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RESUMEN 

Solís Bravo, Adriana 

Descripción de la situación actual sobre el uso y consumo, perfil sensorial y grado de 
aceptación del queso seco tradicional elaborado en la región Huetar Norte y región Chorotega 
de Costa Rica. 

Tesis en Ingeniería de Alimentos, San José, CR: 
A Solís B., 2016. 
146 pag.: 30 il.-106 refs 
 
La presente investigación nace debido a la necesidad de revalorizar los quesos tradicionales 

costarricenses. Por esta razón, se seleccionó el queso seco como uno de los elementos a 

investigar, con el objetivo de conocer más sobre su estado actual de uso, consumo, perfil 

sensorial y agrado entre los consumidores.  

Se realizaron dos encuestas, una dirigida a vendedores de queso seco y otra a consumidores 

de queso en general, ambas aplicadas en los mercados municipales de Alajuela, Borbón, 

Heredia, Central de San José, Cañas y Liberia, con el fin de describir el uso y consumo del 

producto.  

Las ventas para los diferentes locales de los mercados visitados van de 6 a 65 kg por semana, y 

es mayormente reconocido como queso Bagaces. La mayor parte de los consumidores lo 

utiliza como ingrediente de platillos típicos, en especial en las tradicionales tortillas de queso, 

esta puede ser una de las razones por las que prefieren la presentación de queso seco molido. 

El consumo es bajo en comparación a la venta de quesos frescos, ya que por lo general los 

consumidores de queso seco compran cantidades de 500 g con una frecuencia de compra que 

va de una vez por quincena a menos de una vez por mes. Quienes no consumen este tipo de 

queso indican que les desagrada su sabor y olor y prefieren evitar consumir productos con alto 

contenido de sal.  

Por otra parte, se realizó un análisis descriptivo cuantitativo genérico (ACD) en el cual 

participaron once panelistas. Se evaluaron siete muestras de queso seco por triplicado, cinco 

de ellas provenientes de queserías informales de las regiones Chorotega y Huetar norte y dos, 

de industrias comerciales del Valle Central y de la región Huetar norte. Se realizó un ANDEVA 

mixto y un análisis de comparación de medias (Fisher LSD). Se encontraron diferencias 

significativas para los 23 atributos analizados.   
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Se utilizó un análisis de conglomerados para conocer cómo se agrupan los quesos según su 

metodología de proceso y un análisis de componentes principales (ACP) para relacionar el 

método de producción con los atributos sensoriales de las muestras. Los quesos comerciales, 

que son pasteurizados, presentaron características intensas de olor, sabor y sabor residual a 

crema lácteacrema láctea, es decir, en la evaluación realizada por los panelistas el olor de la 

leche sometida a tratamiento térmico se asoció al olor a crema dulce pasteurizada, la cual se 

utilizó como patrón para este atributo. 

Los quesos que tienen un corte de cuajada con paleta presentaron mayor cantidad de boronas 

al morderlos. Entre menos uniformes los gránulos, menor contenido de suero y mayor peso de 

la prensa, el queso se desquebraja más al morderlo y la sensación de partículas se hace mas 

notoria. 

También, se efectuó una prueba de agrado con 100 panelistas, y con los resultados se realizó 

un análisis de conglomerados que permitió dividirlos en cuatro grupos de consumidores. 

Posteriormente se realizó un mapeo preferencial externo con el fin de relacionar las 

características que más agradan a los consumidores con el perfil sensorial de cada queso seco. 

Los resultados establecieron que las más gustadas son las relacionadas a olor, sabor y sabor 

residual a crema láctea y ahumado.  

Para la transmisión de información a los productores se realizaron tres presentaciones en la 

zona de Guayabo de Bagaces, Zarcero y San Pedro de Montes de Oca el tema era el uso, 

consumo, nivel de agrado y perfil sensorial de cada uno de los quesos secos asociados a las 

distintas metodologías de producción. Las actividades fueron de tipo experiencial, en las que 

serealizaron prácticas de generación de atributos, mecanismos de evaluación sensorial y una 

evaluación final, para que los productores se interesaran y comprendieran los resultados del 

estudio. La evaluación de dicha charla evidencia que la metodología y recursos utilizados, la 

exposición y la actividad en general fueron exitosos y cumplieron el objetivo planteado para la 

capacitación.  

QUESO SECO; REGIÓN HUETAR NORTE; REGIÓN CHOROTEGA; ANALISIS DESCRIPTIVO; ESTUDIO DE 
ACEPTACIÓN. 

 MADE. Marcia Cordero García, Directora del Proyecto 
Escuela de Tecnología de Alimentos. 
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INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial, el consumo de productos lácteos es cada vez mayor, sobre todo en países 

desarrollados. Algunos de los factores responsables de este aumento son la urbanización, el 

crecimiento demográfico y los cambios en los regímenes alimentarios (FAO, 2013). En esta 

misma línea, según el Instituto Nacional de la Leche de Uruguay (INALE), en el 2012 la 

producción mundial estimada de leche fue de 759,6 millones de toneladas, lo que representó 

un aumento de 3% con respecto a la producción del año precedente (INALE, 2012). En 

Centroamérica, por su parte, la producción de leche también ha tenido tendencia al aumento: 

del año 2001 al 2011 la producción aumentó en un 32%, y se espera que en los años venideros 

esta región sea una gran impulsora de producción lechera (Montero, 2013). 

Al aumentar la producción de leche, hay más materia prima disponible para la elaboración de 

productos lácteos, situación que se ve reflejada en el comercio internacional. Actualmente, el 

8% de la producción total de leche bovina es usado para elaborar este tipo de productos. No 

obstante, al comparar países desarrollados y en vías de desarrollo, se encuentran diferentes 

tendencias en el consumo global de lácteos, pero se espera que del año 2013 al 2023, se dé un 

crecimiento anual de 2,5 a 3% a nivel mundial (IFCN, 2013). En América Central y el Caribe se 

espera un incremento de 22% para el 2020 en la demanda de leche y de 24 % en productos 

lácteos. En Costa Rica, la proyección es de 7% (Summa, 2011). 

Costa Rica ocupa el tercer puesto en consumo per cápita de lácteos en la región, después de 

Argentina y Uruguay, en el país dicho consumo oscila entre 150 y 200 litros de leche anuales 

por persona (S.A, 2012; FAO-FEPALE, 2012). El 60% de la leche se destina como materia prima 

a la producción de derivados lácteos por parte del sector formal industrial, constituido por 

cooperativas y empresas legales, que procesan la leche y venden su producto con una marca 

definida. El otro 40% de la leche se dirige al sector informal artesanal para la producción, en 

mayor parte, de queso (32,5%), natilla (2,5%) y leche fluida (5%) (Barrientos & Villegas, 2010; 

Cámara Nacional de Productores de Leche (CNPL), 2013). 

Uno de los productos artesanales del sector informal lechero es el queso seco. Anteriormente, 

este producto lácteo era uno de los más consumidos en las zonas más alejadas del país, pues 

se adecuaba muy bien a las necesidades de los pobladores que no contaban con electricidad y 

sistemas de refrigeración, porque este producto se conservaba por mucho tiempo a 
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temperatura ambiente; sin embargo, con el pasar de los años y al cambiar las condiciones de 

vida de los lugareños, las necesidades y gustos cambiaron (Porras, 2013).  

Los queseros de la zona de Bagaces consideran que el alto porcentaje de sal y que el olor y 

sabor ha dejado de ser apetecido por las nuevas generaciones. Por otro lado, manifiestan que 

la razón por la cual se observa una disminución en la producción se debe al procesamiento 

complejo y largo tiempo de almacenamiento para lograr el secado en sal, lo cual eleva los 

costos de producción (Porras, 2013). 

Es preocupante que mientras otros países revalorizan e impulsan cada vez más los quesos de 

sus territorios, exaltando sus particularidades y dando un valor agregado a sus patrimonios 

gastronómicos, en Costa Rica algunos quesos tradicionales, como el queso seco, se extinguen. 

El rescate de este producto es importante para que el costarricense mantenga una conexión 

con sus tradiciones. Asimismo, explotar el turismo gastronómico de la provincia de Guanacaste 

sería de gran utilidad para los productores artesanales de queso, ya que en este momento 

compiten entre ellos de una manera muy fuerte: bajan precios, ofrecen regalías o flexibilidad 

en pago, en lugar de aprovechar la diferenciación ante los demás productores del país, al 

producir un queso tradicional de la zona de Bagaces (Garofi, s.f). 

Esta exaltación del producto local, estaría acorde, además, con una de las nuevas tendencias a 

nivel mundial en el consumo de alimentos; es decir, volver a las raíces, con el fin de preservar 

las tradiciones del lugar de origen de estos, así como consumir productos que ayuden a 

productores locales y a la comunidad, pues se realiza un acto de bien y solidaridad con los 

suyos (Víquez, 2013). 

Aunque se han hecho esfuerzos de capacitación y proyectos en pro de los quesos artesanales, 

aún falta un cambio de mentalidad por parte de los consumidores costarricenses ante el 

concepto de quesos artesanales. Además, es de suma importancia un mayor apoyo por parte 

de instituciones gubernamentales en cuanto a proyectos, capacitaciones, comercialización y 

mercadeo, ya que el gremio se considera abandonado y aislado (Víquez, 2012). Es necesario 

que el Consejo Nacional de Producción (CNP) mantenga y fortalezca programas y planes de 

apoyo y fomento de unión entre los productores de queso seco, asociaciones estratégicas con 

entes financieras, establecimiento de un sistema de regulación de precios, mini plantas de 

procesamiento y cadenas de distribución para minimizar costos (CNP, 2001). 
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En un estudio realizado por Lorenzini (1994),  se diagnosticaron y tipificaron las características  

químicas, microbiológicas y sensoriales del queso seco producida en la región norte del país 

esto aportó información para tener un rango aproximado  de los parámetros químicos del 

queso de este tipo. Así pues, como parte de esta concientización y apoyo al productor 

artesanal, esta investigación pretende caracterizar el queso seco y ayudar a los fabricantes de 

este producto para que conozcan cuales son las características sensoriales que más agradan a 

los consumidores y como se relacionan con las etapas de procesamiento. Para ello, se eligieron 

productores de la región Huetar Norte, debido a que en esta zona se da la mayor producción 

de leche del país, así como de la región Chorotega, por ser el lugar de origen del queso seco y 

la segunda región de mayor producción láctea (MAG, s.f). 

Se realizó un análisis sensorial con el que se podrá medir, analizar e interpretar las respuestas 

de los sentidos, lo que minimiza la influencia en la percepción del consumidor por la marca u 

otro tipo de información. Los resultados de las pruebas permiten establecer las propiedades 

sensoriales del queso seco y obtener información aprovechable para generar un perfil de 

producto y conocer su grado de aceptación cuando es utilizado como ingrediente, de modo 

que se obtienen respuestas fieles y confiables (Lawless & Heymann, 2010), pues aun cuando la 

prueba sensorial de agrado es de tipo afectiva,  permite determinar, como lo dice su nombre, 

el nivel de agrado de los consumidores, por lo que se conoce el efecto real en la compra y 

consumo de personas que generalmente ingieren el producto (Stone & Sidel, 2004).  

Estos datos también serán utilizados para relacionar el grado de aceptación con el perfil 

sensorial de cada queso, mediante la técnica estadística de mapeo preferencial externo 

(Hough & Sánchez, 1998). Asimismo, con el análisis cuantitativo descriptivo genérico se logra 

obtener el conocimiento y la información necesaria para establecer las cualidades sensoriales 

de un queso que ha estado en la mesa de los costarricenses por mucho tiempo. Por otro lado, 

al conocer de una manera general la metodología de procesamiento de los diferentes 

productores, se podrá relacionar la posible atribución de las etapas de elaboración en las 

percepciones sensoriales de los quesos muestreados (Terrádez, s.f). 

Otra ventaja de conocer el perfil sensorial de este queso y la relación con las etapas de 

elaboración, es facilitar el conocimiento a los proveedores para que lo apliquen 

posteriormente en la estandarización de su proceso y así lograr la calidad y cualidades 
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deseadas. De igual manera, este conocimiento se podría extrapolar a todo aquel productor 

que desee realizar una explotación del queso propio de la zona y diferenciarse de los demás 

productores al ofrecer un producto singular, mediante un proceso determinado para lograr las 

características que más agraden al consumidor. 

Con la ejecución de este proyecto fue posible ampliar el conocimiento sobre uso y consumo 

del queso seco tradicional, su procesamiento, perfil característico y los niveles de agrado, con 

el fin de brindar la información a las entidades y productores que tuvieran interés en fomentar 

la producción y consumo de un queso tradicional, originario de la región de Guanacaste, como 

intento de salvaguardar parte del legado gastronómico de costarricense.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   7 

 

2. OBJETIVOS 

 2.1 Objetivo general  

Identificar las características sensoriales y la situación actual sobre el uso y consumo del queso 

seco para el establecimiento del nivel de aceptación de este queso como ingrediente en un 

producto alimenticio, y la difusión de la información a los productores y entes 

gubernamentales interesados en fomentar el rescate de este producto tradicional en la zona 

de Bagaces. 

2.2 Objetivos específicos  

 Describir la situación actual sobre el uso y consumo del queso tradicional seco por 

medio de la realización de encuestas a consumidores y vendedores de queso seco del Valle 

Central y Región Chorotega.  

 Realizar una caracterización sensorial del queso tradicional seco mediante la 

herramienta de análisis descriptivo cuantitativo genérico para la relación estadística de los 

resultados con el método de procesamiento 

 Evaluar la aceptación sensorial de tortillas utilizando como ingrediente diferentes 

muestras de queso seco para la relación estadística con los resultados del análisis descriptivo 

cuantitativo genérico. 

 Transmisión la información del resultado del análisis descriptivo, grado de aceptación y 

procesamiento del queso seco tradicional a productores y entidades interesadas de la zona. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 La leche y su consumo mundial 

La leche es un alimento rico en nutrientes, contiene proteínas de alta calidad, grasa y es una 

buena fuente energética; además, aporta a la ingesta diaria de nutrientes necesarios como el 

calcio, magnesio, selenio, riboflavina, vitamina B12 y ácido pantoténico. El contenido de estos 

nutrientes puede variar según la raza lechera, la alimentación del animal, la estación del año y 

el número de ordeños, entre otros factores (FAO, 2014a). En el Cuadro I se presenta la 

composición aproximada de la leche bovina. 

Cuadro I. Composición química de la leche bovina. 

 

 

 

   

 

Fuente: Guetouache et al., 2014. 

El valor nutricional que presenta este alimento justifica un consumo de leche de más de 150 

kilogramos per cápita al año en países como América del Norte, Argentina, Armenia, Australia, 

Costa Rica, Europa, Israel, Kirguistán y Pakistán. En la India, Japón, Kenia, México, Mongolia, 

Nueva Zelandia, la República Islámica de Irán, África Septentrional y Meridional, la mayoría del 

Oriente Próximo y la mayor parte de América Latina y el Caribe, el consumo se encuentra entre 

30 a 150 kilogramos per cápita al año, mientras que consumos menores de 30 kilogramos se 

registran en China, Etiopía, la mayoría de África Central y la mayor parte de Asia Oriental y 

Sudoriental (FAO, 2014b). 

3.2 Situación de la producción láctea en Costa Rica 

En Costa Rica, la producción de leche bovina aumentó 18% entre los años 2009 y 2013; la 

producción total de leche en ese último año fue de 1.055.000 toneladas (Barquero, 2014). Esa 

Constituyentes Porcentaje promedio (%) en base húmeda 

Agua 87,2 

Proteína 3,5 

Lípidos 3,7 

Lactosa 4,9 

Cenizas 0,72 
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cantidad se destina a la producción de diferentes productos lácteos en el sector formal, tal 

como se muestran a continuación en la Figura 1 (CNPL, 2013). 

 

 

 

Figura 1. Distribución de producción láctea correspondiente al sector formal en Costa Rica. 
Fuente: CNPL, 2013 

Como se observa en el gráfico anterior, la leche es el lácteo más producido en el país por la 

industria formal, mientras en la industria artesanal lechera, el queso ocupa un 81,25% de la 

producción total; es decir, se posiciona como producto principal de esta actividad (Barrientos 

& Villegas, 2010). Dentro del sector artesanal es importante mencionar que se encuentran 

contempladas muchas plantas agroindustriales rurales caseras o familiares, miniplantas y 

plantas artesanales, de las cuales la Cámara Nacional de Productores de Leche (CNPL) aún no 

tiene información.  

 

La situación y las condiciones de procesamiento del sector artesanal e informal difieren por lo 

general, de las industrias formales por producir cantidades pequeñas de leche para 

procesamiento, manejo de leche por tarro, altos costos de producción por compra de insumos 

al detalle, tener un menor ingreso económico que no permite contar con tecnología para la 

industrialización, ausencia de cadenas de distribución, precios inestables en los mercados 

informales, así como muchas otras condiciones que los posicionan en desventaja con las 

empresas industriales (CNP, 2001).  
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Pese a lo anterior, se estima que en el año 2001 se dio una producción de queso artesanal de 

aproximadamente 32 millones de kilogramos. La Asociasión Cámara Nacional de Queseros 

Artesanales y Afines (CANAQUEAF), definió quesería artesanal como aquella que elabora 

queso, a partir de la leche producida en una finca propia o comprada a otros lecheros del 

territorio nacional, cuya producción de leche bovina no sea mayor a 1000 litros por día. La 

mayoría de las fincas productivas que cumplen con estas características se localizan  en las 

zonas de Turrialba, San Carlos, Zarcero, Guanacaste, San Isidro del General y el Atlántico 

(Víquez, 2012).  

En este sector artesanal, el queso puede elaborarse a partir de leche cruda, pasteurizada o 

termizada, utilizando métodos de procesamiento manuales. Se comercializa con etiqueta que 

contenga información de ingredientes, logo, marca, registro del Ministerio de Salud y fecha de 

vencimiento. Además, los productores artesanales deben tener implementadas las Buenas 

Prácticas de Manufactura (BPM), y cumplir con los requerimientos estipulados por la entidad 

gubernamental reguladora (Víquez, 2012). 

Ahora, debido a la definición anterior de quesería artesanal, es preciso señalar que algunos 

quesos secos que se evaluaron en esta investigación, no cumplían ciertas características 

mencionadas por lo que se clasificaron como queseros informales. Estos productores se basan 

en el conocimiento aprendido y trasmitido de generación en generación. Algunos de ellos 

desconocen reglamentos para el procesamiento de este tipo de productos, y no cuentan con la 

capacidad económica para mejorar sus instalaciones, por lo que desde el momento de ordeño 

de la vaca hasta su comercialización, el proceso es totalmente rudimentario.  

En promedio se estima que el productor obtiene un 41% del valor total al cual se vende al 

consumidor (CNPL, 2013); sin embargo, este porcentaje puede disminuir cuando se trata de 

queseros informales, ya que su margen de ganancia depende de la competencia en el mercado 

y el precio que asigne el distribuidor o comerciante. Para mejorar esta situación, se ha 

recomendado a los pequeños productores una asociación que les permita regular precios, 

construir miniplantas industrializadas, cadenas de distribución, compras de insumos a granel, 

entre otros (CNP, 2001).  
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3.3 Queso seco 

El queso en general es muy apetecido debido al precio, funcionalidad, variedad, tradición, 

sabor característico de cada uno de los tipos existentes y su valor nutricional (Ivankovich & 

Aguilar, 1989). Existe gran variedad de quesos en el mundo y en el territorio costarricense, que 

dependen de factores como clima, vegetación, tipo de animal lechero, gustos, costumbres 

regionales, formas de procesamiento (desuerado, coagulación y maduración), entre otros, lo 

que da lugar a la diversidad. En el país, los quesos tradicionales son el queso fresco o blanco, el 

queso seco y el queso arrollado. La tendencia de consumo de quesos en los hogares del 

territorio nacional varía según la clase social, ya que entre más alta la clase, más variedad de 

quesos se consumen (Lorenzini, 1994). 

El queso seco tiene como origen la zona de Bagaces, en la provincia de Guanacaste. Por sus 

características climatológicas de bosque tropical seco, esta región posee una estación seca y 

un periodo donde se dan muchas precipitaciones; tiempo durante el cual se recolecta la mayor 

cantidad de leche. En épocas anteriores, cuando se daba el tiempo de abundancia de 

recolección lechera, los ganaderos debían ingeniárselas para almacenar la leche sin sistemas 

de refrigeración. La leche recolectada, como tenía que ser almacenada a temperatura 

ambiente, se descomponía rápidamente, por ello, ante la necesidad de prolongar su vida útil, 

nace la producción de queso. Así las cosas, se producía queso fresco para consumo inmediato, 

pero si había grandes cantidades de queso y este debía mantenerse por un tiempo mucho 

mayor, se salaba para prolongar su vida útil. Como consecuencia surge el queso seco, el cual se 

puede mantener en almacenamiento desde 23 días hasta un año (Porras, 2013). Este queso se 

producía según el procedimiento que se presenta en la Figura 2 (Porras, 2013). 

 



   12 

 

 

Figura 2. Flujo de proceso para elaboración de queso seco 
Fuente: Lorenzeni, 1994; Porras, 2013 

Después de este proceso se obtiene como resultado un queso blanco, duro, seco y muy salado 

que se utiliza principalmente para hacer bizcochos, panes y tortillas (Porras, 2013). Este queso 

ha sufrido algunas variaciones en su procesamiento tradicional debido a las necesidades de 

aumentar rendimientos, satisfacer gustos de los consumidores y cumplir con los 

requerimientos que solicitan las autoridades en temas de inocuidad. Este es un queso muy 

característico con propiedades cualitativas que lo diferencian de los demás quesos 

tradicionales. Por lo general, se vende molido para uso como ingrediente en muchos de los 
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platillos de la mesa costarricense, aunque igualmente debe competir con otros quesos para 

rallar como el parmesano o el queso molido fresco (Ivankovich & Aguilar, 1989). 

A lo largo de los años, se ha disminuido su producción debido a su poca rentabilidad. Si se 

analiza en términos de cantidad de leche necesaria para producir un kilogramo de queso, el 

queso seco necesita alrededor de 12,5 kg a 13 kg mientras que el queso tierno necesita de 8 kg 

a 10 kg (Arias, 2013; Granados & Álvarez, 2008; Miranda, 2013; Sánchez, 2013 & Ulate, 2013). 

La diferencia de cantidad de leche utilizada como materia prima en los dos diferentes quesos 

no se ve reflejada en el precio, pues ambos tienen un precio promedio de 3500 colones (MEIC, 

2013). 

Otra de las desventajas que presenta este queso es el tiempo de almacenamiento en sal al que 

se debe someter para obtener las características que lo identifican. Esta etapa de proceso 

implica una gran cantidad de sal utilizada y un lento flujo de dinero (Arias, 2013; Miranda, 

2013; Sánchez, 2013; Ulate, 2013). Según Porras (2013), muchos productores de este tipo de 

queso dejaron de producirlo al entrar en escena la cooperativa de productores de leche Dos 

Pinos R.L, y la reciente entrada de Sigma Alimentos S.A, ya que, con la venta de leche, se 

simplifican las labores a solo el ordeño y se recibe más dinero en menos tiempo. 

