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RESUMEN 

El objetivo de la presente revisión fue conocer las aplicaciones de la evaluación sensorial 

en la determinación de la vida útil de quesos, la importancia de estos análisis como 

también las metodologías de prueba sensorial, jueces responsables de la evaluación 

sensorial, asimismo las técnicas estadísticas de análisis de los resultados de la evaluación, 

mediante la recolección de información  referente  investigaciones  recientes sobre 

determinación de vida útil de quesos utilizando la evaluación sensorial, ya que en estos 

estudios se utilizan diferentes métodos de análisis sensorial, la elección de jueces, tipo de 

juez, y los métodos estadísticos  de análisis de los datos son distintos pero cada uno de 

ellos llega a un  mismo fin que es la determinación de la vida útil de quesos  por medio 

de las pruebas sensoriales. 

Las distintas investigaciones estas hechas a diferentes tipos de quesos desde quesos 

frescos hasta madurados con sus diferentes denominaciones y diferentes atributos que los 

caracterizan.  

 

Palabras clave: Evaluación sensorial, queso, vida útil, jueces, métodos estadísticos  
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ABSTRACT 

The objective of this review was to know the applications of sensory evaluation in the 

determination of the shelf-life of cheeses, the importance of these analyses as well as 

sensory test methodologies, judges responsible for sensory evaluation, and statistical 

techniques for analysing the results of the evaluation, by collecting information 

concerning recent research on the determination of the shelf-life of cheeses using sensory 

evaluation, since in these studies different methods of sensory analysis are used, the 

choice of judges, , type of judge, and statistical methods of analysis of the data are 

different but each one of them comes to the same end that is the determination of the 

shelf-life of cheeses by means of the sensory tests. 

The different researches are made to different types of cheeses from fresh cheeses to 

matured with different denominations and different attributes that characterize them. 

 

Key words: Sensory evaluation, cheese, shelf-life, judges, statistical methods
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la determinación de la vida útil en alimentos es de suma importancia, ya 

que muchos alimentos pierden sus características fisicoquímicas sensoriales, 

microbiológicas a lo largo del tiempo y dependiendo de las condiciones en las que este  

sea almacenado.   La pérdida de estos atributos hace que el alimento pierda su inocuidad, 

calidad, etc.  A todo cambio sensorial  se le atribuye un cambio físico, químico; esto puede 

ser detectado por los consumidores causando el rechazo del producto. 

El queso es un alimento de amplio consumo a nivel mundial, cuyas características 

nutritivas, funcionales, texturales y sensoriales difieren cada tipo. Se estiman más de 2000 

variedades de queso. Gunasekaran y Ak, (2003) entre madurados, semi-madurados y 

frescos. Hoy en día su elaboración ha sufrido muchos cambios mejorando lo artesanal  

utilizando la tecnología  industrial, sin embargo se han identificado muchos factores 

causantes de modificaciones en las propiedades del queso (microestructura, propiedades 

fisicoquímicas, texturales, reológicas y sensoriales) entre ellos la formulación, 

condiciones de proceso, almacenamiento, microorganismos   Ramirez-Lopez y Velez-Ruiz 

(2012). 

El fin principal de esta revisión es dar al lector un panorama actual de las aplicaciones, 

metodologías, jueces y técnicas estadísticas utilizadas en la evaluación sensorial para la 

determinación de la vida útil de quesos. 

En el primer capítulo, denominado: Aplicaciones de la evaluación sensorial en la 

determinación de la vida útil de quesos,  habla sobre la importancia  de evaluación 

sensorial en la industria de quesos. 

El segundo capítulo tratara sobre metodologías de prueba sensorial en la determinación 

de la vida útil de quesos en el cual se plantea cada una de las pruebas de evaluación 

sensorial. 

 El tercer capítulo está enfocado a los jueces responsables de la evaluación sensorial como 

también las características que deben tener estos para la realización de las pruebas 

sensoriales.  

