, aroma a 

crema, aroma, sabor y sabor residual a lechuga, elástico y textura en mano y en boca grasosa; y se 

correlacionó negativamente con los atributos aroma, sabor y sabor residual ácido, sabor salado, 

rasgabilidad, apariencia hilada, textura en boca dura y textura en mano húmeda y firme. Por otro 

lado, el componente F2 se correlacionó positivamente con el atributo de sabor amargo y 

negativamente con los atributos textura en boca rechinante, sabor crema y sabor residual leche. 

A partir de este análisis se identificó que las características relacionadas con la textura y el 

sabor del queso fueron muy útiles para encontrar diferencias en la descripción de los quesos 

arrollados. 

Se observó que el conglomerado T, representado por la mayoría de los quesos 

tradicionales elaborados en el cantón de San Carlos, se ubica en el sector negativo del 

componente F1. Estos se caracterizaron por presentar aromas y sabores ácidos, sabor salado, 

textura dura y húmeda y con apariencia hilada. 

El conglomerado S, se ubicó en el sector positivo de la dimensión F1, del lado opuesto al 

conglomerado T.  Esto permite considerar a los quesos del grupo S como menos ácidos y suaves. 

Asimismo, los quesos industriales del conglomerado S se caracterizaron por presentar mayor 

intensidad en el color amarillo y textura grasosa; mientras que los quesos tradicionales del 

conglomerado S se caracterizan principalmente por presentar aroma a crema y sabor residual a 

leche. Por último, el conglomerado L, conformado sólo por el queso C3, presentó las 

características relacionadas con el atributo lechuga del sector positivo del componente principal 

F1.  

Al analizar el componente principal F2 se observa que el conglomerado L y una parte de 

los quesos del conglomerado T se ubican en el sector positivo, donde se explica el sabor amargo.  

En el sector negativo de la dimensión F2 se ubican los quesos del conglomerado S y parte de 

algunos quesos del conglomerado T, los cuales presentan características de textura rechinante, 

elástico y sabor crema. 
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Figura 26. Valores promedio otorgados por los jueces en una escala lineal no 
estructurada de 10 puntos según la intensidad de los atributos del aroma 
percibidos en 19 quesos arrollados agrupados en conglomerados. 

Figura 27. Valores promedio otorgados por los jueces en una escala lineal no 
estructurada de 10 puntos según la intensidad de los atributos de textura en 
mano percibidos en 19 quesos arrollados agrupados en conglomerados. 
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Figura 28. Valores promedio otorgados por los jueces en una escala lineal no 
estructurada de 10 puntos según la intensidad de los atributos del hilado 
percibidos en 19 quesos arrollados agrupados en conglomerados. 

Figura 29. Valores promedio otorgados por los jueces en una escala lineal no 
estructurada de 10 puntos según la intensidad de los atributos de textura en boca 
percibidos en 19 quesos arrollados agrupados en conglomerados. 
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Figura 30. Valores promedio otorgados por los jueces en una escala lineal no 
estructurada de 10 puntos según la intensidad de los atributos de sabor percibidos en 
19 quesos arrollados agrupados en conglomerados. 

Figura 31. Valores promedio otorgados por los jueces en una escala lineal no estructurada 
de 10 puntos según la intensidad de os atributos de sabor residual percibidos en 19 quesos 
arrollado agrupados en conglomerados. 
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6.5 Prueba de aceptación 

Participaron 100 consumidores de queso arrollado para evaluar el agrado general de las 19 

muestras seleccionadas en este estudio. Se realizó un análisis de conglomerados con el fin 

determinar cómo se agrupaban los participantes de acuerdo con su similitud en el agrado hacia los 

quesos.  Se encontraron cuatro segmentos de panelistas, los cuales se presentan en la Figura 32. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 32. Dendograma de la clasificación ascendente jerárquica para la obtención de conglomerados 
(clusters) de la prueba de agrado de queso arrollado. 

El conglomerado G1 agrupó el 43% del total de consumidores siendo el grupo más 

representativo, el conglomerado G2 agrupó el 20%, el segmento G4 representó el 21% de los 

panelistas y por último, el grupo más pequeño, G3, conformado por el 16%. 