El queso seco posee un porcentaje de sal promedio de 4,2%, aproximadamente 2% más que un 

queso tierno. Según la ONU (2013), la cantidad de sal máxima que debe ingerir un adulto por 

día es de 5 gramos, este porcentaje elevado de contenido de sal del queso seco propicia que 

las personas que desean mantener una dieta baja en sodio o quienes posean contraindicación 

médica, eviten su ingesta (Granados & Álvarez, 2008; Lorenzini, 1994). 

Como se ha mencionado anteriormente, este queso generalmente no es de consumo directo, 

si no que se utiliza más como ingrediente, ya que por su sabor particular y olor intenso, le da a 

muchas recetas un sabor único. Este queso también tiene como ventaja un  mayor  tiempo de 

vida útil, comparado con los quesos frescos (Granados & Álvarez, 2008; Lorenzini, 1994).  

En un estudio de análisis químicos y microbiológicos de queso seco realizado por Lorenzini 

(1994), se encontró que la composición química al día 23 de almacenamiento es de un 4,2% de 

sal y un porcentaje promedio de humedad de 29%. Aunque los análisis realizados son de 

humedad y no de actividad de agua, generalmente resulta que entre menor sea el porcentaje 
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de humedad, menos crecimiento microbiano. Se realizaron análisis microbiológicos de 

recuento total microbiológico, coliformes totales, coliformes fecales y Staphylococcus aureus, 

en los cuales se muestra una disminución significativa del día 0 hasta el día 23, los días 

siguientes se mantuvo muy constante (Lorenzini, 1994). 

3.4 Análisis sensorial 

El análisis sensorial describe y mide las características sensoriales de un alimento y los efectos 

que producen en el consumidor. Es usado para reconocer calidades, discriminar, describir o 

definir preferencias entre productos. La respuesta de los sentidos al percibir las sensaciones a 

las que es sometido y la traducción cerebral debe cuantificarse para poder tener una validez 

científica; el proceso de asignación de un valor numérico a la respuesta de los sentidos hace al 

análisis sensorial una disciplina científica cuantitativa (Ibáñez & Barcina, 2001). 

Para conocer las características sensoriales y el agrado de un producto, es importante 

someterlo a pruebas de análisis descriptivo cuantitativo y pruebas de aceptación. El uso de 

herramientas de análisis sensorial es de mucha importancia para tener resultados fidedignos y 

confiables, dado que es muy común que la respuesta del nivel de aceptación puede ser 

sesgada por falta de información, experiencias anteriores, presentación del producto u otro 

tipo de factores (Lawless & Heymann, 2010). 

Antes de realizar un análisis sensorial se debe tener claro cuál es la necesidad y los objetivos 

de la investigación, definir el tipo de estudio que se desea aplicar, seleccionar las muestras y 

llevar a cabo el estudio según los lineamientos, para posteriormente analizar e interpretar los 

resultados de manera que respondan a los objetivos planteados (Meilgaard et al., 2007). 

3.4.1 Prueba de agrado 

La prueba sensorial de agrado es de tipo afectiva y permite determinar el nivel de agrado de 

los consumidores en cuanto a un producto. Este grado de aceptación permite medir cuánto 

agrada o desagrada determinado producto. Para determinarlo, no se necesita de jueces 

entrenados, ya que se busca conocer el efecto real en la compra y consumo de personas que 

generalmente ingieren el producto (Stone & Sidel, 2004).  

Para realizar estas evaluaciones se utiliza una escala híbrida. Esta escala mezcla los beneficios 

de la escala hedónica con la escala lineal numérica. La hedónica puede presentar problemas, 
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ya que los panelistas evaden las categorías de los extremos, acción que podría producir errores 

de tendencia central, a la vez que los espaciamientos categóricos de la escala no son 

equivalentes psicológicamente. No obstante, al usar la escala híbrida, estas problemáticas 

disminuyen y se vuelve más rápida y sencilla para los consumidores. Los datos obtenidos se 

analizan a través del análisis estadístico paramétrico (Dunezka, 2013). 

Estas pruebas son muy útiles y de sencilla interpretación, por lo que mediante su aplicación se 

puede conocer fácilmente cuál es la muestra más gustada, así como obtener conclusiones a 

partir de los datos extraídos para las diversas muestras analizadas (Espinosa, 2007). En las 

pruebas orientadas al consumidor se escogen entre 70 a 500 personas, todas ellas deben ser 

consumidoras del producto a analizar (Ramírez, 2012). A cada una se le presentan las 

diferentes muestras de las cuales se desea obtener información, y se les entregan los 

diferentes productos de manera aleatorizada y balanceada, de acuerdo con un código de tres 

dígitos en cada muestra (Ramírez, 2012). 

Para el análisis de resultados de este tipo de pruebas, muchas veces se realiza un análisis de 

conglomerados, ya que logra una clasificación de grupos según asociaciones no evidentes 

entre los jueces. Lo que busca es agrupar elementos con la máxima homogeneidad que se 

pueda obtener y la mayor diferencia posible entre cada grupo. Estos conglomerados 

permitirán un mejor entendimiento de los grados de aceptación de las diferentes muestras 

según cada uno de estos (Pedroza & Dicovskyi, 2007). La clasificación jerárquica de clusters se 

puede representar de forma gráfica utilizando un dendograma. Esta representación resume el 

proceso de agrupación en el cual los objetos, según igualdad o diferencia, se conectan 

mediante enlaces de acuerdo con su posición en el diagrama. En un gráfico como el descrito, el 

eje de coordenadas representa los distintos niveles de disimilitud en torno a la agrupación de 

las unidades analizadas (Rodríguez & Mora, 2001). 

3.4.2 Análisis descriptivo cuantitativo 

El análisis descriptivo cuantitativo provee una completa descripción de las propiedades 

sensoriales de un producto. Es una metodología que se aprovecha de las percepciones 

medidas de un grupo de personas calificadas, cuyos resultados son analizados con una 

herramienta estadística. Para lograr dicha evaluación descriptiva, es necesario obtener un 
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lenguaje consensuado por parte de los panelistas de cada una de las características del 

producto utilizando cada uno de los sentidos (Stone & Sidel, 2004).  

Los panelistas que participan en este tipo de pruebas deben estar motivados, ser responsables, 

estar concentrados y tener la disponibilidad requerida para el buen desarrollo del proyecto. 

Otro de los requerimientos es tener la capacidad para expresar las sensaciones y poder realizar 

un trabajo grupal (Méndez et al., s.f). En las primeras sesiones, se determina una serie de 

atributos en cuanto a apariencia, sabor, olor, sabor residual, textura en mano y textura en 

boca para las muestras presentadas. La generación del listado de caracteres es un proceso en 

el cual se requiere un panelista líder para guiar al grupo (Murillo, 2008). 

Cada uno de los atributos seleccionados para la descripción de las muestras, debe ser 

comprensible para todos los miembros del panel y todos deben usar los mismos conceptos. 

Esto es bastante complejo, ya que los términos para olor, sabor y textura no son precisos, más 

bien se explican con ejemplos o recuerdos. Por ello, es preferible hacer uso de estándares que 

simplifiquen la identificación y caracterización de las diferentes sensaciones. También, es 

importante saber que estos descriptores deben servir para discriminar entre muestras, no 

debe haber términos redundantes, se deben separar los términos que se correlacionan de 

manera no deseada, por lo que deben ser singulares, pero sobre todo entendibles y de interés 

para el objetivo del proyecto (Lawless & Heymann, 2010).  

Una vez que los panelistas tienen un lenguaje consensuado, se decide el orden de evaluación 

de los atributos y las instrucciones a seguir en cada categoría, con el fin de mantener 

estandarizado el proceso. Durante este periodo de entrenamiento, la función del panelista 

líder es ser un facilitador, dirigir las discusiones y suplir las muestras, estándares y material 

didáctico necesario (Lawless & Heymann, 2010; Pavon, 2003). Posteriormente, se realiza la 

etapa de reproducibilidad en la cual se evalúa a través de escalas gráficas lineales de 10 cm, 

que son ancladas en los bordes por los patrones seleccionados en la etapa anterior del 

entrenamiento (Lage ,2006). Mediante la escala gráfica, los panelistas evaluarán cada uno de 

los atributos, de acuerdo con el valor que ellos consideren más adecuado, teniendo en cuenta 

las descripciones de los patrones e instrucciones de evaluación (Hernández, 2005). 

Al mismo tiempo, se establece la sensibilidad de cada uno de los atributos, mediante la 

utilización de un ANDEVA mixto como análisis estadístico. Para esto, los jueces se 
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seleccionaron como efecto aleatorio aplicado al diseño irrestricto aleatorio, y las fuentes de 

variación eran las muestras, réplicas, jueces e interacciones (Jiménez, 2008). En este tipo de 

análisis es posible determinar si los panelistas distinguen diferencias en las muestras y el uso 

de la escala de cada uno de los jueces. Las interacciones entre juez-producto demuestra si los 

jueces realmente están anclándose en los patrones y entendiendo los atributos, la interacción 

juez-repetición da a conocer si son congruentes con ellos mismos en las diferentes 

evaluaciones (Fermín et al., 2009; Morales & Gonzalo, 2007). 

Según los resultados del ANDEVA mixto realizado, es importante conocer cuáles atributos no 

se distinguen entre los productos, las diferencias de uso en escala y la reproducibilidad de cada 

uno de los jueces. Si no se encuentran diferencias significativas entre las muestras, puede ser 

debido a que los jueces están bien entrenados, pero no hay diferencia entre los productos 

como tal o bien,  que los jueces no están diferenciando entre los productos. Por otro lado, si 

hay diferencia significativa en las interacciones de juez–muestra y juez-repetición, puede ser 

debido a que los conceptos no estén claros, exista un problema de uso de escala o los patrones 

no quedaron fijos en la memoria de los panelistas (Stone & Sidel, 2004).  

Para evitar algunas de las situaciones descritas anteriormente, se propone la realización de 

sesiones remediales a lo largo de la etapa de reproducibilidad, en las que  se intenta resolver 

dudas, repasar definiciones, patrones, y escalas, junto con los jueces, de forma que estos 

tengan mayor seguridad y se logre estandarizar la metodología de evaluación de las muestras 

(Carpenter et al., 2000). 

La siguiente etapa es la evaluación final de las muestras. En esta etapa cada muestra debe 

evaluarse por duplicado o triplicado y los productos deben ser balanceados y aleatorizados en 

códigos de tres números. Las muestras deben ser servidas en recipientes y bandejas iguales 

para no causar confusión. También, es importante recordar a los jueces las instrucciones de la 

evaluación y mantener a los panelistas motivados e interesados durante todo el proceso del 

panel, ya que de esa forma se obtienen resultados más confiables (Vargas, 2004). 

Con los resultados obtenidos, se realiza nuevamente un ANDEVA mixto para determinar el 

efecto de los panelistas, las muestras, repeticiones y las interacciones entre ellas. Si se 

encuentra una diferencia significativa entre las muestras como resultado de este análisis, se 
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realiza un análisis de comparación de medias (LSD) en el que se determina cuáles son los 

atributos que marcan diferencia entre los productos (Vargas, 1995). 

En el análisis descriptivo cuantitativo se utiliza el gráfico de telaraña. Este gráfico despliega 

visualmente la intensidad relativa de los diferentes atributos en una serie de líneas que 

irradian de un punto central. Para realizarlo es muy útil agrupar los atributos según categoría 

sensorial, por ejemplo, los olores o las características de apariencia. El objetivo es trasmitir con 

la mayor simplicidad las diferencias específicas de un grupo de productos (Stone & Sidel, 

2004).  

Otra herramienta estadística muy útil para realizar una descripción del perfil sensorial es el 

Análisis de Componentes Principales (PCA). Este análisis tiene como objetivo disminuir el 

número de variables mediante la eliminación de las que son redundantes y manteniendo solo 

aquellas que son significativas para la descripción sensorial del producto; es decir, se da una 

interrelación entre los descriptores sensoriales que serían las variables dependientes y las 

muestras (Sánchez & Albarracín, 2010). 

En el gráfico proporcionado por el PCA los ejes “x” y “y” representan los componentes 

principales, los vectores son las variables y los puntos son las muestras. Estos componentes 

principales se obtienen por medio de la combinación lineal de las variables dependientes que 

maximizan la varianza de los datos. El PCA transforma las variables dependientes originales en 

dimensiones no correlacionadas (Jiménez, 2008; Vargas, 2004). 

Cuando se realiza un PCA y se tienen datos de agrado de consumidores, es posible realizar un 

mapa preferencial externo. Este es un mapa perceptual que ayuda a los investigadores a 

entender la influencia de los atributos en el agrado por parte de los consumidores en un 

producto, utilizando las distancias de relación de juicios de los consumidores y  una matriz de 

datos sensorial descriptivos. Es un gráfico de puntuaciones de los productos evaluados por los 

consumidores y los atributos de vectores que se derivan de las distancias de las matrices de 

datos en un espacio geométrico. Los resultados permiten a los investigadores comprender las 

influencias de los atributos en el gusto de los consumidores. Los modelos más utilizados se 

basan en los primeros componentes principales de los datos sensoriales (Yenket, 2011). 
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3.5 Transmisión de información  

La transmisión de información va ligada necesariamente a la investigación científica  en la cual 

se genera nuevo conocimiento y se realizan actividades de adaptación, asimilación, 

desagregación, aplicación y difusión (Carvajal, 2013). 

Una estrategia utilizada para comunicar el conocimiento y la información es  la 

implementación de capacitaciones en temáticas específicas, pues mediante estas se obtienen 

datos determinantes sobre una situación, producto o tema existente (IICA, 1994). 

De acuerdo con IICA (1994), se pueden establecer las siguientes etapas para lograr una 

satisfactoria transmisión de información a adultos durante una capacitación: 

 Identificación: se define lo que se desea lograr y la pertinencia de la capacitación.  

 Necesidades: se define el perfil de los participantes en cuanto a conocimientos, 

actitudes y destrezas. También las prescripciones necesarias para participar y se 

caracteriza a la población según edad, nivel educativo, ocupación actual. 

 Programación y ejecución: el encargado de realizar la capacitación define las 

actividades a realizar, estas pueden ser técnicas, didácticas o administrativas, se 

pueden realizar exposiciones, ejercicios, estudios de casos, paneles o reuniones 

grupales, entre otras. 

 Evaluación: se realiza algún tipo de evaluación para conocer si se obtuvo provecho de 

las actividades.  

Una de las características del perfil de los participantes es que son adultos, por lo que el 

aprendizaje mejora cuando las actividades se desarrollan de forma activa, con conciencia de la 

necesidad de aprender, de manera voluntaria, orientativa, responsable, y al ritmo que dicte el 

grupo (FAO, 2002; IICA, 1996). Otra de las claves es planificar las actividades en un plano 

participativo debido a que incrementa la motivación, anima a las personas a expresar sus 

inquietudes, opiniones y soluciones de problemas, a la vez que se les motiva a recordar más 

fácilmente el conocimiento adquirido. Por otro lado, la experiencia que aporta cada uno de 

ellos y la aplicación del conocimiento nuevo en sus tareas diarias son básicas para el interés de 

los participantes (FAO, 2002). 
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4. METODOLOGÍA 

4.1 Pruebas preliminares 

4.1.1 Encuestas  

Para el proyecto se realizaron dos encuestas con una muestra no probabilística: la primera 

sobre aspectos relacionados con la venta de queso seco a los vendedores de dicho producto y, 

la segunda, a los cien consumidores de queso en general. Ambas se realizaron en los mercados 

Municipal de San José, Borbón, Municipal de Alajuela, Municipal de Heredia, Municipal de 

Liberia y Municipal de Cañas (Ver Anexos 9.1) con el objetivo de describir el uso y consumo de 

este queso en la actualidad (Quintana, 1996).  

Se eligieron los mercados municipales debido a que son lugares comerciales donde gran 

cantidad de queseros artesanales de la región Chorotega distribuyen sus productos. Por otro 

lado, los mercados de Cañas y Liberia son los más próximos a Bagaces; lugar de nacimiento y 

mayor tradición en el consumo de queso seco (Lorenzini, 1994). 

4.1.2. Formulación de tortillas con queso seco  

Para la prueba de aceptación se utilizó el queso seco en una formulación de tortillas con 

queso, por ser el producto en el que más se utiliza el queso seco como ingrediente, de acuerdo 

con los resultados obtenidos en las encuestas al consumidor mencionadas en la sección 4.1.1. 

Al definir la formulación de las tortillas de queso, se estableció que este debía ser el único 

ingrediente lácteo, para evitar que otros sabores influyeran sobre la percepción de los 

panelistas. Se siguió una formulación de tortillas de queso encontrada en la página de internet 

Cocina del Mundo (S.A., 2014) y se modificó para lograr una buena textura y sabor sin la 

utilización de otros ingredientes lácteos. 

La formulación base seleccionada se utilizó para variar en tres niveles el contenido de queso 

seco, con el fin de obtener tres prototipos, según se muestra en el Cuadro II.  
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Cuadro II. Formulación de tortillas con queso utilizada en prueba sensorial preliminar de aceptación. 

Ingrediente 

Formulación A Formulación B Formulación C 

Cantidad 

(g) 

Porcentaje  

(%) 

Cantidad 

(g) 

Porcentaje 

(%) 

Cantidad 

(g) 

Porcentaje 

(%) 

Queso seco 100 41,67 80 36,36 60 30,00 

Harina de maíz 50 20,83 50 22,73 50 25,00 

Agua 90 37,50 90 40,91 90 45,00 

 Fuente: Elaboración propia 
 

Se realizó un panel informal con ocho colaboradores de la Escuela de Tecnología de Alimentos, 

para determinar la mejor formulación de las tortillas, la cual sería utilizada en el panel de 

aceptación. A los jueces se les solicitó evaluar las tres muestras de tortillas con queso 

correspondientes a las tres formulaciones, para que luego seleccionaran la muestra que más 

les gustaba en cuanto a sabor y textura, así como en la que podían percibir suficientemente el 

sabor a queso. Como resultado, seis de los ocho panelistas señalaron la formulación B e 

indicaron que en este prototipo se podía apreciar el sabor a queso sin que resultara 

excesivamente quebradiza la textura y sin excesos de sal. Gracias a este resultado, se decidió 

que la formulación B se utilizaría para la realización de las muestras del panel sensorial de 

agrado. 

 

Por último, con el fin de estandarizar todas las muestras, se estableció que en la formulación 

de las tortillas el peso de cada una sería de 40 g, con un diámetro de 10 cm, con una 

temperatura de cocción de 350 °C, precalentando 1 g de aceite por tortilla durante 2 min, y 

con un cocimiento de 5 min y 30 s.  

4.2 Localización del proyecto  

Las encuestas sobre el uso y consumo de queso seco se realizaron en los mercados 

municipales de San José Centro, Borbón, Alajuela, Heredia, Cañas y Liberia.  

Las pruebas sensoriales de agrado y de análisis descriptivo cuantitativo se realizaron en el 

Laboratorio de Análisis Sensorial de Alimentos de la Escuela de Tecnología de Alimentos de la 

Universidad de Costa Rica y en el Laboratorio de Análisis Sensorial del Centro Nacional de 

Ciencia y Tecnología de Alimentos. 
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La reunión para comunicar la información final recopilada del proyecto se efectuó por 

agrupación de productores según su locación geográfica, por lo que la transmisión de 

información se desarrolló en la Región Huetar Norte, Región Chorotega y Valle Central. 

4.3 Caracterización de los procesos productivos de queso seco de las queserías participantes 

del proyecto 

Se recopiló información de los proveedores de queso seco por medio de los vendedores de 

este producto en dichos mercados. También, se visitaron productores de la región Huetar 

Norte y Chorotega para la caracterización y descripción de los procesos para la elaboración de 

queso seco, de acuerdo con el formulario del Anexo 9.2. 

4.4 Materia prima  

Para las pruebas sensoriales de aceptación y análisis descriptivo cuantitativo se utilizaron siete 

muestras de quesos que cumplían con las características del queso seco descritas por Lorenzini 

(1994), de las regiones Chorotega, Huetar Norte y Valle Central.  

4.5 Coordinación con los productores  

La recolección de muestras se coordinó con los productores directamente. Se definió con ellos 

el lugar, fechas, horas y traslado de los quesos en condiciones de refrigeración. También se les 

solicitó a estos, mantener su método de procesamiento del queso seco tal como lo 

describieron en la caracterización de su proceso productivo.  

Se solicitaron muestras con presentación en bloque y empacadas en bolsa de polietileno de 

baja densidad. 

Para las pruebas sensoriales de análisis descriptivo se solicitaron 3kg de queso seco cada 3 

semanas.   

Para la prueba de aceptación, se requirieron de 3 kg de queso seco una única vez.  

4.6 Toma de muestra 

Para las pruebas sensoriales de análisis cuantitativo descriptivo genérico y análisis de agrado, 

se requirió que las muestras no hubieran sido almacenadas por más de una semana después 

de su producción, para luego aplicar un almacenamiento posterior en laboratorio hasta que el 
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queso seco cumpliera 23 días en almacenamiento, por las razones expuestas en el apartado 

4.8. Las muestras se empacaron en bolsas plásticas de polietileno de baja densidad y se 

mantuvieron en refrigeración a una temperatura de 4 °C (Chamorro & Losada, 2004). 

4.7 Traslado de muestra  

La muestra fue trasladada desde el lugar de su producción hasta el Laboratorio de Análisis 

Sensorial en hieleras con hielo azul para posteriormente almacenarlas en refrigeración. 

4.8 Almacenamiento de muestra 

Una vez que el producto llegó a las instalaciones del Laboratorio de Análisis Sensorial de la 

Escuela de Tecnología de Alimentos, se almacenó en refrigeración a 4 °C por varios días hasta 

completar los 23 días de almacenamiento, para garantizar una disminución en los recuentos 

microbiológicos del queso. Lorenzini (1994) encontró que en este tipo de quesos, a partir de 

los 23 días de almacenamiento, presenta una tendencia de aumento en la concentración de 

sal, lo que causa una disminución marcada en el recuento total de bacterias, coliformes 

totales, coliformes fecales y Staphilococcus aureus.  

4.9 Prueba de aceptación  

4.9.1 Jueces 

Para esta prueba se necesitó de la colaboración de 100 panelistas no entrenados: 

consumidores de queso seco no alérgicos a proteína láctea o intolerantes a la lactosa, ni 

personas inmunocomprometidas (Pavon, 2003). Todos los jueces participantes estuvieron de 

acuerdo en colaborar voluntariamente en la degustación de las tortillas con queso. Ver Anexo 

9.3.  

4.9.2 Ubicación  

La evaluación se llevó a cabo en las cabinas individuales del Laboratorio de Análisis Sensorial 

de Alimentos de la Escuela de Tecnología de Alimentos. Durante la realización de las pruebas 

se necesitó contar con luz blanca, silencio y ausencia de olores. 
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4.9.3 Utensilios 

Para la realización de la evaluación se utilizaron recipientes blancos, incoloros, sin 

desprendimiento de algún tipo de sabor u olor e iguales entre sí para evitar sesgos (Leighton et 

al., 2008). 

