
 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

FACULTAD DE CIENCIAS AGROALIMENTARIAS 

ESCUELA DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS 

 

Proyecto Final de Graduación presentado a la Escuela de Tecnología de Alimentos 

para optar por el grado de Licenciada en Ingeniería de Alimentos  

 

 

Caracterización sensorial del yogurt griego disponible en el mercado 

costarricense 

 

 

Natalia Lau Lee 

Carné: B13590 

 

 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio 

San José, Costa Rica 

 

Enero, 2018



Tribunal Examinador 

Proyecto final de graduaci6n presentado a Ia Escuela de Tecnologfa de Alimentos como requisito 

parcial para optar par el grado de Licenciatura en lngenierfa de Alimentos 

Elaborado par: 

Natalia Lau Lee 

Aprobado par: 

Presidenta del tribunal 

Lied~ Barrantes 

Directora del proyecto 

PhD. Marianela Cortes Munoz 

Asesora del proyecto 

PhD. Elba Cubero Castillo 

Asesora del proyecto 

Licda. Marcy Gonzalez Vargas 

Profesora designada 

ii 



 
 iii 

 

Derechos de propiedad intelectual 

La información generada en este proyecto es de uso público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 iv 

 

Dedicatoria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Dios porque a Él pertenecemos y es quien nos da diferentes  

capacidades y talentos para ponerlos al servicio de los demás. 

 
 
 
 
 

 



 
 v 

 

Agradecimientos 

 
A Dios y la Virgencita por darme las fuerzas para seguir adelante y por mostrarme cada día su amor 

a través de las diferentes personas que pone en mi camino y a quienes les doy infinitas gracias.  

A mi familia, por siempre estar pendiente de mi carrera profesional, en especial mi mamá, mi papá 

y mi hermano por siempre motivarme, por apoyarme en todo momento, por tener tanta paciencia, 

pero principalmente por enseñarme los principios y valores que debo reflejar como persona. 

A todos los productores artesanales de yogurt griego que me abrieron sus puertas para poder 

visitarlos y conocer un poco más de su trabajo, muchas gracias por todas las enseñanzas y por ser 

un gran ejemplo de esfuerzo y dedicación en lo que hacen. 

Un agradecimiento muy especial a cada uno de los panelistas que hicieron posible esta 

investigación: Ana, Camilo, Cata, Gre, María Fernanda, María José, María, Pri y Vane. Gracias por 

participar con tanto entusiasmo y por hacer que cada sesión estuviera llena de mucho aprendizaje. 

A mis profesoras del comité: Diana, Elba, Mane y Marcia, muchas gracias por todo el tiempo que le 

dedicaron a este trabajo, por su disposición siempre atenta y porque aun sin saberlo me ayudaron 

a superarme en muchas áreas. Gracias por transmitirme a través de cada reunión o conversación, 

la confianza necesaria para culminar de forma exitosa mi carrera profesional. 

A la Vicerrectoría de Investigación por el financiamiento de este proyecto, a la Universidad de Costa 

Rica y muy especialmente a todos los profesores y colaboradores de la Escuela de Tecnología de 

Alimentos y del CITA por todo su aporte y dedicación durante estos años de formación profesional. 

A todos mis compañeros, que de alguna u otra forma han formado parte de esta etapa universitaria, 

gracias por compartir sus experiencias conmigo y por convertirse en muchos casos en amigos y 

amigas a quienes siempre guardaré y recordaré con mucho cariño. 

A todos los que siempre estuvieron atentos del avance de este trabajo, muchas gracias por sus 

palabras de apoyo y por sus oraciones. 

 
 

 

 

 



 
 vi 

 

Índice general 

Tribunal Examinador ................................................................................................................. ii 

Derechos de propiedad intelectual ........................................................................................... iii 

Dedicatoria .............................................................................................................................. iv 

Agradecimientos ....................................................................................................................... v 

Índice de Figuras ....................................................................................................................... x 

Índice de cuadros ..................................................................................................................... xi 

Abreviaturas ........................................................................................................................... xii 

Resumen ............................................................................................................................... xiii 

1. JUSTIFICACIÓN ................................................................................................................ 14 

2. OBJETIVOS ...................................................................................................................... 18 

2.1 Objetivo general ..................................................................................................................... 18 

2.2 Objetivos específicos .............................................................................................................. 18 

3. MARCO TEÓRICO ............................................................................................................. 19 

3.1 Leches fermentadas ............................................................................................................... 19 

3.2 Yogurt ..................................................................................................................................... 20 

3.3 Yogurt griego: un producto innovador en el mercado ........................................................... 21 

3.4 Elaboración de yogurt griego ................................................................................................. 23 

3.4.1 Materia prima ................................................................................................................. 23 

3.4.2 Operaciones involucradas en la elaboración de yogurt griego ........................................ 25 

3.5 Yogurt griego en Costa Rica .................................................................................................... 30 

3.6 Pruebas sensoriales ................................................................................................................ 31 

3.6.1 Análisis sensorial descriptivo cuantitativo (QDA) ............................................................ 32 

3.6.2 Prueba de aceptación ...................................................................................................... 34 

3.7 Análisis estadístico de datos sensoriales ................................................................................ 34 

3.7.1 Análisis de varianza (ANDEVA) ........................................................................................ 34 

3.7.2 Análisis de componentes principales (ACP) ..................................................................... 36 

3.7.3 Análisis de conglomerados .............................................................................................. 37 

3.7.4 Mapeo preferencial externo ............................................................................................ 38 

3.8 Divulgación de información y resultados ............................................................................... 39 



 
 vii 

 

4. MATERIALES Y MÉTODOS ................................................................................................ 41 

4.1 Localización del proyecto ....................................................................................................... 41 

4.2 Características de producción del yogurt griego .................................................................... 41 

4.3 Análisis descriptivo cuantitativo genérico .............................................................................. 41 

4.3.1 Materia prima ................................................................................................................. 41 

4.3.2 Selección de los jueces .................................................................................................... 42 

4.3.3 Selección de muestras para el entrenamiento ................................................................ 43 

4.3.4 Entrenamiento de los jueces ........................................................................................... 43 

4.3.5 Evaluación de las muestras de yogurt griego .................................................................. 46 

4.3.6 Análisis de los resultados................................................................................................. 47 

4.4 Prueba de aceptación: panel de consumidores ...................................................................... 48 

4.4.1 Muestras ......................................................................................................................... 48 

4.4.2 Jueces .............................................................................................................................. 48 

4.4.3 Evaluación de las muestras ............................................................................................. 48 

4.4.4 Motivación de los jueces ................................................................................................. 49 

4.4.5 Análisis de los resultados................................................................................................. 49 

4.5 Divulgación información a productores artesanales de yogurt griego ................................... 49 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN............................................................................................... 51 

5.1 Identificación de las características sensoriales que describen al yogurt griego disponible en 

el mercado costarricense. ............................................................................................................ 51 

5.2 Relación de las características sensoriales que describen al yogurt griego disponible en el 

mercado costarricense con sus características de producción. .................................................... 52 

5.3 Evaluación del agrado del yogurt griego por parte de los consumidores y su relación con las 

características sensoriales que lo describen ................................................................................ 57 

5.4 Divulgación de resultados a productores nacionales de yogurt griego artesanal participantes 

en la investigación ........................................................................................................................ 62 

6. CONCLUSIONES ............................................................................................................... 65 

7.  RECOMENDACIONES ........................................................................................................ 66 

8.  BIBLIOGRAFÍA.................................................................................................................. 67 

9. ANEXOS .......................................................................................................................... 73 



 
 viii 

 

Anexo 9.1. Herramienta utilizada durante las visitas a los productores que elaboran el yogurt de 

manera artesanal. ........................................................................................................................ 73 

Anexo 9.2. Generación de términos por parte de cada panelista para el análisis descriptivo 

cuantitativo de diferentes muestras de yogurt griego. ................................................................ 74 

Anexo 9.3. Estándares propuestos como referencia para el análisis descriptivo cuantitativo de 

yogurt griego. ............................................................................................................................... 75 

Anexo 9.4. Plantilla utilizada para la evaluación de los diferentes atributos seleccionados que 

permiten la caracterización sensorial de diferentes muestras de yogurt griego. ......................... 75 

Anexo 9.5. Probabilidades obtenidas para el ANDEVA realizado a partir de los datos obtenidos al 

inicio y al final de la etapa de entrenamiento al evaluar por duplicado los diferentes atributos 

sensoriales en dos muestras de yogurt griego. ............................................................................ 76 

Anexo 9.6. Representación gráfica para el análisis de las interacciones juez*producto y 

juez*repetición realizado para la evaluación del desempeño de los panelistas participantes en la 

caracterización sensorial del yogurt griego. ................................................................................. 77 

Anexo 9.7. Hoja de evaluación utilizada para la prueba de agrado general de las muestras de 

yogurt griego. ............................................................................................................................... 78 

Anexo 9.8. Documento entregado a los productores de yogurt griego artesanal para la divulgación 

de información que sirva como herramienta de identidad de sus productos. ............................. 79 

Anexo 9.9. Material audiovisual de apoyo utilizada para la divulgación de los resultados a los 

diferentes productores de yogurt griego artesanal que participaron en la investigación. ........... 81 

Anexo 9.10. Herramienta de evaluación de cursos utilizada en el proceso de capacitación del 

Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos utilizada para la valoración de la divulgación 

realizada a los productores artesanales de yogurt griego. ........................................................... 82 

Anexo 9.11. Atributos de apariencia para la caracterización sensorial del yogurt griego ............ 85 

Anexo 9.12. Atributos de aroma para la caracterización sensorial del yogurt griego. ................. 86 

Anexo 9.13. Atributos de sabor para la caracterización sensorial del yogurt griego. ................... 87 

Anexo 9.14. Atributos de textura en boca y sensación residual para la caracterización sensorial 

del yogurt griego .......................................................................................................................... 88 

Anexo 9.15.  Gráficos para los descriptores que presentaron interacciones significativas (p ≤0,05) 

juez* producto en el ANDEVA mixto obtenido al evaluar sensorialmente diez muestras de yogurt 

griego. .......................................................................................................................................... 89 

Anexo 9.16. Dendograma de clasificación ascendente jerárquica generado a partir de la 

caracterización sensorial de 10 muestras de yogurt griego mediante la técnica de análisis 

descriptivo cuantitativo................................................................................................................ 91 



 
 ix 

 

Anexo 9.17. Cosenos cuadrados de las variables para el análisis de componentes principales 

realizado a partir de la evaluación de las diferentes muestras de yogurt griego por parte de 10 

jueces entrenados. ....................................................................................................................... 91 

Anexo 9.18. Cuadro resumen de las características de producción identificadas/reportadas para 

las diferentes muestras de yogurt griego evaluadas en la investigación. ..................................... 92 

Anexo 9.19. Dendograma de clasificación ascendente jerárquica generado a partir de la 

evaluación del agrado de 10 muestras de yogurt griego por parte de 112 consumidores. .......... 93 

Anexo 9.20. Resultados del análisis de varianza para cada uno de los conglomerados formados 

según la similitud en el agrado de 10 muestras de yogurt griego. ............................................... 93 

Anexo 9.21. Comprobación de la visita realizada a los productores artesanales de yogurt griego 

que permitió brindarles información basada en la caracterización sensorial que sirviera como 

herramienta de identidad de su producto. .................................................................................. 94 

Anexo 9.22. Diagrama de flujo general para la elaboración de los yogurts griegos agrupados en 

C3. ................................................................................................................................................ 95 

Anexo 9.23. Diagrama de flujo general para la elaboración de los yogurts griegos agrupados en 

C4. ................................................................................................................................................ 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 x 

 

Índice de Figuras 

Figura 1. Diagrama de flujo general para la elaboración de yogurt concentrado. ........................... 26 

Figura 2. Análisis de componentes principales (ACP) para diez muestras de yogurt griego evaluadas 

sensorialmente por medio de la técnica de análisis descriptivo cuantitativo genérico. Los yogurts 

pertenecientes a la producción artesanal fueron codificados con las letras YG mientras que los 

industriales de venta en supermercados con la letra S. ................................................................... 53 

Figura  3. Mapeo preferencial externo de las dimensiones F1 y F2 a partir de los valores promedios 

de los atributos sensoriales evaluados en 10 muestras de yogurt griego y los conglomerados 

obtenidos según el agrado por parte de los consumidores. ............................................................ 58 

Figura 4.  Comparación de medias de las calificaciones de agrado general dadas por los 

consumidores de cada conglomerado para las diferentes muestras de yogurt griego evaluadas en la 

investigación. Letras diferentes sobre las barras indican diferencias significativas. ........................ 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 xi 

 

Índice de cuadros 

Cuadro I. Composición química de la leche de diferentes especies ................................................. 24 

Cuadro II. Muestras seleccionadas para el entrenamiento de los jueces involucrados en la 

caracterización sensorial del yogurt griego disponible en el mercado costarricense. ...................... 43 

Cuadro III. Comportamientos a seguir antes, durante y después de las evaluaciones sensoriales. . 44 

Cuadro IV.  Probabilidades y valores F obtenidos para el ANDEVA mixto de la evaluación de 

diferentes muestras de yogurt griego disponibles en el mercado costarricense por medio de la 

técnica de análisis descriptivo. ......................................................................................................... 51 

Cuadro V. Puntuaciones otorgadas para la sesión informativa “Caracterización sensorial del yogurt 

griego disponible en el mercado costarricense”, utilizando la herramienta de evaluación del CITA:   

R-CA-006. ......................................................................................................................................... 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 xii 

 

Abreviaturas 

ACP Análisis de componentes principales 

ANDEVA Análisis de varianza 

BAL Bacterias ácido lácticas 

BPM Buenas prácticas de manufactura 

CITA Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos 

CNPL Cámara Nacional de Productores de Leche 

COMEX Ministerio de Comercio Exterior Costa Rica 

ETA Escuela de Tecnología de Alimentos 

FAO 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura  

(por sus siglas en inglés) 

IICA Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

LSD Diferencia mínima significativa (por sus siglas en inglés) 

nd No determinado 

QDA Análisis descriptivo cuantitativo (por sus siglas en inglés) 

RTCA Reglamento Técnico Centroamericano 

TLC Tratado de libre comercio 

WHO Organización Mundial de la Salud (por sus siglas en inglés) 

YG Yogurt griego artesanal 

YS Yogurt griego industrial 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 xiii 

 

Resumen 

Lau Lee, Natalia 

Caracterización sensorial del yogurt griego disponible en el mercado costarricense 

Tesis Ingeniería de Alimentos, San José, CR.: 

N. Lau L., 2017 

92 págs.: 4 il. -91 refs 

 El objetivo de esta investigación consistió en identificar las características sensoriales que 

permiten describir al yogurt griego ofrecido en el mercado costarricense, con el fin de relacionarlas 

con las características de su producción y con el agrado por parte de los consumidores. Se trabajó 

con 10 muestras de yogurt griego comercializadas como natural u original (5 industriales y 5 

artesanales), donde las principales diferencias se encontraron en el tipo de leche utilizada, los 

ingredientes adicionados y la presencia o ausencia de una etapa de concentración. 

 La caracterización sensorial se realizó mediante la técnica de análisis descriptivo 

cuantitativo genérico, donde 9 panelistas entrenados evaluaron por triplicado cada una de las 

muestras.  El agrado del yogurt griego se realizó por medio de una prueba de aceptación con 112 

consumidores. Los datos fueron analizados mediante análisis de varianza y comparación de medias 

Fisher LSD, análisis de conglomerados y un mapeo preferencial externo. 

 Se identificaron 15 atributos que permitieron diferenciar las muestras de yogurt griego y se 

mostró que las mayores diferencias sensoriales se debieron principalmente a los descriptores de 

aroma, sabor y textura. Además, se determinó que las características sensoriales asociadas a los 

cuatro conglomerados encontrados, son explicadas por sus características de producción. Por otro 

lado, se encontró que los yogurts griegos de mayor agrado corresponden a aquellos provenientes 

de la escala industrial, elaborados sin una etapa de concentración y que son caracterizados 

sensorialmente por los atributos de brillo, textura en boca homogénea y sabor dulce.  

Los resultados obtenidos en la investigación, fueron divulgados a productores artesanales de yogurt 

griego interesados en participar en el estudio. 

YOGURT GRIEGO, ANÁLISIS SENSORIAL DESCRIPTIVO, PRUEBAS DE ACEPTACIÓN. 

Lic. Diana Víquez Barrantes, Directora de la Investigación 

Escuela de Tecnología de Alimentos 
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1. JUSTIFICACIÓN 

En Costa Rica, la actividad lechera en conjunto con la industrialización de los productos 

derivados, corresponde a uno de los sectores agroindustriales más representativos y en constante 

crecimiento de la economía nacional. Para el año 2012, la producción de leche aportó un 11,8% del 

valor agregado agropecuario, siendo la tercera actividad de mayor importancia en el país, superada 

por el banano y el café. En el aspecto social, representa una fuente de ingreso para muchas familias, 

con un alto impacto en la población rural. La actividad lechera genera más de 45 mil empleos 

directos, tomando en cuenta fincas e industrias lácteas y más de 140 mil empleos indirectos (CNPL, 

2014; Barrientos & Villegas, 2010).  

Por otro lado, para el período 2010-2014, las exportaciones del sector lácteo, aumentaron 

83%, al pasar de colocar $64 millones a $117 millones respectivamente (Barquero, 2015a; CNPL, 

2015). Los datos mencionados anteriormente reflejan la importancia de la actividad lechera en el 

país, donde se destaca al yogurt como el producto lácteo con mayor crecimiento de demanda en el 

país (Amador, 2016).  A pesar de esta situación positiva en los últimos años, Costa Rica se encuentra 

ante un gran reto ya que a partir de enero del 2016, se inició el proceso de eliminación paulatina de 

aranceles a productos lácteos provenientes de Estados Unidos, donde se incluye la leche, el yogurt, 

la mantequilla, el queso y otros derivados (CNPL, 2015; COMEX, 2004).  

Tradicionalmente, el sector lácteo había sido excluido de la liberalización comercial con el 

fin de apoyar principalmente a los pequeños y medianos productores nacionales. Sin embargo, en 

el Tratado de libre comercio (TLC) entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana 

firmado en el 2004, se estableció para los productos lácteos, un periodo de gracia de diez años sin 

disminución de impuestos, sumado a diez años de desgravación lineal. Por lo tanto, para el 2025 se 

espera la eliminación completa de los aranceles (Barquero, 2015b; CNPL, 2015; COMEX, 2004).  

Ante esta situación, el futuro del sector lechero dependerá de la calidad e inocuidad de sus 

productos así como de la transferencia lograda a partir de las investigaciones académicas (IICA, 

2016). La innovación se convierte en una herramienta esencial para la competitividad, donde a partir 

de la modificación o creación de productos nuevos que aporten valor para los consumidores se logra 

obtener una diferenciación en el mercado (Cortés, 2015). 
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Dentro de las innovaciones con mayor impacto a nivel mundial del sector lácteo en la 

categoría de productos, se encuentra el yogurt concentrado o griego, conocido como labneh en el 

Medio Oriente (Kaaki et al., 2012). Se le atribuyen los mismos beneficios del yogurt convencional 

como lo es el mantenimiento de la salud ósea, control de la presión arterial y beneficios en el sistema 

digestivo e inmunológico. Se diferencia principalmente por poseer un mayor contenido de proteína, 

menor proporción de lactosa y mayor cremosidad en la textura.  Lo anterior se logra a partir de la 

eliminación parcial de agua del yogurt convencional por medio de métodos de filtración con mantas, 

centrifugación o ultrafiltración hasta lograr el nivel de sólidos deseados (Chandan & Nauth, 2012).   

El CODEX Alimentarius establece para las leches fermentadas concentradas, un incremento 

de proteína hasta obtener un mínimo de 5,6% antes o después de la fermentación en comparación 

a un yogurt regular donde se establece un mínimo de 2,7% (FAO & WHO, 2011) . Sin embargo, no 

se cuenta con un estándar o regulación oficial para el proceso de elaboración del yogurt griego, por 

lo que las técnicas u operaciones mencionadas anteriormente son sustituidas por la adición de 

hidrocoloides, texturizantes, proteínas en polvo y otros ingredientes que permitan imitar las 

características del yogurt griego tradicional. A los productos elaborados de esta forma se les conoce 

en algunos países con el nombre de yogurt estilo griego o yogurt fortificado ya que no corresponden 

con el concepto original del alimento (Chandan & Nauth, 2012; Desai et al., 2013).  