Se realizó un análisis de varianza para cada uno de los conglomerados (Anexo 10.11) y en 

todos los grupos se encontraron diferencias significativas en el agrado general hacia muestras 

(p<0,0001). Para determinar la tendencia específica de aceptación hacia las diferentes muestras 

de queso arrollado, en cada conglomerado se realizó una prueba de comparación de medias LSD 

Fischer que se muestra gráficamente en la Figura 33. 
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Figura 33. Comparación de medias de las calificaciones dadas por los consumidores de cada 
conglomerado para los quesos arrollados a) C1, b) C2, c) C3  y d) C4. Nota: Letras diferentes sobre las 
barras indican diferencias significativas 
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Se puede observar que el grupo G1 encontró una preferencia por los quesos tradicionales 

QP11, QP14, QP13, QP3 y QP1, al igual que la mayoría de los quesos comerciales industrializados, 

exceptuando el queso arrollado C3, el cual fue uno de los quesos menos agradados de este 

segmento junto con los quesos QP7, QP4 y por último el QP6. 

El conglomerado G2, a diferencia del grupo G1, mostró preferencia principalmente por los 

quesos tradicionales elaborados en las queserías de San Carlos, en especial por los quesos QP12, 

QP10, QP1, QP7, QP11 y QP8. Los quesos de menor agrado fueron los industriales, aunque los 

quesos artesanales QP13 y QP4 tampoco fueron gustados por parte de este grupo de 

consumidores. 

Para los consumidores del grupo G3 no se observa una tendencia específica; no obstante 

este segmento muestra un agrado similar por la mayoría de los quesos evaluados. Cabe destacar 

que este conglomerado se conformó por el 16% del total de panelistas, por tanto no es un grupo 

representativo para extrapolar los resultados a una población más grande. 

Por último el grupo G4 mostró un mayor agrado por los quesos artesanales QP1, QP11, 

QP14, QP9 y los quesos industriales C2, y C5. Los quesos menos gustados por este segmento 

fueron los QP6, QP4 al igual que en el resto de los conglomerados. 

Se realizó un mapeo preferencial externo con el fin de relacionar el agrado por parte de los 

consumidores con las características obtenidas en el análisis descriptivo, los resultados se 

muestran en la Figura 34. 

En términos generales, los quesos más gustados por los conglomerados G1, G3 y G4 se 

muestran en el cuadrante IV del mapa de preferencias, donde se ubican los quesos QP11, QP13, 

QP14 y los quesos industriales C1 y C4. En la Figura 24 se observa que estos quesos se destacan 

por sus características de aroma y sabor a crema y sabor residual a leche, los cuales están 

asociados al sabor dulce que presenta naturalmente la leche debido a su contenido de 

carbohidratos y que se relaciona con la alimentación de las vacas. Asimismo, el almacenamiento 

en refrigeración ayuda a potenciar estas características que se pueden ver enmascaradas por 

sabores ácido. 
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Figura 34. Mapeo preferencial externo para las 19 muestras de queso arrollado. Grupo 1 (G1= 43 
consumidores), Grupo 2 (G2=20 consumidores), Grupo 3 (G3= 16 consumidores), Grupo 4 (G4= 21 
consumidores.  Nota: En los círculos de colores se marcan los tres conglomerados de las muestras de la 
Figura 23. 

Para el conglomerado G2, la preferencia se inclina hacia los quesos QP1, QP10, QP12 y 

QP9, ubicados en el cuadrante III. Es importante destacar que este segmento de consumidores 

tiene mayor agrado hacia los quesos tradicionales sobre los quesos industriales. Además este 

grupo presenta preferencia hacia las características de textura en el queso respecto al resto de 

características, es decir, prefiere quesos con textura en boca dura y rechinante, textura en mano 

húmeda, apariencia hilada y también sabor salado. 

Como se mencionó anteriormente, las características de textura y de hilado en los quesos 

tradicionales se relacionan con las destrezas y experiencia en el procesamiento manual del queso 

arrollado, además de una posible acidificación de la cuajada a un pH menor a 5,2. Asimismo, los 

quesos arrollados de las queserías artesanales poseen mayor contenido de sal respecto a los 

quesos industriales; un mayor contenido de sal afecta directamente las características de dureza 

en el queso por deshidratación durante el periodo de almacenamiento. 