4.9.4 Preparación de las muestras  

Cada muestra de tortilla con queso se componía de los mismos ingredientes base e iguales 

porcentajes en su formulación, solo se cambió la procedencia del queso utilizado, se utilizaron 

las siete muestras de queso, una por cada productor participante. Su elaboración se hizo según 

se describe en la sección 4.1.2. Cada tortilla era de un diámetro de 10 cm y con un peso 

estandarizado de 40 g, para evitar saturar el paladar del consumidor se decidió brindar solo un 

cuarto de tortilla por muestra. 

4.9.5 Aleatorización y balanceo de muestras 

Las muestras se codificaron de manera aleatoria con tres dígitos y se presentaron en un orden 

balanceado; es decir, que en cada una de las muestras se colocó la misma cantidad de veces, 

en las siete posiciones disponibles (Ramírez, 2012). 

4.9.6 Presentación de las muestras  

Las tortillas con queso se presentaron en una bandeja, colocadas en un recipiente igual para 

cada una de ellas. Se entregaron a los panelistas a una temperatura de 35 °C, a la cual 

generalmente se ingiere este tipo de alimentos (Jiménez, 2008). Durante la prueba, a cada juez 

se le facilitaron las instrucciones de evaluación, un vaso con agua para el enjuague entre cada 

muestra y una servilleta (Anexo 9.4). 

4.9.7 Indicaciones para panelistas 

Las indicaciones para la evaluación de las muestras fueron las siguientes: 

Antes del panel 

El panelista no deberá haberse lavado los dientes, fumado, mascado chicle, tomado bebidas 

con cafeína o haber comido una hora antes de las pruebas. El panelista debe haber estado de 

acuerdo y firmado el consentimiento para participar en el panel sensorial y haber comunicado 
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al panelista líder que era consumidor de queso y no tenía ningún tipo de alergia a los lácteos o 

intolerancia a la lactosa. 

Durante el panel 

Durante las pruebas el panelista deberá:  

 Leer las instrucciones.  

 No hablar durante la evaluación de muestras.  

 Probar las muestras de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. 

 Cerciorarse de que cada código de muestra coincida con la hoja de 

evaluación de acuerdo con  el orden correspondiente.  

 Enjuagarse con agua entre cada muestra.   

Después del panel 

Una vez finalizadas las pruebas, el panelista deberá indicarlo al asistente, salir en silencio y no 

hacer comentarios con los próximos panelistas (Ibáñez & Barcina, 2001). 

4.9.8 Escala a utilizar  

Se utilizó una escala híbrida hedónica, en la que 0 correspondía al mínimo agrado hacia la 

muestra y 10 al mayor agrado (Villanueva et al., 2005). La escala se presenta en el Anexo 9.4 

4.9.9 Motivación de los jueces  

Al terminar el análisis, a cada uno de los panelistas, se les brindó un regalo como 

agradecimiento por su colaboración. 

4.9.10 Análisis estadístico 

Con los resultados obtenidos se realizó un análisis de conglomerados en el cual se agruparon 

los jueces de manera que el grado de similitud entre los mismos miembros del conglomerado 

fuera mayor que el grado de asociación con otros conglomerados. La representación gráfica se 

realizó por medio de un dendograma que resume la agrupación de los datos (Vicente, s.f). Para 

estos análisis se contó con el programa XLSTAT . 
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Posteriormente se realizó un mapa preferencial externo en el cual se relacionan las variables 

de los componentes principales, procedente del análisis descriptivo cuantitativo genérico con 

el análisis de  conglomerados de jueces, con el fin de identificar cuales grupos de jueces tienen 

mayor afinidad con las diferentes características encontradas en los quesos secos evaluados. 

4.10 Evaluación de la muestra mediante la prueba sensorial de análisis descriptivo 

cuantitativo genérico 

4.10.1 Jueces 

Participaron 11 jueces estudiantes de ingeniería de alimentos de la Universidad de Costa Rica, 

consumidores de queso, sin alergias a la proteína láctea y sin problemas de intolerancia a la 

lactosa. Estos jueces también tenían disponibilidad de horario y capacidad para la 

comunicación, trabajo grupal y habilidades para distinguir diferencias de sabor, olor y textura 

(Leighton et al., 2008). 

4.10.2 Orientación de jueces  

Se les comunicó a los jueces las mismas indicaciones mencionadas anteriormente en la sección 

4.9.7 sobre el comportamiento antes, durante y después del panel. Se explicó a los panelistas 

cuáles eran cada una de las etapas del análisis descriptivo cuantitativo genérico (Ellner, 2013). 

4.10.3 Preparación de muestras  

Los utensilios y recipientes utilizados mantuvieron las condiciones especificadas en la sección 

4.9.3 (Leighton et al., 2008). Asimismo, se utilizaron el total de las siete muestras para el 

entrenamiento del panel debido a la poca disponibilidad de queso seco en el país.  Se 

almacenaron a temperatura de refrigeración de (4  1) °C, se colocaron a temperatura 

ambiente 1 hora antes del inicio de las evaluaciones hasta que alcanzaran una temperatura de 

(10  1) °C. Las muestras de queso se presentaron a los panelistas con un tamaño de 

1,5cmx1,5cmx5cm (Chamorro & Losada, 2004; González, 1997). 

 Las muestras se aleatorizaron y balancearon para ser presentadas a los jueces y, además, se 

utilizó un código de 3 dígitos al azar tal como se explicó previamente en el apartado 4.9.5 para 

la prueba sensorial de aceptación (Ramírez, 2012). 
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Los materiales necesarios para la evaluación de muestras se brindaron según procedimiento 

regular en el Laboratorio de Análisis Sensorial de la Universidad de Costa Rica (Jiménez, 2008). 

4.10.4 Generación de términos  

Los jueces, de manera individual, designaron características para cada una de las siete 

muestras de queso seco de apariencia, textura en mano, olor, sabor, textura en boca y sabor 

residual. Cada uno de los atributos se analizó y se discutió por los miembros del panel. Los 

atributos redundantes o poco entendibles fueron eliminados hasta depurar la lista de 

términos, por lo que se preservaron solo aquellas características que por consenso describían 

de la mejor manera las muestras. Utilizaron la hoja para la generación de términos (Anexo 

9.5.1) (Jiménez, 2008). 

4.10.5 Alineación de términos  

Se realizó una lista de los descriptores indicados por cada juez en las diferentes muestras. Al 

terminar dicho listado, cada uno de los jueces explicó el motivo de la elección de sus 

descriptores, hasta lograr un conjunto de cualidades en común para todos los participantes. En 

este tipo de evaluaciones, es importante lograr el consenso grupal para determinar los 

descriptores que mejor se identifican con el producto y que son  de mayor ayuda para la 

diferenciación entre muestras. El panelista líder no intervino en las discusiones grupales para 

evitar influir en los resultados (Vargas, 2004). 

4.10.6 Establecimiento de estándares  

Según los descriptores establecidos, cada uno de los panelistas escogió estándares que 

identificaron con las diferentes cualidades generadas, de acuerdo con la hoja para 

determinación de estándares (Anexo 9.5.2). Estos estándares se referían a ingredientes, 

productos u otro tipo de materiales y sirvieron como anclaje en la escala lineal de evaluación 

según la intensidad con la que se relacionaba el patrón (Dehlholm, 2012).  

Los estándares ayudaron a identificar, intensificar y relacionar mejor los atributos sensoriales 

de la puesta en común. Cada uno de los patrones se identificó según un término definido por 

todo el grupo de manera consensuada. Los estándares fueron de vital importancia junto con 

las definiciones y términos, para posteriormente, en el proceso de evaluación, crear la hoja 

que sirvió de guía para los jueces (Jiménez, 2008). 
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La efectividad de cada uno de los descriptores se evaluó durante la etapa de reproducibilidad. 

(Murillo, 2008; Stone & Sidel, 2004). 

4.10.7 Escala lineal para la evaluación  

Cada panelista utilizó una escala lineal para evaluar cada descriptor de las muestras. Este tipo 

de escala se utilizó debido a que posee una gran cantidad de espacios relacionados con 

posibles puntuaciones elegibles, en la cual los jueces pudieron identificar la intensidad de los 

atributos a través de una línea de 10 cm que se anclaba en los extremos con los patrones 

seleccionados, tal como se muestra en el Anexo 9.5.3 (Meilgaard et al., 1999). 

4.10.8 Reproducibilidad de los jueces  

 Durante la etapa de reproductibilidad se presentaron dos muestras por duplicado de queso 

seco a cada juez para realizar la evaluación. Se aplicaron los análisis necesarios para conocer si 

los jueces estaban siendo congruentes con ellos mismos, si se encontraban variaciones de 

evaluación entre los panelistas y la habilidad para diferenciar entre muestras (Lawless & 

Heymann, 2010). Para ello, fue necesario el uso de un ANDEVA de tres vías con los jueces 

como efecto aleatorio, y las muestras y repeticiones como efecto fijo de acuerdo con   un nivel 

de significancia de α=0,05. Se analizaron las diferencias significativas de jueces, muestra, 

repeticiones y las interacciones juez-muestra, juez-repetición y repetición-muestra.  

El panelista líder realizaba un acompañamiento antes de empezar cada sesión para 

recordar definiciones, instrucciones o aclarar cualquier duda que se pudiera presentar, con 

el fin de evitar confusiones de contexto (Ramírez, 2012).  

4.10.9 Evaluación sensorial de las muestras  

Se realizó la evaluación de las siete muestras por triplicado. El análisis constó de la evaluación 

de la intensidad de cada atributo a través de la escala lineal de 10 cm anclada en los extremos 

(Anexo 9.5.3).  En esta valoración, el uso de patrones no se habilitó, pero se usó una hoja con 

la descripción de cada una de las características a analizar y el recordatorio de cada uno de los 

anclajes que se utilizaron en la etapa de reproducibilidad de jueces (Vargas, 2004). 
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4.10.10 Motivación de los jueces 

Al finalizar cada sesión de panel, se brindó un regalo a los jueces y, cuando se completó todo el 

proceso de la evaluación sensorial, se ofreció un almuerzo como agradecimiento a su 

cooperación y aporte a este proyecto. 

4.10.11 Análisis estadístico de los resultados  

Todos los datos recogidos se reflejaron por medio de un gráfico radial, en el cual las 

ramificaciones salen de un punto central que representa cada uno de los atributos. Este se 

realizó para cada una de las muestras, por ser una herramienta sumamente útil para visualizar 

fácilmente la magnitud de los diferentes atributos (Meilgaard et al., 1999). 

Asimismo, se realizó un ANDEVA Mixto en el cual se analizaron los efectos simples de 

productos, repetición y la interacción juez-producto. Se utilizó esta herramienta para conocer 

si existía una diferencia significativa entre los productos (α=0,05). Al encontrar diferencias 

significativas en el efecto simple “producto” se decidió realizar un análisis de comparación de 

medias (LSD) para determinar cuáles eran los atributos que ayudaban a determinar esta 

diferencia entre los productos.  

A la vez, se realizó un análisis de conglomerados en el que se agruparon los productos según 

los resultados de la evaluación final de los jueces en cuanto a intensidades de los atributos 

generados. Posteriormente, el resultado de este conglomerado de productos se asoció a las 

operaciones de procesamiento que tenían en común según la caracterización de los procesos 

productivos de queso descritos en el apartado 4.3.  

También, se realizó la técnica de multivarianza estadística llamada análisis de componentes 

principales. Esta evaluación facilita la síntesis de dichos componentes, pues supone una alta 

correlación entre las variables; por lo tanto, el resultado de los nuevos componentes 

principales es independiente uno del otro y representa una combinación lineal de las variables 

originales (Terrádez, s.f). 

Los ejes “X” y “Y” representan los componentes principales. Los vectores son las variables y los 

puntos son las muestras. Estos componentes principales se obtienen por medio de la 

combinación lineal de las variables dependientes que maximizan la varianza de los datos 

(Lawless & Heymann, 2010). 
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Esta técnica, al eliminar los descriptores redundantes, hace más sencillo el análisis del perfil 

sensorial, el cual dio pie para crear un mapeo preferencial externo, luego de  relacionarlo con 

el análisis de grado de aceptación, tomando los valores de la prueba de agrado como la 

variable respuesta y los descriptores del análisis descriptivo cuantitativo genérico como las 

variables (Villalobos, 2008). A la vez, el análisis de componentes principales permitió que se 

realizara una relación de las características sensoriales con las operaciones de proceso 

productivo específico de los quesos. 

El programa estadístico para la realización de los análisis de componentes principales y para el 

mapeo preferencial utilizado fue el software  XLSTAT®. 

4.11 Transmisión de información a las entidades interesadas de la zona  

La información generada en el proyecto se utilizó para realizar una presentación de resultados 

con los personeros de los entes gubernamentales de la zona y los productores interesados.  

La metodología para esta transmisión de información, según Silva (2010), se determina de 

acuerdo con la formación de los receptores de la información y se consideran aspectos 

importantes como: 

 Lo que sabe (saber). 

 Lo que sabe hacer (saber hacer). 

 La forma de comportarse (saber ser).  

 

Por el tipo de conocimiento y saber-hacer que poseen los productores, se determinó que el 

método más conveniente para su aprendizaje sería de tipo experiencial. Con esta técnica se 

desea lograr que el productor adquiera conocimiento y desarrollo de habilidades prácticas. Así,  

el instructor muestra y explica las actividades, mientras la persona en formación mira, escucha 

y ejecuta lo que le ha enseñado el instructor (Martínez, 2008). 

Las técnicas experienciales que se aplicaron consistieron en demostraciones y ejercicios de 

habilidades prácticas, para ello se procedió de la siguiente manera:  

1. Para iniciar, se le brindó a los receptores de la presentación una muestra de queso 

seco y, de acuerdo con  dicha muestra, se realizó  un listado de algunos atributos que 

se encontraron en las muestras. 
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2. Una vez enlistadas las características de la muestra, se les ofreció un patrón máximo y 

mínimo para un atributo de cada una de las siguientes categorías: apariencia, textura 

en mano, olor, textura en boca, sabor y sabor residual. También, se les solicitó 

establecer indicaciones de evaluación para cada atributo con el que se realizó la 

práctica.  

3. Posteriormente, los participantes evaluaron algunos de los atributos reconocidos 

previamente en la muestra de queso seco, utilizando una escala lineal igual a la 

empleada por el panel entrenado. Se les explicó la metodología a los interesados, con 

el fin de mostrarles cómo fue llevado a cabo el proceso del análisis descriptivo 

cuantitativo aplicado en las muestras de queso seco por el panel entrenado, y la 

procedencia de los resultados. 

4. Por último, se expusieron los resultados del proyecto. La información de la exposición 

contempló:  

 Los resultados del uso y consumo de queso seco de una manera gráfica y 

simple para un rápido y fácil entendimiento. 

 Resultados del análisis sensorial de aceptación para que los productores 

pudieran aprovechar esta información y que conocieran el nivel de agrado por 

parte de los consumidores, según las características de los quesos, como 

ingrediente de tortillas de queso.   

 Esquema del perfil del queso seco y las interacciones con el método de 

producción: se explicó el desarrollo de la técnica de análisis descriptivo 

cuantitativo genérico y la utilidad de los resultados. 

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1 Resultados de las encuestas sobre venta, hábitos de consumo y uso de queso seco 

Los resultados de las encuestas realizadas a vendedores, además de las encuestas enfocadas 

en consumidores de queso en general, proporcionaron información para la descripción del uso 

y consumo de queso seco. A continuación se presentan los resultados de la investigación 

realizada con vendedores y compradores de queso seco. 
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5.1.1 Encuestas realizada a  vendedores de queso seco 

En el Cuadro III se puede observar la información sobre la cantidad de ventas de queso seco en 

los locales encuestados: 

Cuadro III. Cantidad de kilogramos de queso seco vendidos por semana en los locales encuestados 

Fuente: elaboración propia 
 

De acuerdo con el cuadro anterior,  las ventas semanales de queso seco van desde los 6 kg 

hasta los 65 kg, y se detecta un local de Ganacaste donde las ventas ascienden 

aproximadamente a 250 kg de producto por semana; dos vendedores se abstuvieron de 

brindar esta información. La producción del queso seco constituye, en promedio,  13% de la 

producción total de las fábricas participantes en este estudio. Este dato, sumado a la 

información presentada en el Cuadro III, permiten corroborar que en la actualidad, este es un 

producto de poca venta y de baja producción (Arias, 2013; Miranda, 2013; Sánchez, 2013 & 

Ulate, 2013).  

El precio del queso seco según los vendedores oscila entre ₡3200 a ₡4000 por kilogramo 

dependiendo de la época del año, por motivo de oferta y demanda. Por ejemplo, en las 

cercanía de las fechas de Semana Santa el precio sube, ya que las compras aumentan debido a 

que los consumidores realizan más repostería y platillos caseros que tienen como ingrediente 

Local de venta Cantidad de kilogramos que vende por semana Provincia 

A 6 Guanacaste 

B 8 Heredia 

C 10 San José 

D 10 San José 

E 10 Guanacaste 

F 15 San José 

G 15 San José 

H 30 Alajuela 

I 30 Alajuela 

J 40 Heredia 

K 40 Alajuela 

L 45 San José 

M 50 San José 

N 65 San José 

O 65 San José 

P 250 Guanacaste 

Q NR Heredia 

R NR Guanacaste 
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este tipo de queso; también se eleva cuando hay escasa producción de leche. Es importante 

mencionar que en comparación con el precio de los quesos tiernos, este no difiere mucho, 

dado que ambos tienen valores cercanos a ₡3500 colones por kilogramo según datos 

encontrados en los locales encuestados, por lo que se podría decir que los precios no serían un 

factor determinante para el consumidor a la hora de elegir su compra. 

Al indagar sobre el objetivo de compra de queso seco, los vendedores externaron que sus 

clientes adquieren este producto para uso familiar, y solo dos de ellos dicen tener clientes 

industriales como panaderías y reposterías; por tanto, existe una posibilidad de ampliar el 

mercado de este queso tradicional costarricense para la preparación de platillos típicos y 

comida casera en sodas, restaurantes y panaderías, debido a la vida útil que le caracteriza, 

pues es más larga que la de los quesos frescos (Lorenzini, 1994). 

En la Figura 3 se muestra la presentación de venta de queso seco en los diferentes tramos de 

los mercados: 

 

 

Figura 3. Presentación de venta del queso seco en los tramos de los  diferentes mercados que 
participaron en la encuesta sobre venta de queso seco. 

Fuente: elaboración propia. 
 

Como se observa, el queso seco generalmente se comercializa molido, debido a su uso como 

ingrediente en recetas de cocina tradicional costarricense. Una ventaja de esta presentación es 

su fácil dispersión y el ahorro de trabajo que representa en la preparación de diferentes 

comidas, pues no se tiene que rallar.  
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5.1.2 Resultados de las encuesta realizada a  consumidores de queso seco. 

En este estudio se deseaba conocer el nombre común con el que los consumidores identifican 

el queso. Como se muestra en la Figura 4, el 63% de ellos lo reconoce como queso Bagaces, 

mientras que 22% le llama queso seco. Solo el 15% lo reconoce por cualquiera de los dos 

nombres. 

 

Figura 4. Distribución por nombre con el que se conoce este queso según los consumidores encuestados 
en los mercados municipales. 

Fuente: elaboración propia 

En la Figura 5, se muestra la frecuencia de consumo del queso seco entre las personas que 

visitan los mercados municipales. Estos valores posiblemente varíen si se encuesta a clientes 

de supermercados u otro tipo de establecimientos. La escogencia de estas localidades se debe 

a que el interés del proyecto era extraer información de personas que conocen el tipo de  

queso en estudio.  
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Figura 5. Distribución de personas entrevistadas según consumo de queso seco. 
Fuente: elaboración propia 

Por otro lado, en la Figura 6 se muestran las respuestas brindadas por el 31% de las personas 

entrevistadas que no consumen queso seco, al consultarlos por la razón por la cual no lo 

hacen. 

 

 

Figura 6. Razones  manifestadas por los encuestados que no consumen queso seco 
Fuente: elaboración propia 

 

De acuerdo con la Figura 6, la primera razón es la falta de agrado hacia las características 

sensoriales propias del queso seco, seguido por el alto contenido de sal y la preocupación por 

la salud. Como se mencionó anteriormente, el porcentaje de sal de este queso es casi el doble 

en comparación con uno fresco, por lo que las personas con contraindicación médica para 
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comer alimentos altos en sodio o quienes intentan mantener una dieta baja en este, prefieren 

no ingerirlo (Granados & Álvarez, 2008; Lorenzini, 1994).  

Pese a lo anterior, todavía se mantienen platillos que utilizan el queso seco como ingrediente 

básico. A continuación, en la Figura 7,  se exponen algunos de estos platillos:  

 

Figura 7. Productos elaborados utilizando queso seco como ingrediente. 
Fuente: elaboración propia 

 

En la figura anterior se puede observar que las tortillas de queso constituyen el producto en el 

que con mayor frecuencia (25,60%) se utiliza el queso seco como ingrediente. También, para la 

elaboración de panes y bizcochos, el queso seco resulta un insumo importante. Con menor 

frecuencia (9,60%), dicho producto es consumido de forma directa, no como componente de 

otro alimento. A partir de estos resultados es que se decide seleccionar las tortillas de queso 

como el producto utilizado en el panel sensorial de agrado. 

Una de las mayores preocupaciones externadas por los queseros que participaron en el 

estudio, es que existe una alta competencia con otros quesos que pueden ser utilizados como 

sustitutos del queso seco. En la Figura 8  se muestran los posibles tipos de queso que utilizan 

los consumidores como sustituto, en caso de no encontrar queso seco.  
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Figura 8. Productos utilizados por los consumidores como sustitutos de queso seco. 
Fuente: elaboración propia 

 

En esta figura se observa que la mayor competencia del producto en estudio es el queso 

molido fresco, el cual, con una alta frecuencia (42%) es el sustituto para la preparación de 

platillos que tradicionalmente se elaboran con queso seco, mientras que el 19,80% de los 

consumidores indica que no sustituye el queso seco por ningún otro. 

La frecuencia de compra y las cantidades usuales de compra se exponen en las figuras 9 y 10: 

 
 

Figura 9. Distribución por frecuencia de compra de queso seco. 
Fuente: elaboración propia 
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Figura 10. Distribución por frecuencia de compra de queso seco.  
Fuente: elaboración propia 

 

Como lo muestran las figuras anteriores, muchos de los consumidores encuestados compran el 

queso seco entre una vez por quincena, a menos de una vez al mes.  Al mismo tiempo, la 

cantidad más frecuente de compra es de 500 g, lo cual refleja su bajo consumo y la poca 

cantidad de ventas en los locales de los mercados municipales. No obstante, este último, 

continúa como el lugar predilecto de compra de queso seco para los encuestados, seguido por 

los supermercados, tal como se señala en la Figura 11. En este mismo gráfico, se hace evidente 

que los lugares menos frecuentados para su compra son los abastecedores, pulperías y las 

queserías. Ahora, se debe recordar que las encuestas se realizaron en mercados municipales, 

lo que puede tener impacto en los resultados obtenidos.   