La popularidad del yogurt griego ha ido en aumento ya que sigue muchas de las tendencias 

actuales del consumidor, como lo es su versatilidad (puede ser consumido en el desayuno, a la hora 

de la merienda e inclusive como postre), facilidad de transporte, propiedades funcionales, alto 

contenido de proteína, efecto en la sensación de saciedad, entre otros (Meyer et al., 2012; Tunick, 

2009; Euromonitor, 2015). En Costa Rica, la producción de yogurt griego artesanal se encuentra 

distribuida en diferentes partes del país. En su mayoría, elaboran este y otros productos a partir de 

leche de cabra o leche de vaca y se comercializan principalmente en supermercados orgánicos, 

ferias, hoteles, restaurantes y por pedidos específicos. En cuanto a los yogurts griegos elaborados a 

escala industrial, estos en su mayoría son importados y pueden encontrarse habitualmente en las 

principales cadenas de supermercados del país. A diferencia de los yogurts griegos artesanales que 

no tienen sabor adicionado, como es el griego original, es común encontrar estos productos en 

presentaciones con frutas como lo son fresa, arándanos, melocotón, entre otros. 
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El éxito de los productos innovadores como lo es el yogurt griego, no se debe únicamente a 

su calidad nutricional, sino también a sus características sensoriales, lo cual define su aceptabilidad 

en el mercado. La forma en que los seres humanos perciben un alimento, corresponde al resultado 

de procesos complejos de respuesta e interpretación ante los diferentes estímulos a los que se 

expone. A pesar de los avances tecnológicos, no existe ningún instrumento que pueda reproducir o 

reemplazar la respuesta humana, por lo que la evaluación sensorial resulta un factor importante en 

cualquier estudio sobre alimentos, especialmente si se desea desarrollar o mejorar algún producto 

(Lawless & Heymann, 2010).  

Dentro de las técnicas utilizadas se encuentra el análisis descriptivo cuantitativo genérico, 

el cual permite identificar las propiedades sensoriales de un producto como apariencia, textura, 

sabor y aroma de manera detallada. En esta metodología, participa un panel conformado por 

consumidores, donde luego de un período de entrenamiento, son capaces de detectar las 

diferencias cuantitativas y cualitativas entre las muestras estudiadas (Meilgaard et al., 2007). Una 

de las ventajas al utilizar esta técnica, corresponde a la interpretación de resultados a través de 

métodos estadísticos que permiten relacionar las características sensoriales con diferentes factores 

que pueden influir en la percepción de los distintos atributos. Para el caso del yogurt griego, se 

pueden mencionar el tipo de leche utilizada (vaca o cabra), la escala de producción asociada 

(artesanal o industrial), el origen (nacional o importado), así como otros elementos relacionados 

con la composición de la materia prima y las condiciones de proceso utilizados para la elaboración 

del producto (Desai et al., 2013; Kaaki, et al., 2012; Ott et al., 2000). 

Por otro lado, las evaluaciones hedónicas permiten conocer la opinión afectiva por parte de 

consumidores potenciales. Para valorar la aceptación de un alimento se utiliza la medida de agrado, 

generalmente asociada al uso de una escala hedónica donde las respuestas están basadas en gustos 

y disgustos (Bello, 2000). A partir de estos resultados y el uso de métodos estadísticos, como el 

mapeo preferencial externo, es posible relacionar el agrado con los atributos obtenidos mediante 

el análisis descriptivo cuantitativo y, por lo tanto, con los factores que influyen en sus características 

sensoriales.  La combinación de las diferentes técnicas mencionadas anteriormente, permiten el 

desarrollo y optimización de productos basados en la opinión del consumidor (Meilgaard et al., 

2007). 
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Esta investigación académica tiene como objetivo describir las características sensoriales 

que identifican a los yogurts griegos ofrecidos en el mercado costarricense y relacionarlas con sus 

características de producción así como con el agrado por parte de los consumidores. Además, 

pretende divulgar esta información a productores artesanales de yogurt griego en Costa Rica, con 

el fin de que puedan ampliar el conocimiento que tienen de su producto y los oriente a tomar 

mejores decisiones durante su comercialización y procesamiento. Se espera que la información 

generada se encuentre al alcance de cualquier otra persona interesada en la diversificación de 

productos a través de la elaboración de yogurt griego así como en la innovación de productos que 

requieran este alimento como materia prima. Lo anterior, con el propósito de posicionar en el 

mercado productos que satisfagan las necesidades del consumidor y que puedan mantenerse ante 

la competitividad generada por la desgravación arancelaria a la que se enfrenta el país. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

Describir las propiedades sensoriales que identifican al yogurt griego disponible en el 

mercado costarricense, así como su relación con las características de producción y el agrado 

percibido por parte de los consumidores, para la divulgación de información a productores 

nacionales, que contribuya con el desarrollo de productos que presenten cualidades competitivas 

en el mercado. 

2.2 Objetivos específicos 

I. Identificar las características sensoriales que describen al yogurt griego elaborado de 

manera industrial y al producido artesanalmente en Costa Rica, mediante la técnica de 

análisis descriptivo cuantitativo genérico para su relación con las características de 

producción. 

II. Evaluar el agrado del yogurt griego artesanal e industrial ofrecido en el mercado 

costarricense por parte de los consumidores para su relación con las características 

sensoriales que lo describen. 

III. Divulgar a los productores de yogurt griego artesanal que participaron en el estudio, 

información basada en la caracterización sensorial, que les permita tener un mayor 

conocimiento de su producto y los oriente a una mejor toma de decisiones en el momento 

de su comercialización y procesamiento.  
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Leches fermentadas 

 La leche fermentada como su nombre lo indica, corresponde a un producto lácteo que es 

obtenido a partir de la fermentación de la leche, una de las técnicas más antiguas utilizada no solo 

para preservar la leche, sino para diversificar los productos que se derivan de la misma. Este proceso 

ocurre de manera espontánea por medio del desarrollo de diferentes tipos de bacterias ácido 

lácticas. Sin embargo, en la actualidad esta técnica se ha reemplazado por el uso de cepas de 

bacterias previamente caracterizadas conocidas como cultivos iniciadores. En ambos casos, la 

fermentación se logra gracias a la acción de bacterias lácticas u otros microorganismos que 

convierten la lactosa en ácido láctico y otros metabolitos secundarios como el acetaldehído y el 

diacetilo, los cuales imparten características sensoriales distintivas. Además, algunas bacterias 

lácticas también producen polisacáridos, los cuales conllevan a cambios en la viscosidad del 

producto (Mayo et al., 2010; Romero & Mestres, 2004).   

 El cambio principal que experimenta la leche como consecuencia de la fermentación es el 

descenso de su pH debido a la formación de ácido láctico. Las condiciones de la leche son alteradas 

de manera que se inhibe el crecimiento de microorganismos patógenos. Estas condiciones incluyen: 

un bajo pH, un bajo potencial redox, así como la inhibición por la producción metabolitos como el 

peróxido de hidrógeno y compuestos con actividad antibiótica (Romero & Mestres, 2004).  

 En la actualidad, existe una gran variedad de leches fermentadas. Sin embargo, se 

diferencian principalmente por cuatro características (Béal & Helnick, 2015) que serán explicadas a 

continuación: 

- Tipo de leche: la mayoría de estos productos son elaborados a partir de leche de vaca. Sin embargo, 

dependiendo del país, también pueden utilizarse leches de otras especies como la cabra, oveja, 

búfalo o camello. Las principales diferencias se encuentran en su composición química en 

parámetros como sólidos totales, grasa, proteína y contenido de minerales. Estas diferencias 

químicas así como las cualidades sensoriales intrínsecas de cada una de las leches se conservan e 

inclusive pueden verse potenciadas en el producto transformado (Béal & Helnick, 2015). 

- Microorganismos utilizados para la fermentación: la fermentación de la leche puede llevarse a 

cabo por combinaciones específicas de bacterias ácido lácticas (BAL) así como por la asociación de 
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estas con mohos o levaduras. Este grupo de bacterias se caracterizan por la producción de ácido 

láctico como componente mayoritario luego de la degradación de los carbohidratos como la lactosa. 

Son no esporuladas, anaerobias aerotolerantes y requieren un medio rico para desarrollarse que 

incluya factores de crecimiento como aminoácidos, vitaminas, purinas y pirimidinas. Las bacterias 

típicas de esta clasificación pertenecen al género Lactococcus, Lactobacillus, Leuconostoc, 

Pediococcus y Streptococcus (Carr, 2002; Mayo et al., 2010). Según el microorganismo o la 

combinación de microorganismos utilizados para la fermentación, el CODEX (2011) clasifica las 

leches fermentadas en: yogurt, yogurt a base de cultivos alternativos, kéfir, leche acidófila y kumys.  

- Adición de ingredientes: en algunas ocasiones se pueden incluir ingredientes específicos en la 

formulación con el fin de modificar las características sensoriales del producto. Uno de estos son los 

agentes edulcorantes como el azúcar o algún otro con menor contenido calórico, los cuales reducen 

la percepción de la acidez generada por la fermentación. La adición de saborizantes, frutas, especias 

o sal se realiza con el fin de suplir las demandas del consumidor. Además, la adición de estabilizantes 

como la pectina, almidón, gelatina o emulsificantes pueden incluirse con el fin de mejorar la textura 

y cremosidad de las leches fermentadas (Béal & Helnick, 2015).  

- Condiciones de proceso: Debido a que todos los tipos de leches fermentadas conllevan una etapa 

de fermentación, las diferencias se observan en el pretratamiento realizado a la leche 

(estandarización de sólidos, homogenización, tratamiento térmico) o el tratamiento posterior a la 

fermentación (batido, concentración, congelación, secado, mezclado entre otros). Como resultado, 

se obtienen productos con distintas propiedades reológicas y sensoriales, que sumado a las 

diferentes presentaciones y empaque explican la gran variedad que ofrece el mercado para esta 

categoría (Béal & Helnick, 2015). 

3.2 Yogurt 

 En la actualidad, el yogurt corresponde a la leche fermentada más popular y de mayor 

consumo alrededor del mundo. Según lo establece el Reglamento Técnico Centroamericano- RTCR 

414 (2008), se le denomina yogurt al producto que es obtenido por coagulación y disminución del 

pH de la leche fluida, recombinada o reconstituida por procesos de fermentación láctica.  En este 

caso, específicamente mediante la acción simbiótica de Streptococcus thermophilus y Lactobacillus 

delbrueckii subsp. Bulgaricus, a los que de forma complementaria, pueden ser acompañados por 
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otras bacterias ácido lácticas que contribuyan con las características del producto terminado. Estos 

cultivos de microorganismos deben ser viables, activos y abundantes en el producto final hasta la 

fecha de duración mínima (Mayo et al., 2010; Béal & Helnick, 2015). 

 En términos físicos y reológicos, el yogurt corresponde a una red de proteínas que se 

encuentran unidas a través de enlaces no covalentes (hidrofóbicos y electrostáticos). Dentro de esta 

red tridimensional se retienen los glóbulos grasos y el suero, lo que conlleva a la formación de un 

gel viscoelástico débil de consistencia semisólida. Debido a esto, es considerado como un producto 

de alta complejidad reológica. Existen muchos factores que afectan las propiedades físicas del 

yogurt como el tipo y número de interacciones entre las proteínas, el tamaño y la forma de la red 

proteica así como la distribución de las proteínas del suero y de la caseína en el gel. Todos estos 

factores se ven afectados a su vez por las condiciones utilizadas durante la elaboración del yogurt 

como lo es el tratamiento térmico, la temperatura y pH de incubación, el tipo de cultivo iniciador, 

el tipo de leche, adición de modificadores de textura, entre otros (Ozer & Kirmaci, 2010; Romero & 

Mestres, 2004). 

 A través de los años, se ha comercializado el yogurt en distintas formas y presentaciones. La 

gran variedad existente en el mercado, es explicada por las diferentes tecnologías así como materias 

primas que pueden ser utilizadas para la elaboración de este alimento. Las constantes 

modificaciones realizadas buscan adaptarse a las distintas necesidades que demanda el consumidor. 

Algunas tipos de yogurt son: yogurt saborizado, yogurt congelado, yogurt deshidratado, yogurt 

líquido, yogurt batido, yogurt firme o aflanado, yogurt griego, entre otros (Yildiz, 2009). También 

existen otras clasificaciones según el contenido de grasa como los yogurts descremados y 

parcialmente descremados. Sin embargo, en cuanto a la composición, la normativa establece para 

yogurt un mínimo de 2,7% (m/m) de proteína láctea, menos del 15 % (m/m) de grasa láctea y no 

menos de 8,25% de sólidos no grasos (CODEX, 2011).  

3.3 Yogurt griego: un producto innovador en el mercado 

 El yogurt griego es un producto fermentado semi-sólido que se obtiene al eliminar 

parcialmente el suero del yogurt luego de la fermentación. En muchos países del Mediterráneo así 

como otras partes de Asia, se le conoce como yogurt colado ya que tradicionalmente es obtenido 

luego de colocar el yogurt en mantos o bolsas de tela que permiten el drenaje del suero y sus 
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componentes solubles, hasta alcanzar la textura deseada. Esta técnica se caracteriza por crear un 

producto más espeso y cremoso así como con mayor contenido de proteína y una menor proporción 

de lactosa (Cole, 2012). 

 La expansión de este alimento a otras regiones del continente americano inicia cuando en 

1998, FAGE (una de las marcas proveniente de Grecia) introduce su producto al mercado 

estadounidense. Sin embargo, es hasta el 2005 cuando el yogurt griego tiene su aparición en casi 

todos los supermercados de Estados Unidos. En este caso, es impulsado por la marca Chobani bajo 

el concepto de un yogurt griego en envase individual con apariencia llamativa y al que todos los 

consumidores pueden tener acceso (Gasparro, 2015).  

 El yogurt concentrado como también se le conoce, ha logrado incorporarse al mercado más 

rápido que cualquier otro alimento. Su popularidad es explicada por la búsqueda de las tendencias 

nutricionales, de salud y conveniencia por parte de los consumidores.  En este caso, al ser un 

producto concentrado, presenta un mayor contenido de proteína que un yogurt convencional, con 

valores entre 7-11% en comparación a 2,7 – 3,8% respectivamente, por lo que genera una mayor 

saciedad (Mutz et al., 2012; Mehta & Nogueira, 2012). Es considerado como saludable ya que el 

producto tradicional se caracteriza por ser elaborado únicamente a partir de la leche como materia 

prima, sin adición de azúcar, saborizantes, estabilizantes u otros ingredientes en polvo. Ha 

demostrado ser un producto versátil que puede ser consumido en varias ocasiones del día como 

snack, postre, en batidos e inclusive como sustituto de otros productos lácteos que cuentan con un 

alto valor energético (por ejemplo la natilla y el queso crema). Adicionalmente, se ha convertido en 

un ingrediente utilizado para la producción de otros alimentos y se ha visto acompañado de muchas 

campañas publicitarias así como de exposición en medios relacionados con la salud, el deporte y la 

alimentación. (Cole, 2012; Mutz et al., 2012). 

 En países como Estados Unidos, el yogurt griego pasó de ser un producto poco conocido a 

convertirse en el segmento que impulsa en mayor medida el crecimiento de las ventas para su 

categoría. Sin embargo, actualmente no existen regulaciones donde se establezcan las 

especificaciones necesarias para comercializar un producto bajo el nombre de yogurt griego. Debido 

a esto, las técnicas tradicionales utilizadas para la eliminación parcial del suero, han sido sustituidas 

por adición de ingredientes en polvo así como por el uso de otras tecnologías que permiten alcanzar 

las características deseadas en el producto final. En este caso, la legislación que puede encontrarse 
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corresponde a la Norma del CODEX para leches fermentadas (2011) donde se le llama leche 

fermentada concentrada a aquella cuya proteína ha sido aumentada antes o luego de la 

fermentación a un mínimo del 5,6 % (Cole, 2012; Desai et al., 2013). 

3.4 Elaboración de yogurt griego  

 3.4.1 Materia prima 

 La leche, corresponde a la materia prima a partir de la cual se elabora el yogurt griego. Al 

igual que para la fabricación de otros productos lácteos, debe garantizarse la calidad e inocuidad de 

la misma ya que determinará la calidad del producto final. En este caso, debe tenerse especial 

atención sobre aquellos factores que puedan retardar el desarrollo del cultivo láctico. Por lo tanto, 

la leche cruda debe tener un recuento bajo de bacterias, estar libre de residuos de antibióticos y 

bacteriófagos así como de cualquier enzima u otra sustancia química inhibidora que no pueda ser 

destruida durante el tratamiento térmico aplicado. Además, no debe utilizarse leche que haya sido 

almacenada durante un tiempo prolongado o con desarrollo de algún tipo de acidez u olores 

extraños (Mehta & Nogueira, 2012). 

  La leche utilizada para la elaboración de los productos lácteos fermentados puede provenir 

de diferentes especies animales. Para el caso del yogurt griego, las más comunes corresponden a la 

leche de cabra y la leche de vaca. En ambos casos, la lactosa se convierte en uno de los componentes 

más importantes ya que corresponde al sustrato utilizado por las bacterias ácido lácticas y por lo 

tanto influirá en la acidez del producto final. El Cuadro I, muestra una aproximación del contenido 

total de los macronutrientes presentes en estas leches donde en general, se observa que son muy 

similares entre sí. Para cualquier especie, la cantidad de leche producida así como su composición, 

varía día con día ya que depende de muchos factores como la etapa de lactancia, edad, número de 

partos, peso del animal, la alimentación y presencia de enfermedades como la mastitis. Además 

también se verá afectado por las condiciones ambientales de la región donde habita el rumiante 

como la temperatura y la humedad relativa (Alichandis et al., 2016).  

 

 

 



 
 24 

 

Cuadro I. Composición química de la leche de vaca y cabra (Litopoulou, 2012)  

Especie Grasa 
Sólidos no 

grasos 
Lactosa 

Proteína 

total 
Cenizas 

Vaca 3,67 9,02 4,78 3,23 0,73 

Cabra 3,80 8,68 4,08 2,90 0,73 

*Todos los valores son dados para 100 gramos de leche 

 A pesar de las similitudes en su composición (Cuadro I), cada una de las leches posee 

características que las identifican y que permiten la obtención de productos con distintas 

propiedades nutricionales y sensoriales. En los siguientes apartados se muestran algunas 

diferencias: 

- Tamaño de glóbulos grasos: los glóbulos de grasa de la leche de cabra presentan un menor tamaño 

en comparación a los de la leche de vaca. Se reportan valores promedio de 2,49 y 4,55 μm para el 

diámetro de los glóbulos de la leche de cabra y vaca respectivamente. Debido a esto, se ha asociado 

a la leche cabra por poseer una mejor digestibilidad.   Al ser los glóbulos más pequeños, abarcan 

una mayor área superficial por lo que facilita la acción de las lipasas presentes en el tracto digestivo 

(Park, 2004). Además, según lo menciona Wetherbee (2002), esta condición influye positivamente 

sobre las características sensoriales de los productos elaborados a partir de leche de cabra.  

- Tipos de ácidos grasos: la leche de cabra se caracteriza por poseer características sensoriales 

particulares correspondientes al sabor. Estas son explicadas por un mayor contenido de ácidos 

esenciales de cadena mediana, específicamente ácido cáprico, caprílico y caproico. Representan 

aproximadamente un 17% del total de ácidos grasos en la leche de cabra, mientras que únicamente 

un 5% de la leche de vaca. La presencia de estos ácidos grasos no deben constituir un problema de 

rechazo por el aroma a los que usualmente son asociados, ya que bajo condiciones normales estos 

ácidos se encuentran encapsulados dentro del glóbulo graso (Alichanidis et al., 2016; Chacón, 2005). 

- Relación caseína/seroproteína y estructura de la caseína: en el caso de la leche vacuna, la mayor 

fracción proteica corresponde a la caseína-αS1, mientras que para la leche de cabra la β-caseína y la 

caseína-αS2 son las que cumplen con esta cualidad. Debido a esto, se considera que la leche de cabra 

provoca menos alergias, ya que la caseína αS1 es la proteína encargada de generar estas reacciones 

de hipersensibilidad en las personas. Estas condiciones, sumado a un menor contenido de caseína, 

provocan que la leche de cabra sea más inestable a los tratamientos térmicos y su uso conlleva la 
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formación de geles menos firmes y con menor resistencia a trabajos mecánicos. Por lo tanto, estas 

diferencias tendrán un efecto directo sobre la estructura y formación de la red proteica que 

conforma el coágulo característico del yogurt (Chacón, 2005; Park, 2004).  

   

 3.4.2 Operaciones involucradas en la elaboración de yogurt griego 

 En los siguientes apartados se describen las etapas comúnmente utilizadas para la 

elaboración de yogurt griego o yogurt concentrado a escala industrial. Las mismas son resumidas 

por medio del diagrama de flujo observado en la Figura 1. 

Estandarización: debido a las diferentes variaciones que puede presentar la materia prima en 

cuanto a su composición, se busca regular el contenido de grasa y sólidos no grasos previo a la 

fermentación.                                                                                 

- Estandarización de la grasa: se realiza principalmente a escala industrial con el fin de cumplir 

especificaciones de este macronutriente en el producto final. Según lo establecido en el RTCR 414 

(2008), este alimento se clasifica según el contenido de materia grasa como yogurt entero: mínimo 

3% m/m, yogurt semidescremado: menor a 3% m/m pero mayor a 0,5 %m/ y yogurt descremado: 

máximo 0,5%. La separación inicial de la grasa se lleva a cabo por medio de la acción de fuerzas 

centrífugas utilizando equipos industriales como la descremadora. Luego de remover la grasa, ésta 

es incorporada en una línea de estandarización directa según la proporción deseada (Béal & Helnick, 

2015; Mehta & Nogueira, 2012). 

- Estandarización de sólidos no grasos (principalmente se realiza el de proteína): se realiza ya que el 

contenido de proteína en leche puede variar de 2,9%-3,7%. Al aumentar este macronutriente, se 

busca mejorar la calidad nutricional del producto así como evitar defectos causados por sinéresis. 