Por su parte, los quesos menos agradados se ubican en los cuadrantes I y II. En el primer 

cuadrante se encuentran un grupo de quesos tradicionales, siendo el QP4, QP7 y QP6 los quesos 
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menos gustados, con características de sabor y aroma ácidos. Estas características están asociadas 

principalmente a un almacenamiento del producto en contenedores con agua antes de que llegue 

a manos del consumidor final; asimismo, al uso de suero del día anterior como cultivo para la 

acidificación y para el enfriamiento previo al estiramiento. En el segundo cuadrante se ubica el 

queso industrial C3 como el menos gustado del grupo de comerciales industrializados con las 

características de aroma y sabor a lechuga, que se podrían atribuir a la presencia de residuos de 

productos desinfectantes usados para la limpieza de los equipos. 

A manera de resumen, se puede inferir que los consumidores gustan de la mayoría de los 

quesos industriales, pero prefieren aquellos quesos arrollados elaborados en las queserías de San 

Carlos que poseen las propiedades de hilado, textura en mano y en boca y el sabor a crema 

mencionadas anteriormente. Para obtener estas características el procesamiento artesanal, el 

almacenamiento bajo refrigeración y la materia prima ejercen un peso importante sobre los 

gustos del consumidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 109 
 

6.6 Transferencia de conocimiento a las entidades interesadas de la zona y productores. 

La Agencia para el Desarrollo de la Región Huetar Norte organizó una actividad para 

exponer sobre los sellos de calidad como una herramienta para la competitividad territorial y 

empresarial. Es este contexto, se planificaron tres charlas relacionadas con el queso arrollado, una 

de ellas consistió en presentar los resultados de la caracterización sensorial del queso arrollado 

elaborado en queserías del cantón de San Carlos, obtenidos en esta investigación.  

A este evento se asistieron 12  participantes representantes de instituciones como la  

Agencia para el Desarrollo de la Región Huetar Norte (ADE), Instituto Nacional de Aprendizaje 

(INA), Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), Centro de Apoyo 

para el Desarrollo de Denominaciones de Origen y Sellos de Calidad de Productos 

Agroalimentarios (CadenAgro), empresarios del cantón de San Carlos y productores de queso 

arrollado. Adicionalmente, se presentaron medios de comunicación regionales como TVN Canal 14 

de Coopelesca y periódico San Carlos Al Día, quienes elaboraron un reportaje sobre los estudios 

realizados y entrevistas a cada uno de los presentadores. 

Al tratarse de una actividad que contemplaba tres expositores, se dispuso de un periodo 

de treinta minutos para la presentación de los resultados de la investigación; de tal forma que 

surgió la necesidad de seleccionar la información más relevante para el público, tomando en 

cuenta que el desarrollo de los temas se realizara en una secuencia lógica que permitiera la fácil 

comprensión. 

Los eventos de transferencia de conocimiento están determinados según la necesidad que 

se quiere atender, el tema a tratar y el perfil de los participantes. El objetivo de las charlas consiste 

en proporcionar información a muchas personas en muy poco tiempo, transmitir conocimientos 

de manera sistemática dando a conocer  aspectos de interés sobre el tema central, motivando así 

una discusión posterior al final de la exposición. Para evitar que una charla sea prolongada y 

genere aburrimiento entre los espectadores, la presentación debe ser bien preparada y 

comunicada e introducir cuestionamientos que despierten interés.  Al combinar estas actividades 

con herramientas participativas, es posible aumentar los niveles de intervención del público 

presente (Candelo et al., 2003). 
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Inicialmente, se explicó a los participantes en qué consiste el análisis sensorial de los 

alimentos, mediante ejemplos y analogías, ventajas de la aplicación de diferentes técnicas como el 

análisis descriptivo,  las pruebas con consumidores y la importancia de esta ciencia en la obtención 

de sellos de calidad.  

Posteriormente, se realizó una dinámica participativa en la que se presentó un set de dos 

muestras de queso arrollado (un queso elaborado en el cantón de San Carlos y un queso de marca 

industrial) con el fin de los participantes encontraran diferencias entre las características 

sensoriales de ambos productos y se familiarizaran con algunos atributos, los cuáles iban a ser 

útiles para la comprensión de los resultados de la investigación que se expondrían más adelante. 

Durante la ejecución de la actividad el público participó activamente, se mostró entusiasmado, 

sorprendido de sus capacidades sensitivas y con voluntad para compartir sus hallazgos y generar 

una discusión.  