 

Figura 11. Lugares de compra de queso seco para los consumidores de queso 
Fuente: elaboración propia 
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5.2 Análisis sensorial descriptivo cuantitativo genérico  

5.2.1 Entrenamiento de jueces  

5.2.1.1 Generación de términos para la caracterización del queso seco 

Durante esta etapa, los 11 jueces que cumplieron con las características definidas en el 

apartado 4.10.1, generaron los términos que consideraron más adecuados para describir el 

queso seco con cada uno de los sentidos (Maziero et al., 2008). A lo largo de esta fase se 

utilizaron las siete muestras de queso seco que posteriormente serían evaluadas debido a la 

poca disponibilidad que se encontró en el país. 

Una vez generados todos los términos, se revisaron para confirmar su existencia, ausencia o 

necesidad de cambio con el consiguiente uso de patrones (Vargas, 2004). Se eliminaron 

términos que por la poca homogeneidad dentro una misma muestra, no serían un buen 

parámetro sensorial para el análisis descriptivo cuantitativo genérico, como fue el caso de 

“uniformidad del color”, “apariencia agrietada”, “ojos no uniformes”, “textura quebradiza” y 

“sensación hulosa en boca”. 

Del mismo modo, los atributos no comprensibles o redundantes se eliminaron o se 

transformaron a través del concenso de los panelistas. Por ejemplo, los descriptores 

“boronoso”, “arenoso” y “grumoso” se transformaron en el atributo “cantidad de partículas,” 

de igual manera sucedió en las categorías de sabor y olor con los descriptores de 

“mantequilla” y “grasa láctea”, que se integraron en el término “crema láctea”. También, se 

eliminaron características que al principio se consideraron presentes en las muestras, pero al 

pasar las sesiones de entrenamiento no se volvieron a encontrar, como fue el caso de “sabor a 

leche,” “pasto” y “sabor dulce”. 

5.2.1.2. Escogencia de patrones para la alineación de términos   

Según los atributos definidos por los jueces, se seleccionaron los patrones que caracterizaron 

de mejor manera los valores máximos y mínimos; de esta forma, se logró alinear cada término 

con una intensidad de atributo establecida en los anclajes de la escala y evitar confusiones 

(Chapman et al., 2001). Para ello, también fue necesaria la opinión y consenso de los 

panelistas (Stone & Sidel, 2004). 
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Para esta elección se dieron diferentes opciones de estándares para un mismo témino y un 

mismo nivel en la escala. Los patrones definidos debían lograr el objetivo de relacionar el 

atributo con la sensación transmitida por el patrón; caso contrario, se escogía otro patrón y se 

evaluaba nuevamente la efectividad en el estímulo. La escogencia de los patrones y atributos 

finalizó cuando todos los jueces consideraron que la lista generada y los estándares 

seleccionados les permitían determinar el perfil del queso seco de una forma clara. En este 

tipo de análisis se considera suficiente usar los patrones 10% del tiempo total del 

entrenamiento (Murray et al., 2000).  

La literatura recomienda el uso de más de un patrón para evitar centralizar el atributo y 

ampliar la gama de intensidad (Sáenz, 1996). Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, 

los jueces prefirieron escoger patrones que reflejaran los máximos y mínimos, y llevar a cabo 

las evaluaciones basándose en el recuerdo de la sensación del estándar para cada 

característica. La forma de preparación de cada uno de los estándares se muestra en el Anexo 

9.6.  
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Cuadro IV. Lista de atributos con los patrones seleccionados durante la etapa de entrenamiento del 

análisis descriptivo cuantitativo de queso seco. 

Apariencia Menor Mayor 

Color Papel blanco bond Natilla casera con humo líquido 
Aseal 

Humedad Papel blanco bond Queso tipo Turrialba Dos Pinos 

Grasoso Sin depósitos de Margarina Numar Light Depósitos de Margarina Numar 
Light 

Textura en mano Menor Mayor 

Sensación lubricante Galleta soda Pozuelo Margarina Numar light 

Firmeza Queso semiduro Del Prado Piedra de concreto 

Áspero Queso semiduro del Prado Piedra de concreto 

Olfato Menor Mayor 

Intensidad de olor a 
queso 

Queso tipo Turrialba Dos Pinos Queso azul marca Rosenborg 

Crema Solución de leche semi descremada Dos 
Pinos (2%) en agua al 15 % 

Crema dulce Dos Pinos 

Ácido láctico Solución de leche semi descremada Dos 
Pinos (2%) en agua al 15% 

Leche agria Dos Pinos 

Ahumado Natilla La Granja Dos Pinos (12% grasa) Natilla La Granja Dos Pinos (12% 
grasa) con humo líquido Aseal 

Textura en boca Menor Mayor 

Dureza Salchicha de desayuno FUD Chocolate Milán de Gallito 

Cantidad de partículas Queso Turrialba Dos Pinos Galleta soda Pozuelo 

Capacidad para 
hidratarse 

Coco rallado Los Productos de Mamá Pan añejo Ciabatta, Automercado 
S.A 

Rechinante Galleta soda Chongos Zamoranos 
 

Sabor Menor Mayor 

Crema Solución de leche semi descremada Dos 
Pinos (2% grasa) en agua al 15 % 

Crema dulce Dos Pinos 

Ácido Láctico Solución de leche semi descremada Dos 
Pinos (2% grasa) en agua al 15 % 

Leche agria Dos Pinos 

Amargo Queso Turrialba Dos Pinos Queso tipo Turrialba Dos Pinos en 
solución de cafeína 

Salado Solución de leche semi descremada Dos 
Pinos (2% grasa) en agua al 15 % 

Solución de sal en agua al 0,5g/mL 

Ahumado Natilla La Granja Dos Pinos (12% grasa) Natilla La Granja Dos Pinos (12% 
grasa) con humo líquido Aseal 

Sabor residual Menor Mayor 

Persistencia Solución de leche semi descremada Dos 
Pinos (2% grasa) en agua al 15 % 

Queso azul Rosenborg 

Crema Láctea Solución de leche semi descremada Dos 
Pinos (2% grasa) en agua al 15 % 

Crema dulce Dos Pinos 

Salado Solución de leche semi descremada Dos 
Pinos (2% grasa) en agua al 15 % 

Solución de sal en agua al 0,5 g/mL 

Ahumado Natilla La Granja Dos Pinos (12% grasa) Natilla La Granja Dos Pinos (12% 
grasa) con humo líquido Aseal 

Fuente: elaboración propia 
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Es importante recalcar que en estas sesiones los panelistas también definieron una 

metodología para la evaluación de los atributos de forma estandarizada. Según los términos e 

instrucciones establecidas se realiza el Cuadro V que se muestra a continuación, el cual es 

utilizado por los jueces como una guía en las etapas de reproducibilidad y evaluación. 

Cuadro V. Términos generados y mecanismo de evaluación para cada uno de los atributos de las 

categorías sensoriales para la evaluación descriptiva de queso seco. 

Características 

Mecanismo de 

evaluación  Atributo Definición 

Apariencia Observe el 

queso por la 

superficie 

interna (no 

corteza), para 

evaluar los 

siguientes 

atributos de 

apariencia 

Color 

(blanco – 

crema) 

Intensidad del color que va desde blanco a crema. Un 

color blanco se asemeja al papel blanco bond y el color 

crema se asemeja al de la natilla casera con humo líquido. 

Humedad 

(seco – 

húmedo) 

La medida de la apariencia húmeda en un queso, medido 

de seco a húmedo. Un queso seco se vería como papel 

bond, mientras que un queso húmedo es comparable con 

la superficie del queso tipo Turrialba Dos Pinos. 

Grasoso 

(poco – 

mucho) 

La medida en que se observan depósitos de grasa, 

similares a la margarina Numar light, medidos de poco a 

mucho. Un queso con apariencia poco grasosa no tendría 

ningún depósito de margarina visible y un queso muy 

grasoso presentaría depósitos en su interior como de 

margarina Numar light. 

(Cuadro V continúa en la siguiente página) 
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Cuadro V (continuación). Términos generados y mecanismo de evaluación para cada uno de los 

atributos de las categorías sensoriales para la evaluación descriptiva de queso seco. 

Características 

Mecanismo de 

evaluación  Atributo Definición 

Olor Para evaluar las 

características 

de olor del 

queso, acerque 

el queso a su 

nariz e inhale 

Intensidad 

de olor a 

queso 

(débil – 

fuerte 

Intensidad de olor a queso en general, medido de débil a 

fuerte. Un olor débil recordaría al queso Turrialba Dos 

Pinos. Un olor intenso sería como el olor de queso azul 

Rosenborg<<<< 

Crema 

(débil – 

fuerte 

Intensidad del olor a crema, medido de débil a fuerte. Un 

olor débil sería como el olor de una solución de leche 

semi descremada (2%) en agua al 15%, mientras que un 

olor a fuerte recuerda a la crema dulce Dos Pinos.  

Ácido 

láctico 

(débil – 

fuerte 

Intensidad del olor a ácido láctico, medido de débil a 

fuerte. Un olor débil recuerda a una solución de leche 

semi descremada (2% grasa) en agua al 15%, mientras 

que un olor fuerte recuerda a leche agria Dos Pinos. 

Ahumado 

(débil - 

fuerte) 

Intensidad de olor  ahumado medido de débil a fuerte. Un 

olor débil se asemeja al olor a natilla La Granja Dos Pinos, 

y un olor fuerte recuerda a la natilla La Granja Dos Pinos 

con humo líquido. 

Textura en 

mano 

 Proceda a 

presionar con 

un dedo el 

queso por la 

parte interna y 

roce su 

superficie 

Sensación 

lubricante 

(poca-

mucha) 

Sensación lubricante en los dedos después de tocar el 

queso, medido de poca a mucha, según facilidad de 

deslizar los dedos entre sí. Un queso con poca sensación 

lubricante se sentiría como tocar una galleta soda 

Pozuelo, mientras que un queso con mucha sensación 

lubricante sería similar a tocar margarina Numar light. 

Áspero 

(poco –  

mucho) 

Medida de qué tan áspero se siente el queso al frotar su 

superficie interna, medido de poco a mucho. Un queso 

poco áspero se sentiría liso, como el queso semiduro del 

Prado, mientras que uno áspero se asemeja a la sensación 

de frotar la superficie de una piedra de concreto. 

(Cuadro V continúa en la siguiente página). 
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Cuadro V (continuación). Términos generados y mecanismo de evaluación para cada uno de los 

atributos de las categorías sensoriales para la evaluación descriptiva de queso seco. 

(Cuadro V continúa en la siguiente página) 

 

 

 

 

Características 
Mecanismo de 

evaluación  
Atributo 

Definición 

Textura en boca 

Para evaluar la 

textura en boca 

se procederá a 

morder con los 

dientes frontales, 

y luego masticar 

con las muelas 

Dureza (suave 

- duro) 

La medida de qué tan fácil penetran los dientes 

en el queso, sentida en el primer mordisco, 

medida de suave a duro. Una textura suave del 

queso se asemeja a morder una salchicha de 

desayuno y la textura dura a chocolate Milán de 

Gallito. 

Cantidad de 

partículas 

(pocas – 

muchas) 

La medida de qué tan fácilmente se desborona o 

se convierte en partículas el queso en la boca al 

morder con las muelas durante los primeros 2 

mordiscos, medida de pocas (similar a morder 

queso Turrialba Dos Pinos) a muchas (similar a 

morder una galleta soda Pozuelo). 

Capacidad para 

hidratarse 

(seco – 

pastoso) 

La medida de qué tan seco es el queso al 

mantenerlo en la boca y pegarlo contra el 

paladar, medido de poco a mucho. Un queso 

seco requeriría salivar mucho para hidratarlo, 

como el coco rallado. Un queso pastoso sería 

similar al pan tipo ciabatta viejo. 

Rechinante 

(poco –mucho) 

La medida de cuan rechinante es el queso, 

medida de poco a mucho. Un queso que poco 

rechinante se asemeja a morder una galleta 

soda Pozuelo, mientras que un queso que 

rechina mucho recuerda a los chongos 

Zamoranos.   
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Cuadro V (continuación). Términos generados y mecanismo de evaluación para cada uno de los 

atributos de las categorías sensoriales para la evaluación descriptiva de queso seco. 

Características 
Mecanismo de 

evaluación  
Atributo 

Definición 

Sabor 

Para evaluar el 

sabor del queso se 

debe poner el 

queso en la boca y 

masticar  

Crema 

Láctea 

(débil - 

fuerte) 

Intensidad de sabor a grasa láctea, medido de débil 

a fuerte. Un sabor débil recuerda a una solución de 

leche semi descremada (2% grasa) en agua al 15%, 

mientras que un sabor fuerte se asemeja a la crema 

dulce Dos Pinos. 

Ácido 

Láctico 

(débil - 

fuerte) 

Intensidad de sabor a ácido láctico casero, medido 

de débil a fuerte. Débil se asemeja al sabor de una 

solución de leche semi descremada (2% grasa) en 

agua al 15%, y un sabor fuerte recuerda a leche 

agria Dos Pinos. 

Amargo 

(débil - 

fuerte) 

Intensidad de sabor amargo, medido de débil a 

fuerte, y un sabor débil recuerda al sabor a queso 

tipo Turrialba Dos Pinos y un sabor fuerte se 

asemeja al del queso tipo Turrialba Dos Pinos en 

solución de cafeína. 

Salado 

(débil - 

fuerte) 

Intensidad de sabor salado, medido de débil a 

fuerte. Un sabor débil recuerda a una solución de 

leche semi descremada (2% grasa) en agua al 15%, 

mientras que un sabor fuerte recuerda a una 

solución de agua salada al 0,5 g/mL. 

Ahumado 

(débil - 

fuerte) 

Intensidad del sabor ahumado, medido de débil a 

fuerte. Un sabor débil recuerda a natilla La Granja 

Dos Pinos mientras que un sabor fuerte recuerda a 

la mezcla de natilla La Granja Dos Pinos con sabor a 

humo líquido. 

(Cuadro V continúa en la siguiente página 
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Cuadro V (continuación). Términos generados y mecanismo de evaluación para cada uno de los 

atributos de las categorías sensoriales para la evaluación descriptiva de queso seco. 

Características 
Mecanismo de 

evaluación  
Atributo 

Definición 

Sabor Residual 

Después de tragar 

el último bocado 

medir de 

inmediato el sabor 

residual que queda 

en la boca 

Persistencia 

del sabor 

residual a 

queso 

(débil - 

fuerte) 

Se refiere al tiempo de permanencia de sabor a 

queso medido de débil a fuerte.  Un sabor débil se 

asemeja al sabor que queda en la boca después de 

tragar una solución de leche semi descremada (2% 

grasa) en agua al 15% y un sabor residual fuerte se 

compara a queso azul Rosenborg. 

Crema 

láctea 

(débil - 

fuerte) 

Sabor a crema láctea que queda en la boca después 

de tragar la muestra, medido de débil a fuerte. Un 

sabor débil se asemeja al sabor que queda en la 

boca después de tragar una solución de leche semi 

descremada (2% grasa) en agua al 15% y un sabor 

residual fuerte recuerda a una muestra de crema 

láctea Dos Pinos. 

Salado 

(débil - 

fuerte) 

Sabor salado que queda en la boca después de 

tragar la muestra, medido de débil a fuerte. Un 

sabor débil se parece al sabor que queda en la boca 

después de tragar una solución de leche semi 

descremada (2% grasa) en agua al 15%, y uno fuerte 

residual fuerte es similar al sabor de una solución 

de agua al 0,5 g/mL. 

Ahumado 

(débil - 

fuerte) 

Sabor ahumado que queda en la boca después de 

tragar la muestra de queso, medida en intensidad 

de débil a fuerte. Donde un sabor residual débil 

recuerda a natilla La Granja Dos Pinos mientras que 

un sabor residual fuerte recuerda a la mezcla de 

natilla La granja Dos Pinos con sabor a humo 

líquido. 

Fuente: elaboración propia 



   47 

 

5.2.1.3 Reproducibilidad de los jueces 

Para esta etapa se hizo un monitoreo del desempeño y consistencia de los jueces, con la que 

se esperó una mejoría en el entendimiento de los atributos, discernimiento de las diferencias 

entre las muestras, un buen uso de la escala y reproducibilidad con ellos mismos (Costell & 

Duran, s.f; Lawless & Heymann, 2010). Para ello, en cada sesión los panelistas evaluaron dos 

quesos diferentes, cada uno con dos réplicas. En los Anexos 9.7.1 y 9.7.2 se presentan los 

resultados de la evaluación del primer y último panel de reproducibilidad. 

Al analizar el efecto simple para panelistas se encuentran diferencias significativas (p<0,05) en 

18 atributos en el último panel de reproducibilidad, dichas diferencias se justifican por el 

hecho de que al ser un análisis descriptivo cuantitativo se asume que los jueces evalúan en 

diferentes partes de la escala, debido a que la información  proviene de diferencias relativas y 

no absolutas (Stone & Sidel, 2004). Por otra parte, encontrar diferencias significativas entre las 

muestras (p<0,05) depende de los jueces y de los productos en sí (Hernández et al., 2012). Se 

puede pensar que un panel está entrenado cuando los panelistas encuentran diferencias entre 

muestras; sin embargo, esto es completamente cierto solo si las características evaluadas de 

todas las muestras son lo suficientemente diferentes para su discriminación. 

 Algunas muestras pueden presentar atributos en magnitudes iguales o muy parecidas, 

dificultando que los panelistas encuentren diferencias significativas. Esto no necesariamente 

implica incapacidad de discriminar un producto de otro (Murray et al., 2001). En el último 

panel de reproducibilidad, se reconoce que los atributos olor y sabor a “crema láctea”, textura 

en boca “rechinante” y sabor residual “salado”, no presentaron diferencia significativa 

(p>0,05), pues estas características fueron muy similares entre las muestras evaluadas. 

 En lo que respecta a las repeticiones, el conocimiento de qué tan fiables y precisos son los 

resultados es esencial. Cuando no se presenta diferencia signitificativa (p>0,05) hay 

concordancia de las evaluaciones repetidas de una muestra (Fermín et al., 2009); es decir, los 

jueces son capaces de evaluar una misma muestra de forma similar, tal como se observa hacia 

el final de la etapa de reproducibilidad en el Anexo 9.7.2, con excepción de la dureza, 

capacidad para hidratar y sabor ahumado  

Los resultados de las interacciones juez–muestra presentan dos altenativas: están los casos en 

que la interacción es no significativa (p>0,05), y el factor simple juez es significativa (p<0,05), 
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este resultado muestran que sin importar la diferencia en el uso de la escala que hicieran los 

panelistas, sí lograron discriminar entre productos, esto sucedió en los atributos de “grasoso”, 

“sensación lubricante”, “intensidad olor a queso”, “olor a crema”, “rechinante”, “sabor salado” 

y “sabor residual salado”. Por otro lado, cuando hay diferencia significativa en la interacción y 

en el efecto simple (p<0,05), no se puede descartar la posibilidad de que la forma de evaluar 

afectó en la diferenciación entre muestras.  

Como se observa en los Anexos 9.8.1 a 9.8.6, en la mayoría de atributos evaluados se 

encuentra una mejoría con las sesiones de entrenamiento, ya que al final de esta etapa de 

reproducibilidad hay una tendencia más definida en la manera en que los jueces evalúan, por 

lo que menos jueces generan mayor variabilidad en la interacción juez-producto. Lo anterior, 

se puede observar con claridad en atributos como: “sensación lubricante”, “firmeza”, “textura 

áspera”, “olor a queso”, “olor a ácido láctico”, “olor ahumado”, “dureza”, “capacidad 

hidratante”, “sabor a ácido láctico”, “sabor amargo” y “residual a crema láctea”. Estos 

resultados podrían ser producto de una mayor comprensión de cada uno de los atributos. 

Adicionalmente, los datos de la interacción juez-producto que presentan diferencia 

significativa pueden reflejar las disimilitudes de percepción entre los jueces, la forma de 

utilización de la escala o la falta de claridad en los patrones (Stone & Sidel, 2004).  

La interacción juez–repetición indica qué tan congruentes son los jueces consigo mismos a la 

hora de evaluar las repeticiones. Todos lo atributos carecieron de diferencia significativa 

(p>0,05) al final de entrenamiento; en otras palabras, los panelistas mostraron una buena 

reproducibilidad. Lo anterior se puede observar en los Anexos 9.8.7 a 9.8.12. Por otra parte, en 

el transcurso de este proceso se monitoreó a los jueces y se les indicó despúes de cada toma 

de resultados cuáles fueron las oportunidades de mejora de cada uno, también se realizó un 

panel remedial con la intención de aclarar los atributos, descripciones, recordar patrones y el 

uso correcto de la escala. Posteriormente, se procedió a la etapa de evaluación final de las 

muestras. 

5.2.2 Evaluación de resultados  

La etapa de evaluación se realizó cuando se consideró que los panelistas cumplieron con el 

entrenamiento adecuado y estaban generando resultados certeros y reproducibles. En el 
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Cuadro VI se presentan los resultados de la probalidades y valor “F” de la evaluación final de 

las muestras que se incluyeron en el proyecto. 

Cuadro VI. Valores de probabilidad estadística obtenidos para los efectos simples “producto”, 

“repetición” y la interacción “juez-producto” al realizar un análisis de varianza mixto de los valores 

otorgados en una escala lineal no estructurada de 10 puntos, por el panel entrenado para cada uno de 

los 23 atributos evaluados en 7 muestras de queso seco durante la evaluación final. 

Categoría Descriptores Producto Repetición Producto*Juez 

P F p F p F 

Apariencia 

Color < 0,0001 40,375 0,645 0,448 0,1577 1,242 

Humedad < 0,0001 25,806 0,144 2,137 0,5258 0,980 

Grasoso < 0,0001 36,413 0,045 3,629 0,4213 1,040 

Textura en mano 

Sensación lubricante < 0,0001 24,343 0,513 0,691 0,2188 1,182 

Firmeza < 0,0001 15,037 0,000 13,368 0,1766 1,222 

Áspero < 0,0001 4,748 0,005 7,034 0,0741 1,368 

Olor 

Intensidad olor a queso < 0,0001 21,513 0,209 1,695 0,3005 1,117 

Crema < 0,0001 9,292 0,081 2,858 0,0002 2,161 

Ácido láctico < 0,0001 5,719 0,016 5,139 < 0,0001 2,320 

Ahumado < 0,0001 26,707 0,426 0,890 0,6485 0,912 

Textura en boca 

Dureza < 0,0001 17,053 < 0,0001 18,375 0,2017 1,197 

Cantidad de partículas < 0,0001 12,685 0,003 7,618 < 0,0001 2,349 

Capacidad para hidratarse < 0,0001 6,690 0,236 1,554 0,0537 1,418 

Rechinante 0,005 3,478 0,637 0,461 0,0556 1,413 

Sabor 

Crema láctea < 0,0001 13,981 0,492 0,736 < 0,0001 2,966 

Ácido láctico < 0,0001 14,043 0,209 1,697 0,0827 1,351 

Amargo 0,0380 2,396 0,433 0,872 0,0019 1,867 

Salado < 0,0001 7,152 0,015 5,246 0,0672 1,384 

Ahumado < 0,0001 20,206 0,319 1,211 0,4784 1,007 

Sabor Residual 

Persistencia de sabor a queso < 0,0001 6,381 0,006 6,559 0,1417 1,261 

Crema láctea < 0,0001 7,897 0,921 0,083 < 0,0001 2,88 

Salado 0,003 3,844 0,059 3,270 0,4741 1,009 

Ahumado < 0,0001 9,799 0,253 1,473 0,2438 1,161 

Nota: Los números en “negrita” indican diferencia significativa (p<0,05). 
Fuente: elaboración propia 
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Al analizar el Cuadro VI se encuentran diferencias significativas (p<0,05) en cada uno de los 

atributos del efecto simple “producto”. Aunque las muestras utilizadas en el panel tienen 

cualidades que las acogen según la misma clasificación de queso seco, estos resultados 

muestran que dichos productos aún conservan características que los hacen diferentes entre 

ellos. Esto pudo ser consecuencia de las variaciones en las etapas de su procesamiento, tal 

como se analizará más adelante en la comparación de medias.  