Para esta etapa pueden utilizarse diversas técnicas para la estandarización: adición de proteínas 

lácteas (concentrados de leche, leche descremada en polvo, caseinatos), evaporación parcial del 

agua, adición de estabilizantes o espesantes según lo permita la normativa, así como separación del 

agua por membranas. La primera técnica es la más utilizada, donde de acuerdo con Prentice (1992), 

la cantidad y el tipo de proteína adicionada tendrá una influencia directa sobre la textura y reología 

del producto final. El CODEX (2011) establece para todos los tipos de yogurt un contenido mínimo 

de 2,7 % m/m de proteína (Béal & Helnick, 2015; Mehta & Nogueira, 2012). 
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Leche cruda

ESTANDARIZACIÓN

MEZCLADO
Tanque de mezclado con agitación

 T: 40-50 °C

HOMOGENIZACIÓN
Homogenizador de leche
T: 55- 65 °C, P: 20-25 MPa

PASTEURIZACIÓN
Intercambiador de placas/Inyección vapor

T: 85 °C, t:30 min (Opción 1)
T: 90-95 °C, t: 10-5 min (Opción 2)

T: 120 °C, t: 2-3 seg (Opción 3)

ENFRIAMIENTO
Hasta Tinoculación: 42-44 °C

INOCULACIÓN
T: 42-44 °C

INCUBACIÓN
T: 42-44°C, t:3-4 h, pHfinal= 4,6

CONCENTRACIÓN
Desuerado en manta/ t:8-12 horas, T: 5 °C
Centrifugación/ t:5 min, velocidad: 4000 g

ENVASADO
T: 5 °C

Yogurt griego 

Cultivo láctico: S. thermophilus y 
L. delbrueckii subsp. Bulgaricus

 

Figura 1. Diagrama de flujo general para la elaboración de yogurt concentrado. 
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Mezclado: permite incorporar los ingredientes en polvo que fueron agregados manualmente o 

desde un silo durante la estandarización. Para poder mezclarlos, se requiere una completa 

dispersión e hidratación de los mismos en fase acuosa de la leche evitando la formación de grumos. 

Se utilizan temperaturas de 40-50 °C para facilitar la solubilidad de los ingredientes. Además, esta 

etapa debe evitar la incorporación de aire con el fin de evitar la generación de espuma. En algunos 

casos, se realiza una etapa de desaireación que consiste en la eliminación de burbujas de aire así 

como la reducción del oxígeno disuelto por medio de tratamientos con aplicación de vacío (Béal & 

Helnick, 2015). Esto permite tener efectos positivos sobre el desarrollo de la acidez ya que se reporta 

que la reducción del oxígeno disuelto, disminuye el tiempo de fermentación (Horiuchi et al., 2009). 

Además, esta etapa mejora la estabilidad así como la textura del producto final y contribuye con la 

eliminación de aromas y sabores no deseados (Martin et al., 2010) 

Homogenización: consiste en disminuir el tamaño del glóbulo de grasa por medio de la acción de 

fuerzas de cizalla, turbulencias y fenómenos de cavitación. Es un proceso que consiste en forzar el 

paso de la leche, que es llevado a una presión elevada, a través de un orificio pequeño (válvula de 

homogenización), para conferirle al fluido una velocidad muy elevada. Puede realizarse en una o 

dos etapas según el contenido de grasa de la leche. Evita la separación de la fase líquida de la fase 

grasosa (fenómeno de coalescencia) en etapas posteriores como la incubación y así lograr una 

emulsión aceite en agua estable. Se realiza previo a la pasteurización con el fin de evitar la 

recontaminación de la leche. El aumento de la cantidad de glóbulos pequeños de grasa, permiten 

que la luz sea reflejada en los mismos, provocando que los productos que han experimentado este 

proceso, aparenten tener una coloración más blanca que los que no han sido homogenizados (Béal 

& Helnick, 2015; Mehta & Nogueira, 2012).  

Pasteurización: el tratamiento térmico se realiza principalmente para destruir las células 

vegetativas de microorganismos patógenos y de deterioro presentes en la leche cruda. Además, 

algunos compuestos antibacterianos como la lactoperoxidasa, así como otros inhibidores, son 

inactivados por esta operación. Lo anterior, promueve el crecimiento adecuado de las bacterias 

ácidolácticas que serán añadidas posteriormente en la etapa de fermentación. Adicionalmente, el 

calentamiento favorece la desnaturalización de las proteínas del suero (α- lactoalbúminas y β-

lactoglobulinas), liberando de esta manera residuos de aminoácidos que tienen la capacidad de 

ligarse al agua y minimizar la sinéresis del gel que será formado. En la elaboración de yogurt griego 
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a escala industrial, se utilizan sistemas continuos con intercambiadores de placas bajo condiciones 

de temperatura de 90-95°C por 10-5 minutos así como 120°C por 2-3 segundos (Romero & Mestres, 

2004). Para las plantas más pequeñas, es común realizarlo por “batch” con inyección directa de 

vapor o por circulación de agua caliente en tanques utilizando combinaciones de tiempo-

temperatura de 85°C por 30 min (Béal & Helnick, 2015; Mayo et al., 2010; Mehta & Nogueira, 2012).  

Fermentación: corresponde a una de los procesos más importantes en la elaboración de cualquier 

lácteo fermentado y se lleva a cabo en dos etapas: la inoculación y la incubación.                                                                                    

- Inoculación: consiste en agregar a la leche los microorganismos encargados de la acidificación 

conocidos como cultivos iniciadores, los cuales pueden ser obtenidos por propagación a partir de 

una cepa madre. Sin embargo, esta práctica es poco común ya que conlleva más tiempo, su 

reproducción es poco eficiente y no siempre satisface los niveles de inocuidad. Actualmente, el 

mercado ofrece cultivos específicos y previamente caracterizados en forma congelada a una 

concentración de 1 x 1010 UFC/g (almacenados a <-40°C) o liofilizados a una concentración de 5 x 

105 UFC/g (almacenados a menos de 4°C) que pueden ser agregados directamente a la leche. Para 

esta etapa, se utilizan tanques de acero inoxidable con un sistema de enfriamiento y agitación ya 

que deben ser adicionados a 42-44 °C que corresponde a la temperatura óptima de crecimiento de 

Streptococcus thermophilus y Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus (Béal & Helnick, 2015; 

Mehta & Nogueira, 2012). 

- Incubación: se realiza a 42°C durante 3-4 horas en cuartos aislados donde circulan corrientes de 

aire forzadas a la temperatura deseada o en túneles donde el tiempo es controlado por su largo y 

velocidad. La fermentación se detiene una vez alcanzado el pH requerido que corresponde a 4,6.  Se 

debe detener a un pH mayor al del producto final ya que se experimenta una leve post-acidificación 

durante las etapas posteriores (Béal & Helnick, 2015).  

 Cambios ocurridos en la fermentación 

 Es en esta etapa se realiza la formación del coágulo y se logra gracias a la producción de 

ácido láctico por parte de las bacterias ácido-lácticas. Estas condiciones conllevan al 

reordenamiento y agregación de las partículas de la caseína y generan la formación del gel 

característico. La fermentación es el resultado de la acción simbiótica de Streptococcus thermophilus 

y Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus. Esta última es estimulada por el ácido fórmico, ácido 
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fólico y el dióxido de carbono producido por S. thermophilus, mientras que la primera se ve 

favorecida por los aminoácidos y los péptidos de cadena corta liberados por L. Bulgaricus (Mayo et 

al., 2010; Mehta & Nogueira, 2012).  

 Como producto de la fermentación, en el yogurt se pueden encontrar más de 100 

compuestos volátiles donde se incluyen compuestos carbonílicos, alcoholes, ácidos, ésteres, 

compuestos aromáticos, compuestos azufrados y compuestos heterocíclicos en concentraciones 

bajas e inclusive trazas. Todos estos productos contribuyen con las propiedades sensoriales del 

yogurt así como con su estructura y consistencia (Walstra et al., 2006; Routray & Mishra, 2011 ). A 

continuación se mencionan los compuestos principales:  

- Ácido láctico: ambas bacterias utilizan ruta metabólica homofermentativa, donde la lactosa es 

hidrolizada en glucosa y galactosa por acción de la enzima β-galactosidasa. Estas bacterias 

únicamente metabolizan la glucosa, la cual, vía glicólisis, es catabolizada a piruvato y; por medio de 

la actividad lactato-deshidrogenasa, se obtiene el ácido láctico. La calidad de la leche, la 

composición, el tratamiento térmico realizado, las condiciones de fermentación (tiempo y 

temperatura), la pureza de las cepas utilizadas así como la presencia de aditivos y bacteriófagos van 

a influir sobre la tasa de producción de ácido láctico (Walstra et al., 2006).  

- Acetaldehído: es un componente esencial que imparte el aroma característico agradable del yogurt 

y es formado principalmente por los bacilos presentes en la matriz. Su contenido en el yogurt puede 

variar entre 5 y 40 mg/kg (Walstra et al., 2006).  

- Diacetilo: presenta un aroma típico a mantequilla y su concentración varía de 0,2 a 3 mg/kg. Estos 

últimos dos compuestos son obtenidos gracias al sistema proteolítico de las bacterias ácido-lácticas.  

Degradan las caseínas en péptidos y amino ácidos libres, los cuales son convertidos posteriormente 

en las sustancias que aportan aroma y sabor (Walstra et al., 2006). 

Enfriamiento: se realiza con el fin de detener las reacciones enzimáticas y metabólicas de 

acidificación. Esta etapa se considera crítica para la obtención de la consistencia final del producto 

por lo que debe realizarse cuidadosamente para evitar la destrucción del coágulo. Se busca el 

descenso de la temperatura de 42°C utilizadas en la fermentación a 5°C en un tiempo de 

aproximadamente dos horas. Se realiza en cuartos de enfriamiento con circulación de aire a bajas 

temperaturas o haciendo uso de túneles de enfriamiento (Béal & Helnick, 2015). 
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Concentración: consiste en el desuerado o deshidratación parcial del coágulo. Industrialmente, se 

utiliza la separación mecánica por medio de sistemas de centrifugación o filtración tangencial para 

remover parcialmente el suero. Esta operación permite eliminar hasta un 75% del agua, 

concentrando de esta manera los sólidos remanentes. Según el tipo de leche utilizada, se pueden 

lograr distintos porcentajes de grasa así como de proteína por lo que es común encontrar una gran 

variedad en el mercado (Béal & Helnick, 2015; Desai et al., 2013).  

Empaque: se realiza con el fin de garantizar al consumidor las propiedades nutricionales y 

sensoriales del producto final. Se busca que el empaque utilizado tenga protección contra golpes 

mecánicos y sea una barrera contra la luz y el oxígeno con el fin de evitar el crecimiento de mohos 

y levaduras. Comúnmente, se utilizan envases preformados de vidrio o plástico con tapa, así como 

los termoformados principalmente de poliestireno. Para estos últimos, se utiliza generalmente una 

lámina de aluminio termosellada cubierta con una capa plástica y donde puede incluirse la 

información correspondiente a la trazabilidad así como su fecha de vencimiento (Béal & Helnick, 

2015). 

3.5 Yogurt griego en Costa Rica 

 Al igual que en otras regiones del mundo, los consumidores costarricenses han demostrado 

su interés en temas de salud, nutrición y deporte. Debido a esto, se habla de consumidores más 

conscientes que buscan alimentarse con productos que involucren beneficios nutricionales como lo 

es el caso de los alimentos funcionales. Además, cuentan con menos tiempo disponible y buscan los 

productos de mayor conveniencia (Amador, 2016). En este segmento, destaca el yogurt griego, el 

cual puede provenir de dos tipos de producción: 

- Producción artesanal: la elaboración de productos lácteos a nivel artesanal se encuentra 

distribuida por todo el territorio nacional. Se caracterizan por utilizar las técnicas tradicionales para 

la elaboración de sus productos, donde para el caso del yogurt griego corresponde al desuerado en 

manta, sin adición de ingredientes en polvo. Las presentaciones de sus productos se caracterizan 

por ser en envases grandes y, por lo general, con una menor vida útil a los de la producción 

industrial. Además, sus ventas las realizan de forma personal o directa, principalmente a mercados 

selectos como hoteles y ferias orgánicas. Es común encontrar, en este sector, los productos 

elaborados a partir de leche de cabra (Cruz, 2001; Guzmán, 2016).  
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- Producción industrial: se caracterizan por contar con un buen nivel tecnológico y capacidad de 

instalaciones adecuadas para satisfacer las demandas de su mercado. Además, disponen de mano 

de obra calificada, tienen acceso permanente a materia prima en las cantidades requeridas y 

cuentan con controles de sanidad e inocuidad que le permiten ser competentes a nivel nacional e 

internacional (Cruz, 2001). Además, sus productos son de consumo masivo y se encuentran a la 

venta en los principales supermercados del país. Los yogurts griegos importados corresponden a 

este tipo de producción. 

3.6 Pruebas sensoriales 

 Los productos lácteos fermentados como el yogurt, pueden ser controlados rutinariamente 

mediante pruebas químicas, físicas y microbiológicas haciendo uso de métodos analíticos 

avanzados. Sin embargo, dos productos con propiedades químicas o físicas similares, pueden ser 

considerados diferentes a la hora de ser consumidos por el ser humano. Debido a esto, es esencial 

conocer las propiedades sensoriales de un alimento y, de esta manera, determinar sus 

características intrínsecas que lo diferencian. Lo anterior, permite entender el efecto que tienen las 

condiciones de proceso así como la adición de ciertos ingredientes sobre la percepción del producto 

final. Además, posibilita el entendimiento de las razones de aceptabilidad por parte de los 

consumidores (Coggins & Chamul, 2004; Rousseau, 2004). 

  En el mercado, se han introducido muchas presentaciones de yogurt, siendo las cualidades 

sensoriales uno de los principales factores que afecta la elección de los consumidores. Por esta 

razón, las pruebas de este tipo se han convertido en una herramienta fundamental para medir, 

analizar e interpretar la reacción por parte de los sentidos humanos a los alimentos (Ozer & Kirmaci, 

2010).   A la hora de realizar una evaluación sensorial, se utilizan los cinco sentidos. El olfato, permite 

detectar la existencia de componentes volátiles al inhalar directamente o de forma retro-nasal luego 

de haber consumido el producto. Por medio del sabor, se detectan compuestos químicos solubles 

en la saliva por medio de las papilas en la lengua y el paladar. La vista, permite al consumidor evaluar 

la calidad de un alimento según su apariencia e influirá en la percepción de los sentidos 

mencionados anteriormente. El oído se vuelve importante en productos crujientes, mientras que el 

tacto tiene un papel fundamental en alimentos que se consumen directamente con las manos o que 

cuentan con una textura particular en la boca (Rousseau, 2004).  
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 Existen diferentes métodos de evaluación sensorial; sin embargo, la técnica sensorial 

utilizada dependerá del objetivo del estudio. Al igual que otros métodos científicos, se consideran 

aspectos de precisión, exactitud y sensibilidad así como el uso de metodologías y protocolos con 

control adecuado (Ozer & Kirmaci, 2010).  

 3.6.1 Análisis sensorial descriptivo cuantitativo (QDA) 

 El análisis descriptivo cuantitativo, conocido como QDA por sus siglas en inglés, corresponde 

a uno de los métodos de análisis sensorial descriptivo que es comúnmente utilizado para la 

evaluación de productos lácteos fermentados. Se basa en el principio de utilizar la capacidad de un 

consumidor para verbalizar las percepciones de un producto de una manera confiable. Implica la 

detección y descripción de los aspectos sensoriales tanto cualitativos como cuantitativos de un 

alimento por parte de un grupo de individuos o panelistas entrenados. Se caracteriza por utilizar un 

lenguaje cotidiano y el uso de estándares (también llamados referencias), como elementos de 

orientación pero no de calibración o entrenamiento. Además, a diferencia de otros métodos 

descriptivos, el líder o moderador del panel actúa como un facilitador, por lo que no forma parte de 

la evaluación y debe abstenerse de influenciar al grupo (Meilgaard et al., 2006; Ozer & Kirmaci, 

2010). 

Al igual que otras técnicas de análisis sensorial descriptivo, el QDA conlleva tres etapas principales:  

- Selección de panelistas: en este caso, el panel es conformado por un grupo de 8-12 consumidores, 

lo que quiere decir que no puede haber presencia de expertos. Uno de los principales requisitos 

consiste en que los participantes deben contar con disponibilidad de tiempo para asistir a las 

diferentes sesiones de entrenamiento o de evaluación. Además, al ser un método basado en el 

vocabulario generado por los panelistas, estos deben ser elocuentes, sinceros y con habilidades de 

trabajar en equipo. Por lo tanto, el compromiso y la motivación de los panelistas corresponden a 

elementos fundamentales para garantizar el éxito de la investigación (Lawless & Heymann, 2010; 

Murray et al., 2001) 

- Entrenamiento: las diferentes sesiones de entrenamiento son dirigidas por un moderador del 

panel. Esta persona tiene la función de ser un facilitador y por lo tanto no participa en la evaluación 

ni forma parte del grupo que desarrolla el lenguaje descriptivo. Durante el entrenamiento, los 

panelistas son expuestos a muchas posibles variaciones del producto con el fin de generar un 
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vocabulario por consenso que permita describir las diferencias sensoriales entre las muestras. Este 

vocabulario corresponde al aspecto cualitativo del análisis y las palabras generadas reciben el 

nombre de atributos, notas, términos descriptores, características, entre otros.  Además, durante 

esta etapa, se establecen los estándares y/o definiciones verbales que van a ser utilizados para 

anclar cada uno de los términos así como la secuencia en que serán evaluados los atributos. Al final 

de la etapa de entrenamiento, se realiza una fase de desempeño de los panelistas donde su 

rendimiento es evaluado basado en el análisis estadístico. Esto último permite determinar la 

capacidad de discriminación entre las muestras por parte de los panelistas así como comprobar su 

consistencia de forma individual y con respecto al resto del panel (Meilgaard et al., 2006; Murray et 

al., 2001). 

- Evaluación: corresponde al aspecto cuantitativo del análisis y es donde se evalúa el grado de 

intensidad en que cada una de las características cualitativas está presente en la muestra. Para esto, 

se utiliza una escala gráfica lineal, llamada también escala no estructurada, donde la marca realizada 

por el panelista se convierte en un valor numérico. Se caracteriza por estar compuesta de una línea 

horizontal de longitud conocida, que se extiende más allá de los rótulos generados por el panel con 

el fin de reducir la tendencia por parte de los panelistas de usar únicamente la parte central de la 

escala. La evaluación final de los productos se realiza de forma individual en cabinas aisladas y 

utilizando las prácticas sensoriales correctas como la codificación de muestras, iluminación y 

ventilación adecuada, enjuagues o expectoraciones, entre otras (Lawless & Heymann, 2010; Murray 

et al., 2001).  

 Una de las principales ventajas al utilizar el QDA es el tipo de lenguaje utilizado ya que al ser 

utilizado de forma cotidiana por los consumidores, no se emplea un vocabulario técnico y se evita 

la respuesta sesgada que podría implicar un lenguaje dado. Además, a diferencia de otras técnicas 

descriptivas, este método asume que el juez entrenado utilizará diferentes partes de la escala.  Por 

lo tanto, se enfoca en encontrar diferencias relativas entre los productos y sus resultados no deben 

utilizarse como absolutos. Adicionalmente, los datos generados del QDA se analizan fácilmente por 

procedimientos estadísticos como análisis de varianza univariadas y multivariadas. Dentro de las 

limitaciones con las que cuenta este método se encuentra que los resultados son específicos del 

estudio por lo que no pueden ser comparados con otros paneles o laboratorios. Asimismo, el panel 

es entrenado para la evaluación de un producto específico y se le debe dar mantenimiento a lo largo 
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del tiempo por lo que se convierte en una técnica de análisis costosa (Lawless, 2013; Meilgaard et 

al., 2006; Murray et al., 2001).  

 3.6.2 Prueba de aceptación 

 Estas pruebas consisten en la medición de las respuestas hedónicas o subjetivas por parte 

de los consumidores. A partir de ellas, se puede obtener información para conocer cuál producto es 

más o menos gustado así como el agrado general de una serie de muestras de una misma categoría 

de alimentos. Es común combinar estos resultados con los obtenidos en el análisis descriptivo con 

el fin de explicar y predecir las respuestas hedónicas por parte de los consumidores. Esta aplicación 

es de gran importancia en la industria de alimentos principalmente para la optimización y desarrollo 

de nuevos productos basados en la opinión de sus compradores (Meilgaard et al., 2006). 

 Este tipo de evaluación afectiva, debe llevarse a cabo con panelistas no entrenados ya que 

por medio de sus resultados se busca predecir actitudes de consumidores potenciales de un 

alimento.  Para la evaluación pueden utilizarse diferentes tipos escalas hedónicas, una de ellas es la 

escala híbrida, que como su nombre lo indica, combina dos tipos de escala. En este caso, 

corresponde a una escala lineal que tiene rótulos afectivos tanto en el medio como en los extremos. 