Una vez realizada la dinámica se expusieron los resultados de cada uno de los objetivos 

específicos del proyecto; sin embargo, se hizo énfasis en la comparación de las características 

sensoriales de los quesos arrollados tradicionales con los industriales y el agrado por parte de los 

consumidores, ya que el mayor interés de los participantes consistía en conocer si el queso 

arrollado elaborado en el cantón de San Carlos presentaba atributos diferenciables y era más 

gustado por los consumidores. En el transcurso de la charla se evacuaron preguntas, se aclararon 

conceptos y se promovió la participación de todas las personas presentes en la sala. Por último se 

expusieron las principales conclusiones y recomendaciones generadas a partir del proyecto de 

investigación. 

Al final de la etapa de ejecución de la charla, se prosiguió con la etapa de evaluación, en la 

cual los participantes utilizaron una herramienta que permitía calificar la charla tomando en 

cuenta aspectos relacionados con el contenido, estructura, expectativas y el anfitrión. Los 

resultados se presentan el en Cuadro IX. 
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Cuadro X. Resultados de la evaluación de la charla “Caracterización sensorial del queso arrollado 
tradicional elaborado en queserías del cantón de San Carlos”, utilizando la herramienta de 
calificación validada por Aguilar & Vargas (2010), n=12. 

Categoría Rubro 
Nota 
(%) 

Calificación según escala 

Contenido y 
estructura de la 

charla 

El tema expuesto responde a sus 
intereses y expectativas 

96 Excelente 

La exposición brindada permite el 
entendimiento y comprensión de la 
materia 

96 Excelente 

La presentación del material didáctico 
(textos e ilustraciones) fue variada y 
apropiada 

90 Bueno 

La planeación y distribución del tiempo 
permitió el logro de los objetivos 

96 Excelente 

Calificación promedio de contenido y 
estructura de charla 

94,5 Excelente 

Habilidades del 
expositor 

Proyectó una imagen  agradable 100 Excelente 

Despertó y  mantuvo el interés del 
participante 

100 Excelente 

La información que proporcionó fue clara 
y completa 

100 Excelente 

Ayudó a la comprensión de los temas con 
ejemplos, analogías, etc. 

98 Excelente 

Utilizó un lenguaje un ritmo de 
exposición y un tono apropiado 

98 Excelente 

Tiene  buena disposición para contestar 
preguntas y atender consultas de los 
participantes 

100 Excelente 

Calificación promedio de habilidades del 
expositor 

99,3 Excelente 

Calificación promedio de  la  charla  96,6 Excelente 

 

En términos generales los participantes otorgaron altas calificaciones en todos los rubros 

de las dos categorías evaluadas, de manera que la calificación promedio de la charla fue excelente 

con una puntuación de 96,6%. A partir de los resultados obtenidos al evaluar esta actividad para la 

transferencia de conocimiento, se concluye que el objetivo se cumplió de manera satisfactoria. 
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7. Conclusiones 

A partir de los resultados obtenidos en esta investigación se concluye lo siguiente: 

 Se encuentra diferencia significativa entre las muestras para los 21 atributos evaluados; 

sin embargo los atributos olfativos, gustativos y los relacionados con la textura son los más 

útiles para la descripción y diferenciación de queso arrollado tradicional elaborado en el 

cantón de San Carlos. 

 La etapa de pasteurización de la leche usada para la elaboración del queso arrollado 

disminuye la sensación húmeda en mano y aumenta la sensación grasosa en boca y en 

mano, atributos que se correlacionan con la apariencia hilada, textura firme y rechinante 

de los quesos 

 El uso de suero fermentado en la etapa de coagulación y fermentación no afecta las 

características sensoriales del queso arrollado. 

 El almacenamiento del queso arrollado tradicional en contenedores con agua a 

temperatura ambiente aumenta la intensidad de las características de acidez, las cuales 

pueden enmascarar la intensidad del aroma y sabor a crema y el sabor residual a leche. 

 Otras variables relacionadas a las características propias de la materia prima (leche) y 

experiencia en el procesamiento manual del queso contribuyen al desarrollo de atributos 

sensoriales que describen al queso arrollado. 

 El 71,42% de los quesos tradicionales elaborados en el cantón de San Carlos se agruparon 

por su similitud en las características de acidez, dureza, textura en mano húmeda y 

propiedades del hilado. 