El cuarto capítulo tiene énfasis en las técnicas  estadísticas de análisis de los resultados 

de la evaluación señorial. 
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I. CAPITULO I: APLICACIONES DE LA EVALUACIÓN SENSORIAL 

EN LA DETERMINACIÓN DE LA VIDA ÚTIL DE QUESOS 

 

1. La evaluación sensorial como herramienta para estudios de vida útil 

e importancia  

 

 La evaluación sensorial comprende un grupo de técnicas que mide las 

respuestas de humanos a los alimentos y minimiza potencialmente los 

efectos de sesgo de identidad y otra información que influencia la 

percepción del consumidor.  Los sentidos humanos han sido usados por 

siglos para evaluar la calidad de los alimentos. Todos tenemos juicios 

acerca de los alimentos dondequiera que comemos o bebemos. Esto no 

significa que todos los juicios sean útiles o que cualquiera está calificado 

para participar en una prueba de evaluación sensorial. Carrillo y Reyes 

(2013). 

El  análisis sensorial resulta hoy imprescindible para evaluar y analizar la 

calidad sensorial de los alimentos. 

El hombre desde su infancia y más o menos consciente, acepta o rechaza 

los alimentos de acuerdo con la sensación que experimenta  al observar 

y/o ingerirlos. Es este aspecto de calidad de los alimentos, el que incide 

directamente en la reacción del consumidor, es lo que se denomina Calidad 

Sensorial. Solis (2008)  

Es por tal motivo que en la actualidad la evaluación sensorial tiene un gran  

impacto para determinar la vida útil y su utilización en la industria de los 

quesos se hace cada vez más intensa ya que existen  diferentes tipos de 

quesos desde madurados, semi-madurados y frescos los cuales dependen 

de muchas características fisicoquímicas sensoriales como la textura, olor, 

flavor, color entre otros para que sean aceptados por el consumidor. 

  

2. Aplicaciones del Análisis Sensorial 

 

Las aplicaciones del análisis sensorial en las industrias alimentarias  tales 

como la de los quesos no solo dependen de la investigación y desarrollo 

de procedimientos para perfeccionar el producto.  El análisis sensorial 
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también se dirige a la evaluación, análisis y control tanto del proceso de 

fabricación, como del producto o del mercado en el que se incide. Sancho 

et, al. (1999)  

El análisis sensorial primeramente debe tener hincapié en las materias 

primas que entran  en el proceso de fabricación ya que de esto dependerá 

el producto final, de esta manera el análisis sensorial se aplica desde que 

inicia el proceso de producción, realizando análisis físicos y químicos  

para verificar que la materia prima se encuentre en óptimas condiciones. 

La intervención o realización de estos procedimientos de análisis no se 

limita únicamente a la entrada y salida del producto, sino que se realiza 

también durante el proceso productivo, permitiendo observar la variación 

que produce en el producto la introducción de determinados ingredientes 

o los cambios en las condiciones del proceso. Este control de las etapas de 

fabricación requiere los equipos capaces de medir y por tanto controlar la 

evolución de los parámetros más importantes del producto. Aguirre (2011) 

 

Por otro lado el análisis sensorial al producto final es realizado por un 

panel de jueces los cuales identifican los parámetros  que mayormente 

influyen en las características u atributos del producto  que tendrán mucha 

incidencia en la vida útil. 

  

El análisis sensorial también se dirige a la investigación en un mercado 

con el objetivo de recopilar información de los consumidores los cuales 

decidirán hasta qué punto un producto es apto para el consumo,  pudiendo 

así la industria mejorar muchas de las características de acuerdo al 

resultado de la información. 
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II. CAPITULO II: METODOLOGÍAS DE PRUEBA SENSORIAL EN LA 

DETERMINACIÓN DE LA VIDA ÚTIL DE QUESOS 

Existen diferentes metodologías de prueba sensorial para determinar si un 

queso es o no aceptable para el consumidor, entre ellas tenemos:  

 

2.1.Pruebas discriminativas: 

Las pruebas discriminativas consisten en comparar dos o más muestras de 

un producto alimenticio, en donde el panelista indica si se percibe la 

diferencia o no, además se utilizan estas pruebas para describir la 

diferencia y para estimar su tamaño. (Hernández, 2005). 

 

Prueba del triángulo:     

Esta prueba consiste en presentar a los panelistas simultáneamente tres 

muestras codificadas, de las cuales dos son iguales y una diferente. El 

panelista debe identificar la muestra diferente. Las muestras se deben 

presentar a cada panelista en diferente orden. (Hernández, 2005).  

Carrillo-Inungaray y Mondragón-Hernández (2011) utilizaron este método 

para detectar diferencias en el aroma y el sabor entre las muestras 

almacenadas a diferentes temperaturas y aquellas a muestras de queso 

recién elaborado. 