Dentro de sus ventajas se encuentran que no se encuentra limitada a un número específico de 

categorías, lo que permite una mejor discriminación de los productos. Además, es considerada por 

los consumidores como una escala fácil de utilizar y a diferencia de otras escalas, cumple con los 

supuestos de estadística paramétrica como normalidad y homocedasticidad (Villanueva et al., 

2005). 

3.7 Análisis estadístico de datos sensoriales 

 3.7.1 Análisis de varianza (ANDEVA) 

 El análisis de varianza corresponde a un modelo estadístico que permite probar la hipótesis 

de que las medias de dos o más poblaciones son iguales. Se prueba una hipótesis nula la cual 

establece que todas las medias de la población (medias de los niveles de los factores) son iguales, 

mientras que la hipótesis alternativa establece que al menos una es diferente. El nombre de este 

análisis se debe a que se fundamenta en la comparación de la varianza entre las medias de los 

grupos y la varianza dentro de los grupos con el fin de determinar si todos los grupos son parte de 

una población más grande o si corresponden a poblaciones separadas con características diferentes. 
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En caso de encontrar diferencias entre las medias, se utilizan métodos de comparaciones múltiples 

como el de Fisher-LSD (diferencia mínima cuadrada por sus siglas en inglés) con el fin de determinar 

cuáles son las muestras que presentan diferencias entre sí (Vargas, 1995; Walpole et al., 2007). 

 En un análisis de varianza pueden evaluarse uno o más factores según el objetivo de la 

investigación. El uso de diseños de dos o tres vías es común en los ensayos sensoriales, 

especialmente cuando se trabaja con un panel entrenado y se busca determinar el desempeño de 

los jueces. Para el caso del análisis descriptivo cuantitativo, se interpretan los siguientes factores e 

interacciones (Lea et al., 1997; O’Mahony, 1986):  

- Muestra: permite evaluar si los jueces comprendieron los descriptores identificados y que estos 

son útiles para diferenciar una muestra de otra. Por lo tanto, indica si hay o no diferencias 

significativas entre las muestras para el atributo evaluado 

- Juez: evalúa la consistencia de los jueces en el uso de la escala. En caso de ser un factor significativo, 

indica que algunos jueces utilizan la parte alta de la escala y otros la parte baja debido a que perciben 

una sensación de forma más o menos intensa que el resto de los panelistas, o el uso idiosincrático 

de la escala 

- Repetición: determinar si los jueces son reproducibles con ellos mismos para cada uno de los 

atributos desarrollados. En este caso no se quieren diferencias significativas ya que indica que al 

darle una misma muestra dos veces, no cambia la puntuación. Además señala que los jueces no 

presentaron fatiga al evaluar las muestras. 

- Interacción juez*muestra: permite analizar si la tendencia promedio entre los jueces es 

consistente. Se busca que todas las muestras sean evaluadas con la misma tendencia por todos los 

jueces por lo que se encuentra asociado a una adecuada comprensión de los descriptores así como 

que se perciba la misma magnitud de diferencia entre cada muestra. 

- Interacción juez*repetición: evalúa la reproducibilidad de cada juez con respecto al panel, lo que 

indica si la puntuación fue consistente en las diferentes repeticiones que se evaluaron.  

 

3.7.1.1 ANDEVA mixto 

El modelo mixto es utilizado cuando intervienen tanto efectos fijos como efectos aleatorios. 

En este caso, se considera el factor juez como aleatorio, de modo que las conclusiones se puedan 
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generalizar a una mayor población, siempre y cuando dicha población pueda ser sometida al mismo 

proceso de entrenamiento que llevaron los panelistas actuales. Los factores fijos permiten controlar 

mejor la variabilidad introducida por el error proveniente en este caso de la interacción juez-

muestra. Esto quiere decir que un análisis de varianza mixto es útil cuando existen interacciones 

significativas, en caso contrario, el ANDEVA simple (sin efectos aleatorios), generará información 

muy similar a la que se obtiene con un ANDEVA mixto. Puede ser empleado para analizar los datos 

obtenidos en la última etapa del análisis descriptivo cuantitativo, es decir, la evaluación final de las 

muestras (Lea et al., 1997; Martin et al., 2007). 

En un ANDEVA simple, el valor F utilizado para probar la hipótesis nula de que no hay 

diferencias entre las muestras, contempla el cuadrado medio del factor fijo (muestra) en el 

numerador y el cuadrado medio del error en el denominador. Sin embargo, en el ANDEVA mixto, el 

denominador corresponde al cuadrado medio del error de la interacción juez-muestra, el cual al 

combinar dos factores hace que su valor sea mayor. Por lo tanto, el valor F de los efectos simples se 

hace más pequeño que para el ANDEVA simple, lo cual disminuye la posibilidad de encontrar 

diferencias. Es por esta razón que el uso de los modelos mixtos permite aumentar la precisión de 

las estimaciones realizadas ya que las diferencias que se encuentran podrían decirse que son reales 

(Lea et al., 1997).   

 3.7.2 Análisis de componentes principales (ACP)  

 El ACP (conocido como PCA por sus siglas en inglés) es un método que pertenece a la 

estadística multivariada y es utilizado para la interpretación de datos provenientes de una matriz 

extensa, como por ejemplo los generados en una evaluación sensorial. Tiene el objetivo de 

simplificar y reducir el número de variables de un set original de datos, manteniendo el máximo de 

información y evitando aquella que es redundante. Esta reducción, conlleva a la obtención de 

nuevas variables que son expresadas como porcentajes y son llamadas variables latentes o 

componentes principales. Estos últimos, corresponden a combinaciones lineales que son estimadas 

a partir de las variables originales y explican la mayor parte de la varianza observada en orden 

creciente de importancia.  De esta forma, el primer componente principal es el que explica la 

máxima variabilidad de los datos mientras que el segundo componente principal es calculado a 

partir de la información que no fue explicada por el primer componente y así sucesivamente (Amigo, 

2016; O’Sullivan, 2016; Varmuza & Filzmoser, 2009).  
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 Existen diferentes criterios que pueden ser utilizados para determinar el número de 

componentes principales que deben mantenerse para la interpretación de los resultados. Dentro 

de estos se puede mencionar el uso de una proporción pre especificada de la varianza en el conjunto 

de datos, donde se recomiendan valores de 70, 80 u 85%. Sin embargo, no debe dejarse de lado el 

uso del sentido común así como la facilidad de interpretación de los datos analizados (Lawless & 

Heymann 2010). 

 La matriz de datos a partir de la cual se construye un análisis de componentes principales, 

está compuesta por objetos y variables. En el caso del análisis sensorial descriptivo, los primeros 

corresponden a las diferentes muestras evaluadas mientras que las variables corresponderían a los 

diferentes atributos sensoriales. Como primer paso, el ACP representa estos datos en un nuevo 

espacio dimensional donde cada nuevo eje corresponde a cada variable evaluada y la muestra 

corresponde a un punto en este nuevo espacio. Una vez que se tiene este espacio, se buscan los 

componentes principales donde, como se mencionó anteriormente, el primer componente principal 

busca explicar la dirección de la máxima variabilidad de los datos. Una vez calculado, se prosigue 

con el siguiente componente principal. Por lo tanto, se cambia el origen de los datos y se 

representan en nuevos ejes (Amigo, 2016; O’Sullivan, 2016).  

 En los nuevos ejes o componentes, las muestras son relacionadas por medio de lo que se 

conoce como scores, mientras que las variables por medio de los loadings. Los primeros 

corresponden a la distancia proyectada de la muestra al centro de los nuevos ejes, mientras que los 

segundos indican la relación entre los ejes que formaban las variables y los nuevos ejes formados 

por los componentes principales. Cuando se muestran tanto los loadings como los scores en una 

misma representación gráfica, se le denomina Biplot. Lo anterior, permite visualizar los resultados 

obtenidos utilizando toda la información disponible para cada muestra de manera simultánea. En el 

caso del análisis sensorial descriptivo, a partir del ACP se puede determinar cuáles son los atributos 

o descriptores que tienen más importancia en la diferenciación de los productos (Amigo, 2016; 

Arvantoyannis, 2006).  

 3.7.3 Análisis de conglomerados 

 Corresponde a una técnica de estadística multivariada que tiene como objetivo agrupar 

objetos basado en las características que poseen. En el caso de las pruebas de aceptación, estos 
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objetos corresponden a los consumidores. Los conglomerados o clusters generados, deben mostrar 

un alto grado de homogeneidad interna dentro del conglomerado, pero una heterogeneidad entre 

conglomerados. Este método contribuye con la definición formal de un esquema de clasificación 

para un conjunto de objetos, a sugerir modelos estadísticos para describir poblaciones así como a 

buscar segmentos de mercado, entre otros (Galbraith, 2008; Varmuza & Filzmoser, 2009).  

 Es importante destacar que el análisis de conglomerados se caracteriza por ser un método 

descriptivo; sin embargo, no es inferencial. No cuenta con fundamentos estadísticos sobre las cuales 

puedan realizarse inferencias de este tipo para una población a partir de una muestra, por lo que 

debe ser utilizada como una técnica exploratoria. Los conglomerados, son dependientes de las 

variables utilizadas como base para la medida de similitud. Una de las formas más comunes de medir 

esta similitud es la distancia euclidiana o en línea recta entre cada par de observaciones. Distancias 

más pequeñas indican mayor similitud y viceversa (Pedroza & Dicovskyi, 2007).  

 La formación de conglomerados se realiza a partir de la aplicación de algoritmos basados en 

la medida de similitud utilizada. En el caso de utilizar el método jerárquico, la agrupación resultante 

tiene un número creciente de clases anidadas. Los resultados pueden representarse gráficamente 

de distintas formas, siendo el dendograma uno de los más utilizados. Allí se representan los 

conglomerados en un gráfico con forma de árbol. Los objetos (pueden ser consumidores) se 

conectan mediante enlaces cuya posición en el diagrama está determinada por el nivel de similitud 

o disimilitud entre los objetos. La decisión del número óptimo de conglomerados es subjetiva, 

especialmente cuando se incrementa el número de objetos ya que si se seleccionan muy pocos, los 

conglomerados resultantes son heterogéneos y artificiales, mientras que si se seleccionan 

demasiados, la interpretación de los mismos suele ser complicada (Forina et al., 2015; Pedroza & 

Dicovskyi, 2007).   

 3.7.4 Mapeo preferencial externo 

 En el análisis sensorial, una de las aplicaciones que tiene la técnica de mapeo preferencial 

consiste en poder relacionar estadísticamente las características de un alimento, como por ejemplo 

el perfil sensorial de un alimento, con las respuestas hedónicas obtenidas por parte de los 

consumidores. Para un consumidor es muy claro percibir cuáles productos son de su agrado; sin 

embargo, no siempre es capaz de identificar los atributos específicos que conllevan a tomar esa 
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decisión. Por su parte, los jueces que evalúan las muestras a través del análisis descriptivo, son 

entrenados para este propósito por lo que sus respuestas hedónicas no cuentan con validez alguna. 

Como consecuencia, el mapeo preferencial pasa a ser de gran utilidad para comprender cuáles son 

los atributos sensoriales que conllevan a un mayor agrado del producto por parte de los 

consumidores (MacFie, 2012; van Kleef et al., 2006).   

 El mapeo preferencial externo consiste en establecer los datos sensoriales descriptivos o 

datos instrumentales como espacio central del gráfico, para luego superponer las respuestas 

hedónicas por parte de los consumidores. Con el fin de facilitar la visualización e interpretación de 

los resultados, se pueden utilizar los datos derivados del análisis de componentes principales 

efectuado para análisis descriptivo como núcleo sobre el que se proyecta la otra información.   En 

caso de aplicar la técnica de forma contraria, donde se da prioridad a las evaluaciones de preferencia 

o aceptación, se habla de mapeo preferencial interno.  Es una herramienta muy utilizada en el 

campo de investigación de mercados con el fin de lograr el posicionamiento de sus productos ya 

que permite la optimización y el desarrollo de alimentos basados en la opinión de sus clientes 

potenciales (O’ Sullivan, 2016).  

3.8 Divulgación de información y resultados 

 Actualmente, las capacidades de innovación en el sector alimentario dependen 

directamente de los avances científicos y tecnológicos logrados a partir de la investigación. En 

términos prácticos, la ciencia que transmita mejor estos resultados es la más útil, razón que vuelve 

prioritario la comunicación de los mismos. La divulgación corresponde al proceso de comunicación 

científica donde la sociedad puede tener un acceso fácil, rápido y veraz al conocimiento obtenido a 

través de la investigación intelectual.  A diferencia de la difusión de la ciencia, no solo basta con 

publicar para que otros especialistas puedan tener acceso, es necesario que la audiencia a la que se 

dirige pueda entender y asimilar el contenido. En este caso, se pretenden buscar las estrategias que 

permitan reducir la distancia entre los creadores del conocimiento y el público usuario de este 

mismo conocimiento (Cáceres, 2014; Espinosa, 2010). 

 La divulgación puede llevarse a cabo de diversas maneras, entre ellas conferencias, talleres, 

periódicos, cadenas de radio o televisión, revistas, museos, entrega de documentos, mesas 

redondas entre otros. Sin importar el medio de comunicación utilizado, debe tenerse suficiente 
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dominio del tema y realizar las actividades de una manera organizada. Se busca que el público pueda 

recibir la información en un periodo corto de tiempo. Además con el fin de que la información 

expuesta pueda ser entendida de manera eficaz, se recomienda el uso de herramientas visuales 

como lo son los esquemas, representaciones gráficas e imágenes que resuman y ejemplifiquen los 

temas tratados (Estrada, 1992; López, 2004) 

 Las personas encargadas de la divulgación de la ciencia deben apropiarse de la forma en que 

expresan la información por lo que es importante el uso de técnicas motivadoras e integradoras que 

permitan mantener la atención de los espectadores. Además, debe considerarse el tipo de lenguaje 

utilizado ya que no debe ser técnico. Según Elías (2004), la principal barrera que separa la ciencia o 

la tecnología de la sociedad es la barrera lingüística. Por lo tanto, los contenidos divulgados a partir 

de una investigación, deben ser adaptados a los intereses y contextos de los receptores. Lo anterior 

además permite aumentar el impacto que puede tener la información sobre el público objetivo así 

como el valor de sus aplicaciones. Al divulgar un tema científico, no se busca que el público lo 

domine como lo hace el especialista, sino que adquiera una idea clara del tema tratado, cuidando 

de no deformar el conocimiento generado (Espinosa, 2010). 

 Estrada (1992) señala que un aspecto importante de la divulgación de la ciencia es la de 

mostrar al público cómo se elabora el conocimiento científico ya que la ciencia así como el método 

científico, son actividades que están permanentemente en construcción. De esta manera, no solo 

se busca presentar hechos, datos o información sino que se pretende impartir las herramientas 

necesarias para comparar y valorar conocimiento así como para evaluar las conclusiones mostradas. 

El autor recalca que el público debe participar de la ciencia de una forma activa e integral. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Localización del proyecto 

Las sesiones de entrenamiento de los jueces y las evaluaciones sensoriales necesarias para 

el desarrollo de la investigación, se llevaron a cabo en las salas de reuniones y laboratorios de la 

Escuela de Tecnología de Alimentos (ETA) y del Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de 

Alimentos (CITA) según la disponibilidad de las mismas. Ambas corresponden a entidades propias 

de la Universidad de Costa Rica, sede Rodrigo Facio, ubicadas en San Pedro de Montes de Oca, San 

José. La divulgación de resultados a los productores artesanales de yogurt griego participantes en el 

estudio, se realizó según la conveniencia de los mismos donde se incluyeron los propios lugares de 

producción así como instalaciones de la Universidad de Costa Rica u otros espacios que cumplieran 

con dicha función. 

4.2 Características de producción del yogurt griego 

 Producción artesanal:  Se visitaron en días aparte,  cinco productores artesanales de yogurt 

griego, dispuestos a participar en la investigación, los cuales se encuentran localizados en diferentes 

zonas del país (San Ramón de Alajuela, San Isidro de Coronado, Santa Cruz de Turrialba, Santa Cruz 

de Guanacaste y Bijagua de Upala).  Durante las visitas se utilizó una guía de preguntas (Anexo 9.1) 

como herramienta para estandarizar la información recolectada.  A partir de lo observado y lo 

indicado por los productores en cada visita, se elaboró un diagrama de flujo con el fin de identificar 

las diferencias en el proceso entre un productor y otro.  

 Producción industrial: Para el caso de los yogurts elaborados de manera industrial, se utilizó 

la información disponible según lo indicado en la etiqueta del producto, lo reportado en medios de 

comunicación como páginas web y redes sociales, así como las operaciones y técnicas explicadas en 

la literatura para este tipo de escala de producción. 

4.3 Análisis descriptivo cuantitativo genérico 

4.3.1 Materia prima 

Se seleccionaron diez muestras de yogurt griego comercializadas como natural o sin sabor 

(n=10) según la disposición de los productores de participar en la investigación así como por su 

disponibilidad en el mercado. Cinco de estas muestras provienen de productores nacionales 
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artesanales (codificadas como YG), los cuales cuentan con registro sanitario y para los cuales a partir 

de las visitas realizadas, se evidenció la aplicación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) para 

la elaboración de su producto. El restante de las muestras proviene de productos industriales 

(codificadas con la letra S) ofrecidos en los principales supermercados del país, donde se incluyen 

marcas nacionales e importadas. Todos los yogurts griegos utilizados en la investigación fueron 

codificados con el fin de mantener su confidencialidad.   

 Toma de las muestras: los yogurts griegos elaborados de manera artesanal, fueron tomados 

en un periodo de no más de dos días después de su producción y fueron rotulados manteniendo los 

envases (envase plástico, frasco de vidrio) que cada productor utiliza comúnmente para su venta. 

Se coordinó con cada uno de los productores el lugar, la fecha y hora de recolección de las mismas. 

Para el caso de las muestras disponibles en los supermercados, estas fueron adquiridas según su 

presentación original, las cuales varían entre 145 y 700 gramos.   

Traslado y almacenamiento de las muestras: Las muestras fueron trasladadas en hieleras 

con hielo azul desde el lugar de producción o punto de venta, hasta el Laboratorio de Análisis 

Sensorial de la Escuela de Tecnología de Alimentos, donde fueron almacenadas en refrigeración a 

temperaturas inferiores a 4 °C. Los yogurts griegos obtenidos de los productores artesanales fueron 

almacenados en refrigeración por un tiempo máximo de diez días. Lo anterior, basado en lo descrito 

por Mohamed et al., (2010), ya que luego de este tiempo se perciben diferencias sensoriales en 

yogurts elaborados a partir de leche de cabra así como de vaca, sin adición de preservantes y 

almacenados a 4 °C.  Para el caso de los adquiridos en los supermercados, estos fueron utilizados 

según la vida útil reportada por el fabricante.  

4.3.2 Selección de los jueces 

Se publicó un anuncio en diferentes pizarras informativas de la Universidad de Costa Rica 

así como en redes sociales que permitiera reclutar a los panelistas. Los interesados en participar 

realizaron una encuesta con el fin de conocer su disponibilidad de tiempo para asistir a las sesiones 

de entrenamiento y evaluación. A partir de esto, se seleccionó un grupo de 9 jueces sin experiencia 

previa (n=9, 8 mujeres y 1 hombre) conformado por estudiantes de la Universidad de Costa Rica con 

edades entre 20 y 27 años. Debido al producto en estudio, estos participantes no podían presentar 

problemas de intolerancia a la lactosa ni poseer alergias a las proteínas lácteas. Con el objetivo de 
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mantener la motivación de los jueces, se entregó un pequeño premio después de cada sesión de 

entrenamiento y de evaluación de las muestras. 

4.3.3 Selección de muestras para el entrenamiento 

 Se escogieron ocho muestras (Cuadro II) de yogurt griego provenientes tanto de la 

producción artesanal como industrial, con características sensoriales predominantes que 

permitieran generar el lenguaje descriptivo del producto. Esta selección se realizó de forma 

exploratoria por medio de una evaluación informal en la que participaron cuatro personas con 

experiencia en el procesamiento de lácteos y con habilidades para distinguir y describir diferencias 

de apariencia, aroma, textura y sabor. Con estas muestras, se buscó que todos los posibles atributos 

para el yogurt griego pudieran estar presentes y de esta manera representaran la totalidad de las 

muestras. 

Cuadro II. Muestras seleccionadas para el entrenamiento de los jueces involucrados en la 

caracterización sensorial del yogurt griego disponible en el mercado costarricense.  

Muestra Características sensoriales predominantes 

YG5 Color amarillento, grasoso en boca 
YG2 Opaco, color blanco, ácido, grumoso, sabor a cabra 
S1 Dulce, brillante, poco espeso 
S4 Residual astringente, pocos sabores 
S3 Sabor muy ácido, textura en boca suave 

YGN* Pegajoso en la boca, difícil de disolver 
YG1 Sabor y olor a ácido láctico (aromático), gomoso como gelatina 
S5 Color blanco, sin grumos, espeso 

*La muestra YGN no se utilizó para la evaluación final. 