 Los quesos industriales se diferencian de los quesos tradicionales por presentar una mayor 

intensidad de color amarillo, sensación grasosa, facilidad para rasgar, poca apariencia 

hilada y firmeza; exceptuando el queso industrial C4 cuyo comportamiento es similar a los 

quesos arrollados no pasteurizados y almacenados en refrigeración. 

 Los quesos tradicionales QP11, QP12, QP13 y QP14 se agrupan con los quesos industriales 

por presentar mayores intensidades en las características de aroma y sabor a crema, sabor 

residual a leche, a diferencia del resto de los quesos tradicionales; lo cual se puede ver 

influenciado por el almacenamiento del producto en refrigeración. 

 El queso C3 se diferencia del resto de las muestras evaluadas por sus características de 

aroma y sabor a lechuga, las cuales se pueden relacionar con residuos de agentes de 

limpieza en los equipos empleados en el procesamiento. 
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 Los quesos arrollados industriales son gustados por los consumidores; sin embargo, estos 

prefieren aquellos quesos arrollados tradicionales que presenten atributos de aroma y 

sabor a crema, dificultad para rasgar y mayor apariencia hilada. 

 La experiencia en el procesamiento manual, el almacenamiento bajo refrigeración y 

características propias de la leche son claves para la elaboración de un queso arrollado 

que se adapte a los gustos del consumidor. 

 Los atributos de aroma ácido y a lechuga, sabor ácido y a lechuga  y sabor residual ácido y 

a lechuga son los menos gustados por los consumidores de queso arrollado. 

 La actividad de transferencia de conocimiento de los resultados obtenidos en la 

investigación cumplió las expectativas de los participantes y generó información útil para 

los representantes de instituciones interesadas en la obtención de un sello de calidad del 

queso arrollado. 
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8. Recomendaciones 

A partir de los resultados obtenidos en esta investigación se recomienda lo siguiente: 

 Evaluar el efecto del pH en la etapa de acidificación sobre las propiedades del hilado, 

sensación grasosa y textura firme en el queso arrollado. 

 Estudiar el efecto de la maduración del queso arrollado durante el almacenamiento 

prolongado sobre el color, la dureza, la textura grasosa. 

 Evaluar otros parámetros de proceso como temperatura de la cuajada y temperatura del 

agua para amasado, tamaño del grano para el corte, utensilios para el corte, entre otros 

que puedan afectar las características sensoriales. 

 Analizar las características fisicoquímicas de la leche y de las muestras de queso arrollado 

para explicar los comportamientos observados en las características sensoriales. 

 Capacitar a los productores del queso arrollado tradicional elaborado en el cantón de San 

Carlos, a los distribuidores y a los vendedores para almacenar el queso en refrigeración 

con el fin de obtener un producto que se adapte a los gustos de los consumidores, además 

de aumentar su vida útil y  mejorar su calidad microbiológica. 

 Fortalecer el sistema de comercialización del queso artesanal del cantón de San Carlos con 

el fin de que se encuentre disponible en los puntos de venta donde se encuentra la mayor 

proporción de los consumidores meta del queso arrollado. Para ello, es necesario el apoyo 

hacia productores por parte de entidades interesadas en fomentar la producción de un 

queso arrollado de calidad diferenciada. 

 Tomar en cuenta los resultados obtenidos a partir de este estudio para delimitar las 

características sensoriales que debería tener un queso arrollado con calidad diferenciada. 

De esta forma, asociar estas características con un proceso detallado que permita obtener 

un producto que cumpla con las demandas del consumidor. 
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10. Anexos 

Anexo 10.1 Boleta para la generación de términos en el análisis descriptivo cuantitativo para las 

muestras de queso arrollado. 

Aroma Apariencia 

 

 

 

 

  

Textura en Mano Textura / Sensación en la Boca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabor Sabor Residual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con adaptaciones según las recomendaciones descritas en Vargas (2004). 
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Anexo 10.2 Hoja para la determinación de estándares a utilizar en el análisis descriptivo 

cuantitativo para la evaluación de las muestras de queso. 

SENTIDO 
DESCRIPTORES 
PROPUESTOS 

ESTANDARES PROPUESTOS 

Aroma 

        

        

        

        

Apariencia 

        

        

        

        

Textura en 

Mano 

        

        

        

        

        

Textura en 

boca 

        

        

        

        

Sabor 

    

    

    

    

Sabor 

Residual 
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Anexo 10.3 Hoja de evaluación para la prueba de agrado general de las muestras de queso 

arrollado, con adaptaciones a partir de la prueba realizada por Alpízar (2012). 
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Anexo 10.4  Herramienta para la evaluación de charla. 