En cuanto a las repeticiones, se encontraron diferencias significativas (p<0,05) en los atributos 

“apariencia grasosa”, “firmeza”, “áspero”, “olor a ácido láctico”, “dureza”, “cantidad de 

partículas”, “sabor salado” y “persistencia de sabor residual a queso”. Lo anterior indica que la 

evaluación por parte de los jueces no se realizó de igual manera en las diferentes repeticiones 

de una misma muestra, lo que pudo ser consecuencia de variaciones intrínsecas de las 

muestras en los diferentes lotes utilizados. Es importante recordar que la mayoría de los 

productos proviene de queserías informales que no cuentan con procedimientos 

estandarizados para la producción de queso, por lo que cualquier cambio durante la 

producción puede ocasionar este tipo de hetereogeneidad (Fermín et al., 2009). 

La interacción juez–muestra presenta diferencias significativas (p<0,05) en los atributos de 

“sabor”, “olor”, “sabor residual a crema láctea”, “sabor amargo” y “olor a ácido láctico”. Por 

ser un análisis descriptivo cuantitativo genérico, es muy difícil que no se presente dicha 

interacción, ya que una de las particularidades de este análisis es que los panelistas tienen 

juicio independiente y los resultados no son derivados de un consenso, son relativos y los 

panelistas son libres de usar cualquier rango de la escala (Lawless & Heymann, 2010). Las 

diferencias significativas encontradas en la interacción juez-muestra podrían deberse a 

variaciones en la sensibilidad y uso de rango de la escala, especialmente con las características 

de “sabor”, “olor” y “sabor residual a crema láctea” (Kermit & Legard, 2006). 

Debido a que se encontraron diferencias significativas en la interacción mencionada 

anteriormente, se considera apropiado realizar un análisis de varianza mixto. Este análisis 

permite que los efectos, productos y repeticiones se mantengan como efectos fijos, mientras 

que el efecto simple de juez sea aleatorio, de manera que el cuadrado medio del error incluye 

los efectos de las interacciones, lo que provoca que las diferencias reflejadas únicamente en 

los efectos simples sean más difíciles de encontrar. El cociente del cuadrado medio del 
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producto (numerador) entre el cuadrado medio del error que incluye el efecto de interacción 

juez-producto y juez-repetición (denominador) da como resultado el valor “F” (Lea et al., 

1991). Al ser mayor el denominador disminuye la posibilidad de encontrar diferencias, con ello 

la variabilidad provocada por el error de la interacción juez-muestra es tomado en cuenta y 

por ende los resultados pueden considerarse más confiables, de modo que si se encuentran 

diferencias entre muestras verdaderamente están ahí a pesar de la variabilidad entre los 

jueces al evaluarlas. Además, los resultados obtenidos se pueden transferir a otras poblaciones 

y con mayor cantidad de jueces si se contempla el mismo entrenamiento (Lea et al., 1991). 

5.2.2.1 Análisis de las características sensoriales según el método de procesamiento del queso 

seco 

Los resultados mostraron diferencias significativas en todos los atributos del efecto simple 

“producto”, tal como se mostró anteriormente en el Cuadro VI, por lo que se procede a 

realizar una análisis de comparación de medias (LSD) con el fin de conocer, para cada atributo, 

los quesos que según sus diferencias significativas resultaron diferentes entre sí. 

 

Es importante destacar que los productos  I1, I2, I3, I4 e I5 son quesos provenientes de 

queserías informales y las muestras C1 y C2 son procedentes de queserías comerciales. Las 

diferencias entre los productos pueden ser resultado de la variación en las metodologías de 

procesamiento de los quesos, por lo que se indagó a los productores sobre las etapas de 

procesamiento, mediante la herramienta que se presenta en el Anexo 9.2. En mayor detalle, se 

encuentran los flujos de proceso en el Anexo 9.9. y un resumen comparativo de los métodos 

de procesamiento, en el Anexo 9.10. 

 

En la Figura 12 se pueden apreciar los resultados de la evaluación de los atributos de 

apariencia en las muestras de queso seco. 
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Figura 12. Comparación de medias de los valores otorgados por 11 jueces utilizando una escala lineal no 
estructurada de 10 cm, según la percepción de la categoría de apariencia en distintas muestras de queso 

seco, p≤0,05. 
Nota: Letras diferentes sobre las barras indican diferencias significativas. 

Fuente: elaboración propia 
 

Al analizar los resultados de la Figura 12 y relacionarlos con las metodologías de 

procesamiento (Anexo 9.10), se observó que uno de los factores diferenciadores es que el 

queso C2 es elaborado a partir de leche estandarizada y pasteurizada. El color amarillento 

generalmente está asociado a una mayor cantidad de grasa por los carotenoides contenidos en 

esta fase, pero el método de procesamiento de esta muestra indica lo contrario por ser un 

queso producido con leche descremada y estandarizada (Revilla, 1996; Sarria, 1998). Uno de 

los factores que puede afectar la coloración de la leche es la alimentación, raza de las vacas o 

la adición de annato o carotenos. La adición de aditivos son comunmente usados, sobre todo, 

en quesos comerciales, con el fin de hacer más llamativo su producto y crear la percepción de 

ser un queso mas cremoso (García, 2006), aunque no se podría asegurar tal hecho, ya que no 

es información brindada por el fabricante. 

 Por otra parte, la mayoría de los quesos analizados presentan una coloración menor a la del 

queso C2, mientras que el queso C1 posee una coloración esperada para un queso producido 

con una leche descremada y estandarizada, esto posiblemente se debe a que la muestra C2 

contenga mayor concentración de carotenoides en su fase oleosa. 

La apariencia húmeda está relacionada con la luminosidad y poca saturación de color que, a su 

vez, depende de la cantidad de suero superficial presente en los quesos (Chacón & Pineda, 

2009; Battro, 2010). Al comparar los métodos de procesamiento de los quesos secos, se 

supuso que el prensado tendría una influencia sobre esta característica. El resultado esperable 

era que entre mayor peso y mayor tiempo de prensado, se liberara  mayor cantidad de suero 

durante el moldeo; por ende, que su apariencia fuese menos húmeda.  



   53 

 

Respecto a este punto, la muestra I1 presenta la menor apariencia húmeda seguida por I4; 

ambos quesos son sometidos a grandes pesos por un periodo de 24 horas. Se hubiese 

esperado que los quesos con mayor porcentaje de sal o más tiempo en almacenamiento en 

esta fueran los más secos en apariencia; sin embargo, en este análisis no se encontró una 

relación que cumpliera con dichas suposiciones, posiblemente por  la combinación de variables 

de corte de cuajada y concentración de sal.  Este conjunto de factores que intervienen en 

apariencia húmeda, pueden ser la razón por la cual el queso I5, a pesar de ser sometido a un 

prensado, no presentó diferencia significativa con C1 y C2 que no fueron sujetos a ninguna 

presión (Cruz, 1995; Cunningham, 2000). 

Por último, en relación con la  Figura 12, es notable que la mayor apariencia grasosa la posee el 

queso C2. Es posible que los panelistas relacionaran el color amarillento del queso con la 

apariencia grasosa, puesto que usualmente el color amarillo en productos lácteos es indicador 

de un alto contenido lipídico, debido a que en esta fase se encuentran los carotenoides 

(Revilla, 1996). Lo anterior, pudo haber generado un efecto halo en los jueces, ya que el efecto 

halo se dá cuando la evaluación de un atributo está influenciado por la percepción que yo 

tengo de otro atributo, es decir crea una expectativa en el panelista que no le permite separar 

una percepación de otra y esto va a tener una implicación en la valoración (Hutchings, et al., 

2012). Por otro lado, los quesos con menor apariencia grasosa son los mismos que presentan 

menor coloración amarillenta.  

La Figura 13  contempla la comparación de medias de los atributos de textura en mano. 

Figura 13. Comparación de medias de los valores otorgados por 11 jueces utilizando una escala lineal no 
estructurada de 10 cm, según la percepción de la categoría de textura en mano en distintas muestras de 

queso seco, p≤0,05. Nota: Letras diferentes sobre las barras indican diferencias significativas. 
Fuente: elaboración propia 
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Tal como se muestra en la Figura 13, los productos con menor valor en el atributo de 

“sensación lubricante” fueron I1 e I4, la razón para ello es que entre menos suero superficial 

posea el queso, menos líquido se encuentra en la superficie. Estas dos muestras fueron 

sometidas a mayor peso y tiempos prolongados de prensa, por lo que los resultados reflejan lo 

esperado de la característica relacionado con la operación de prensado (Cruz, 1995; 

Cunninham, 2000).  

En cuanto a “firmeza” los quesos I5, I3, C2 son los que presentaron esta característica más 

intensamente. El queso I5 se diferenció de los demás en el procesamiento por ser el único que 

pasa por una etapa de deshidratación en salmuera. Según Battro (2010), la eficiencia de la 

deshidratación por salmuera depende de factores como temperatura, concentración de sal, 

matriz de la materia prima, tiempo, pH y otras variables. Este proceso empieza en el exterior y 

continua hacia el interior del queso, creando una especie de capa dura que podría proveer 

mayor firmeza.  

Pese a ello, esta etapa de salado no marcó una diferencia significativa para este atributo al 

compararlo con los quesos I3 e C2, ya que la firmeza de un queso también está sujeta a la 

combinación de variantes que pueda presentar la cuajada por la temperatura, el pH, la 

cantidad de sales de calcio solubles, porcentaje de grasa y la cantidad de cuajo utilizados. Es 

por ello que es difícil determinar el resultado final de firmeza en una cuajada cuando no se 

realizan las respectivas mediciones (Cruz, 1995). En este caso los quesos con menores 

puntuaciones fueron I1 e I4.  

Los quesos que se diferenciaron de los demás por ser los mas ásperos fueron el I1, I5 e I4, 

mientras que los quesos I3, I2, C1 y C2 presentaron una superficie lisa y no se encontró una 

diferencia significativa entre ellos.  

Esta cualidad áspera en la superficie pudo deberse a los quesos I1, I4 e I5 son prensados 

utilizando un peso mayor, esto puede hacer que los quesos se desquebrajen un poco en su 

superficie por el peso al que son sometidos, por otra parte el queso I5 además de ser 

almacenado en sal, posteriormente se almacena en salmuera, lo que incrementa la 

deshidratación del queso  y  podría conllevar a percibir más intensamente  esta  aspereza al 

tacto.  
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En la Figura 14 se presentan atributos de olor que los participantes definieron como 

característicos en las muestras analizadas.  

Figura 14. Comparación de medias de los valores otorgados por 11 jueces utilizando una escala 
lineal no estructurada de 10 cm, según la percepción de la categoría de olor en distintas 
muestras de queso seco, p≤0,05. Nota: Letras diferentes sobre las barras indican diferencias 

significativas. 
Fuente: elaboración propia 

 
El “olor a queso” fue mayor en la muestra I4, mientras que las demás muestras presentaron 

intensidades en menor escala. El olor a queso es el resultado de una mezcla amplia de 

sensaciones olfativas producto de la cantidad, crecimiento y tipo de bacterias que se 

encuentren en la materia prima, a lo largo del proceso y durante el almacenamiento. Este 

atributo se relacionó con “olor a ácido láctico” al observar  y comparar los gráficos de ambas 

características, ya que las muestras que presentaron mayor olor a queso son las mismas con 

mayor olor a ácido láctico, esto pudo ser debido a que la proliferación de bacterias de 

deterioro definieran la mayor intensidad de este atributo (Lorenzini, 2004). Por otro lado, se 

hubiese podido creer que el almacenamiento en refrigeración del queso C2 disminuiría el 

desarrollo de olor a queso, pero los resultados no reflejaron diferencia significativa con los 

quesos I3 e I1. 

El queso C1, presenta la mayor intensidad en olor a crema, la leche que se utilizó como 

materia prima para la producción de los quesos C1 fue estandarizada y sometida a un aumento 

de temperatura en su procesamiento y la crema dulce usada como estándar también tuvo un 

proceso de pasteurización, por lo que la similaridad en este atributo pudo ser por el olor que 

imparte la lactosa cuando se calienta y no por el contenido de crema en sí (Rosado & Rosado, 

2013). Seguidamente, la muestra C2 presentó un elevado “olor a crema”, pero 

significativamente menor que la muestra C1, lo cual se puede deber a que el leve “olor a 
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queso” que posee la muestra C1, tiene menor capacidad de enmascarar la sensación descrita 

como “olor a crema”. 

Los quesos que presentaron una menor intensidad en el atributo “olor a crema” son I5, I4 e I1, 

en estas muestras el “olor a crema” pudo ser igualmente enmascarado por otros olores 

intensos como ácido láctico, dado que el umbral de olor es diferente, siendo los olores ácidos 

más fáciles de percibir que los dulces(Sancho et al.,1999; Herrera et al., 2010). Este olor 

intenso a ácido láctico pudo ser desarrollado por bacterias que degradan los carbohidratos de 

la leche y generan olores ácidos, estas pueden ser del tipo homofermentativas como 

Lactococcus spp, Streptococcus thermophilus, Lactobacilus vulgaricus y helveticus, las cuales 

realizan la producción de ácido láctico a partir de la lactosa y las heterofermentativas como 

Leucnostoc spp, LactobacilLus kefir producen además de ácido láctico, ácido ácetico, etanol y 

CO2  (Heer, 2007).  

Los quesos I1, I3, y los quesos pasteurizados C1 y C2 tuvieron las menores evaluaciones en este 

atributo sin presentar diferencia significativa entre ellos. Como se ha dicho anteriormente, la 

cantidad y tipo de bacterias en el queso dependerán del manejo que se le dé al ordeño del 

animal y las buenas prácticas de manufactura durante y despúes de su procesamiento. Entre 

más bacterias estén presentes, más rápido se va a dar esta fermentación de lactosa;  por ende, 

mayor la sensación de ácido en la nariz, lo que podría ser la razón del resultado de las 

muestras I2, I4 e I5 (Cruz, 1995).  

El “olor ahumado” en los quesos no era esperable en ninguna de las muestras, ya que no se 

estaba trabajando con quesos ahumados; sin embargo, la muestra I1 y en menor intensidad el 

queso I3, presentaron esta característica, la cual no fue consecuencia de la adición de algún 

tipo de humo líquido o proceso extra de ahumado, sino producto del contacto con quesos 

ahumados tanto en almacenamiento como en transporte, según la información brindada por 

los productores de queso y las observaciones hechas en las visitas a las plantas. Esto es posible 

debido a que cuando los quesos comparten un área común de almacenamiento y transporte, 

de modo que los compuestos carboxílicos, fenoles y esteres fenólicos, que dan el olor 

ahumado característico pueden transmitirse a los demás quesos (Borjas & Colorado, 2010).   

En la Figura 15 se presentan los resultados obtenidos al evaluar los atributos de textura en 

boca.  
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Figura 15. Comparación de medias de los valores otorgados por 11 jueces utilizando una escala 
lineal no estructurada de 10 cm, según la percepción del atributo de textura en boca de 

distintas muestras de queso seco, p≤0,05. Nota: Letras diferentes sobre las barras indican 

diferencias significativas. 
Fuente: elaboración propia. 

 
Los panelistas percibieron el atributo de “dureza en boca” de manera muy similar a la 

característica de “textura en mano firme” y “textura en boca rechinante”. Es posible que las 

condiciones de procesamiento en la cuajada como la concentración de cuajo y el  pH alto en 

dicha etapa hayan propiciado una red proteica más sólida, por lo que los jueces pudieron 

relacionar estos tres atributos en el momento de evaluar (Tamime, 2007). El queso I5 es el 

único que se mantuvo en salmuera después del almacenamiento en sal, este procedimiento 

pudo formar una capa dura en la superficie externa que se extiende hacia el interior por la 

deshidratación y esto provocara que el atributo se percibiera más intensamente (Battro, 

2010).  

La definición generada por los panelistas para evaluar el atributo de “cantidad de partículas” 

se refiere a qué tanto se desborona un queso en los primeros dos mordiscos con las muelas. 

Una de las variables involucradas en este atributo es el pH de la cuajada (Cunningham, 2000), 

ya que la leche con pH por debajo del normal produce una desestabilización de las micelas por 

la disminución en las cargas de los grupos ácidos de las caseínas, de forma que se disminuye la 

carga superficial y nivel de hidratación. Esto también incrementa la solubilización de sales 

hacia la fase acuosa, lo que provoca una mayor friabilidad en los quesos, por lo que es posible 

que los quesos I1 y I4 manifestaron esta característica dentro de su procesamiento. 

Los quesos I1 e I4 presentaron mayor cantidad de “partículas en boca”. Esta característica 

pudo deberse a la similitud en la etapa de procesamiento de corte de cuajada con paleta, ya 

que al usar este utensilio es menos controlado el corte y se agita de más por lo que el 
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resultado tiende a ser de gránulos de  cuajada de tamaño irregular, pequeñas y con menos 

cantidad de suero (García et al., 2004). Esta condición de corte de cuajada sumado al peso de 

la prensa con magnitudes altas dio como resultado que el queso se desquebrajara por la 

presencia de partículas mas pequeñas, produciendo al morder una sensación de  gran cantidad 

de partículas, así como que al tacto se percibiera áspero;  atributos que muestran evaluaciones 

bastante similares. 

Las muestras I1, I4 y I5 poseen la menor capacidad “hidratante” y tienen en común dentro su 

procesamiento que la cuajada fue cortada con paleta o bien, de foma manual. Si el corte no se 

realiza con lira, los gránulos de la cuajada varian más en el tamaño. Los gránulos muy 

pequeños pierden mucho suero por una mayor agitación al realizar el corte con paleta, por lo 

que se produce una sensación en boca poco húmeda, además el queso I5 es almacenado en 

salmuera como parte de una etapa posterior al almacenamiento en camas de sal por lo que su 

deshidratación pudo incrementarse, caso contrario en los quesos I2, I3, C1 y C2 que 

posiblemente sí mantuvieron  tamaños de gránulos semejantes entre sí por el tipo de corte  

(Sanchez, 2003). 

Las muestras I3, C2 y I5 fueron las más “rechinantes” sin presentar diferencia significativa 

entre ellas. Según Pires et al. (1999) y Tamime (2007) cuando el pH alcanza valores bajos,  

menores a 5,5, las micelas aumentan de tamaño por reordenamiento de sus componentes y 

solvatación; es decir, si el pH es mayor al indicado,el tamaño de las micelas es menor, lo que se 

provoca  un mejor reacomodo de la red protéica, lo cual ocasiona que la textura en boca se 

pueda pecibir “rechinante”. Tal atributo se compara con las descripciones de “huloso” o 

“plástico” por el sonido que acompaña dicha sensación. Sin embargo, esta variable no es 

controlada por la carencia de equipo de medición en ninguna de las muestras. 

En la Figura 16 se muestran los atributos de sabor seleccionados por los jueces para la 

evaluación de los quesos secos.  
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Figura 16. Comparación de medias de los valores otorgados por 11 jueces utilizando una escala 
lineal no estructurada de 10 cm, según la percepción de la categoría de sabor de distintas 

muestras de queso seco, p≤0,05. 
Nota: Letras diferentes sobre las barras indican diferencias significativas.                                                

Fuente: elaboración propia. 
 

En la Figura 16 se puede observar que las muestras C1 y C2 presentaron el sabor y olor “a 

crema” más intenso. Como se dijo anteriormente, estos son los únicos quesos sometidos a una 

operación de estandarización de la leche, por lo que la posible explicación a dicho resultado es 

una asociación de sabor a crema con el sabor que adquiere la leche al elevarse la temperatura 

por los procesos de pasteurización, es decir, la relación que al parecer hicieron los jueces con 

el estándar no fue con la crema si no con las sensaciones que se liberan al pasteurizar.  

Por el contrario, cuando las muestras poseen sabor ácido o salado intenso los jueces perciben 

más rápidamente estas dos sensaciones, debido a que actuan directamente sobre los canales 

iónicos, mientras los dulces se unen a receptores acoplados a proteínas “G” embebidos en la 

membrana de la célula que desecadenan una serie de reacciones secundarias en el interior de 

estas y que se manifiesta en la apertura y cierre de canales iónicos para el desencadenamiento 

de neurotrasmisores (Smith & Margolkee, 2008). Este mecanismo pudo ser la razón por la cual 

los quesos más ácidos y salados se perciban con menos sabor a crema láctea. 

El mayor sabor a “ácido láctico” lo presentó el queso I4, el cual en su procesamiento no tuvo 

ningún tipo de tratamiento térmico ni se le adicionó cultivo láctico; es decir, la flora 

microbiana no fue controlada. Las bacterias que podrían estar presentes son las provenientes 

de la leche y por contaminación externa, entre mayor concentración de bacterias lácticas 

mayor va a ser la fermentación de lactosa y por ende, mayor la percepción de sabor a ácido 

láctico. Este sabor ácido muchas veces relacionados a altos recuentos microbiológicos pueden 
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controlarse al realizar las correctas prácticas de manufactura, tratamiento térmicos y 

conservación en refrigeración (Heer, 2007).  

Por otro lado, los quesos I2 e I3 presentaron la mayor intensidad en “sabor amargo” sin 

diferencia significativa entre ellos. Según Gómez (1996), existen lactococos que provocan 

amargor, dichas cepas pueden originar péptidos que proporcionan este sabor particular a 

partir de las caseínas de la leche mediante la acción de sus enzimas proteolíticas, es por ello 

que los quesos pasteurizados mostraron menor sabor amargo. Además en los quesos 

artesanales no se realizó una medición del cuajo con cristalería o utensilios para medición 

volumétrica, por lo que cabe la posibilidad de que se diera una retención de cuajo en el queso, 

por utilizar una cantidad de cuajo mayor a lo recomendado por el fabricante. 