 

4.3.4 Entrenamiento de los jueces   

Se realizaron treinta sesiones de entrenamiento según el horario a convenir de los 

panelistas participantes.  De este total, veinte correspondieron a sesiones grupales de una hora y 

media de duración cada una, con el fin de desarrollar el lenguaje sensorial así como de establecer 

las referencias utilizadas para la adecuada comprensión de los términos generados y para facilitar 

el uso de la escala de evaluación. Para la etapa de reproducibilidad, donde se evaluó el desempeño 

individual de los jueces, se llevaron a cabo nueve sesiones de al menos 30 minutos cada una, las 

cuales fueron acompañadas de una retroalimentación según fuera el caso. La sesión restante 
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consistió de una sesión de refrescamiento de definiciones y referencias, la cual se efectuó en medio 

de la etapa de reproducibilidad. En los siguientes apartados se describen las etapas que formaron 

parte del entrenamiento de los jueces: 

4.3.4.1 Inducción a los jueces 

 Se explicó a los jueces la importancia de su participación en las diferentes sesiones así como 

generalidades de las mismas. Además, se expusieron los lineamientos que debían cumplir antes, 

durante y después de realizar las evaluaciones sensoriales (Vargas, 2004), los cuales se detallan a 

continuación:  

Cuadro III. Comportamientos a seguir antes, durante y después de las evaluaciones sensoriales. 

Antes Durante Después 

-No consumir alimentos o 

lavarse los dientes, por lo 

menos una hora antes de 

realizar la evaluación. 

- No tomar café, no fumar, ni 

mascar chicle antes de la 

evaluación. 

- Considerar el tiempo 

disponible para la evaluación. 

 

- Evitar juicios y prejuicios. 

-Leer atentamente las 

instrucciones y seguir las 

indicaciones dadas para la 

evaluación de las muestras. 

- Verificar que los códigos en 

las boletas y las muestras 

coinciden. 

- Realizar la evaluación de 

manera individual. 

- Preguntar al encargado en 

caso de tener dudas. 

- No discutir impresiones 

personales de la evaluación 

con los otros jueces. 

- Comentar los resultados 

solamente con el encargado 

del panel. 

 

 

4.3.4.2 Generación de términos 

 Durante cuatro sesiones, se entregó a cada uno de los jueces un par de muestras de yogurt 

griego, donde, utilizando una hoja (Anexo 9.2) anotaron de forma individual las características de 

apariencia, aroma, sabor, textura y sabor residual que permitieran describir los productos servidos. 

Además, se anotó cualquier otra propiedad considerada importante para la caracterización 

sensorial del alimento en estudio. Finalizado el proceso anterior, los jueces indicaron al moderador 

o líder del panel los atributos encontrados en las diferentes categorías para cada una de las 

muestras. Estos fueron anotados en una pizarra y sus definiciones fueron discutidas en forma 

conjunta. A partir de esto, se seleccionaron por consenso de los panelistas aquellos atributos 
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considerados como necesarios para la evaluación del yogurt griego. Por lo tanto, se eliminaron 

aquellos atributos que eran redundantes y se modificaron los nombres de los descriptores según 

fuera necesario. La lista generada fue documentada por el moderador del panel para su uso 

posterior en la definición de estándares. 

4.3.4.3. Alineación de términos y definición de estándares 

 Se relacionó cada uno de los términos generados con un estándar de referencia. Este último 

es definido por Murray y otros (2011) como cualquier ingrediente, sustancia u objeto que permita 

definir de manera apropiada un atributo sensorial.  Los jueces asociaron cada descriptor con una 

referencia según lo que les hacía recordar la sensación percibida y fueron anotadas de forma 

individual en una hoja (Anexo 9.3). Debido a que es una etapa que genera discusión entre los 

panelistas, se dividieron las sesiones de manera que se incluyeron entre 5 y 8 términos por sesión. 

Lo anterior con el fin de que los jueces comprendieran con claridad la percepción que debía ser 

evaluada para cada descriptor.  

 A partir de la lista de referencias aportada por los jueces y lo discutido en las diferentes 

sesiones, el moderador del panel se encargó de facilitar estas y otras referencias que permitieran 

completar y aclarar la definición de los atributos seleccionados. El panel asignó en consenso dos 

estándares para cada descriptor, los cuales se asociaban a la menor y mayor intensidad percibida 

en cada atributo, utilizando como base una escala de 0 a 10.  Adicionalmente, durante esta etapa 

se familiarizó a los jueces con la escala que iba a ser utilizada, por lo que se simuló la evaluación de 

las muestras haciendo uso de las referencias como guía y marcando en una escala impresa en papel 

(Anexo 9.4). Paralelamente, se escogió el orden en que los panelistas preferían realizar la evaluación 

de los atributos así como el mecanismo que debía ser utilizado en cada uno de los casos.  

 Todo el proceso mencionado anteriormente, implicó 16 sesiones de entrenamiento y 

finalizó una vez que el moderador del panel acordó que los panelistas se encontraban conformes 

con los atributos descritos así como con su mecanismo de evaluación y que comprendían con 

claridad su significado.  

4.3.4.4 Análisis del desempeño de los jueces 

Se analizó el desempeño de los jueces mediante evaluaciones preliminares que midieran 

qué tan reproducible era cada panelista con respecto a las muestras, a sí mismo y al resto de grupo. 
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Estos datos no fueron reportados como resultados finales de la investigación; sin embargo, 

permitieron al moderador del panel identificar cuándo finalizar la etapa de entrenamiento y además 

evidencian la confiabilidad del panel entrenado. En estas sesiones, cada panelista evaluó por 

duplicado la intensidad de los atributos de un par de muestras con características sensoriales 

predominantes las cuales eran conocidas únicamente por el encargado del panel. Se emplearon las 

mismas condiciones que serían utilizadas durante la evaluación final, las cuales se describirán en la 

sección 4.3.5.1  

Los resultados de las pruebas para cada atributo, se interpretaron mediante un análisis de 

varianza (ANDEVA) de tres vías, utilizando un nivel de significancia de 5% (α=0,05) donde se 

analizaron las siguientes fuentes de variación: muestra, juez, repetición y las interacciones 

juez*muestra y juez * repetición (Anexo 9.5). Cuando se encontraron diferencias significativas en 

las interacciones, se analizó el gráfico de las medias correspondiente, con el fin de determinar cuáles 

jueces requerían de un mayor entrenamiento (Anexo 9.6). Basado en los resultados de la sesión 

previa, se explicó de forma individual su desempeño en la evaluación y se le indicó su precisión, 

consistencia y debilidades que debía mejorar al evaluar los atributos. De ser necesario, se mostraron 

nuevamente los estándares de los atributos que presentaron dificultades y se eliminaron aquellos 

descriptores que no pudieron ser evaluados de forma adecuada.                                                                            

El análisis estadístico para evaluar la reproducibilidad de los jueces se realizó por medio del 

programa XLSTAT ®. 

4.3.5 Evaluación de las muestras de yogurt griego   

Se evaluó por triplicado la intensidad de los atributos sensoriales seleccionados después del 

proceso de entrenamiento en 10 muestras de yogurt griego, las cuales fueron descritas en el 

apartado 4.3.1. La evaluación se realizó a la largo de once sesiones, donde para cada sesión, se 

presentaron dos o tres muestras según la aleatorización y codificación realizada por el software 

sensorial Fizz®, hasta completar la totalidad de las mismas. Esta evaluación se llevó a cabo en el 

laboratorio de análisis sensorial de la Escuela de Tecnología de Alimentos el cual cuenta con un 

sistema digital para la recolección de los datos. Por lo tanto, en la pantalla de las computadoras se 

mostraba las instrucciones y el orden que debía seguir cada panelista para la evaluación. En este 

caso, se realizó de forma monádica, donde los panelistas evaluaban para cada muestra todos los 
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descriptores indicados. El uso de estándares no fue habilitado en esta etapa; sin embargo, los 

panelistas podían tener acceso a la lista de descriptores con su respectiva definición en caso de ser 

necesario.  

 4.3.5.1 Condiciones para la evaluación sensorial 

 Área e iluminación: la evaluación de las muestras se realizó en cabinas independientes, a 

temperatura ambiente e iluminadas con luz blanca. El espacio utilizado debía encontrarse libre 

de olores extraños, ausente de ruido y debía evidenciar comodidad para los panelistas (Hough, 

2010). 

 Tamaño y temperatura de las muestras: para cada una de las evaluaciones, se sirvieron 30 g de 

muestra (Desai et al., 2013) en vasos plásticos transparentes a una temperatura de 12 ± 2 °C, 

según lo describe la norma ISO 22935-2:2012: Recomendaciones para la evaluación de 

productos fermentados.  

 Utensilios para evaluación: se entregó a cada juez un vaso con agua, cucharas para consumir las 

muestras así como servilletas para ser utilizadas en caso de ser necesario. Los jueces realizaron 

tres enjuagues con agua entre cada una de las muestras evaluadas. 

 

 4.3.5.2 Escala de evaluación 

 Se utilizó una escala lineal de 10 cm con etiquetas en los extremos, la cual fue proporcionada 

por el programa digital. Los panelistas realizaron una marca vertical para indicar la intensidad 

percibida de cada atributo. 

 

4.3.6 Análisis de los resultados 

 Los resultados obtenidos en el análisis descriptivo cuantitativo fueron analizados mediante 

un análisis de varianza mixto (ANDEVA mixto) de dos vías, utilizando una probabilidad asociada de 

5%, donde los jueces fueron tomados como factor aleatorio y las muestras como factor fijo. Además, 

se realizó un análisis de conglomerados para determinar la agrupación de los productos según su 

similitud en las características sensoriales. Estos conglomerados fueron señalados en un análisis de 

componentes principales (ACP) con el fin de relacionar las características de producción que se les 
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asocia con los atributos sensoriales identificados. Todos análisis estadísticos fueron realizados 

utilizando el programa XLSTAT®. 

4.4 Prueba de aceptación: panel de consumidores 

4.4.1 Muestras 

 Se evaluaron 10 muestras de yogurt griego, las cuales provenían de los mismos productores 

y marcas que fueron utilizadas para el análisis sensorial descriptivo cuantitativo (Apartado 4.3.1). Se 

coordinó con cada uno de los productores la fecha y hora de recolección de las muestras según 

correspondiera. Todas las muestras fueron codificadas con tres dígitos con tal de mantener su 

confidencialidad.  

4.4.2 Jueces 

 Se publicó un anuncio en diferentes pizarras informativas de la Universidad de Costa Rica 

así como en redes sociales con el fin de reclutar a los participantes. El agrado del yogurt griego fue 

evaluado por 112 personas (72 mujeres y 40 hombres), número de consumidores recomendado por 

Hough y otros (2006) para las pruebas sensoriales de aceptación. En general, los consumidores 

participantes presentaban edades entre 18-25 años y se encontraban conformados en su mayoría 

por funcionarios y estudiantes de la Universidad de Costa Rica con afinidad hacia los productos 

lácteos. 

4.4.3 Evaluación de las muestras 

 La prueba de aceptación se llevó a cabo en el laboratorio de análisis sensorial de la Escuela 

de Tecnología de Alimentos de la Universidad de Costa Rica el cual cuenta con un sistema digital 

para la recolección de los datos. Por lo tanto en la pantalla de las computadoras se mostraba las 

instrucciones y el orden que debía seguir cada panelista para la evaluación. En este caso, se le 

solicitó al panelista que evaluara el agrado general de las muestras y las probara de izquierda a 

derecha realizando dos enjuagues de agua y expectorando entre las muestras. 

4.4.3.1 Condiciones para la evaluación sensorial 

 Área e iluminación: se utilizaron las mismas condiciones descritas para este punto en la sección 

4.3.5.1. 
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 Tamaño y temperatura de las muestras: para cada una de las evaluaciones, se sirvieron 10 g de 

muestra en vasos plásticos transparentes a una temperatura de 12 ± 2 °C, según lo describe la 

norma ISO 22935-2:2012: Recomendaciones para la evaluación de productos fermentados.  

 Utensilios para evaluación: se entregó a cada participante un vaso con agua, un vaso para 

expectorar cucharas para consumir las muestras, así como servilletas para ser utilizadas en caso 

de ser necesario. 

4.4.3.2 Escala de evaluación 

Para la evaluación del yogurt griego por parte de los consumidores, se utilizó la escala 

hedónica híbrida lineal recomendada por Villanueva et al., (2005) de 10 cm de largo. En el Anexo 

9.7 se muestra la hoja para la evaluación del agrado general de las diferentes muestras en estudio. 

4.4.4 Motivación de los jueces  

 Finalizada la evaluación sensorial, se entregó a los participantes un obsequio como muestra 

de agradecimiento por su colaboración en la prueba. 

4.4.5 Análisis de los resultados 

Se realizó un análisis de conglomerados por medio del método de clusterización 

aglomerativa jerárquica, utilizando los valores obtenidos en la evaluación con el objetivo de 

determinar la forma en la cual se agrupaban los jueces por similitud en el agrado. Basado en esta 

segmentación, se graficaron los valores promedio de agrado para cada uno de los grupos 

establecidos con el fin de visualizar la tendencia entre los mismos. 

A partir de la formación de los conglomerados y usando la técnica multivariada de análisis 

de componentes principales, se efectuó un mapeo preferencial externo que permitió relacionar los 

resultados de la prueba de aceptación con los del análisis descriptivo cuantitativo.                                               

Los análisis fueron ejecutados en el programas estadísticos XLSTAT ®. 

4.5 Divulgación información a productores artesanales de yogurt griego 

Se realizó una presentación de forma individualizada a cada uno de los 5 productores 

artesanales de yogurt griego que participaron en el estudio. En esta sesión, se entregó un 

documento con los principales hallazgos obtenidos en la investigación (Anexo 9.8) y fue explicado 

mediante una presentación de aproximadamente 1 hora utilizando material audiovisual de apoyo 
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(Anexo 9.9). De esta manera, se documentó el perfil sensorial de sus productos y se expusieron los 

conceptos necesarios para la interpretación de los resultados obtenidos. Además, dentro de la 

documentación entregada se incluyó un diagrama de flujo del producto así como una tabla con los 

principales defectos sensoriales que pueden ser encontrados en el yogurt griego y otras leches 

fermentadas así como sus posibles causas y soluciones, como documentación de apoyo a los 

productores artesanales con el fin de tener un mayor control de sus procesos.  

La divulgación fue valorada mediante la herramienta de evaluación de cursos del CITA: R-

CA-006 (Anexo 9.10), donde se contemplaron aspectos generales de la actividad, del expositor, la 

metodología y recursos utilizados así como recomendaciones u otras observaciones para el 

proyecto. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

5.1 Identificación de las características sensoriales que describen al yogurt griego disponible en el 

mercado costarricense. 

 Se identificaron y definieron 15 atributos que permiten caracterizar sensorialmente el 

yogurt griego disponible en el mercado costarricense (Anexos 9.11 – 9.14). Este lenguaje descriptivo 

incluye cuatro atributos de apariencia, tres de aroma, cuatro de sabor, tres relacionados con la 

textura en boca y uno con la sensación residual.  Los resultados obtenidos en el análisis de varianza 

mixto al evaluar estos atributos en diez muestras de yogurt griego por triplicado se muestran en el 

siguiente cuadro. 

Cuadro IV.  Probabilidades y valores F obtenidos para el ANDEVA mixto de la evaluación de 

diferentes muestras de yogurt griego disponibles en el mercado costarricense por medio de la 

técnica de análisis descriptivo.  

Característica Atributo 
Producto Juez-Producto 

F p* F p* 

Apariencia 

Color 52,649 < 0,0001 1,317 0,082 

Espesor 51,830 < 0,0001 1,357 0,062 

Brillo 28,392 < 0,0001 2,242 < 0,0001 

Grumosidad 27,287 < 0,0001 2,179 < 0,0001 

Aroma 

Ácido 2,363 0,0212 1,030 0,434 

Agrio 2,593 0,0120 1,457 0,029 

Cabra 10,133 < 0,0001 2,333 < 0,0001 

Sabor 

Dulce 100,311 < 0,0001 2,992 < 0,0001 

Agrio 3,732 0,0007 2,031 0,000 

Ácido 14,490 < 0,0001 1,567 0,012 

Cabra 37,478 < 0,0001 2,741 < 0,0001 

Textura en boca 

Pastosa 32,034 < 0,0001 1,388 0,049 

Grasosa 4,551 < 0,0001 1,544 0,014 

Homogénea 27,591 < 0,0001 2,007 0,000 

Sensación 
residual 

Astringencia 5,002 < 0,0001 1,256 0,125 

* Los valores en negrita indican probabilidades significativas (p ≤ 0,05). 
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 En la cuarta columna del Cuadro IV, se observa que los panelistas entrenados, encontraron 

diferencias (p ≤ 0,05) entre los productos para cada uno de los atributos identificados. El 

comportamiento anterior era el deseado ya que confirmó la utilidad del lenguaje desarrollado para 

la diferenciación de las muestras. Adicionalmente, en la última columna de este mismo cuadro, se 

muestran los resultados obtenidos para la interacción juez- producto que en caso de ser 

significativa, indicaba que la diferencia entre los productos fue percibida de manera distinta entre 

los jueces. Es ideal que estas interacciones no sean significativas como ocurre para los atributos 

color, espesor, aroma ácido y sensación residual de astringencia (p ≥ 0,05), ya que revela que existe 

una tendencia clara de evaluación para las diferentes muestras entre los jueces. Sin embargo, como 

se observa en el Cuadro IV el resto de los atributos presentó una interacción significativa (p ≤ 0,05). 

 Lea y otros (1997), mencionan que las diferencias individuales entre los panelistas pueden 

ser explicadas por diversos factores entre los cuales se señala la posibilidad de que los jueces 

malinterpreten los atributos así como un uso desigual de la escala de evaluación. Además, indican 

que el uso de las distintas porciones de la totalidad de la escala, conocida como diferencia de 

cobertura, es la principal razón por la que se presenta la interacción significativa juez- producto en 

este tipo de análisis. El efecto mencionado anteriormente permite explicar las interacciones 

significativas mostradas en el Cuadro IV ya que en general, los jueces mostraron una tendencia de 

evaluación consistente (Anexo 9.15). A pesar de que este efecto puede verse reducido con el 

entrenamiento, es importante tener claro que nunca desaparecerá por completo. Sumado a esto, 

los autores mencionan que por razones fisiológicas, los seres humanos presentan diferentes grados 

de sensibilidad ante un estímulo, por lo que a pesar de que se cuente con la claridad en el concepto 

de un atributo, este puede ser percibido a una intensidad distinta.  

 

5.2 Relación de las características sensoriales que describen al yogurt griego disponible en el 

mercado costarricense con sus características de producción. 

 El análisis de conglomerados realizado a partir de la evaluación de los diferentes atributos 

identificados, permitió agrupar las muestras utilizadas en la investigación en cuatro “clusters” o 

conglomerados según la similitud en las características sensoriales (Anexo 9.16), los cuales se 

encuentran representados en el análisis de componentes principales (ACP) mostrado en la  Figura 

2. La agrupación obtenida a partir de los conglomerados, mostró que los yogurts griegos artesanales 
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presentaron características sensoriales que permitieron separarlos de los productos industriales. 

Sin embargo, también se evidenció que dentro de una misma escala de producción existen 

características sensoriales que permiten distinguirlos. 

   

Figura 2. Análisis de componentes principales (ACP) para diez muestras de yogurt griego evaluadas 

sensorialmente por medio de la técnica de análisis descriptivo cuantitativo genérico. Los yogurts 

pertenecientes a la producción artesanal fueron codificados con las letras YG mientras que los 

industriales de venta en supermercados con la letra S.  

 En la Figura 2, se observa que el ACP explicó el 64,78 % de variabilidad a través de los 

primeros dos componentes principales (Anexo 9.17). Las mayores diferencias (PC1) se debieron al 

aroma y sabor, donde el sabor agrio se opone al sabor dulce; y a características de textura y 

apariencia como textura en boca pastosa y homogénea así como brillo y grumosidad. A lo largo de 

este eje se distribuyeron las muestras de los conglomerados 1, 2 y 3.   

 El conglomerado C1, fue descrito principalmente por los atributos de brillo, sabor dulce y 

textura en boca homogénea los cuales pueden asociarse al proceso y las tecnologías utilizadas 

durante su producción. Las muestras que reúne C1, correspondían a dos productos industriales que 
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se distinguieron por no reportar una etapa de concentración (Anexo 9.18). En este caso, la técnica 

tradicional fue sustituida por la adición de ingredientes en polvo como alternativa para alcanzar la 

textura deseada (Mutz et al., 2012; Nsabimana et al., 2005). El sabor dulce asociado a estas muestras 

puede ser explicado principalmente por la presencia de azúcar como parte de los ingredientes 

adicionados (Anexo 9.18). Algunos autores se refieren a estos productos como yogurts griegos 

fortificados o estilo griego (Chandan & Nauth, 2012; Desai et al., 2013) 

 Además, la Figura 2 muestra que este conglomerado (C1) fue poco representado por los 

atributos de aroma, los cuales en este caso, pueden ser opacados por la presencia de los 

componentes en polvo. Routray y Mishra (2011) mencionan que los distintos agentes espesantes 

adicionados al yogurt presentan diferentes interacciones con la red tridimensional del gel formado, 

retardando de esta forma la liberación de los componentes asociados al aroma. Lo anterior fue 

investigado por Decourcelle y otros (2004), quienes al cuantificar los componentes aromáticos del 

yogurt por medio de cromatografía de gases, encontraron disminuciones significativas en presencia 

de espesantes como el almidón y la gelatina. Dentro de estos compuestos se pueden mencionar el 

metil 2-mtilbutirato, éter butírico, hexanoato de etilo, acetato de hexilo, entre otros.  