EVALUACIÓN DE CHARLA  

Título: Caracterización sensorial del queso arrollado tradicional elaborado en queserías del cantón      

de San Carlos 

Expositor: Andrea Marín, UCR 

Estimado(a) participante, este cuestionario pretende conocer su opinión sobre la charla en la 

que acaba de participar y servirá para implementar mejoras en futuras actividades. La 

información que usted nos proporciona es estrictamente confidencial y anónima. 

Instrucciones: Marque con una “X” el número que represente mejor su respuesta. Tome en 

cuenta que el 1 es el valor más bajo y el 4 el valor más alto. 

1. Sobre el contenido y estructura de la charla 

El tema expuesto responde a sus intereses y expectativas siempre 4 3 2 1 nunca 

La exposición brindada permite el entendimiento y comprensión de la 
materia 

siempre 4 3 2 1 nunca 

La presentación del material didáctico (textos e ilustraciones) fue 
variada y apropiada 

siempre 4 3 2 1 nunca 

La planeación y distribución del tiempo permitió el logro de los 
objetivos 

siempre 4 3 2 1 nunca 

2.     Habilidades del expositor 

Proyectó una imagen  agradable siempre 4 3 2 1 nunca 

Despertó y  mantuvo el interés del participante siempre 4 3 2 1 nunca 

La información que proporcionó fue clara y completa siempre 4 3 2 1 nunca 

Ayudó a la comprensión de los temas con ejemplos, analogías, etc. siempre 4 3 2 1 nunca 

Utilizó un lenguaje un ritmo de exposición y un tono apropiado siempre 4 3 2 1 nunca 

Tiene  buena disposición para contestar preguntas y atender 
consultas de los participantes 

siempre 4 3 2 1 nunca 

 

Comentarios y Sugerencias 

 

 

 

INSTRUCTIVO DE CALIFICACIÓN DE CHARLA  
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Para la calificación de la charla se empleó el instructivo validado descrito en la herramienta de 

Aguilar & Vargas (2010), el cual se presenta a continuación: 

1. Se suma la puntuación que los participantes otorgaron en cada reactivo y se anota el 

resultado como un puntaje grupal. 

2.  Se calcula el porcentaje promedio realizando la siguiente operación: 

                 

                         
                             

3. Se otorga una calificación a cada reactivo utilizando la siguiente tabla 

Porcentaje Calificación Símbolo de calificación 

0%- 50% DEFICIENTE D 

51%-70% REGULAR R 

71%-90% BUENO B 

91%-199% EXCELENTE E 

 

4. Se obtiene el promedio de cada categoría sumando el porcentaje promedio y dividiendo 

entre el número de reactivos y se otorga la calificación por categoría empleando la tabla 

del punto 3. 

5. Se elabora una tabla resumen de los comentarios que realizaron los participantes 
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Anexo 10.5 Flujo de proceso de los quesos arrollados elaborados en el cantón de San Carlos 

pertenecientes a la categoría a (no pasteurizados, uso de suero fermentado y almacenamiento a 

temperatura ambiente). 
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Anexo 10.6  Flujos de proceso de los quesos arrollados elaborados en el cantón de San Carlos 

pertenecientes a la categoría b (no pasteurizados y almacenados a temperatura ambiente). 
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Anexo 10.7 Flujo de proceso de los quesos arrollados elaborados en el cantón de San Carlos 

pertenecientes a la categoría c (no pasteurizados y almacenados en refrigeración). 
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Anexo 10.8 Flujo de proceso de los quesos arrollados elaborados en el cantón de San Carlos 

pertenecientes a la categoría d (pasteurizados y almacenados en refrigeración). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10.9 Comparación de la reproducibilidad de los jueces en la sesión inicial y sesión final de 

entrenamiento, tomando en cuenta los factores simples: juez, producto, réplica y las 

interacciones juez-producto, juez-réplica. 

(Ver en la siguiente página)
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Estadístico F y probabilidad p obtenidos para los  efectos simples “juez”, “producto” y “réplica” al realizar un ANOVA de los  puntajes 
otorgados en una escala lineal no estructura de 10 puntos por el panel entrenado para cada uno de los 21 atributos evaluados en 2 
muestras de queso arrollado servidas por duplicado. Nota: Números en negrita indican diferencias significativas (p<0,05). 