Otros posibles factores del sabor amargo son la hidrolización de la caseína por acción de las 

proteasas de la leche, así como la acción de la lipasa que al atacar los triglicéridos libera ácidos 

grasos libres, mono y diglicéridos que poseen este sabor partícular encontrado en menor 

grado en las muestras restantes (Gómez, 1996). Las enzimas proteolíticas y las lipasas, y altos 

contenidos de grasa o incluso la calidad microbiológica de la alimentación del ganado también 

puede influir en la producción de las notas amargas (Lemieux & Simard, 1992). Conociendo 

esta información era de esperar que los quesos descremados y pasteurizados C1 y C2 tengan 

poco amargor. Por otro lado el queso I1 presentaba un sabor ahumado intenso por lo que 

habría podido enmascarar el sabor amargo y el queso I5 en general indicaba intensidades bajas 

posiblemente por la interacción de variables en su procesamiento. 

El sabor salado en quesos dependía directamente de la concentración de sal en el producto 

final (Cruz, 1995). La función de la sal en este queso era inherente por la etapa de 

deshidratación, ya que los productores al almacenar el queso en sal aumenta su tiempo de 

conservación al disminuir la actividad del agua.  Se observó que la muestra con mayor sabor a 

sal fue el I2, la concentración de sal en este queso estuvo definida por el salado en cuajada, 

desuerado y el tiempo de almacenamiento en sal. También la sal aumenta la cantidad de suero 

que sale del queso por el intercambio de los iones de calcio por iones de sodio en la caseína 

(Battro, 2010), es por ello que el queso I2 se encontró dentro de las más altas evaluaciones en 

apariencia húmeda y sensación lubricante. Por otro lado se percibió que el queso con menor 

sabor a sal C2 fue el que se conservó desde su almacenamiento en la quesería en refrigeración, 
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posiblemente porque en esta muestra la conservación en sal no fuese determinante para 

preservar la vida útil del producto. Las variantes de salado en cuajada y prensado también 

tuvieron efecto en las intensidades de sabor a sal. 

El sabor ahumado más fuerte lo presentó el queso I1, seguido por el queso I3, la razón de ser 

de esta característica fue que debido a que el almacenamiento y transporte con quesos 

ahumados se pudo haber afectado la percepción de esta característica. Esto explica por la 

existencia de la integración neuronal central en estímulos de olor y sabor, por lo que ciertos 

compuestos volátiles pueden ser suficientes para provocar percepción del sabor, aunque el 

gusto por sí solo no parece percibirlo. Por lo tanto, es posible que los jueces al percibir por 

medio del olfato el aroma ahumado lo relacionaron con el sabor (Delwiche, 2003; Fiszman, 

2010). 

El sabor residual es el sabor que queda después de haber masticado y tragado una muestra, 

pero se podría decir que se compone de las sensaciones que provoca el olor retronasal y el 

sabor (Muñoz, 2014). En la Figura 18 se aprecian los atributos de sabor residual de los quesos 

secos.  

Figura 17. Comparación de medias de los valores otorgados por 11 jueces utilizando una escala 
lineal no estructurada de 10 cm, según la percepción de la categoría de sabor residual de 

distintas muestras de queso seco, p≤0,05.Nota: Letras diferentes sobre las barras indican 

diferencias significativas.                                     
    Fuente: elaboración propia 

 
La Figura 17 muestra los atributos y las diferencias significativas de los sabores residuales 

experimentados por los panelistas con las muestras de queso seco. La definición de 

persistencia de sabor residual a queso establece que es el tiempo de permanencia de sabor a 

queso tomando como referencia de alta intensidad el queso azul. Las muestras I2 e I4 fueron 
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las que más se asemejan a dicho patrón, sin presentar diferencia significativa entre ellas 

(p>0,05) y sin dejar de lado que los valores en general fueron bastante altos en esta 

característica. El sabor residual a crema más intenso lo obtuvieron las muestras C2 y C1, 

resultados similares con la característica de sabor a crema. En cuanto a los demás quesos, 

estos no presentaron diferencia significativa entre ellos. 

Los quesos con mayor sabor residual “salado” son I2 e I3, los cuales no presentaron diferencia 

significativa entre ellos (p<0,05), por otro en las demás muestras se observó que no existe 

diferencia significativa entre ellas, resultado muy similar a la evaluación de sabor salado. Las 

variables de procesamiento explicadas en el sabor salado aplicaron nuevamente en este 

atributo sensorial. 

Por último, el sabor residual “ahumado” se comporta de igual manera que el sabor y olor 

“ahumado”, el queso I1 fue el más intenso, seguido por I3. Por otra parte, las demás muestras 

no indicaron diferencias significativas entre ellas.  

5.2.2.2 Conglomerado de muestras de queso según resultados de la evaluación final 

Al conocer la intensidad de cada uno de los atributos en las muestras y la diferenciación entre 

ellas mediante el análisis de LSD, se quiso conocer cómo se agrupaban según su similitud, la 

Figura 18 muestra los resultados. 

Figura 18. Análisis de conglomerados de las muestras queso seco según evaluación final de la 
prueba sensorial de análisis descriptivo cuantitativo 

Fuente: elaboración propia 
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En el conglomerado I se agrupan dos muestras de quesos no industriales. Según los métodos 

de proceso utilizados para su elaboración, los dos tienen como semejanza el corte de cuajada: 

se utilizó una paleta. Este corte se realizó en condiciones de espacio reducidas, por lo que se 

dificultó el cuidado de fraccionar la cuajada en tamaños regulares. Realizar la operación de 

esta manera, genera que algunos gránulos contengan más suero que otros de menor tamaño y 

que, posteriormente, el peso de prensa por período de 24 horas, el queso tenga tendencia a 

quebrarse, lo cual crea la sensación en boca de gran cantidad de partículas.  

En el conglomerado II, también se encuentran quesos no industriales. A diferencia del I, el 

corte de cuajada para las muestras I2 e I3 se realiza con lira; esto permite mantener 

uniformidad en el tamaño de los gránulos. Para la muestra I5, que también está agrupada en 

este conglomerado, el corte de cuajada es manual, por lo que se podría pensar que, por ser 

realizado con cuchillo en pequeños lotes de producción, es posible que se mantuviera una 

mayor similitud en los gránulos de cuajada, por lo cual se asemejó a los resultados que se 

tienen con el procedimiento con lira. 

En el conglomerado III se encuentran agrupados los quesos industriales, los cuales se 

diferencian de los anteriores por sus etapas de procesamiento, ser pasteurizados y 

descremados y tener una mayor ejecución y control de las buenas prácticas de manufactura. 

La etapa de pasteurización contribuye a la percepción de los panelistas a sentir más 

intensamente las características relacionadas a crema láctea por la relación con el estándar 

utilizado de crema láctea pasteurizada y la disminución de la intensidad de las características 

relacionadas a sabor “amargo”, sabor y olor a “ácido láctico”. 

5.2.2.3 Análisis de componentes principales.  

El análisis de componentes principales facilita el entendimiento de la relación de los atributos 

con las muestras. A continuación, se presenta la Figura 19, en la cual se explica la variabilidad 

de los ejes F1 y F2 de dicho análisis. 
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Figura 19. Análisis de componentes principales (F1) y (F2) de los valores promedio otorgados en una 
escala lineal no estructurada de 10 puntos por el panel entrenado para cada uno de los 23 atributos 

evaluados en 7 muestras de queso. 
Nota: Los círculos delimitan los conglomerados I, II y III identificados en la Figura 18.                          

Fuente: elaboración propia 

Según la Figura 19, el componente principal F1 explica 41,73% de la varianza entre las 

muestras y el componente principal F2 el 26,44%. Al analizar el eje F1 positivo, este se 

relaciona con los atributos de áspero y cantidad de partículas. El eje F1 negativo explica las 

características de color, grasa, humedad, sabor a crema láctea, olor a crema sabor láctea, 

residual a crema láctea, sensación lubricante, firmeza y capacidad hidratante. El componente 

principal F2 se correlaciona positivamente con los sabores “salado” y “amargo” y sabor 

residual “persistencia a queso” y residual “salado”.  

El conglomerado I (del análisis de cluster) se localiza en el eje F1 positivo, por lo tanto, 

demuestra estar más enlazado a las características que se relacionan con este cuadrante. Se 

observa que estas muestras se caracterizan por generar una gran cantidad de partículas al 

morder y sentirse ásperas al tacto, atributos que se relacionan a la etapa de procesamiento de 

corte de cuajada con paleta. Adicionalmente, son quesos que presentan baja firmeza y con 

baja capacidad hidratante. En apariencia, los quesos que pertenecen a este conglomerado son 

similares al color blanco y se perciben poco cremosos.  



   65 

 

Los quesos que pertenecen a los conglomerados I y II en general poseen bajo olor, sabor y 

sabor residual a crema. Por otro lado, el conglomerado III presenta características muy 

marcadas en apariencia grasosa y húmeda, color amarillento, alta dureza y capacidad 

hidratante en boca, textura rechinante y baja intensidad de olor y sabor a ácido láctico. Las 

características del conglomerado III pueden ser consecuencia del proceso de pasteurización 

que por efecto del aumento de la temperatura de la leche se desprenda un olor a cocido o 

dulce que se puede relacionar con la crema y, a la vez, el control de la microflora a través de la 

pasteurización y adición de cultivo permiten que los olores y sabores a ácido amargo no 

enmascaren los atributos relacionados a crema. 

5.2.2.4 Gráficos radiales de los atributos de los conglomerados de queso seco en la evaluación 

final. 

A partir de los resultados obtenidos en la evaluación final de las muestras, se elaboraron 

gráficos radiales según los conglomerados de la Figura 19, los cuales son muy útiles porque 

permiten tener una perspectiva visual de las variaciones en magnitud entre ellos, según la 

percepción a través de los sentidos por los panelistas.  

 A continuación, en la Figura 20 se muestran el gráfico radial correspondiente a las 

características de apariencia de los quesos secos evaluados. 

 

Figura 20. Puntaje promedio otorgado por 11 jueces en una escala lineal no estructurada 10 puntos 
según la intensidad de los atributos de apariencia percibidos en los tres conglomerados de muestras de 

queso seco. 
Fuente: elaboración propia 
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Entre los atributos de apariencia, el conglomerado III sobresale en las características de color y 

apariencia grasosa, mientras el conglomerado I mantiene baja intensidad en los tres atributos 

relacionados con apariencia.  

En la Figura 21 se puede apreciar el gráfico radial de los atributos relacionados a textura en mano 

 

Figura 21. Puntaje promedio otorgado por 11 jueces en una escala lineal no estructurada 10 
puntos según la intensidad de los atributos de textura en mano percibidos en los tres 

conglomerados de muestras de queso seco. 
Fuente: elaboración propia 

 

En la Figura 21, se observa que las características de sensación lubricante y firmeza se 

muestran en menor intensidad dentro del conglomerado I, mientras que los conglomerado II y 

III son muy similares en la alta percepción de dichos atributos. Estos atributos son el factor 

diferenciador en las sensaciones táctiles, ya que la aspereza posee valores muy semejantes 

entre los tres conglomerados.  
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Figura 22. Puntaje promedio otorgado por 11 jueces en una escala lineal no estructurada 10 puntos 
según la intensidad de los atributos olfativos percibidos en los tres conglomerados de muestras de 
queso seco 

Fuente: elaboración propia. 

 

En la Figura 22, que presenta la intensidad de los atributos olfativos, se observa que el olor 

ahumado del conglomerado hace diferenciación entre los quesos; sin embargo, solo al queso 

I1, perteneciente a este conglomerado, le fueron asignadas evaluaciones altas. Las muestras 

pertenecientes a los conglomerados II y III estan arriba en la escala de olor a ácido láctico y 

olor a queso. Por otro lado, en lo que se refiere a olor a crema, el conglomerado III se logra 

distar por poseer la mayor puntuación en olor a crema y baja intensidad en los demás olores.  

 

Figura 23. Puntaje promedio otorgado por 11 jueces en una escala lineal no estructurada 10 puntos 
según la intensidad de los atributos de textura en boca percibidos en los tres conglomerados de 

muestras de queso seco. 
Fuente: elaboración propia. 
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En la Figura 23 se presentan los cuatro atributos de textura en boca que evaluaron los 

panelistas para caracterizar el perfil de estos quesos. Los quesos que producen mayor cantidad 

de partículas al masticar se encuentran en el conglomerado I, mientras que en textura en boca 

las muestras comprendidas en el conglomerado II y III se perciben con mayor dureza, 

rechinancia y capacidad hidratante.  

 

Figura 24.  Puntaje promedio otorgado por 11 jueces en una escala lineal no estructurada 10 puntos 
según la intensidad de los atributos de sabor percibidos en los tres conglomerados de muestras de 

queso seco 
Fuente: elaboración propia. 

En la Figura 24 se aprecia que el sabor a crema es mayor en los quesos del conglomerado III, 

sin embargo, presenta los valores más bajos en los demás sabores. Por otro lado, el 

conglomerado I posee la más alta puntuación de sabor a humo por la percepción sobresaliente 

del queso I1, mientras que los atributos de sabor amargo y sabor salado entre los tres 

conglomerados no parecen diferenciarse en gran medida.  
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Figura 25. Puntaje promedio otorgado por 11 jueces en una escala lineal no estructurada 10 puntos 
según la intensidad de los atributos de sabor residual percibidos en los tres conglomerados de muestras 

de queso seco 
Fuente: elaboración propia. 

En la representación de la intensidad de los atributos de sabor residual (Figura 25), se observa 

que el sabor residual a crema láctea predomina con mayor intensidad en los quesos 

pertenecientes al conglomerado III, de igual manera que en los atributos de olor y sabor a 

crema. Por otra parte, la evaluación de sabor residual ahumado más alta lo mantiene el 

conglomerado I por lo explicado anteriormete en olor y sabor a ahumado. Seguidamente, el 

sabor residual salado y persistencia de sabor a queso muestra evaluaciones muy semejantes.   

5.3 Prueba sensorial de agrado 

5.3.1 Conglomerado de jueces según evaluación de agrado de las muestras de tortillas con 

queso. 

En la prueba sensorial de agrado participaron 100 panelistas no entrenados que eran 

consumidores regulares de tortillas con queso. Se seleccionó dicha cantidad de panelistas para 

esta prueba, puesto que entre 84-138 jueces la significancia asociada a sus resultados es de 

α=0,05, valor considerado como aceptable para la presente investigación (Goodner & Rouseff, 

2011). Los panelistas participantes determinaron qué tanto les agradaban las muestran de 

tortillas elaboradas utilizando las diferentes muestras de queso seco como ingrediente.  

A continuación, se presentan los resultados del dendograma realizado a partir de los 

resultados de las evaluaciones de la prueba sensorial de agrado. Estos conglomerados 
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permiten, posteriormente, hacer una relación entre las características sensoriales y la 

intensidad de dichos atributos con las evaluaciones de agrado de los jueces.  

Figura 26. Análisis de conglomerados de la prueba de agrado de tortillas con queso seco para 
agrupar consumidores. 
Fuente: elaboración propia 

 

Al analizar la Figura 26 se observa que en los conglomerados 1 y 2 se encuentran 33 y 35 

personas respectivamente, cantidades que los convierten en los conglomerados más grandes. 

En el conglomerado 3 se ubican 13 jueces y en el 4 se encuentran 19 jueces. Las diferencias 

significativas de agrado entre las muestras según cada conglomerado de jueces se presentan 

en el siguiente cuadro: 

Cuadro VII. Resultado de la comparación de medias (LSD Fisher) de las calificaciones dadas por los 

consumidores de cada conglomerado. 

Nota: Letras diferentes indican que existen diferencias significativas entre las muestras. 
Fuente: elaboración propia. 
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El conglomerado 1 muestra que los quesos I1, C2 e I4 presentan el mayor nivel de agrado sin 

diferencia significativa entre ellos (p<0,05), mientras que al queso C1 se le asignaron las 

menores calificaciones. En el conglomerado 2 los quesos I1 y C2 son los que más agradaron a 

los jueces, sin presentar diferencia significativa entre ellos (p>0,05), mientras el resto de 

productos son menos gustados y tampoco poseen diferencia significativa entre ellos. 

En el conglomerado 3, I1 se posiciona como la muestra más gustada, seguida por la muestra 

C2, mientras el queso I4 es el que posee un nivel de aceptación más bajo según los 

consumidores pertenecientes a este conglomerado. El conglomerado 4 coloca a los quesos C2 

e I2 como los quesos que más agradaron a los panelistas, este conglomerado se asemeja al 

conglomerado 3, al colocar como el queso menos gustado al queso I4 que es el queso que 

posee atributos intensos relacionados a ácido láctico y sabor amargo. 

Según el resultado de los conglomerados se observa que los jueces prefieren quesos 

percibidos como cremosos o ahumados antes que los quesos caracterizados como ácidos y 

amargos.  En general, el queso C2 gustó a todos los participantes de la investigación 

5.3.2 Mapa preferencial externo realizado a partir de los resultados del análisis descriptivo 

cuantitativo. 

Se realizó un mapa preferencial externo para comprender cómo los diferentes atributos de las 

muestras influencian en el agrado de los consumidores. Dicho mapa se muestra a 

continuación. 
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Figura 27. Mapa preferencial externo obtenido a partir del análisis descriptivo cuantitativo de queso 
seco y prueba de agrado del queso seco utilizado como ingrediente en tortillas. Nota: Los círculos 
delimitan los conglomerados I, II y III identificados en la Figura 17. 

Fuente: elaboración propia. 

 

En la Figura 27 se observa que a los tres primeros conglomerados de panelistas les agradó más 

la muestra de queso con atributos fuertes de sabor, olor y sabor residual a ahumado, con 

textura áspera, características que corresponden a la muestra I1. Sin embargo, no se puede 

dejar de lado que la muestra C2 también posee un alto nivel de agrado (ver cuadro VIII), ya que 

en los conglomerados 1 y 2 no se encuentra diferencia significativa con I1, en el conglomerado 

3 ocupa la segunda posición y en el conglomerado 4 es el de mayor aceptación sin diferencia 

significativa con I2. Estos resultados reflejan que la percepción de cremosidad de esta muestra 

también es de mucho agrado para los consumidores. 

El conglomerado 4 de jueces tiende a preferir los atributos relacionados a crema láctea, la 

apariencia amarillenta y grasosa, así como la dureza al tacto. Estas son características que 

presentan mayor intensidad en los quesos que están englobados en el conglomerado III. Las 

sensaciones que experimentan los consumidores son subjetivas y psicológicas; es decir, va a 

depender de la experiencia que el receptor tenga con lo que perciba, por ejemplo, el color 

amarillento de los quesos generalmente se relaciona con grasa posiblemente por la alusión del 

color de la mantequilla, y de las leches enteras. Cuando los consumidores son motivados 

visualmente por un color, la percepción de sabor de ese alimento puede aumentar y ser un 
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estímulo directo para la venta, porque las asociaciones vienen de experiencias universales 

enraizadas en nuestro lenguaje y pensamiento (Cuervo, 2012).  

Los quesos muy salados, amargos, ácidos, con olor intenso a queso son los menos aceptados 

por los panelistas, posiblemente por el carácter de repulsión que provocan los estímulos 

debidos a moléculas intensamente amargas y ácidas, por la prevención a ciertos sabores que 

son asociados con presencia de compuestos tóxicos o en descomposición (Smith & John, 

1999). Por último, al observar los resultados del presente mapa preferencial externo se 

muestra que los consumidores tienen mayor agrado hacia las características relacionadas a 

crema láctea y a ahumado. 

5.4 Transmisión de información 

Para la transmisión de información se llevó a cabo una reunión en tres diferentes zonas del 

país. La primera de ellas se realizó en Guayabo de Bagaces, la segunda en Zarcero y la última 

en la sala de profesores de la escuela de Tecnología de Alimentos de la Universidad de Costa 

Rica. Del total de productores solo uno no pudo asistir a las presentaciones; no obstante, 

recibió el folleto y la explicación para el entendimiento de los resultados en el Mercado 

Borbón. 

Los participantes eran en su totalidad hombres, con edades entre 30-55 años, en su mayoría 

provenientes de zonas rurales, los grados de escolaridad va de educación secundaria básica 

hasta estudios técnicos y universitarios. En su totalidad el conocimiento sobre la producción de 

queso es empírico.  

El objetivo de la transmisión de la información era que los productores lograran entender y 

conocer la situación actual de uso, consumo, perfil sensorial, y las etapas de procesamiento 

relacionadas con las características de cada queso y el nivel de agrado. 

La actividad se llevó a cabo tal como se planteó en el punto 4.11 de metodología. Se brindó a 

los interesados una experiencia familiar al procedimiento efectuado en las pruebas 

sensoriales, para que ellos pudieran comprender mejor la metodología, lo que creó un interés 

y entendimiento de los resultados de la determinación de atributos. Cada uno de los 

productores pudo observar, analizar y participar para lograr el nuevo conocimiento 
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 A través de las diferentes prácticas realizadas se logró ir paso por paso ejecutando las 

actividades. Para ello, se utilizaron las hojas de práctica que se encuentran en el Anexo 9.5. y 

se brindó a cada uno de los presentes el material didáctico (Anexo 9.11) 

Al final de la actividad experiencial donde los participantes generaron atributos para 2 

muestras de queso seco, definieron los mecanismos de evaluación, finalmente evaluaron las 

muestras, y se expusieron los resultados del proyecto, se les pidió evaluar la transmisión de 

información en tres aspectos tal como indica el Anexo 9.12 Los resultados de la actividad en 

general, según los seis productores se muestran a continuación:  

 

 

Figura 28. Resultados de la evaluación general de la actividad realizada por los productores 
participantes en la transmisión de información. 

Fuente: elaboración propia 

 

Según la Figura 28 se puede observar que cinco de los seis evaluadores considera que están 

muy de acuerdo con que a través de la actividad se cumplió el objetivo general y en que las 

prácticas realizadas fueron apropiadas y conformes con la teoría brindada (Anexo 9.5). En 

cuanto al cumplimiento de las actividades programadas que se les comunicó al ser 

convocados, tres de ellos están muy de acuerdo y los otros tres consideran que están de 

acuerdo. 

Seguidamente se muestran los resultados de la evaluación de la persona expositora: 
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Figura 29. Resultados de la evaluación a la expositora realizada por los productores participantes en la 
transmisión de información. 
Fuente: elaboración propia 

 

Los resultados de la evaluación a la persona expositora muestran que todos los participantes 

consideran que tiene buena disposición para contestar preguntas y atender consultas de los 

participantes. En cuanto a la muestra de dominio y conocimiento de la materia, capacidad para 

despertar el interés en la materia y la muestra de claridad en el momento de exponer, se 

observa que más de la mayoría de ellos están “muy de acuerdo”. Por otra parte, los 

productores consideraron que el manejo del tiempo según lo programado fue el adecuado. La 

evaluación de capacidad para conducir grupos de trabajo en la exposición en Zarcero y en las 

instalaciones de la Universidad de Costa Rica no fue aplicable y en la tranferencia grupal 

realizada en Bagaces todos evaluan con un “muy de acuerdo”. 

En la siguiente figura se observan las calificaciones dadas a la metodología y recursos utilizados 

durante la actividad: 
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Figura 30. Resultados de la evaluación realizada por los productores participantes en la transmisión de 
información sobre la metodología y los recursos utilizados. 