 En la escala de producción de donde provienen las muestras del conglomerado 1 (Anexo 

9.18), es común contar con etapas como la homogenización, que por razones de costo y volúmenes 

de producción, por lo general, no se realizan en el sector artesanal. Massoud y otros (2016) 

mencionan que esta operación, provoca cambios fisicoquímicos que afectan la apariencia de los 

productos lácteos. Luego de este proceso, los glóbulos de grasa se vuelven más pequeños y por lo 

tanto pueden afectar las características sensoriales asociadas con los fenómenos de reflexión de la 

luz como lo es el brillo. Los resultados observados en la Figura 2 para el C1 con respecto a este 

descriptor, concuerdan con lo obtenido por Desai y otros (2013), donde al comparar sensorialmente 

los yogurts griegos fortificados con los tradicionales, encontraron que los primeros cuentan con una 

superficie más brillante.  

 Por otro lado, el ACP de la Figura 2 muestra que la sensación de textura en boca homogénea 

que caracterizó al C1, se relacionó de forma inversa con el atributo de apariencia grumosa. La 

presencia de grumos en un yogurt griego es considerado como un defecto visual que puede ser 

provocada por diversas causas: la adición de ingredientes en polvo que no se disuelven 

correctamente, la falta de hidratación por uso de concentraciones excesivas así como de 
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temperaturas de disolución muy bajas, el uso de altas temperaturas de incubación, concentraciones 

del inóculo muy altas o insuficientes, interrupciones mecánicas durante la fermentación, entre otros 

(Ozer & Kirmaci, 2010). En este caso, los productos de C1, a pesar de contar con adición de productos 

en polvo, no cuentan con estos problemas lo que indicó que su producción involucró un adecuado 

control de los parámetros mencionados. 

 A diferencia de C1, el conglomerado 3 (C3), agrupó productos provenientes de la producción 

artesanal que en su elaboración cuentan con una etapa de concentración por medio de técnicas 

tradicionales como desuerado en manta o tela filtrante (Anexo 9.18). Este segmento se encontró 

identificado principalmente por los atributos de sabor y aroma ácido así como de espesor y textura 

en boca pastosa, siendo estos últimos, dos descriptores que hacían referencia a la consistencia 

percibida.  Estos atributos se asemejan a las características que se esperan del yogurt griego como 

lo es una acidez moderada sumado a una consistencia espesa y cremosa (Mutz et al., 2012; 

Nsabimana et al., 2005), por lo que las muestras de este conglomerado podrían considerarse más 

auténticas en comparación a los de C1. 

  El comportamiento observado en la Figura 2 para C3, sugirió que mantener la técnica 

tradicional para la elaboración de yogurt griego conlleva la obtención de productos más espesos y 

de mayor consistencia. Lo anterior, se asemeja con lo expuesto por Ozer y otros (1998), quienes al 

evaluar el efecto de diferentes métodos de elevación de sólidos (desuerado en manta, 

ultrafiltración, osmosis inversa y sustitución directa por otros ingredientes) sobre las propiedades 

reológicas del yogurt concentrado, encontraron que el gel sometido a la técnica de concentración 

tradicional corresponde al de mayor fuerza y el que presenta una mayor rigidez.  

 Diversos autores resaltan que la viscosidad y consistencia de un yogurt se encuentra 

estrechamente relacionada con el nivel e interacciones de la proteína donde tanto la cantidad como 

la proporción de sus fracciones tendrán influencia sobre la fuerza del gel formado (Chandan & 

Nauth, 2012; Ozer & Kirmaci, 2010). El comportamiento de C3 para el atributo espesor, fue 

explicado por Ozer y otros (1999) como una consecuencia del método utilizado para la 

concentración, donde la compresión física experimentada durante el tiempo de desuerado 

favorecen la agregación de las micelas de caseína, aumentando de esta manera el grado de adhesión 

química entre las proteínas y por lo tanto sus interacciones.   
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 Además, en la Figura 2  se observa que C3, a diferencia de C1, se caracterizó por los 

descriptores de sabor y aroma ácido. La percepción de estos atributos se debe principalmente a la 

presencia de los productos metabolizados por Streptococcus thermophilus y Lactobacillus 

delbrueckii subsp. bulgaricus, microorganismos agregados para la fermentación. Dentro de los 

componentes más importantes se encuentra el ácido láctico, sumado a los ácidos acético, fórmico 

y propanoico así como el acetaldehído, acetona, acetoína y diacetilo (Routray & Mishra, 2011). Son 

producidos mayoritariamente durante la etapa de fermentación; sin embargo, también pueden 

desarrollarse en etapas posteriores. Lo anterior permite explicar la acidez descrita para las muestras 

de C3 la cual fue favorecida durante el tiempo de desuerado donde la actividad microbiológica 

continua. 

 Adicionalmente, Tamime y Robinson (2007) mencionan que la adición de agentes 

edulcorantes como la sacarosa, la cual se encuentra presente en los productos de C1, disminuyen 

el agua disponible por lo que pueden provocar efectos inhibitorios sobre la actividad metabólica de 

los cultivos iniciadores encargados de la fermentación. Debido a esto, la producción de los ácidos 

orgánicos asociados a estas percepciones sensoriales, se ven disminuidos. Además, los autores 

indican que la función principal de estos ingredientes en productos fermentados como el yogurt, 

corresponde en disminuir de forma intencionada las notas ácidas del producto, por medio de 

enmascaramiento (Stevens, 1996). Los efectos mencionados, se verán influenciados tanto por el 

tipo de endulzante así como por la concentración utilizada. 

 Por su parte, en la Figura 2, se observa que el conglomerado 2 (C2), presentó propiedades 

sensoriales intermedias entre C1 y C3. Este comportamiento pudo ser explicado por las 

características de producción que compartieron con ambos conglomerados que agruparon 

productos elaborados a partir de leche de vaca. En este caso, al igual que C1, las muestras 

clasificadas en C2, pertenecían a la producción industrial, por lo que la presencia de etapas como la 

homogenización así como otros controles normalmente realizados para este sector pueden 

asociarse con estos productos. Además, para el caso de S4, presentó la adición de ingredientes en 

polvo como parte de su formulación.  Sumado a lo anterior, comparten con C3 la presencia de una 

etapa de concentración, de la cual se desconoce el método preciso utilizado (Anexo 9.18).  

 Dentro de las prácticas de concentración utilizadas en la industria para la elaboración de 

yogurt concentrado corresponden a las técnicas de separación mecánica como la centrifugación así 
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como de filtración por membranas donde se destaca la ultrafiltración. Según la severidad de la 

agitación mecánica provocada durante estos tratamientos, la estructura del gel puede verse 

afectada y por lo tanto influenciar sobre las propiedades reológicas y sensoriales del producto final 

(Nsabimana et al., 2005; Ozer et al., 1999).  

 Por otro lado, el segundo componente principal PC2 (23,84%), separó los yogurts 

elaborados a partir de leche de cabra de aquellos elaborados con leche de vaca. En la Figura 2 se 

observa que el conglomerado C4 se encontró en el cuadrante positivo del PC2 y con una ubicación 

opuesta a los demás conglomerados. Los productos agrupados en C4, se diferenciaron de los demás 

por ser elaborados a partir de leche de cabra (Anexo 9.18), razón que justifica que sean explicados 

principalmente por los atributos de aroma y sabor a cabra. Este comportamiento se asemeja a lo 

descrito por Uysal y otros (2006), donde al evaluar el término descriptivo cabra en yogurt, 

encontraron diferencias significativas entre aquellos elaborados con leche de vaca y los producidos 

con leche de cabra. Los descriptores asociados a la leche de cabra y a los productos derivados de la 

misma, son atribuidos a un mayor porcentaje de ácidos grasos de cadena mediana, específicamente 

ácido cáprico, caprílico y caproico. Estos tres representan aproximadamente un 17% del total de 

ácidos grasos en la leche de cabra, mientras que únicamente un 5% de la leche de vaca (Chacón, 

2005; Ljutovac et al., 2008). 

5.3 Evaluación del agrado del yogurt griego por parte de los consumidores y su relación con las 

características sensoriales que lo describen 

 El análisis de conglomerados permitió clasificar a los consumidores en cinco grupos o 

“clusters” (G1, G2, G3, G4 y G5) según la similitud en el agrado hacia las muestras de yogurt griego 

que fueron evaluadas en la investigación (Anexo 9.19).  Para el caso de los segmentos G1 y G3, estos 

agruparon el mayor número de panelistas, con 36 y 28 consumidores cada uno, reflejando un 32% 

y 25% del total respectivamente. Los conglomerados G2 y G5 se encontraban conformados por 18 

y 19 personas cada uno, mostrando que contaban con un tamaño muy similar y que en conjunto 

conforman el 33% de los evaluadores. Por último, el más pequeño correspondió al conglomerado 

G4, al cual se le asignaron 11 personas, lo que representó un 10% de la población participante.     

El mapeo preferencial externo de la Figura  3 muestra la tendencia en el agrado para los 

conglomerados mencionados anteriormente. 



 
 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  3. Mapeo preferencial externo de las dimensiones F1 y F2 a partir de los valores promedios 

de los atributos sensoriales evaluados en 10 muestras de yogurt griego y los conglomerados 

obtenidos según el agrado por parte de los consumidores.  

 En el mapeo preferencial de la Figura  3 se observa que todos los conglomerados apuntaron 

hacia una misma dirección y se ubicaron en un mismo cuadrante. Estos resultados sumados a los de 

la Figura 4, sugieren que, en general, los yogurts griegos industriales contaron con un mayor agrado 

que aquellos provenientes de la producción artesanal. Además, la Figura  3 muestra que las 

principales características sensoriales buscadas por la mayoría de los consumidores participantes 

fueron: sabor dulce, brillo y textura en boca homogénea, atributos que explicaron en mayor medida 

a las muestras S1 y S2. Contrario a esto, se observa que las notas aroma y sabor a cabra, textura en 

boca grasosa, sabor y aroma agrio así como una apariencia grumosa describieron en mayor medida 

a los yogurts griegos de menor agrado, atributos que se encontraron asociados principalmente a los 

productos que utilizaron leche de cabra como ingrediente para su elaboración. Vargas y otros (2007) 

establecen que en Costa Rica, no se encuentran muy difundidas otras fuentes alternativas a la leche, 

factor que explica que la leche de cabra presentara un bajo consumo y tuviera influencia en el 

agrado por parte de los consumidores al ser utilizada como materia prima en otros productos 

derivados como en este caso el yogurt griego.  

I II 
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 Como se mencionó anteriormente, el mapeo preferencial externo no mostró diferencias 

entre los conglomerados de consumidores, por lo que resulta interesante comprender las razones 

que provocaron que se generaran estos segmentos en el análisis estadístico. Debido a esto, se 

realizó un análisis de varianza (Anexo 9.20) y una comparación de medias para cada grupo. En la 

siguiente figura se muestra gráficamente el comportamiento para cada uno de los conglomerados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.  Comparación de medias de las calificaciones de agrado general dadas por los 

consumidores de cada conglomerado para las diferentes muestras de yogurt griego evaluadas en la 

investigación. Letras diferentes sobre las barras indican diferencias significativas. 
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 Sumado al análisis realizado a partir del mapeo preferencial externo, donde se mostró que, 

en general los yogurts griegos artesanales y principalmente aquellos elaborados con leche de cabra 

no fueron los más gustados, en la Figura 4 se observa que el grupo de consumidores que reúne el 

Grupo 4, contó con un agrado similar entre las muestras artesanales e industriales sin importar el 

tipo de leche utilizada para su elaboración (Anexo 9.18). Además, correspondía al segmento que 

brindó las mayores puntuaciones para las diferentes muestras de yogurt griego evaluadas en la 

investigación. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, este conglomerado correspondió al 

más pequeño y abarca una minoría de los consumidores participantes. Fallas (2014) menciona que 

algunas de la razones que responden a la aceptación de los productos elaborados a partir de leche 

de cabra así como algunos de sus derivados por parte de un segmento de la población, corresponde 

al valor nutricional de estos alimentos así como las propiedades beneficiosas que puede aportar a 

la salud de quienes lo consumen.  

 Contrario a lo anterior, para el resto de los conglomerados, que juntos corresponden al 90% 

de la población participante y donde se destacó el comportamiento del Grupo 3, se evidenció una 

mayor aceptación por las muestras S1 y S2, las cuales se diferenciaron principalmente por sustituir 

la etapa de concentración de desuerado en manta por la adición de otros ingredientes. Además, los 

resultados obtenidos indicaron que la mayor parte de los consumidores no mostraron agrado hacia 

el yogurt griego donde el atributo sabor dulce no era característico. Lo anterior mostró que la 

materia prima utilizada en la formulación, en este caso específico la adición de edulcorantes como 

la sacarosa al yogurt griego (Anexo 9.18), ejerció un papel importante sobre el agrado del alimento. 

 Los resultados mencionados anteriormente, evidenciaron que, en general, los participantes 

mostraron una tendencia muy marcada en cuanto al agrado general del yogurt griego natural 

comercializado en el mercado costarricense. Quintanilla y otros (2014) mencionan que existen 

diferentes factores que pueden tener influencia en la aceptación hacia un alimento, donde pueden 

incluirse aquellos relacionados con aspectos culturales, sociales, familiares, individuales y 

psicológicos. En este caso, los consumidores (72 mujeres y 40 hombres) corresponden 

principalmente a estudiantes de la Universidad de Costa Rica, en su mayoría con edades entre 18-

25 años.   
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 Basado en la investigación realizada por Vargas y otros (2007) donde se estudiaron los 

hábitos de consumo de lácteos en la población universitaria, un 59,5 % de los estudiantes adquieren 

estos productos preferentemente en supermercados, mientras que únicamente el 3,5% lo compra 

directamente al productor. Este comportamiento puede explicar que los participantes mostraran 

un mayor agrado por los yogurts griegos industriales en comparación a los artesanales, siendo estos 

últimos comercializados mediante la venta directa (Díaz, 2004).  

 Adicionalmente, el estudio realizado por Vargas y otros (2007) determinó que de los 

criterios de aceptación de los lácteos, un buen sabor corresponde a la característica de más 

demanda. En la Figura 3, se observa que el sabor agrio así como el sabor a cabra son descriptores 

rechazados por los consumidores participantes, mientras que el sabor dulce es el más gustado. Lo 

anterior puede ser justificado por la tendencia a una alta ingesta de productos con azúcar por parte 

de la población costarricense, lo que lo convierte en un atributo al que se encuentran 

acostumbrados (Fernández, 2015, Imamura et al., 2015).  De manera contraria, la ingesta de leche 

de cabra así como sus productos derivados no se encuentra muy difundida en los consumidores e 

inclusive es desconocida por un amplio segmento de la población estudiantil (Vargas et al., 2007).  

 Debido al auge y la popularidad que ha tenido el yogurt griego en países como Estados 

Unidos, diversos autores han estudiado el comportamiento de los consumidores inmersos en este 

mercado. Mutz y otros (2012) encontraron que las propiedades nutricionales, menores contenidos 

de azúcar y carbohidratos, una consistencia espesa y cremosa que les hace sentir una mayor 

saciedad, así como la ausencia de endulzantes y sabores o colores artificiales, corresponden a las 

características que explican que este alimento sea tan gustado.  Con los resultados obtenidos en 

esta investigación, se reflejó que para el segmento de consumidores participantes el sabor dulce fue 

importante, mientras que los atributos relacionados con la consistencia no fueron característicos de 

los productos de mayor agrado.  

 Lo anterior, refleja la influencia que podría tener el sector industrial al adaptar sus productos 

al sector de consumo masivo.  Sin embargo, a pesar de que los resultados obtenidos muestran que 

las características sensoriales que describen a estos productos son los más gustados, no es posible 

generalizarlos para los diferentes productores de yogurt griego ya que puede diferir en el mercado 

al que se dirige y no necesariamente corresponde al perfil ideal con el que debe contar este 

alimento. En este caso, podría considerarse un desconocimiento del producto tradicional y de las 
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propiedades nutricionales que se le asocian, como factores que permiten explicar el 

comportamiento mostrado por parte de los participantes; sumado a un posible consumo habitual 

de yogurts batidos o aflanados del supermercado, que los lleva a preferir los yogurts más similares 

a esa categoría.  

5.4 Divulgación de resultados a productores nacionales de yogurt griego artesanal participantes 

en la investigación 

 La divulgación de los resultados se desarrolló individualmente (Anexo 9.21) a los diferentes 

productores de yogurt griego participantes en la investigación. De esta manera, la explicación oral 

del documento entregado se realizó de forma personalizada y permitió la participación activa entre 

las partes. En este caso, el documento escrito incluyó las siguientes partes: generalidades, 

importancia de la caracterización sensorial, descriptores identificados para la caracterización 

sensorial del yogurt griego, resultados de agrado obtenidos en la investigación, una ficha técnica del 

producto donde se incluyó tanto el diagrama de flujo como el perfil sensorial del alimento así como 

una tabla con los principales defectos sensoriales en productos lácteos fermentados con posibles 

causas y mejoras para evitarlos. 

  La explicación del documento se realizó por medio de una presentación oral, donde se 

buscó ampliar los conceptos a través de ejemplos relacionados con la vida cotidiana y así como 

enfocar los resultados de la investigación a la realidad y necesidad de los productores.  Finalmente 

se brindó un espacio donde pudo conocer la opinión del productor con respecto a la información 

suministrada.  

A continuación se muestran los resultados obtenidos para la valoración de la sesión informativa 

realizada a cada uno de los productores. 
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Cuadro V. Puntuaciones otorgadas para la sesión informativa “Caracterización sensorial del yogurt 

griego disponible en el mercado costarricense”, utilizando la herramienta de evaluación del CITA:   

R-CA-006. 

Parámetro evaluado 
Calificación dada por el productor* 

YG1 YG2  YG3 YG4 YG5 

Se cumplió con el objetivo de la 
actividad. 

5 5 5 5 5 

Muestra dominio y 
conocimiento de la materia. 

5 5 5 5 5 

Muestra claridad en el 
momento de exponer 

5 5 5 5 5 

Tiene buena disposición de 
contestar preguntas y atender 

consultas. 

5 5 5 5 5 

La exposición brindada permite 
el entendimiento y 

comprensión de la materia. 

5 5 5 5 5 

El contenido del material 
didáctico impreso se ajusta a 
los objetivos de la actividad. 

5 5 5 5 5 

La presentación del material 
didáctico impreso es adecuada. 

5 5 5 5 5 

*Se consideró la siguiente escala para la evaluación de la actividad: 5= totalmente de acuerdo, 4= 

de acuerdo, 3= ni de acuerdo ni en desacuerdo, 2= en desacuerdo, 1= totalmente en desacuerdo. 

 Las calificaciones mostradas en el Cuadro V evidenciaron que se cumplió el objetivo 

planteado de forma satisfactoria. Adicionalmente, los productores consideraron que la información 

brindada así como la entrega del material impreso corresponden a herramientas de utilidad para su 

trabajo. En este caso, indicaron que el tener el perfil sensorial les permite tener un mejor 

conocimiento de su producto; sin embargo, se encontró un vacío en cuanto al perfil ideal que debe 

tener el yogurt griego ya que de esta manera los resultados podrían tener mayor aplicabilidad para 

la optimización del producto así como para su mercadeo y comercialización. Sin embargo, este perfil 

dependerá en gran medida del segmento de mercado al que se encuentra dirigido el alimento. Como 

parte de la retroalimentación obtenida se tiene la importancia de estudiar y determinar el 

conocimiento previo del producto por parte del segmento de consumidores participantes en la 

investigación, así como realizar estudios que permita conocer las variables socioculturales que 

influyen en los hábitos de consumo de yogurt griego. 
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 Por otro lado, los productores consideraron que la información brindada les permite tener 

un mayor control de sus procesos. En este caso, la afirmación anterior hace referencia a la 

documentación entregada acerca de defectos sensoriales que se encuentran asociados a los 

productos lácteos, así como posibles causas que los provocan y algunas soluciones para prevenir o 

corregir estos defectos. Se buscó una participación activa por parte de los productores durante esta 

explicación por lo que se evacuaron dudas con respecto a la aparición ocasional de alguno de estos 

defectos en sus productos. En general, los productores mencionaron que el yogurt griego es un 

producto que pocas veces presenta deficiencias y si bien es un producto que ha ganado espacio 

entre sus ventas, consideran que es un mercado que aún debe consolidarse. Además, señalan la 

importancia de educar al consumidor costarricense para que conozca las características originales 

del yogurt griego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 65 

 

6. CONCLUSIONES 

 Los yogurts griegos disponibles en el mercado costarricense fueron diferenciados 

sensorialmente por quince atributos los cuales permitieron agrupar las muestras en cuatro 

conglomerados según su similitud en las características sensoriales. 

 Los yogurts griegos artesanales presentaron características sensoriales que permitieron 

separarlos de los productos industriales y, a su vez, dentro de una misma escala de 

producción se encontraron características sensoriales que permitieron distinguirlos. 