Características Atributos 

Juez Producto Réplica 

Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

F p F P F p F p F P F p 

Apariencia Amarillo 2,8342 0,0601 16,3373 <0,0001 195,9553 <0,0001 12333,55 <0,0001 0,3014 0,5950 1,5059 0,2479 

Aroma 

Crema 2,5538 0,0802 8,004 0,0016 1,2075 0,2976 22,9013 0,0007 0,0019 0,9663 4,5685 0,0583 

Ácido 5,1743 0,0085 35,7333 <0,0001 59,0052 <0,0001 306,2252 <0,0001 18,8611 0,0015 2,5457 0,1417 

Lechuga 27,8537 <0,0001 33,4878 <0,0001 38,2911 0,0001 404,565 <0,0001 0,0127 0,9126 1,9521 0,1926 

Textura en 
mano 

Húmedo 2,1030 0,1312 2,5478 0,0807 20,0986 0,0012 495,3622 <0,0001 0,1375 0,7185 0,8366 0,3813 

Grasoso 17,0739 <0,0001 12,8491 0,0002 5,0947 0,0476 35,2041 0,0001 4,0713 0,0712 0,1565 0,7007 

Firmeza 4,4812 0,0141 34,7014 <0,0001 13,6995 0,0041 41,9974 <0,0001 1,4522 0,2559 0,0047 0,9466 

Hilado 

A. Hilad 4,6820 0,0121 13,4828 0,0002 4,8185 0,0529 118,8119 <0,0001 0,0902 0,7700 0,6389 0,4427 

Rasgabilidad 5,0609 0,0092 69,8807 <0,0001 17,2214 0,0020 4,624 0,0008 0,8829 0,3696 0,0784 0,7851 

Elástico 3,5908 0,0295 13,4715 0,0002 0,4301 0,5268 3,3852 0,09656 1,2612 0,2877 2,0979 0,1781 

Textura en boca 

Dureza 2,3838 0,0961 51,2081 <0,0001 76,6820 <0,0001 426,9446 <0,0001 0,1739 0,6855 5,4788 0,0413 

Grasoso 1,9553 0,1554 30,582 <0,0001 45,6300 <0,0001 567,3373 <0,0001 0,9715 0,3475 0,3012 0,5952 

Rechinante 6,2048 0,0043 30,2921 <0,0001 43,9798 <0,0001 156,906 <0,0001 0,0565 0,8168 1,0000 0,3409 

Sabor 

Ácido 3,5817 0,0297 23,0093 <0,0001 1,6420 0,2290 62,8897 <0,0001 2,5057 0,1445 0,5142 0,4897 

Crema 4,6412 0,0125 12,5165 <0,0001 0,0175 0,8974 0,1255 0,7305 4,6381 0,0567 0,7039 0,4211 

Salado 3,7823 0,0249 21,8392 <0,0001 8,3098 0,0163 118,463 <0,0001 0,4878 0,5008 1,0769 0,3238 

Amargo 7,2354 0,0024 13,2775 0,0002 45,8509 <0,0001 322,1303 <0,0001 0,0084 0,9287 0,5945 0,4585 

Lechuga 1,5553 0,2503 21,8338 <0,0001 5,5925 0,0396 583,3565 <0,0001 1,7672 0,2133 0,802 0,4288 

Sabor Residual 

 Leche 8,5870 0,0012 9,2846 0,0009 2,0644 0,1813 18,884 0,0015 5,2744 0,0445 0,1588 0,6986 

Ácido 5,2675 0,0079 3,4857 0,0324 0,0509 0,8261 19,2547 0,0014 1,0306 0,3340 0,5604 0,4713 

Lechuga 2,9376 0,0542 4,5535 0,0134 13,9521 0,0039 137,1917 <0,0001 0,6346 0,4442 0,7333 0,4119 

Grados de Libertad 9 1 1 
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Estadístico F y probabilidad p obtenidos para las interacciones ”Juez-Producto” y “Juez-Réplica”  y cuadrado medio del error, al realizar un 
ANOVA de los puntajes otorgados en una escala lineal no estructura de 10 puntos por el panel entrenado para cada uno de los 21 atributos 
evaluados en 2 muestras de queso arrollado servidas por duplicado. Nota: Números en negrita indican diferencias significativas (p<0,05). 