Fuente: elaboración propia 

 

Según la Figura 30 se observa que la mitad de los participantes está “muy de acuerdo” en que 

la exposición brindada permite el entendimiento y comprensión de la materia y la otra mitad 

está “de acuerdo” con este aspecto. Cuatro participantes calificaron con “de acuerdo” que la 

dinámica realizada permitió profundizar y aclarar los conocimientos adquiridos y dos están 

“muy de acuerdo” con ello. Por otra parte, todos los participantes consideraron que el 

contenido del material didáctico se ajusta a los objetivos de la actividad y que la presentación 

del material didáctico impreso es adecuada. 

Se espera que esta información sea útil para los productores al mercadear su queso seco a 

través del conocimiento del perfil sensorial, el discernimiento de las características de mayor 

agrado, y la asosiación de las características sensoriales con las operaciones de producción, les 

permita definir si desean estandarizar su proceso o prefieren realizar variaciones para tener 

mayor posibilidad de incrementar el agrado de mas clientes. 
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6.CONCLUSIONES 

 En la actualidad, la producción y el consumo del queso seco, conocido como queso 

Bagaces, es bajo, debido a que su sabor y olor y su alto contenido de sal son 

características poco aceptadas por los consumidores, y su producción es costosa. Éste 

se utiliza principalmente como ingrediente en la preparación de platillos típicos.  

 Las variaciones en las etapas de procesamiento propician diferencias sensoriales entre 

un queso seco y otro, según los resultados, se encuentran tres grupos:  

-Los quesos industriales que son estandarizados y pasteurizados, los cuales 

presentaron características intensas de olor, sabor y sabor residual a crema láctea.  

-Los quesos de producción informal con corte de cuajada con paleta, que generaron un 

queso más boronoso 

-Los quesos de producción informal con corte de la lira o  cuchillo que dan como 

resultado  un queso menos boronoso. 

 Los quesos percibidos sensorialmente como ahumados y aquellos con intensidad alta 

en olor, sabor y sabor residual a crema láctea, fueron los más gustados por los 

consumidores, mientas que el queso seco con alta intensidad en las características 

relacionadas a sabor y olor a ácido láctico, sabor amargo y sabor salado fue el de 

menor agrado.  

  Por medio de las actividades realizadas en la transmisión de información se logra 

concluir que la metodología empleada fue apropiada para el entendimiento y 

conocimiento de la situación actual de uso, consumo, perfil sensorial, y las etapas de 

procesamiento relacionadas con las características de cada queso y su nivel de agrado 

por parte de los partipantes. 
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7.RECOMENDACIONES 

A partir de los resultados obtenidos en la presente investigación se recomienda:  

Evaluar el efecto del pH, temperatura y la cantidad de cuajo sobre las características de 

firmeza y aspereza al tacto, dureza y boronosidad al morder y sabor amargo. 

Analizar las características fisico químicas de la leche y de las muestras de queso seco para 

explicar la relación de la composición con las características sensoriales.  

Capacitar a los productores para que comprendan la importancia de la estandarización de sus 

procesos.  

Considerar las características más gustadas por los consumidores para recomendar a los 

productores realizar modificaciones en las etapas de proceso para elaborar quesos que tengan 

mayor aceptación. 

Se recomienda realizar un estudio que tenga como objetivo conocer las intenciones de 

consumo a nivel nacional de queso seco y  el queso seco ahumado para poder tener una 

estimación de ventas, precio dispuesto a pagar por el consumidor, puntos de venta 

interesados en vender el producto y margen de ganancias.  

Capacitar e impulsar por parte de las entidades gubernamentales competentes las buenas 

prácticas de manufactura, mejora de  productividad y herramientas de mercadeo para los 

productores de queso seco.  

 Realizar una mejora en la productividad, inocuidad y estandarización de los productos a través 

de capacitaciones para impulsar el queso seco como un producto de la cultura gastronómica 

costarricense a través de programas, talleres  culturales, y promoción a través de la Cámara 

Nacional de Queseros Artesanales y Afines (CANAQUEAF) y la Cámara Costarricense de 

Restaurantes y Afines (CACORE), para promover a través de estrategias de mercadeo el 

consumo y rescate de este producto nacional. 
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9. ANEXOS 

9.1. Encuestas Realizadas.  

9.1.1 Encuesta realizada a consumidores de queso en mercados del Valle Central y la Región 

Chorotega. 

 No. Entrevista: /__/__/ 

 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Agronomía 

Escuela de Tecnología de Alimentos 

 

Este estudio tiene como objetivo conocer el uso y consumo del queso seco como parte del 

proyecto “Descripción de la situación actual sobre uso y consumo, perfil sensorial y grado de 

aceptación del queso seco tradicional elaborado en la región Huetar Norte y región Chorotega 

de Costa Rica”. La importancia de dicho proyecto radica en la revalorización de quesos 

tradicionales, entre estos el queso seco. La información brindada no será publicada 

individualmente, sino de forma agregada. Agradecemos su participación en esta encuesta y sus 

respuestas sinceras a las preguntas que se harán a continuación: 

P1 ¿Usted conoce el queso seco o tipo Bagaces? 

                                                  1. (   ) Sí               2. (   ) No 

Si la respuesta es no, la encuesta ha finalizado. 

P2 ¿Cuál es el nombre por el que regularmente lo llama? Bajo que nombre lo conoce  

                                                  1. (   ) Bagaces     2. (   ) Queso Seco 

P3 ¿Usted lo consume? 

                                                  1. (   ) Sí               2. (   ) No  

Si la respuesta es Si continúe en P5 

Si la respuesta es No siga a P4 
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P4 
¿Por qué motivo no lo consume? 

(PASE A P10) 

P5 ¿En la preparación de cuáles productos lo utiliza usted? (PUEDE MARCAR VARIAS) 

1. (   ) Bizcochos          2. (   ) Tortillas          3. (   ) Empanadas 

4. (   ) Panes                 5. (   ) Salsa               6. (   ) Consumo directo  

7. (   ) Otro:_________________ 

P6 En caso de no encontrar queso de este tipo, ¿por cuál tipo de queso lo sustituye? 

1. (   ) Molido fresco         2. (   ) Parmesano        3. (   ) Maduro 

4. (   ) Semiduro                5. (   )No compra          6 (   )Compra otro diferente a los mencionados  

P7  ¿Con que frecuencia compra queso seco tradicional?  

1. (   ) Todos los días                                   2.(   ) Una vez por semana 

3. (   ) Más de una vez por semana          4. (   ) Una vez por quincena  

5. (   ) Una vez al mes                                 6. (   ) Menos de 1 vez al mes 

P8 ¿Cuánta cantidad de queso seco compra generalmente? 

1. (   )  Menos de 500 g               2. (   ) 500 g 

3. (   )  1 kg                                     4. (   ) Más de 1 kg 

P9 ¿Cuál es el lugar en donde usted compra la mayoría de las veces este queso? 

1. (   ) Mercado (municipal)                                 2. (   ) Queserías 

3. (   ) Supermercados o cadenas mayoristas   4. (   ) Abastecedores o pulperías 

5. (   ) Otro: ________________ 

P10 Anote el sexo de la persona (NO PREGUNTAR) 

                                                 1. (   ) Hombre               2. (   ) Mujer 

P11 ¿Cuántos años cumplidos tiene usted? 

P12 ¿Cuántas personas incluyéndose usted viven en su casa? 

P13 ¿Cuál es el ingreso económico total de todos los miembros de su hogar al mes? 

1. (   ) Menos a 250 mil colones al mes 

2. (   ) De 250 mil a menos de 500 mil colones al mes 

3. (   ) De 500 mil a menos de 750 mil colones al mes 

4. (   ) De 750 mil a menos de 1 millón de colones al mes 

5. (   ) 1  millón de colones o más 
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9.1.2 Encuesta realizada a vendedores de queso seco en mercados del Valle Central y la 

Región Chorotega. 

 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Agronomía 

Escuela de Tecnología de Alimentos 

 

Este estudio tiene como objetivo conocer el uso y consumo del queso seco como parte del 

proyecto “Descripción de la situación actual sobre uso y consumo, perfil sensorial y grado de 

aceptación del queso seco tradicional elaborado en la región Huetar Norte y región Chorotega 

de Costa Rica” La importancia de dicho proyecto radica en la revalorización de quesos 

tradicionales, entre estos el queso seco. La información brindada no será publicada 

individualmente, sino de forma agregada. Agradecemos a las personas que colaboraron con esta 

encuesta. 

P1 
Nombre del local: 

  

P2 
¿Cuánta cantidad de queso seco vende por semana? 

  

P3 
¿A qué precio vende el kg de queso seco tradicional? 

  

P4 
¿Cuál es la presentación de venta de queso seco? 

(    ) Molido   (     ) Bloque  

P5 
¿Cuánta es la cantidad mínima que vende a los consumidores? 

 
P6 

¿Cuál es la finalidad de uso del queso según sus clientes? 

(     ) Industrial 

 

(     )Familiar 

P7 

Datos del proveedor y/o productor 

Nombre:                             Teléfono:  

Dirección: 
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9.2. Hoja de caracterización de queserías.  

  

     Fecha de la visita: __/__/__ 

Nombre de la quesería: ___________________________________________________ 

Dirección: ______________________________________________________________ 

Teléfono: _________________ 

Correo electrónico: ____________________________ 

Nombre comercial de los quesos 

que elabora: 

  

 

Tipos de queso que produce:   

         

Producción mensual de los 

quesos producidos(Kg): 

  

        

Tipo de venta:   

Precio del queso seco (colones):   

Tiempo vida útil del queso seco   

Descripción del flujo de proceso  
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9.3. Hoja de acuerdo de participación de panel de análisis sensorial.  

 

Acuerdo de participación de panel de análisis sensorial 

Antes de iniciar la degustación, se le solicita su consentimiento o disposición a participar en 

esta prueba sensorial mediante su firma. Con la cual usted confirma que se le ha indicado y 

descrito el tipo de alimento a evaluar y que en caso de identificar algún tipo de problema o 

inconveniencia personal derivado de su consumo queda en usted la decisión de continuar o no 

con la degustación.    

Nota: En esta prueba usted degustará varias tortillas de queso elaboradas utilizando 

diferentes tipos de queso seco.   

De acuerdo a su conveniencia complete la siguiente información. 

  
  Estoy de acuerdo                         Estoy de acuerdo    

       

  Estoy en desacuerdo                                                             Estoy en desacuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre:  Nombre:  

Cédula: Cédula: 

Fecha: Fecha: 

Firma: Firma: 
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9.4 Hoja para evaluación sensorial de prueba de agrado de tortillas con queso seco. 

A continuación se presentan varias muestras de tortillas de queso. Por favor tome la  muestra 

que contiene el número que corresponde con el número de muestra en la pantalla, pruebe la 

muestra y marque con una raya  vertical cuanto le agrada la  muestra de tortilla con queso. 

 

0 5 10 

 

 

Por favor enjuáguese con agua antes de probar la siguiente muestra 
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9.5 Hojas utilizadas en la etapa de entrenamiento para panel de análisis descriptivo 

cuantitativo de queso seco en la Universidad de Costa Rica.   

9.5.1 Hoja de generación de términos en la evaluación sensorial de análisis descriptivo 

cuantitativo para las muestras de queso seco en la Universidad de Costa Rica. 

MUESTRA: 

Categoría DESCRIPTORES 

Apariencia 
        

  

 

Textura en 

mano           

Olor 
        

  

 

Textura en 

boca           

Sabor 

        

  

 

Sabor Residual 

    

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado a partir de las recomendaciones de Vargas (2004). 
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9.5.2 Análisis descriptivo cuantitativo para muestras de queso seco. 

CATEGORÍAS 

LISTA DE  

DESCRIPTORES 

PROPUESTOS 

Nº 

MUESTRAS 

ASOCIADAS 

ESTÁNDARES PROPUESTOS 

Apariencia  

          

          

          

          

Textura en 

mano 

          

          

          

          

Olor 

          

          

          

          

          

Textura en 

boca 

          

          

          

          

Sabor 

          

          

          

          

Sabor 

Residual 
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9.5.3 Hojas para evaluación de las muestras de queso seco en etapa de reproducibilidad y 

evaluación final. 

 

NOMBRE 

 

FECHA 

  

 

ESCALA PARA QUESO SECO 

    
         

 

APARIENCIA       

 

 

INSTRUCCIONES: Observe el queso por la superficie interna (no corteza), para evaluar los siguientes atributos de 

apariencia.  

  

 

COLOR          

 

 

      

 

      

 

   

      

   

   

blanco 

 

crema 

   

 

HUMEDAD 

    

   

      

   

   

      

   

   

seco 

 

húmedo 

   

 

GRASOSO 

     

   

      

   

   

      

   

   

poco 

 

mucho 
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TEXTURA EN MANO         

 

INSTRUCCIONES: proceda a presionar con un dedo el queso por la parte interna, luego, tomarlo con dos dedos y 

presionarlo. Luego partirlo y rozar la superficie.   

  

 

SENSACIÓN LUBRICANTE 

    

   

      

   

   

      

   

   

Poca mucha 

   

 

FIRMEZA 

     

   

      

   

   

      

   

   

suave  duro 

   

 

ÁSPERO 

     

   

      

   

   

      

   

   

Poco mucho 
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OLFATO       

 

 

Instrucciones: Para evaluar las características del olor  del queso, acerque el queso a su nariz e inhale.  

 

  

 

INTESIDAD DE OLOR A QUESO 

    

   

      

   

   

      

   

   

Débil fuerte 

   

 

CREMA 

     

   

      

   

   

      

   

   

Débil fuerte 

   

 

ÁCIDO LÁCTICO 

    

   

      

   

   

      

   

   

Débil fuerte 

   

 

 

AHUMADO 

     

   

      

   

   

      

   

   

                     Débil 

  

fuerte 
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TEXTURA EN BOCA       

 
 

INSTRUCCIONES: proceda a morder con los dientes frontales, y luego masticar con las muelas. 
 

  

 

DUREZA 

     

   

      

   

   

      

   

   

suave 

 

duro 

   

 

CANTIDAD DE PARTÍCULAS  

    

   

      

   

   

      

   

   

pocas 

 

muchas 

   

 

CAPACIDAD PARA HIDRATARSE 

    

   

      

   

   

      

   

   

seco 

 

pastoso 

   

 

RECHINANTE 

    

   

      

   

   

      

   

   

poco 

 

mucho 
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SABOR             

 

 

INSTRUCCIONES: Mastique el queso y saboréelo. 

    

 

 

CREMA LÁCTEA 

    

   

      

   

   

      

   

   

débil 

 

fuerte 

   

 

ÁCIDO LÁCTICO 

    

   

      

   

   

      

   

   

débil 

 

fuerte 

   

 

 

 

AMARGO 

     

   

      

   

   

      

   

   

débil 

 

fuerte 

   

 

SALADO 

     

   

      

   

   

      

   

   

Débil fuerte 

   

 

AHUMADO 

    

   

      

   

   

      

   

   

débil 

 

fuerte 
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SABOR RESIDUAL 

 

 

INSTRUCCIONES: Identifique la intensidad de los sabores residuales inmediatamente después de tragar.  

 

 

 

PERSISTENCIA DEL SABOR RESIDUAL 

    

   

      

   

   

      

   

   

débil 

 

fuerte 

  

 

CREMA LÁCTEA 

    

   

      

   

   

      

   

   

débil 

 

fuerte 

  

 

SALADO 

     

   

      

   

   

      

   

   

débil 

 

fuerte 

  

 

AHUMADO 

    

   

      

   

   

      

   

   

débil 

 

fuerte 
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9.6. Hoja de instrucciones de preparación de patrones.  

9.6.1. Hoja de instrucciones de preparación de patrones para las categorías sensoriales de 

apariencia y textura en mano. 

APARIENCIA 

Atributo Menor Preparación Mayor Preparación 

Color 

 

Papel blanco 

Bond 

Hoja blanca de papel 

Bond tamaño carta 

Natilla con humo 

líquido 

Colocar 50 g de natilla La Granja Dos 

Pinos (12% grasa) en recipiente de 

porcelana y adicionar 6 g de humo líquido 

Aseal AR2 CR0 

Humedad 

 

Papel blanco 

Bond 

Hoja blanca de papel 

bond tamaño carta 

Queso tipo 

Turrialba Dos Pinos  

Cortar en tiras de 4 cm de largo y 2 cm de 

ancho  Colocados en platos de porcelana 

Grasoso 

Queso 

semiduro Del 

Prado  

Cortar en tiras de 4 cm 

de largo y 2 cm de ancho, 

colocados en platos de 

porcelana 

 Margarina Numar 

light 

30 g de margarina Numar light en 

recipiente de porcelana 

TEXTURA EN MANO 

Atributo Menor Preparación Mayor Preparación 

Sensación 

lubricante 

 

Galleta soda 

Pozuelo 

Cortar media galleta soda 

y colocarla en plato de 

porcelana 

Margarina Numar 

light 

30 g de margarina Numar light servidos 

en recipiente de porcelana 

Firmeza 

Queso 

semiduro Del 

Prado  

Cortar en tiras de 4 cm 

de largo y 2 cm de ancho  

colocados en platos de 

porcelana 

Piedra de concreto 
Colocar piedra de concreto en una bolsa 

cerrada 

Áspero 

Queso 

semiduro Del 

Prado  

Cortar en tiras de 4 cm 

de largo y 2 cm de ancho  

Colocados en platos de 

porcelana 

Piedra de concreto 
Colocar piedra de concreto en una bolsa 

cerrada 
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9.6.2. Hoja de instrucciones de preparación de patrones para las categorías sensoriales de 

olor y textura en boca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLFATO 

Atributo Menor Preparación Mayor Preparación 

Intensidad de 

olor a queso 

Queso tipo Turrialba 

Dos Pinos  

Cortar en tiras de 4 cm de 

largo y 2 cm de ancho, 

colocados en platos de 

porcelana 

Queso azul 

Rosenborg 

Colocar cubitos de queso azul de 1 

cm cúbico en recipiente de 

porcelana y tapar con papel 

plástico adhesivo 

Ácido láctico 

Una solución de 

leche descremada 

(2%) en agua al 15% 

Medir 17,6 g de leche 

descremada Dos Pinos (2% 

grasa) y diluirlo en 100 g 

de agua en un beaker de 

250 mL 

Leche agria marca 

Dos Pinos (0,5% 

grasa) 

Colocar en vasitos de vidrio 

"shots" 15 g de leche agria Dos 

Pinos (0,5% grasa) 

Crema 

Una solución de 

leche descremada 

(2%) en agua al 15% 

Medir 17,6 g de leche 

descremada Dos Pinos (2% 

grasa) y diluirlo en 100 g 

de agua en un beaker de 

250 mL 

Crema dulce Dos 

Pinos (35% grasa) 

Colocar en vasitos de vidrio 

"shots" 15 g de crema dulce Dos 

Pinos (35% grasa) 

Ahumado Natilla casera 

Colocar en vasitos de 

vidrio "shots" 15 g de La 

Granja Dos Pinos (12% 

grasa) 

Natilla con humo 

líquido   

Colocar 50 g de natilla La Granja 

Dos Pinos (12% grasa)  en 

recipiente de porcelana y 

adicionar 6 g de humo líquido 

Aseal AR2 CRO 
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TEXTURA EN BOCA 

Atributo Menor Preparación Mayor Preparación 

Dureza 
Salchicha de 

desayuno 

Cortar trozos de 3 cm de 

largo.  

Marca FUD 

Chocolate Milán 

marca Gallito 

Cortar el chocolate en 2 partes 

iguales longitudinales 

Cantidad de 

partículas 

Queso Turrialba Dos 

Pinos 

Cortar en tiras de 4 cm de 

largo y 2 cm de ancho 

colocados en platos de 

porcelana 

Galleta soda marca 

Pozuelo 

Cortar media galleta soda y 

colocarla en plato de porcelana 

marca Pozuelo 

Capacidad 

para 

hidratarse 

Coco rallado marca 

Los Productos de 

Mamá 

Colocar 15 g en un 

recipiente de porcelana 

Pan blanco viejo 

Cortar el pan de 2 cm cúbicos en 

recipiente de porcelana de pan 

tipo Ciabatta dos días de viejo 

del Automercado  

Rechinante 
Galleta soda marca 

Pozuelo 

Cortar media galleta soda y 

colocarla en plato de 

porcelana 

Chongos 

Zamoranos 

Colocar 10 g de chongos 

Zamoranos en recipientes de 

porcelana según el 

procedimiento del Anexo  10.7.4 
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9.6.3 Hoja de instrucciones de preparación de patrones para las categorías sensoriales de 

apariencia y textura en mano. 

SABOR 

Atributo Menor Preparación Mayor Preparación 

Crema 

Una solución de leche 

descremada (2% 

grasa) en agua al 15% 

Medir 17,6 g de leche  

 Dos Pinos (2% grasa) y 

diluirlo en 100 g de agua en 

un beaker de 250 mL 

Crema Dulce Dos 

Pinos (35% grasa) 

Colocar en vasitos de vidrio 

"shots" 15 g de crema dulce Dos 

Pinos (35% grasa) 

Ácido 

Láctico 

Una solución de leche 

descremada (2% 

grasa) en agua al 15% 

Medir 17,6 g de leche 

descremada Dos Pinos (2% 

grasa) y diluirlo en 100 g de 

agua en un beaker de 250 

mL 

Leche agria Dos 

Pinos (0,5% grasa) 

Colocar en vasitos de vidrio 

"shots" 15 g de leche agria Dos 

Pinos (0,5% grasa) 

Amargo 

Una solución de leche 

descremada (2% 

grasa) en agua al 15% 

Medir 17,6 g de leche 

descremada Dos Pinos (2% 

grasa) y diluirlo en 100 g de 

agua en un beaker de 250 

mL 

Queso tipo 

Turrialba marca 

Dos Pinos en 

solución de cafeína 

Colocar cubitos de queso tipo 

Turrialba Dos pinos de 1 cm 

cúbico en solución de cafeína de 

0,03 g/mL 

Salado 

Una solución de leche 

descremada (2% 

grasa) en agua al 15% 

Medir 17,6 g de leche 

descremada Dos Pinos (2% 

grasa) y diluirlo en 100 g de 

agua en un beaker de 250 

mL 

Solución de sal en 

agua al 0,5g/mL 

Colocar en vasitos de vidrio 

"shots" 10 mL. Se prepara una 

disolución de sal en agua. 