 El tipo de leche utilizada, la escala de producción así como el proceso utilizado para la 

concentración o aumento de sólidos totales, corresponden a posibles operaciones o 

técnicas de producción que explican las diferencias sensoriales encontradas entre las 

muestras. 

 El mapeo preferencial externo sugiere que los consumidores tienen un mayor agrado por 

los yogurts griegos industriales que no experimentaron etapa de concentración y que se 

caracterizaron por los atributos de brillo, textura en boca homogénea y sabor dulce. 

 Sabor y aroma a cabra, textura en boca grasosa, aroma y sabor agrio así como una 

apariencia grumosa, corresponden a atributos de menor agrado por los consumidores. 

Estos se asocian principalmente a los yogurts provenientes de la producción artesanal y 

elaborados a partir de leche de cabra.  

 Los consumidores participantes en la evaluación del agrado del yogurt griego no 

corresponden a consumidores habituales de yogurt griego auténtico por lo que no 

apreciaron el espesor y acidez propios de los yogurts griegos más auténticos. 

 La divulgación de los resultados fue considerada por los productores artesanales de yogurt 

griego como una herramienta importante para tener un mayor conocimiento de su 

producto y de esta manera tomar mejores decisiones a la hora de producir y comercializar  

su producto. 

 

 



 
 66 

 

7. RECOMENDACIONES              

 Estudiar las características físicas, químicas y reológicas del yogurt griego ofrecido en el 

mercado costarricense y su relación con las etapas utilizadas para su elaboración. 

 Estudiar las variables socioculturales que afectan la intención de compra así como la 

percepción del agrado por parte de los consumidores costarricenses de yogurt griego. 

 Evaluar diferentes porcentajes de leche de cabra mezclados con leche de vaca, sobre la 

percepción del aroma y sabor a cabra del yogurt griego. 

 Realizar un estudio de aceptación de yogurt griego con consumidores seleccionados en 

ferias orgánicas o comercios especializados en la venta de productos más nutritivos 

 Separar para futuras investigaciones los yogurts griegos elaborados a partir de leche de 

cabra de aquellos elaborados a partir de leche de vaca. 

 Establecer un reglamento con especificaciones que permitan regular la comercialización 

del yogurt griego en cuanto a la materia prima permitida así como el proceso para su 

elaboración. 

 Investigar el potencial en el mercado costarricense para el desarrollo de productos 

utilizando yogurt griego como materia prima. 
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9. ANEXOS 

Anexo 9.1. Herramienta utilizada durante las visitas a los productores que elaboran el yogurt de 

manera artesanal. 

1. ¿Cuánta cantidad de leche utiliza para la elaboración de un lote de yogurt griego? ¿Realiza algún 

análisis de calidad de la leche?  

2. ¿Qué tipo de leche utiliza para la elaboración de yogurt griego? Ejemplo: leche de vaca, leche de 

cabra, mezcla, otros 

3. ¿Cuál es el porcentaje de grasa de la leche que utiliza para la elaboración de yogurt griego? 

Ejemplo: leche entera, leche semidescremada, leche descremada. 

4. ¿Cuáles son los ingredientes sólidos utilizados para la formulación inicial del yogurt y cómo realiza 

la adición de los mismos? Ejemplo: Adición de sólidos que aporten proteína al inicio de la 

formulación, uso de estabilizantes, azúcar, edulcorante, preservantes, otros 

5. ¿Cuál es el tratamiento térmico utilizado (tiempo y temperatura) para la pasteurización de la 

leche? 

6. ¿Qué tipo de cultivo utiliza para la elaboración de yogurt griego?  

7. ¿Cuál es la temperatura utilizada para la inoculación del microorganismo, cómo se realiza esta 

inoculación?  

8. ¿Cuál es el tiempo de incubación? ¿Cuál es el parámetro que utiliza para conocer el final de este 

proceso? Ejemplo: medición de pH, aspectos visuales, otros 

9. ¿Realiza algún proceso de desuerado? ¿Cómo y por cuánto tiempo lo realiza? Ejemplo: proceso 

de desuerado por centrifugación, filtración con manta, condiciones de temperatura, otros. 

10. ¿Cómo realiza el envasado del yogurt griego y dónde lo almacenan antes de ser distribuido? 

11. ¿Cuánto es la vida útil estimada del yogurt griego que elaboran? 
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Anexo 9.2. Generación de términos por parte de cada panelista para el análisis descriptivo 

cuantitativo de diferentes muestras de yogurt griego. 

 

Característica sensorial Descriptores 

Apariencia  

 

 

 

Aroma  

 

 

 

 

Textura en boca 

 

 

 

 

Sabor  

 

 

 

 

Sabor residual  
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Anexo 9.3. Estándares propuestos como referencia para el análisis descriptivo cuantitativo de 

yogurt griego. 

 

Anexo 9.4. Plantilla utilizada para la evaluación de los diferentes atributos seleccionados que 

permiten la caracterización sensorial de diferentes muestras de yogurt griego. 

Número de muestra: (Código de la muestra) 

Sentido: (apariencia, olor, textura en boca, sabor) 

Atributo: Nombre del atributo 

Instrucción: Indicaciones para la evaluación del atributo 

 

 

 

          Rótulo débil                                                                                           Rótulo fuerte 

 

Característica 

sensorial 
Descriptor Estándar (es) propuesto (s) 

Apariencia 

   

   

   

Aroma 

   

   

   

Textura en 

boca 

   

   

   

Sabor 

   

   

   

Sensación  

residual 
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Anexo 9.5. Probabilidades obtenidas para el ANDEVA realizado a partir de los datos obtenidos al inicio y al final de la etapa de entrenamiento al 

evaluar por duplicado los diferentes atributos sensoriales en dos muestras de yogurt griego. 

* Los valores en negrita indican probabilidades significativas (p ≤ 0,05). 

 

 Descriptor 
Juez Producto Repetición Juez*Producto Juez*Repetición 

Inicio Final Inicio Final Inicio Final Inicio Final Inicio Final 

A
p

ar
ie

n
ci

a 

Color 0,220 0,008 < 0,0001 < 0,0001 0,430 0,448 0,142 0,428 0,711 0,847 

Espesor 0,019 0,036 0,532 0,000 0,740 0,072 0,511 0,041 0,982 0,625 

Brillo 0,011 0,001 0,185 < 0,0001 0,026 0,191 0,017 0,021 0,113 0,545 

Grumosidad 0,067 0,282 0,423 < 0,0001 0,033 0,673 0,040 0,560 0,436 0,558 

A
ro

m
a 

A. agrio 0,026 0,132 0,271 0,010 0,599 0,889 0,102 0,218 0,486 0,885 

A. ácido 0,077 0,036 0,275 0,000 0,534 0,072 0,438 0,041 0,456 0,625 

A. cabra 0,595 0,034 0,236 0,000 0,511 0,335 0,585 0,028 0,490 0,458 

Sa
b

o
r 

S. agrio 0,147 0,001 0,122 0,002 0,844 0,335 0,980 0,203 0,903 0,414 

S. ácido 0,042 0,281 0,135 0,013 0,525 0,944 0,447 0,729 0,949 0,665 

S. cabra 0,544 0,085 0,152 < 0,0001 0,480 0,236 0,653 0,071 0,540 0,385 

S. dulce 0,75 0,007 < 0,0001 < 0,0001 0,637 0,507 0,805 0,028 0,496 0,975 

Te
xt

u
ra

 e
n

 

b
o

ca
 

Pastosa 0,011 < 0,0001 0,895 0,001 0,052 0,040 0,162 0,008 0,343 0,452 

Grasosa 0,090 0,202 0,476 0,006 0,053 0,369 0,053 0,615 0,360 0,508 

Homogénea 0,107 0,140 0,616 < 0,0001 0,485 0,087 0,532 0,317 0,332 0,274 

Sens 

resid 
Astringente 0,001 < 0,0001 0,849 < 0,0001 0,143 0,515 0,004 0,000 0,177 0,084 
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Anexo 9.6. Representación gráfica para el análisis de las interacciones juez*producto y juez*repetición 

realizado para la evaluación del desempeño de los panelistas participantes en la caracterización sensorial 

del yogurt griego. Ejemplos tomados para el atributo de apariencia brillo durante la etapa inicial y final del 

entrenamiento. 
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Anexo 9.7. Hoja de evaluación utilizada para la prueba de agrado general de las muestras de yogurt griego. 

AGRADO GENERAL 

A continuación se le presentan varias muestras de yogurt griego. Por favor pruebe la muestra y marque con 

una línea en la escala el nivel de agrado. Asegúrese que el código que aparece en la pantalla coincide con el 

de la muestra. 

Número de muestra:_______________ 

 

                             0           •         •           •           •          5           •          •         •         •           10  

                    

 

Por favor enjuáguese dos veces con agua y expectore. Continúe con la siguiente muestra siguiendo el 

mismo procedimiento anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me disgusta 
extremadamente 

Ni me gusta, ni me 
disgusta 

Me gusta 
extremadamente 
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Anexo 9.8. Documento entregado a los productores de yogurt griego artesanal para la divulgación de 

información que sirva como herramienta de identidad de sus productos. Ejemplo para el caso del producto 

YG2.  

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● GENERALIDADES ● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

                                                               

 

 

 

 

 

 

¿Qué es el 
yogurt griego? 

 

Es un producto fermentado de 

consistencia semi-sólida que se 

obtiene luego de remover parte del 

suero del yogurt convencional.  

 

 

 

¿Qué es la 
caracterización 
sensorial de un 

alimento? 

 

El análisis descriptivo 

cuantitativo (QDA, 

por sus siglas en 

inglés) es una de las 

técnicas 

comúnmente 

utilizadas para esta 

caracterización. 

 

¿Por qué es 
importante? 

 

 

A pesar de los avances tecnológicos, no existe ningún 

instrumento que pueda reproducir o reemplazar la respuesta 

humana. Debido a esto, dos productos con propiedades 

químicas o físicas similares pueden ser considerados diferentes 

a la hora de ser consumidos por el ser humano. 

¿Cómo se 
real iza el  
anál is is 

descriptivo 
cuantitativo

? 

 
2 

3 

Evaluación 

La consistencia final se logra 

mediante técnicas tradicionales 

como el desuerado en manta. Sin 

embargo, no existen parámetros 

que regulen su proceso de 

elaboración, por lo que esta técnica 

ha sido sustituida por la adición de 

ingredientes en polvo que logren 

imitar sus características.   

 

Se ajusta a las tendencias actuales: 

↑↑ proteína, ↓ lactosa, brinda 

sensación de saciedad, versatilidad 

de consumo. 

Es la descripción detallada de la 

forma en que los seres humanos 

perciben un alimento a través de los 

cinco sentidos. Por lo tanto permite 

identificar un alimento según su 

apariencia, sabor, aroma, textura en 

la mano, y sensación en la boca.  

 

Selección de 
panelistas 

Es conformado por un 

grupo de 8-12 

consumidores 

dispuestos a participar 

y con disponibilidad de 

tiempo. 

Se genera y define el 

vocabulario que va ser 

utilizado para describir 

el producto. Se debe 

asegurar todos los 

panelistas lo entiendan 

y lo evalúen de la 

misma manera. 

● CARACTERIZACIÓN SENSORIAL DEL YOGURT GRIEGO ● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados obtenidos mediante la técnica de 

análisis descriptivo cuantitativo con 9 panelistas 

entrenados. 

 

¿Cuáles son las caracter íst icas que 

permiten descr ib i r sensor ia lmente el  yogurt 

gr iego del mercado costar r icense? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los consumidores mostraron un mayor 

agrado hacia los yogurts griegos elaborados 

a partir de leche de vaca en comparación a 

los elaborados a partir de leche de cabra.  

Los consumidores valoraron los yogurts 

griegos elaborados a escala industrial con 

mayores puntuaciones que aquellos 

elaborados de forma artesanal. 

¿Cuáles son las principales 

características sensoriales que 

buscan estos consumidores en 

el yogurt griego? 

 

 

 

 

 

 

 

Descr iptor  

Escala de evaluación ut i l i zada  

 

 

 

Color  blanco  amarillo 

Espesor poco  mucho 

Br i l lo opaco  brillante 

Grumosidad homogéneo  grumoso 

Aroma agr io débil  fuerte 

Aroma ácido débil  fuerte 

Aroma cabra débil  fuerte 

Sabor agr io poco  mucho 

Sabor ácido débil  fuerte 

Sabor cabra débil  fuerte 

Sabor dulce poco  mucho 

Textura en boca 

pastosa 
poca  mucha 

Textura en boca 

grasosa 
poca  mucha 

Textura en boca 

homogénea 
poca  mucha 

Astr ingencia débil  fuerte 

¿Cómo fueron evaluados estos 

descr iptores sensor ia les? 

 

 

 

 

 

Los panelistas entrenados utilizaron una escala de 

intensidad a la cual se le anclaron rótulos en los 

extremos. 
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Continuación del Anexo 9.8. Documento entregado a los productores de yogurt griego artesanal para la 

divulgación de información que sirva como herramienta de identidad de sus productos. Ejemplo para el 

caso del producto YG2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Nombre del producto Yogurt griego 

Productor YG2 

Materia prima 
Leche de cabra 
Cultivo ácido láctico ABY-3 (termofílico) 

Proceso de elaboración 
 

Leche de cabra

TRATAMIENTO TÉRMICO

T: 80°C, t: 30 min

Agitación manual

ENFRIAMIENTO

Tf: 43°C

REPOSO

Aprox. 16 horas

CONCENTRACIÓN

Desuerado en manta

t:5 h

ENVASADO

Cultivo ácido láctico ABY-

3 CHR Hansen

Yogurt griego

Recipientes de vidrio

 

 

● FICHA DEL PRODUCTO ● 

 

 

 

 En la siguiente figura, se muestra el perfil sensorial del yogurt griego YG2 determinado por 9 panelistas 

entrenados mediante la técnica de análisis descriptivo cuantitativo (QDA), el cual permite conocer de forma 

detallada las características sensoriales que lo identifican. 

 

Figura 1. Perfil sensorial del yogurt griego YG2. 

 

 La calidad sensorial de productos fermentados como el yogurt griego, es uno de los factores 

principales que debe ser considerado por parte de quienes lo elaboran. En el siguiente apartado, se muestra 

una tabla con algunos defectos sensoriales asociados a estos productos así como posibles causas que 

los provocan con su respectiva solución o medida preventiva para evitar que se presenten en el producto 

final. 

 

● CARACTERIZACIÓN SENSORIAL DEL PRODUCTO ● 

  Apariencia  
  

  Sabor 
  

  Textura en boca 
  

  Aroma 
  

  Sensación residual 
 

Grumosidad 

● Algunos defectos sensoriales en yogurt griego y otras leches fermentadas ● 
 

Defecto sensorial Posibles causas 
Posibles soluciones/medidas 

preventivas 

Falta de aroma y 

sabor característico 

-Temperatura y tiempo de incubación 

insuficiente. 

 

 

 

 

- Presencia de bacteriófagos (virus que 

afectan las bacterias) que interfieren con el 

crecimiento de las bacterias encargadas 

de la fermentación. 

 

-Presencia de antibióticos en la leche 

cruda que inhiben el crecimiento de las 

bacterias fermentadoras. 

 

-Adición de cantidades insuficientes de 

cultivo (microorganismos iniciadores). 

 

- Uso de temperaturas de incubación 

adecuadas (41-43°C) según el cultivo de 

microorganismos utilizado. Dejar en 

incubación hasta alcanzar un pH menor o 

igual 4,6 aproximadamente.  

 

- Aplicar medidas de higiene adecuadas 

en todo el lugar de producción, limpieza y 

desinfección de equipos. Uso de cultivos 

de inoculación directa.  

 

- Monitoreo y análisis de calidad de la leche 

cruda. Descarte de leche con antibióticos 

o sustancias inhibidoras. 

 

- Selección de una concentración 

apropiada de microorganismos basado en 

las recomendaciones de la ficha técnica. 

Sabor ácido 

excesivo 

- Producción excesiva de ácido láctico por 

periodos de incubación prolongados. 

 

 

 

- Condiciones de almacenamiento 

inadecuadas. 

 

-Adición de cultivo o microorganismos 

iniciadores en exceso. 

 

- Detener la incubación al alcanzar un pH 

< 4,6 aproximadamente. Evitar que la 

etapa de enfriamiento sea lenta. 

 

-No romper la cadena de frío del producto. 

Almacenamiento en temperaturas de 

refrigeración (2- 4°C). 

 

-Adición de cultivo en niveles adecuados. 

Uso de ficha técnica y recomendaciones 

dadas por el proveedor. 

Presencia de 

sabores extraños (no 

deseados) 

- Sabor a cocido por tratamiento térmico 

excesivo de la leche. 

 

 

 

- Sabores extraños provenientes de la 

materia prima (leche cruda y otros 

ingredientes adicionados) así como de los 

equipos utilizados para la elaboración del 

yogurt griego. 

-Utilizar tratamientos térmicos apropiados: 

80- 85°C por 30-20 min ó 90-95°C por 

10-5 min. No sobrepasar esta última 

condición. 

 

-  Selección adecuada de la alimentación 

suministrada a los animales de donde 

proviene la leche cruda.  

- Uso de ingredientes de buena calidad. 

Selección cuidadosa de proveedores. 

 

- Uso de agentes de limpieza y 

desinfección en concentraciones 

apropiadas.  

 

 (Información recopilada de diferentes fuentes bibliográficas**)  

 

Presencia de grumos 

- Presencia de sólidos no disueltos en la 

mezcla. Adición de ingredientes en polvo 

en exceso (estabilizantes, sólidos lácteos, 

entre otros). 

 

-Producción de acidez en forma acelerada 

(uso de temperaturas elevadas durante el 

periodo de incubación, adición de cultivo 

en exceso). 

- Uso de ingredientes sólidos en niveles 

apropiados y distribuidos uniformemente 

en la mezcla. Hidratación completa de los 

sólidos antes de ser agregados. 

 

-Reducir la temperatura de incubación a 

(41-43°C). 

- Adición de cultivo en cantidades 

adecuadas. 

Color no uniforme  

- Presencia de manchas por crecimiento 

de mohos o levaduras en la superficie del 

producto. 

-Establecer medidas de limpieza y 

desinfección adecuadas. Buenas 

prácticas de manufactura.  

Deshidratación en la 

superficie 

- Evaporación del agua de la superficie 

durante el almacenamiento. 

- Uso de material de empaque adecuado, 

control de temperatura de 

almacenamiento del producto. 

Consistencia débil 

- Desnaturalización incompleta de las 

proteínas por tratamiento térmico 

insuficiente. 

 

- Ruptura  o deformación del gel formado. 

 

 

- Presencia de sustancias inhibitorias, 

antibióticos o contaminación por 

bacteriófagos. 

 

 

- Niveles bajos de sólidos totales en la 

leche. 

- Aplicar tratamientos térmicos apropiados: 

80- 85°C por 30-20 min ó 90-95°C por 

10-5 min. 

 

- Evitar agitación mecánica del producto 

durante la etapa de fermentación. 

 

- Control adecuado de la materia prima 

(leche cruda). Medidas de limpieza y 

desinfección adecuadas durante todas las 

etapas. 

 

- Estandarización inicial de sólidos totales. 

Sinéresis 

(Separación del 

suero) 

- Acidificación excesiva por tiempos 

prolongados de fermentación y uso de 

temperaturas de incubación elevadas. 

 

- Post-acidificación durante la etapa de 

enfriamiento o el almacenamiento del 

producto. 

 

 

 

- Tratamiento térmico de la leche menor o 

mayor al requerido.  

- Evitar llegar a un pH menor a 4. Dejar en 

incubación hasta alcanzar un pH menor o 

igual 4,6 aproximadamente. 

 

- No extender demasiado la etapa de 

enfriamiento. Evitar las fluctuaciones de 

temperatura durante la distribución y 

almacenamiento, mantener en 

temperaturas de refrigeración. 

 

- Aplicar tratamientos térmicos apropiados: 

80- 85°C por 30-20 min ó 90-95°C por 

10-5 min. 

 Este documento forma parte del trabajo final de graduación de la  

Escuela de Tecnología de Alimentos de la Universidad de Costa Rica titulado:  

“Caracterización sensorial del yogurt griego disponible en el mercado costarricense”. 2017. 

 

**Referencias consultadas 

CHANDAN, R. & KILARA, A. 2013. Manufacturing yogurt and fermented milks. 2 ed. John Wiley & Sons, Oxford. 

CLARK, S. & PLOTKA, C. 2004. Yogurt and Sour Cream: Operational Procedures and Processing Equipment. In Hui, H.,Meunier, L., Hansen, S., Josephsen, 

J., Nip, W., Stanfield, P. & Toldra, F., eds. Handbook of Food and Beverage Fermentation Technology. CRC Press, Nueva York.  

OZER, B. & KIRMACI, H.A. 2010. Quality attributes of yogurt and functional dairy products. In Yildiz, F., ed. Development and manufacture of yogurt and other 

functional dairy products. Taylor & Francis Group, Londres. p 229-259. 

ROMERO DEL CASTILLO, R. & MESTRES, J. 2004. Productos lácteos: tecnología. Universidad Politécnica de Cataluña. 
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Anexo 9.9. Material audiovisual de apoyo utilizada para la divulgación de los resultados a los diferentes 

productores de yogurt griego artesanal que participaron en la investigación. 