Características Atributos 

Juez-Producto Juez-Réplica 
Inicial Final 

Inicial Final Inicial Final 

F P F P F p F p CME CME 

Apariencia Amarillo 1,0478 0,4675 20,651 <0,0001 0,9351 0,5355 7,715 0,0019 0,8495 0,0425 

Aroma 

Crema 2,9787 0,0521 25,7675 <0,0001 0,7414 0,6684 1,6498 0,2232 3,3393 0,6987 

Ácido 3,5799 0,0297 21,1464 <0,0001 1,5289 0,2585 1,4876 0,2719 1,2493 0,3775 

Lechuga 28,0098 <0,0001 33,4878 <0,0001 1,1097 0,4334 0,8942 0,5619 0,0790 0,3598 

Textura en mano 

Húmedo 1,6570 0,2212 4,815 0,0110 0,3114 0,9532 0,4635 0,8688 1,9803 0,7773 

Grasoso 1,5483 0,2525 5,3484 0,0075 1,6659 0,2189 0,3615 0,9225 0,8550 0,8525 

Firmeza 2,5284 0,0823 21,77525 0,0091 0,8515 0,5906 0,5443 0,8130 2,1595 0,4765 

Hilado 

A. Hilad 1,5385 0,2555 8,3322 0,0013 1,1248 0,4254 1,5608 0,2486 1,8730 0,7576 

Rasgabilidad 4,2832 0,0165 7,939 0,0016 0,3084 0,9545 1,5218 0,2608 1,4680 0,2040 

Elástico 1,7012 0,2083 2,7086 0,0683 0,5513 0,8079 0,9666 0,5157 3,0978 1,4683 

Textura en boca 

Dureza 1,1688 0,4030 23,1263 <0,0001 1,2779 0,3522 2,283 0,1073 1,7613 0,1535 

Grasoso 0,6982 0,6999 12,5582 0,0002 0,8923 0,5632 1,7805 0,1908 3,0573 0,3320 

Rechinante 2,8795 0,0574 15,9483 <0,0001 1,2980 0,3435 0,9815 0,5065 1,4325 0,3610 

Sabor 

Ácido 1,0170 0,4853 5,3729 0,0074 1,4759 0,2758 0,2374 0,9793 1,5840 0,5620 

Crema 1,0525 0,4648 15,8347 <0,0001 1,3183 0,3350 0,2265 0,9822 2,8020 0,7193 

Salado 2,0334 0,1420 3,9403 0,0218 1,5364 0,2561 1,5687 0,2462 1,5503 0,4293 

Amargo 2,7172 0,0677 17,9121 <0,0001 1,0338 0,4727 0,9941 0,4989 1,8980 0,5450 

Lechuga 1,5580 0,2501 21,388 <0,0001 0,9156 0,5479 1,0355 0,4745 1,2768 0,4503 

Sabor Residual 

 Leche 1,5024 0,2670 8,8732 0,001 0,5535 0,8064 2,4875 0,0860 1,9524 0,6943 

Ácido 0,5270 0,8253 2,434 0,091 0,2340 0,9803 0,4369 0,8858 2,8295 1,8848 

Lechuga 2,9649 0,0528 4,5535 0,0134 1,0114 0,4886 1,0296 0,4779 0,7978 1,1868 

Grados de Libertad 9 9 10 
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Anexo 10.10 Ejemplos de  la representación gráfica del rendimiento de los jueces observado en la sesión inicial y final del 

entrenamiento para el análisis de las interacciones Juez-réplica y  juez-repetición. 
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Anexo 10.11  Análisis de varianza a cada uno de los conglomerados obtenidos en la prueba de 

aceptación. 

 

Probabilidad asociada al agrado de las 19 muestras de queso arrollado según  el conglomerado de 
los consumidores. 

Efecto 
C1 C2 C3 C4 

g.l. 
Probabilidad 

(p) 
g.l. 

Probabilidad 
(p) 

g.l. 
Probabilidad 

(p) 
g.l. 

Probabilidad 
(p) 

Juez 42 0,000 * 19 0,215 15 0,086 20 0,019 * 

Producto 18 <0,0001 * 18 <0,0001 * 18 <0,0001 * 18 <0,0001 * 

g.l. grados de libertad 
* significativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