Tomando 50 g de sal y 

disolviendo en 100 mL de agua 

Ahumado 

Natilla  

(12% grasa) 

Colocar en vasitos de vidrio 

"shots" 15 g de natilla La 

Granja Dos Pinos (12% 

grasa) 

Natilla La granja 

Dos Pinos (12% 

grasa) con humo 

líquido  

Colocar 50 g de natilla La granja 

Dos Pinos (12% grasa) en 

recipiente de porcelana y 

adicionar 6 g de humo líquido 

Aseal AR2 CRO 
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SABOR RESIDUAL 

Atributo Menor Preparación Mayor Preparación 

Persistencia  

Una solución de leche 

descremada (2% 

grasa) en agua al 15% 

Medir 17,6 g de leche 

descremada Dos Pinos (2% 

grasa) y diluirlo en 100 g de 

agua en un beaker de 250 

mL 

Queso azul marca 

Rosenborg 

Colocar cubitos de queso azul 

Rosenborg de 1 cm cúbico en 

recipiente de porcelana  

Crema 

Láctea 

Una solución de leche 

descremada (2% 

grasa) en agua al 15% 

Medir 17,6 g de leche 

descremada Dos Pinos (2% 

grasa) y diluirlo en 100 g de 

agua en un beaker de 250 

mL 

Crema Dulce Dos 

Pinos (35% grasa) 

Colocar en vasitos de vidrio 

"shots" 15 g de crema dulce Dos 

Pinos (35% grasa) 

Salado 

Una solución de leche 

descremada (2% 

grasa) en agua al 15% 

Medir 17,6 g de leche 

descremada Dos Pinos (2% 

grasa) y diluirlo en 100 g de 

agua en un beaker de 250 

mL 

Solución de sal en 

agua al 0,5g/mL 

Colocar en vasitos de vidrio 

"shots" 10 mL. Se prepara una 

disolución de sal en agua. 

Tomando 50 g de sal y 

disolviendo en 100 mL de agua 

Ahumado 

Natilla  

(12% grasa)  

Colocar en vasitos de vidrio 

"shots" 15 g de natilla Dos 

Pinos  

Natilla La Granja Dos 

Pinos (12% grasa) 

con humo líquido 

Colocar 50 g de natilla La Granja 

Dos Pinos en recipiente de 

porcelana y adicionar 6 g de 

humo líquido Aseal AR2 CRO 
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9.6.4 Flujo de proceso de preparación de Chongos Zamoranos (Orozco, 2014). 

 

 

 

 

 

Leche

CALENTAMIENTO 

T=32ºC

COAGULADO

AGITACIÓN

Paleta madera

REPOSO

t=15-30 min

CORTE DE 

CUAJADA 

Bloques grandes, 

paleta madera

ADICIÓN DE 

AZUCAR Y CANELA

HERVIR

t=20-30 min

Chongos 

Zamoranos

Azúcar 250 

g, canela al 

gusto

Cuajo 

15 mL/100 L 

de leche, 

fuerza 

1:10000



   109 

 

9.7. Comparación del rendimiento de los panelistas observado en la sesión inicial y la sesión 

final de entrenamiento, tomando en cuenta los factores simples: juez, producto, repetición y 

las interacciones: juez-producto, juez-repetición. 

9.7.1. Valores de probabilidad estadística obtenidos para los efectos simples “producto”, 

“repetición” y la interacción “juez-producto, “juez-repetición” al realizar un análisis de 

varianza mixto de los valores otorgados en una escala lineal no estructurada de 10 puntos, 

por el panel entrenado para cada uno de los 23 atributos evaluados en 7 muestras de queso 

seco en el primer día de la etapa de reproducibilidad.  

Categoría Atributo 

Primer panel de reproducibilidad 

Panelista Producto Repetición 
Panelista* 
Producto 

Panelista* 
Repetición 

  
Pr > F 

  

Apariencia 

Color 0,5930 0,0010 0,5940 0,4630 0,6030 

Humedad 0,3620 0,0030 0,6760 0,0440 0,8770 

Grasoso 0,0590 0,0410 0,8570 0,1150 0,7430 

Textura en 
mano 

Sensación lubricante 
0,6920 0,0010 0,6730 0,2260 0,3120 

Firmeza 0,3010 0,1270 0,5530 0,8090 0,4600 

Áspero 0,5770 0,0070 0,7040 0,4260 0,8970 

Olor 

Intensidad olor a 
queso 0,0770 0,8790 0,9590 0,3180 0,1410 

Crema 0,0040 0,0010 0,1130 0,0920 0,2300 

Ácido láctico 0,0200 0,0910 0,5930 0,6350 0,1480 

Ahumado < 0,0001 0,2200 0,0120 0,0100 0,0100 

Textura en 
boca 

Dureza 0,9540 0,0130 0,8420 0,9430 0,9550 

Cantidad de 
partículas 0,4560 0,0030 0,8610 0,5380 0,8740 

Capacidad para 
hidratarse 0,9280 0,0390 0,8130 0,9460 0,9880 

Rechinante 0,0250 0,0010 0,9710 0,0400 0,2400 

Sabor 

Crema láctea 0,0600 0,2860 0,4640 0,2900 0,2000 

Ácido láctico 0,0030 0,0070 0,6260 0,1780 0,2220 

Amargo < 0,0001 0,0450 0,2030 < 0,0001 0,0000 

Salado 0,0340 < 0,0001 0,5110 0,0190 0,3020 

Ahumado < 0,0001 0,3970 0,0120 0,0090 0,0040 

Sabor 

Residual 

Persistencia del 
sabor 0,1310 0,0050 0,7990 0,7110 0,8840 

Crema 0,1100 0,3580 0,2210 0,8080 0,5150 

Salado 0,0020 < 0,0001 0,4660 0,0710 0,3010 

Ahumado < 0,0001 0,0850 0,0140 0,0240 0,0060 

Nota: Los números en “negrita” indican diferencia significativa (p<0,05). 
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9.7.2. Valores de probabilidad estadística obtenidos para los efectos simples “producto”, 

“repetición” y la interacción “juez-producto, “juez-repetición” al realizar un análisis de 

varianza mixto de los valores otorgados en una escala lineal no estructurada de 10 puntos, 

por el panel entrenado para cada uno de los 23 atributos evaluados en 7 muestras de queso 

seco en el último día de la etapa de reproducibilidad. 

Categoría Atributo 

Primer panel reproducibilidad 

Panelista Producto Repetición 
Panelista* 

Producto 

Panelista* 

Repetición 

Pr >F   

Apariencia 

Color 0,002 < 0,0001 0,516 0,029 0,230 

Humedad 0,003 0,027 0,748 0,040 0,174 

Grasoso 0,039 0,001 0,444 0,246 0,497 

Textura en 
mano 

Sensación lubricante 0,017 0,000 0,683 0,189 0,693 

Firmeza 0,153 < 0,0001 0,243 0,376 0,720 

Áspero 0,069 < 0,0001 0,637 0,286 0,691 

Olor 

Intensidad olor a 
queso 

0,028 0,000 0,646 0,140 0,837 

Crema 0,014 0,358 0,271 0,531 0,946 

Ácido láctico 0,001 < 0,0001 0,529 0,024 0,762 

Ahumado 0,006 < 0,0001 0,271 0,006 0,463 

Textura en 
boca 

Dureza 0,002 < 0,0001 0,032 0,008 0,108 

Cantidad de 
partículas 

0,782 0,014 0,750 0,132 0,553 

Capacidad para 
hidratarse 

0,003 0,000 0,021 0,007 0,241 

Rechinante 0,106 0,444 0,267 0,295 0,566 

Sabor 

Crema láctea < 0,0001 0,225 0,300 0,002 0,755 

Ácido láctico 0,051 0,000 0,967 0,288 0,677 

Amargo < 0,0001 0,005 0,751 0,028 0,653 

Salado < 0,0001 0,036 0,389 0,058 0,820 

Ahumado 0,001 < 0,0001 0,047 0,001 0,436 

Sabor 
Residual 

Persistencia del 
sabor 

0,005 0,005 0,072 0,030 0,425 

Crema < 0,0001 0,000 0,309 0,020 0,404 

Salado 0,000 0,828 0,518 0,335 0,387 

Ahumado 0,013 < 0,0001 0,226 0,011 0,512 

Nota: Los números en “negrita” indican diferencia significativa (p<0,05). 
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9.8. Gráficos del desempeño de los panelistas en la primera y última sesión de 

entrenamiento de la etapa de reproducibilidad. 

9.8.1. Comparación gráfica del desempeño de los panelistas en la primera y última sesión de 

entrenamiento de la etapa de reproducibilidad tomando en cuenta el factor juez-producto en 

la evaluación de apariencia de queso seco. 

                                       Sesión inicial                                                                Sesión final 
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9.8.2. Comparación gráfica del desempeño de los panelistas en el primer y último 

entrenamiento de la etapa de reproducibilidad tomando en cuenta el factor juez-producto en 

la evaluación de textura en mano en queso seco. 

                                     Sesión inicial                                                                   Sesión final 
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9.8.3. Comparación gráfica del desempeño de los panelistas en el primer y último 

entrenamiento de la etapa de reproducibilidad tomando en cuenta el factor juez-producto en 

la evaluación de olor en queso seco. 

                                     Sesión inicial                                                      Sesión final 
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9.8.4. Comparación gráfica del desempeño de los panelistas en el primer y último 

entrenamiento de la etapa de reproducibilidad tomando en cuenta el factor juez-producto en 

la evaluación de textura en boca en queso seco. 

                                      Sesión inicial                                                                  Sesión final 
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9.8.5. Comparación gráfica del desempeño de los panelistas en el primer y último 

entrenamiento de la etapa de reproducibilidad tomando en cuenta el factor juez-producto en 

la evaluación de sabor en queso seco. 

                                   Sesión inicial                                                              Sesión final 
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9.8.6. Comparación gráfica del desempeño de los panelistas en el primer y último 

entrenamiento de la etapa de reproducibilidad tomando en cuenta el factor juez-producto en 

la evaluación de sabor residual en queso seco. 

                                   Sesión inicial                                                                      Sesión final 
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9.8.7. Comparación gráfica del desempeño de los panelistas en el primer y último 

entrenamiento de la etapa de reproducibilidad tomando en cuenta el factor juez-repetición 

en la evaluación de apariencia en queso seco. 

                                     Sesión inicial                                                                   Sesión final 
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9.8.8. Comparación gráfica del desempeño de los panelistas en el primer y último 

entrenamiento de la etapa de reproducibilidad tomando en cuenta el factor juez-repetición 

en la evaluación de textura en mano en queso seco. 

                                    Sesión inicial                                                                      Sesión final 
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9.8.9. Comparación gráfica del desempeño de los panelistas en el primer y último 

entrenamiento de la etapa de reproducibilidad tomando en cuenta el factor juez-repetición 

en la evaluación de olor en queso seco. 

                                     Sesión inicial                                                                    Sesión final 
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9.8.10. Comparación gráfica del desempeño de los panelistas en el primer y último 

entrenamiento de la etapa de reproducibilidad tomando en cuenta el factor juez-repetición 

en la evaluación de textura en boca en queso seco. 

                            Sesión inicial                                                                 Sesión final 
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9.8.11. Comparación gráfica del desempeño de los panelistas en el primer y último 

entrenamiento de la etapa de reproducibilidad tomando en cuenta el factor juez-repetición 

en la evaluación de sabor en queso seco. 

                                 Sesión inicial                                                              Sesión final 
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9.8.12. Comparación gráfica del desempeño de los panelistas en el primer y último 

entrenamiento de la etapa de reproducibilidad tomando en cuenta el factor juez-repetición 

en la evaluación de sabor residual en queso seco. 

                                     Sesión inicial                                                                  Sesión final 
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9.9 Información de producción y flujo de proceso de elaboración del queso seco. 

9.9.1. Información de producción y flujo de proceso de elaboración del queso seco I1. 

 

 

  

Recibo leche 

36 ºC,175 L

COAGULADO

T=37ºC, t= 20 min, 

CORTE DE 

CUAJADA 1

Paleta de acero 

inoxidable

AGITACIÓN

Paleta acero 

inoxidable,t=2-

3min

REPOSO

t=15 min

 DESUERADO 1

manual

Sal fina

1,14%  

 CORTE DE 

CUAJADA 2

Cuchillo acero 

inoxidable

 DESUERADO 2

manual

SALADO 1

Queso seco I1

Suero

Suero

MOLDEO

Molde de madera , 

PRENSADO

Piedra, t=24 h

 SALADO 2

Queso totalmente 

cubierto en sal en 

estantes cerámica, t= 

6 días 

Agua 

temperatura 

ambiente

Cuajo 

Marca Tres 

muñecas 

Quesería I1 

Dirección Nicoya, Pozos de agua 

Tipos de  quesos 
que elabora 

Ahumado 
Ahumado 

sin sal 
Seco 

Cantidades kg/mes  
aproximadamente 

800 400 300 

Venta de los 
productos 

Distribución mercados valle 
central 

Precio del queso 
seco 

₡2.500 

Tiempo vida útil 
queso seco 

6 meses a 12 meses 
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9.9.2. Información de producción y flujo de proceso de elaboración del queso seco I2. 

 
 

 

 

 

Recibo leche 

37 ºC,820 L

COAGULADO

T=37 ºC, t=30-35 

min,

CORTE DE 

CUAJADA 1

Lira ,tamaño 

granulo 1cm3

AGITACIÓN

Paleta acero 

inoxidable,t=5-10 

min

REPOSO

t=30min

DESUERADO 1

Manual

Sal fina

1,20%

CORTE DE 

CUAJADA 2

Manual, cuchillo 

acero inxidable

 DESUERADO 2 

Manual

SALADO 1

Queso seco I2

Suero

Suero

MOLDEO

Acero inoxidable 

12x 12 cm con 

manta jersey

PRENSADO

Peso prensa 2kg, 

t=60-90 min

SALADO 2

Estañones capas 

de queso y sal, 

t=15-30 días 

Cuajo 

Marca Tres 

muñecas

Quesería I2 

Dirección Monterrey, San Carlos 

Tipos de  quesos que 
elabora 

semiduro tierno seco 

Cantidades kg/mes  
aproximadamente 

200 300 280 

Venta de los productos 
venta directa locales mercado 

y proveen a bizcochera 

Precio del queso seco ₡ 2.700 

Tiempo vida útil queso 
seco 

6 meses 
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9.9.3. Información de producción y flujo de proceso de elaboración del queso seco I3. 

 

 

 

Recibo leche 

32 ºC,800 L

COAGULADO

T=32 ºC, t=25-30 

min

CORTE DE CUAJADA

Lira acero 

inoxidable,tamaño 

granulo 2 cm3

AGITACIÓN

Paleta acero 

inoxidable,t=3-5 

min

REPOSO

t=5min

DESUERADO

manual

Sal fina

2,25%
SALADO 1

MOLDEADO

Acero inoxidable, 

con manta, 4-5 kg 

de cuajada

PRENSA 

Prensa hidraúlica 

t= 24 h 

Queso seco I3

Suero

Suero

SALADO 2

Tina capas de sal 

y queso,7 días 

Adición de 

cuajo

Marca 

Qualact

Quesería I3 

Dirección Guayabo, Bagaces 

Tipos de  
quesos 

que 
elabora 

tierno semiduro seco ahumado palmito mozarella ricotta 

Cantidades 
kg/mes 
aprox. 

800 150 300 200 150 150 100 

Venta de 
los 

productos 
Distribución Guanacaste, Alajuela y Heredia 

Precio del 
queso 
seco 

₡ 3500 

Tiempo 
vida útil 
queso 
seco 

3 meses 
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9.9.4. Información de producción y flujo de proceso de elaboración del queso seco I4. 

Recibo leche 

37 ºC,800 L

COGULADO

T=37 ºC, t=45 min 

CORTE DE 

CUAJADA 1

Paleta acero 

inoxidable

AGITACIÓN

Paleta acero 

inoxidable, t=10 

min

REPOSO

T=5min

DESUERADO 1

manual

Sal fina 

5%

CORTE 2

manual

DESUERADO 2 

manual

SALADO 1

Queso seco  I4

Suero

Suero

MOLDEADO

Acero inoxidable 

14x20 cm con 

manta 

PRENSADO 

prensa tornillo 

mecánica 20kg en 

10 kg de cuajada, 

t=24h

SALADO 2

Estañones capas 

de queso y sal, 

t=1mes 

Cuajo

Marca Qualact

 

Quesería I4 

Dirección Guayabo de Bagaces 

Tipos de  quesos que elabora Semiduro ahumado seco 

Cantidades kg/mes aprox. 3000 200 200 

Venta de los productos Directa y distribuidor 

Precio del queso seco ₡ 2500 

Tiempo vida útil queso seco 1 año aproximadamente 
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9.9.5. Información de producción y flujo de proceso de elaboración del queso seco I5. 

Quesería I5 

Dirección Guayabo de Bagaces 

Tipos de quesos que elabora seco tierno 

Cantidades kg/mes aprox. 40 20 

Venta de los productos Por pedido panaderías 

Precio del queso seco 2500 

Tiempo vida útil queso seco 1 año o mas 

 

 

Recibo leche 

Recién ordeñada,75 kg, 37ºC

COAGULADO

t=30 min

CORTE DE 

CUAJADA

Manual, t=2 min

AGITACIÓN

Manual

REPOSO

t=30 min

DESUERADO 1

manual

Sal fina

0,20%
SALADO 1

MOLDEADO

Acero inoxidable, 

con manta 8kg de 

cuajada

PRENSA 

Sincho 18 kg , 

t=12 h

Suero

Suero

SALADO 2

Tina madera 

pochote, t=4-5 

días , queso 

totalmente 

cubierto

Agua fría

SALADO 3

Salmuera 40 kg 

sal en 110 kg 

agua

Queso seco I5

Cuajo 

Marca Qualact
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9.9.6. Información de producción y flujo de proceso de elaboración del queso seco C1. 

  

             

         

 

 

 

Quesería C1 

Dirección Zarcero 

Tipos de  
quesos que 

elabora 
palmito mozarella semiduro tierno seco 

Cantidades 
kg/mes 
aprox. 

590 8400 4600 2265 240 

Venta de los 
productos 

Directa e intermediarios 

Precio del 
queso seco 

₡2600 

Tiempo vida 
útil queso 

seco 
2 meses aproximadamente 



   137 

 

 

9.9.7. Información de producción y flujo de proceso de elaboración del queso seco C2. 

 

Quesería C2 

Dirección San José 

Tipos de  
quesos 

que 
elabora 

Seco                  americano         mozarella  
ahumado          cremoso            cuajada 
tierno                chontaleño        palmito 
parmesano       semiduro  

Cantidades 
kg/mes 
aprox. 

mayor a 50000 

Venta de 
los 

productos 
Directa e intermediarios 

Precio del 
queso 
seco 

₡2800 

Tiempo 
vida útil 
queso 
seco 

2 meses aproximadamente 
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9.10. Comparación de las diferentes metodologías de procesamiento de los quesos secos.  

Etapas C1 I2 I1 I4 I3 I5 C2 

Recibo de leche 1 a 5°C 37 °C 37 °C 37 °C 32 °C 37 °C 1 a 5 °C 

Descremado y 
estandarizado 

2% grasa no no no no no si 

Pasteurizado 
72 -75 °C, 

15 s 
no no no no no 

62 -63 °C, 
30 min 

Adición de 
cultivo 

si no no no no no si 

Coagulación 
37 °C 

25 min 
37 °C,  

30-35 min 
37 °C, 
20 min 

37 °C, 45 
min 

32 °C, 25 
min 

40 min 
33-34 °C, 
40 min 

Corte y agitación lira 3 cm3  lira 1 cm3  paleta  paleta  lira 1 cm3 manual  lira 1 cm3 

Adición de agua no no si no no si no 

Reposo no 30 min 15 min 5min 5 min 30 min no 

Desuerado 
parcial 

si si si si si si no 

2°Corte no si si si no no no 

2º Desuerado 
parcial 

no si si si no no no 

Salado en 
cuajada 

0,04% 1,22% 1,14% 5% 1,25% 0,20% 2% 

Moldeo 
acero 

inoxidable 
y malla 

acero 
inoxidable 

y malla 
madera 

acero 
inoxidable 

y malla 

acero 
inoxidable 

y malla 

acero 
inoxidable 

y malla 

acero 
inoxidable 

y malla 

Prensado 
molde, 

volteado 

prensa en 
molde 60-

90 min 

prensa 
similar  
al peso 

de 
cuajada 

24 h 

prensa 
mecánica 
20 kg, 10 

kg cuajada 
24 h 

prensa 
mecánica 

24 h 

prensa 
mecánica 
de 15 kg 

en 8 kg de 
cuajada  

/12 h 

molde, 
volteado 

Oreo 
24 h,  
0-5 °C 

no no no no no no 

Salado 7 días 30 días 6 días 30 días 7 días 4-5 días 12 días 

Almacenamiento 
en salmuera post 

salado 
no no no no no 

0,4 kg/L, 8 
a 15 días 

no 

Refrigeración no no no no no no 0-5 °C 
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9.11 Material didáctico para transmisión de información. 
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9.12 Herramienta de evaluación de transmisión de información para productores de queso 

seco. 

Estimado colaboradores del proyecto “Descripción de la situación actual sobre el 

uso y consumo, perfil sensorial y grado de aceptación del queso seco tradicional 

elaborado en la región Huetar Norte y región Chorotega de Costa Rica”, este 

cuestionario pretende conocer su opinión sobre la actividad en la que acaba de 

participar y servirá para implementar mejoras en futuras actividades. La 

información que usted nos proporcione es estrictamente confidencial y anónima.   

I. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1.1 Nombre de la actividad: 

1.2 Fecha de ejecución de la actividad: 

1.3 Objetivo general de la actividad:  

 

II. SOBRE LA ACTIVIDAD 

Marque con una X la casilla que corresponda. Tome en cuenta la siguiente escala:  

5 4 3 2 1 

Totalmente de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

2.1 Sobre la actividad en general: 5 4 3 2 1 No aplica 

a. Se cumplió el  objetivo general de la actividad: О О О О О О 

b. Se cumplieron las actividades programadas: О О О О О О 

c. Las prácticas fueron apropiadas y conformes con la 

teoría brindada:  О О О О О О 

Comentarios:   
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2.2 Sobre el expositor:   5 4 3 2 1 No aplica 

a. Muestra dominio y conocimiento de la materia: О О О О О О 

b. Posee la capacidad para despertar el interés en la 

materia: О О О О О О 

c. Tiene la capacidad para conducir grupos de trabajo: О О О О О О 

d. Muestra claridad en el momento de exponer:  О О О О О О 

e. Tiene buena  disposición para contestar preguntas y 

atender consultas de los participantes: О О О О О О 

f. Maneja el tiempo según lo programado:  О О О О О О 

Comentarios: 

2.3 Sobre la metodología y los recursos utilizados: 5 4 3 2 1 

No 

aplica 

a. Las exposiciones brindadas permiten el entendimiento y 

comprensión de la materia:  О О О О О О 

b. La dinámica  realizada permite profundizar y aclarar los 

conocimientos adquiridos:  О О О О О О 

c. El contenido del material didáctico impreso se ajusta a 

los objetivos de la actividad:  О О О О О О 

d. La presentación del material didáctico impreso (textos e 

ilustraciones) es adecuada: О О О О О О 

Comentarios: 
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III. PARA MEJORAR LA ACTIVIDAD Y OTROS  

3.1 ¿Considera que los conocimientos adquiridos durante esta actividad son aplicables en su empresa? 

1. Sí  ___                                          2.No___ Por favor, explique brevemente: 

 

3.2 ¿Qué temas recomienda ampliar del contenido de la actividad? 

 

 

3.3 ¿Qué temas recomienda incluir en el contenido de la actividad? 

 

 

3.4 ¿Qué temas recomienda eliminar del contenido de la actividad? 

 

 

3.5. ¿Qué sugerencias adicionales daría usted para mejorar la actividad? 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR DARNOS SU OPINIÓN! 

 

 

 

 