 

 

 

 

 

¿Qué es el yogurt griego?

Producto fermentado de 

consistencia semi-sólida que se 

obtiene luego de remover parte del 

suero del yogurt convencional.

Se ajusta a las tendencias actuales 

de consumo:

 Mayor contenido de proteína

 Menor contenido de lactosa

 Sensación de saciedad

 Versatilidad de consumo

Popularidad en aumento

Variaciones en el proceso de 

elaboración:

 Técnica tradicional: 

desuerado en manta

 Otras tecnologías: 

separación mecánica, uso 

de membranas

 Adición de ingredientes en 

polvo.

¿Legislación?

Yogurt concentrado, yogurt colado

Leche fermentada concentrada: 

su proteína ha sido aumentada 

antes o luego de la fermentación 

a un mínimo del 5,6%. (CODEX, 

2011)

CARACTERIZACIÓN SENSORIAL 
DEL YOGURT GRIEGO DISPONIBLE 
EN EL MERCADO COSTARRICENSE

Divulgación de resultados para productores artesanales de yogurt griego en 
Costa Rica

Caracterización sensorial de un alimento

-Descripción detallada de la

forma en que los seres humanos

perciben un alimento a través de

los sentidos.

-Identidad del producto

¿Por qué es 
importante?

¿Qué es?

-No existe ningún instrumento

que pueda reproducir o

reemplazar la respuesta humana.

-Permite entender la opinión del

consumidor.

¿Cómo se realiza?

-Existen diferentes técnicas

que permiten obtener la

caracterización sensorial.

QDA 
(Análisis descriptivo 

cuantitativo)

Selección de 
panelistas

• 8-12 
consumidores

• Disposición y 
tiempo

Entrenamiento

• Generación de 
términos

• Definición con 
estándares de 
referencia

Evaluación

• Uso de escala 
para evaluar la 
intensidad

QDA: Análisis descriptivo cuantitativo

Etapa más extensa

Ej
er

cic
io

amarillo café

Algunos defectos sensoriales en yogurt griego y otras 
leches fermentadas 

Falta de aroma y 
sabor 

característico

Sabor ácido 
excesivo

Presencia de 
sabores extraños 

(no deseados)

Presencia de 
grumos

Color no uniforme 
Deshidratación 
en la superficie

Consistencia 
débil

Sinéresis 
(separación del 

suero)

  Apariencia  
  

  Sabor 
  

  Textura en boca 
  

  Aroma 
  

  Sensación residual 
 

Perfil sensorial: herramienta de identidad
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Anexo 9.10. Herramienta de evaluación de cursos utilizada en el proceso de capacitación del Centro Nacional 

de Ciencia y Tecnología de Alimentos utilizada para la valoración de la divulgación realizada a los productores 

artesanales de yogurt griego.   

N°_____ 

 
PROCESO DE CAPACITACIÓN  

R-CA-006 

Página 82 de 96 

Emisión 6 

EVALUACIÓN DE CURSOS 

Fecha de emisión: 21/08/2015 

Emitido por: María C. Quesada 

Aprobado por: Diana Víquez 

 

Estimado y estimada participante, 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: Divulgación de resultados del trabajo final de graduación: “Caracterización sensorial 
del yogurt griego disponible en el mercado costarricense”. 

1.2 Fecha de ejecución de la actividad:  

1.3 Objetivo general de la actividad: Brindar a los productores artesanales de yogurt griego información basada en 
la caracterización sensorial que le sirva como herramienta para la identidad de su producto. 

 

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 de grupo 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: 

 

 

2.4 Sobre la coordinación y otros servicios: 5 4 3  2 1  
No 

aplica 

a. Los medios de divulgación utilizados permiten dar a conocer la 

actividad:  
О О О О О О 

b. La atención brindada durante la inscripción fue oportuna:  О О О О О О 

c. El servicio de alimentación (refrigerios y almuerzo) fue 

apropiado:  
О О О О О О 

d. El servicios de traducción simultánea permitió el 

entendimiento de la actividad:  
О О О О О О 

e. El servicio de transporte fue adecuado: О О О О О О 

Comentarios: 

 

 

 

 

 

Continuación del Anexo 9.10. Herramienta de evaluación de cursos utilizada en el proceso de capacitación 

del Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos utilizada para la valoración de la divulgación 

realizada a los productores artesanales de yogurt griego.   
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Continuación del Anexo 9.10. Herramienta de evaluación de cursos utilizada en el proceso de capacitación 

del Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos utilizada para la valoración de la divulgación 

realizada a los productores artesanales de yogurt griego.   

 

     

III. PARA MEJORAR LA ACTIVIDAD Y OTROS 

3.1 ¿Considera que los conocimientos adquiridos durante esta actividad son aplicables en su trabajo? 

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 

 

3.6 ¿Que temas sugiere para próximas capacitaciones en el CITA? 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR DARNOS SU OPINIÓN! 

 

 

2.5 Sobre las condiciones físicas de las instalaciones: 5 4 3  2 1  
No 

aplica 

a. La iluminación de los locales permitió el desarrollo de la 

actividad: 
О О О О О О 

b. La ventilación de los locales permitió el desarrollo de la 

actividad: 
О О О О О О 

c. El aislamiento de los locales permite la concentración del 

participante: 
О О О О О О 

d. El mobiliario de los locales permite el desarrollo de la 

actividad: 
О О О О О О 

e. La limpieza y el orden de los locales fue adecuada: О О О О О О 

f. Las instalaciones sanitarias presentan condiciones higiénicas e 

insumos necesarios disponibles:  
О О О О О О 

Comentarios: 
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Anexo 9.11. Atributos de apariencia para la caracterización sensorial del yogurt griego (Estos atributos se evalúan moviendo el yogurt con la cuchara y 

observando cuidadosamente la superficie de la muestra). 

Descriptor Definición Referencias Modo de preparación 

Color 
(blanco-
amarillo) 

La intensidad del color observado en el 
yogurt griego medido de blanco a 
amarillo. 

Blanco: crema 
corporal  

Tomar un recipiente con tapa transparente y colocar 30 g de 
crema corporal Revlon Aquamarine. 

Amarillo: crema 
dulce 

Diluir 100 mL de crema dulce Dos Pinos a temperatura ambiente 
en 100 mL de leche semidescremada Dos Pinos. Tomar 30 mL de 
la mezcla anterior y colocarlos en un recipiente transparente. 

Espesor 
(poco-mucho) 

La intensidad de la apariencia espesa al 
pasar la cuchara en medio del recipiente 
donde se encuentra el yogurt (simulando 
una línea con la cuchara) medido de poco 
espeso a muy espeso. 

Poco espeso: crema 
de leche 

Colocar 30 mL de la crema de leche Nestlé a temperatura 
ambiente en un recipiente transparente. 

Muy espeso: queso 
crema 

Colocar 30 mL de queso crema Dos Pinos en un recipiente 
transparente. 

Brillo 
(opaco-

brillante) 

La intensidad del brillo (qué tanto se 
refleja la luz) observado en el yogurt 
griego medido de opaco a brillante. 

Opaco: superficie de 
la mantequilla 

Tomar un trozo de mantequilla Dos Pinos refrigerada con 
dimensiones de 3x3x1 cm y colocarla en un recipiente 
transparente. 

Brillante: superficie 
de crema corporal 

Colocar 30 g de crema corporal Revlon Aquamarine en un 
recipiente transparente. 

Grumosidad 

(homogéneo-
grumoso) 

La homogeneidad en el yogurt griego 
medido de homogéneo a grumoso según 
la cantidad de grumos observada. 

Homogéneo: 
mayonesa comercial 

Colocar 30 g de mayonesa comercial Hellmann’s en un recipiente 
transparente. 

Grumoso: mezcla de 
queso Ricotta con 

yogurt 

Mezclar 70 g de yogurt In line Dos Pinos con 30 g de queso Ricotta 
Crystal Farms. Colocar 30 g de esta mezcla en un recipiente 
transparente. 
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Anexo 9.12. Atributos de aroma para la caracterización sensorial del yogurt griego. (Estos atributos se evalúan tomando el recipiente donde se encuentra 

el yogurt, se mueve con la cuchara y se acerca a la nariz para luego inhalar y percibir el aroma).  

Descriptor Definición Referencias Modo de preparación 

Aroma agrio 
(débil-fuerte) 

 

La intensidad de aroma agrio, que hace 
recordar a la “leche podrida”, medida en 
el yogurt griego de débil a fuerte.  

Débil: leche 
almacenada muy 

diluida  

Diluir 10 gotas de leche almacenada (exponer a temperatura 
ambiente, una caja abierta de leche semidescremada de corta 
duración Dos Pinos durante dos días) en 100 mL de leche 
semidescremada de corta duración Dos Pinos. Tomar 50 mL y 
colocarlos en un recipiente de transparente de vidrio. Mover con 
una cuchara antes de inhalar. 

Fuerte: leche 
almacenada poco 

diluida 

Diluir 10 mL de leche almacenada en 100 mL de leche 
semidescremada Dos Pinos de corta duración. Tomar 50 mL y 
colocarlos en un recipiente transparente de vidrio. Mover con la 
cuchara antes de inhalar. 

Aroma ácido 
(débil-fuerte) 

La intensidad de aroma ácido 
característico en yogurt, medido de débil 
a fuerte. 

Débil: yogurt diluido 
Colocar en un contenedor de vidrio 10 g de yogurt in line Dos 
Pinos y agregar 40 g de agua. Agitar con una cuchara antes de 
inhalar. 

Fuerte: yogurt 
Colocar 50 g de yogurt in line Dos Pinos en un recipiente de 
vidrio. Agitar con cuchara antes de inhalar. 

Aroma cabra 
(débil-fuerte) 

La intensidad de aroma a cabra en yogurt 
griego medido de débil a fuerte. 
 

Débil: leche 
pasteurizada de 

cabra 

Colocar 50 mL de leche de cabra pasteurizada Bell Caprina en un 
recipiente de vidrio y mover con una cuchara antes de inhalar. 

Fuerte: queso de 
Cabra 

Colocar dos cubos de 2 cm3 de queso Holandés de cabra Frico en 
un recipiente de plástico con tapa. Destapar para inhalar. 
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Anexo 9.13. Atributos de sabor para la caracterización sensorial del yogurt griego (Estos atributos se evalúan tomando una cucharada del yogurt y 

pasándolo por todo el paladar). 

Descriptor Definición Referencias Modo de preparación 

Sabor agrio 

(poco-mucho) 

La intensidad del sabor agrio que recuerda 

al de la leche agria, medido en el yogurt 

griego de poco a mucho. 

Poco agrio: leche 

agria muy diluida  

Diluir 5 mL de leche agria pasteurizada Dos Pinos en 95 mL de leche 

semidescremada Dos Pinos de corta duración. Colocar 20 mL de la 

mezcla en un recipiente de plástico y probar con cuchara de 

plástico. 

Muy agrio: leche 

agria poco diluida 

Diluir 80 mL de leche agria pasteurizada Dos Pinos en 20 mL de leche 

semidescremada Dos Pinos de corta duración. Tomar 20 mL de la 

mezcla y colocarlos en un recipiente de plástico y probar con 

cuchara de plástico. 

Sabor ácido 

(débil-fuerte) 

La intensidad del sabor ácido medido en 

yogurt griego medido de débil a fuerte. 

Débil: natilla con 

ácido láctico muy 

diluido 

Tomar una gota (con gotero de plástico) de ácido láctico al 95% en 

100g de natilla liviana Dos Pinos. Colocar 20 g de la disolución 

anterior en un recipiente plástico. 

Fuerte: natilla con 

ácido láctico poco 

diluido 

Colocar 15 gotas de ácido láctico al 95% en 100 g de natilla liviana 

Dos Pinos. Colocar 20 g de la mezcla en un recipiente de plástico.  

Sabor cabra 

(débil-fuerte) 

La intensidad del sabor a cabra medido en 

el yogurt griego de débil a fuerte. 

Débil: leche 

pasteurizada de 

cabra 

Tomar 20 mL de leche de cabra pasteurizada Bell Caprina y 

colocarlos en un recipiente pequeño de plástico. Probar una 

cucharada. 

Fuerte: queso de 

cabra 

Tomar un cubo de 2 cm3 de queso de cabra Holandés Frico y 

colocarlos en un recipiente pequeño de plástico. Probar un 

mordisco. 

Sabor dulce 

(poco-mucho) 

La intensidad el sabor dulce asociado al 

del azúcar medido en yogurt griego de 

poco a mucho. 

Poco dulce: 

disolución de leche 

con azúcar al 0,5 % 

Pesar 0,5 g de azúcar y disolver en 100 mL de leche semidescremada 

Dos Pinos a 50 °C. Dejar enfriar y servir 10 mL en un recipiente 

pequeño de plástico. Tomar un sorbo. 

Muy dulce: 

disolución de leche 

con azúcar al 2% 

Pesar 2,0 g de azúcar y disolver en 100 mL de leche semidescremada 

Dos Pinos a 50 °C. Dejar enfriar y servir 10 mL en un recipiente 

pequeño de plástico. Tomar un sorbo. 
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Anexo 9.14. Atributos de textura en boca y sensación residual para la caracterización sensorial del yogurt griego (Los atributos de textura en boca se 

evalúan tomando una cucharada del yogurt para luego pasarlo por todo el paladar y percibir la textura en la boca). 

Descriptor Definición Referencias Modo de preparación 

Pastosa 
(poco-mucho) 

La intensidad de textura en boca pastosa 
relacionada con la facilidad para disolver 
el yogurt griego al pasarlo por todo el 
paladar medida de mucho a poco. 

Poco pastosa: natilla 
liviana  

Tomar 30 g de natilla liviana Dos Pinos y colocarla en un 
recipiente de plástico. Tomar una cucharada y pasar el producto 
por todo el paladar. 

Muy pastosa: queso 
crema sin grasa 

Tomar 20 g de queso crema sin grasa Philadelphia y colocarlos 
un recipiente de plástico. Tomar una cucharada y pasar el 
producto por todo el paladar. 

Grasosa 
(poco-mucho) 

La intensidad de textura en boca grasosa 
medida en yogurt griego de poco a mucho.  

Poco grasosa: leche 
semidescremada 

Tomar 20 mL de leche semidescremada Dos Pinos y colocarlos en 
un recipiente plástico. Probar una cucharada. 

Muy grasosa: crema 
dulce 

Colocar 20 mL de crema dulce a temperatura ambiente en un 
recipiente plástico. Probar una cucharada para percibir la textura 
en boca grasosa. 

Homogénea 
(poco-mucho) 

La intensidad de textura en boca 
homogénea según la sensación de 
presencia de grumos similar a la 
arenosidad medido de poco a mucho. 

Poco homogéneo: 
queso Ricotta diluido 

en yogurt líquido. 

Mezclar rigurosamente 5 g de queso ricotta Crystal Farms con 
100 mL de yogurt in line Dos Pinos. Tomar 20 g de esta mezcla y 
probar una cucharada. 

Muy homogéneo: 
natilla 

Colocar 20 g de natilla Dos Pinos con sal en un recipiente de 
plástico pequeño. Probar una cucharada y pasarla por todo el 
paladar. 

Astringente* 
(débil-fuerte) 

La sensación residual astringente 
relacionada con cuánta saliva se siente 
que se roba medida de débil a fuerte. 

Débil: té verde 
diluido 

Preparar una disolución 50:50 de Tropical de té verde con 
manzana light: agua. Mezclar adecuadamente y colocar 20 mL en 
un recipiente plástico pequeño. Tomar un sorbo para percibir 
este atributo. 

Fuerte: disolución de 
sulfato de hierro 

Preparar una disolución de sulfato de hierro al 0,1 % (0,1 g en 
100 mL de agua), mezclar y colocar 20 mL en un recipiente 
plástico pequeño. Tomar un sorbo para percibir este atributo. 

*Este atributo corresponde a un descriptor de sensación residual. Para su evaluación: tomar una cucharada del yogurt, se pasa por todo el paladar y se 

esperan 5 segundos para percibir la sensación y tocando el cielo de la boca con la lengua.
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Anexo 9.15.  Gráficos para los descriptores que presentaron interacciones significativas (p ≤0,05) juez* 

producto en el ANDEVA mixto obtenido al evaluar sensorialmente diez muestras de yogurt griego. 
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Continuación de Anexo 9.15. Gráficos para los descriptores que presentaron interacciones significativas 

(p ≤0,05) juez* producto en el ANDEVA mixto obtenido al evaluar sensorialmente diez muestras de yogurt 

griego.                     
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Anexo 9.16. Dendograma de clasificación ascendente jerárquica generado a partir de la caracterización 

sensorial de 10 muestras de yogurt griego mediante la técnica de análisis descriptivo cuantitativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 9.17. Cosenos cuadrados de las variables para el análisis de componentes principales realizado a 

partir de la evaluación de las diferentes muestras de yogurt griego por parte de 10 jueces entrenados. 

*Los valores en negrita corresponden para cada variable el factor para el cual el coseno cuadrado es el 

mayor. 

Descriptor 
Factor 

PC1 PC2 PC3 PC4 

Color 0,048 0,136 0,729 0,043 

Espeso 0,647 0,054 0,001 0,210 

Brillo 0,582 0,042 0,263 0,026 

Grumosidad 0,687 0,020 0,004 0,174 

Aroma ácido 0,150 0,520 0,027 0,159 

Aroma agrio 0,759 0,023 0,007 0,055 

Aroma cabra 0,001 0,968 0,001 0,003 

Sabor dulce 0,512 0,128 0,159 0,004 

Sabor agrio 0,614 0,010 0,291 0,049 

Sabor ácido 0,578 0,155 0,000 0,001 

Sabor cabra 0,000 0,940 0,000 0,008 

Textura en boca pastosa 0,647 0,000 0,009 0,288 

Textura en boca grasosa 0,072 0,342 0,337 0,151 

Textura en boca homogénea 0,498 0,049 0,001 0,263 

Sensación residual astringencia 0,346 0,189 0,245 0,162 
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Anexo 9.18. Cuadro resumen de las características de producción identificadas/reportadas para las diferentes muestras de yogurt griego evaluadas 

en la investigación. 

Muestra 
Escala de 

producción 
Tipo de leche utilizada Ingredientes reportados (adicionales a la leche) 

Proteína 

(%) 
Etapa de concentración 

YG5 

Artesanal 

Entera Sólidos lácteos, azúcar y cultivos lácticos 6,5 Desuerado en manta 

YG1 Descremada Cultivo láctico, estabilizante 7,8 
Desuerado con filtro de 

aluminio y tela filtrante 

YG2 Entera de cabra Cultivo láctico 
No 

reportado 
Desuerado en tela filtrante 

YG3 Entera de cabra Cultivo láctico, cuajo, sal 6,4 Desuerado en manta 

YG4 Entera de cabra Cultivos, estabilizante 
No 

reportado 
Desuerado en manta 

S1 

Industrial 

Semidescremada 

Azúcar, crema láctea, sólidos lácteos, 

maltodextrina, almidón de yuca, gelatina y 

pectina como estabilizadores, cultivos lácticos. 

6,4 
Sin etapa de concentración 

reportada 

S2 Entera 

Leche descremada deshidratada, azúcar, 

concentrado de proteína de leche, acesulfame k 

(20 mg/100 g) y cultivos lácticos. 

7,0 
Sin etapa de concentración 

reportada 

S3 Descremada Cultivos vivos y activos 8,0 
Se indica que es un producto 

colado 

S4 Descremada 

Cultivos, menos de 1% de gelatina (como 

estabilizante) y sorbato de potasio para 

mantener la frescura. 

10,0 Se reporta etapa de filtración 

S5 Descremada Cultivo 10,0 
Se indica que es un producto 

colado 



 

93 
 

Anexo 9.19. Dendograma de clasificación ascendente jerárquica generado a partir de la evaluación del 

agrado de 10 muestras de yogurt griego por parte de 112 consumidores. 

  

 

 

 

Anexo 9.20. Resultados del análisis de varianza para cada uno de los conglomerados formados según la 

similitud en el agrado de 10 muestras de yogurt griego. 

Conglomerado 
Juez Producto 

Grados de 

libertad 

Probabilidad 

asociada 

Grados de 

libertad 

Probabilidad 

asociada 

Grupo 1 35 0,611 

9 

< 0,0001 

Grupo 2 17 0,001 < 0,0001 

Grupo 3 27 0,000 < 0,0001 

Grupo 4 10 0,912 0,001 

Grupo 5 18 0,386 < 0,0001 

*Los valores en negrita indican diferencias significativas (p ≤ 0,05) 
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Anexo 9.21. Comprobación de la visita realizada a los productores artesanales de yogurt griego que 

permitió brindarles información basada en la caracterización sensorial que sirviera como herramienta de 

identidad de su producto. 
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Anexo 9.22. Diagrama de flujo general para la elaboración de los yogurts griegos agrupados en C3. 

Leche 

TRATAMIENTO TÉRMICO
T: 82°C, t: 20 min
Agitación manual
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refrigeración

Cultivo ácido láctico
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Anexo 9.23. Diagrama de flujo general para la elaboración de los yogurts griegos agrupados en C4. 

Leche de cabra

TRATAMIENTO TÉRMICO
T: 80°C, t: 30 min
Agitación manual

ENFRIAMIENTO
Tf: 42°C
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