 

2.2.Pruebas Descriptivas: 

Estas pruebas permiten evaluar los atributos de un producto alimenticio, 

se consigue describirlo, conocerlo y cuantificarlo, para posteriormente 

evaluar su aceptación por parte del consumidor. (Hernández, 2005). 

 

Prueba descriptiva cuantitativa:  

Valencia et al. (2008) aplicaron un análisis descriptivo cuantitativo, la 

escala utilizada fue de 1 a 5, siendo 5 la característica más óptima de la 

categoría, decreciendo los defectos hacia 1. Las categorías evaluadas 

fueron: olor, sabor y textura. Cada consumidor recibió 5 muestras de 

QCBG en cucharas plásticas codificadas con números aleatorios de tres 

cifras, entre las muestras cada consumidor debía comer galleta de marca 

comercial para limpiar su paladar.  
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López y Novoa (2009)  Realizaron pruebas analíticas con un grupo de 8 

panelistas entrenados, los cuales calificaron la apariencia y color, el favor 

y la textura, por medio de la prueba descriptiva de puntajes.  

Koca y Metin (2003)  utilizaron muestras de queso fresco comercial 

Kashar para evaluar apariencia, el sabor, la textura y la aceptabilidad 

general usando una puntuación de 1 a 5. Los equivalentes de los puntajes 

característicos sensoriales se determinaron utilizando muestras de quesos 

comerciales obtenidas de los mercados locales. 

Obando et al (2010) Sometieron al queso Cottage en una prueba de 

valoración numérico con una escala de 1 a 5 puntos, donde 1 corresponde 

a la menor intensidad, 5 a la mayor, y 3 puntos representa el valor 

“normal” del respectivo atributo sensorial. En cada tratamiento evaluaron 

el sabor, aroma, firmeza y sensación de humedad.  

Gammariello et al. (2009) evaluaron las características sensoriales del 

queso Giuncata y Primosale en el cual se evaluó el color, sabor y la textura 

utilizando una escala de 1-7 puntos (1=muy pobre; 7= muy bueno). Se usó 

el puntaje de 4 para la aceptabilidad del producto.  

Costa et, al (2017) utilizaron esta prueba para evaluar muestras de queso 

revestido con ácido algínico y sin recubrimiento, las características 

evaluadas fueron firmeza, color, olor y calidad en general. Cada atributo 

fue cuantificado en una escala de 7 puntos donde 1 correspondia a la 

calidad completamente pobre, 2 a la mala calidad, 3 calidad inadecuada, 4 

represento que el producto era aceptable, 5 buena calidad, 6 muy buena, 7 

excelente calidad. Por otro lado Felfoul et,al (2017) sometieron muestras 

de queso rallado utilizando esta prueba para evaluar características como 

el color, la textura y el sabor (olor y gusto) usando una escala de 0-5 

puntos, siendo 0 el peor y 5 la mejor calidad.  

Bejarano et, al. (2016) utilizaron la metodología de Zhang et, al (2011) 

estableciendo una puntuación de 0 a 100 evaluando las características de 

firmeza, viscosidad, sabor y sensación oral. 
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2.3.Pruebas afectivas 

Pruebas de preferencia  

López y Novoa (2009) Realizaron estas pruebas con 50 consumidores 

habituales de queso (con consumo mínimo una vez a la semana) 

seleccionados, quienes realizaron pruebas de aceptabilidad o rechazo de 

las muestras de queso presentadas. Por otro lado Sánchez-González y 

Pérez (2016) utilizaron esta prueba utilizando una decisión simple de 

supervivencia o aptitud de consumo del producto, "sí" o "no" consumirían 

el producto; evaluando la misma cantidad de consumidores durante el 

tiempo de pruebas aceleradas, las muestras de queso fueron codificadas 

con 4 dígitos y servidas a temperatura ambiente. Las pruebas se detuvieron 

cuando el 50 % de consumidores rechazaron al producto durante dos 

evaluaciones consecutivas. 

 

Pruebas de satisfacción  

Jung-Min et, al (2014) utilizaron productos de queso analizando vista 

(color) gusto (sabor y acidez) y olor  utilizandoo una escala de 9 puntos 

donde 9 era "gustado extremadamente," 8 era "tenido mucho gusto," 7 era 

"tenido gusto moderado," 6 era "tenido gusto levemente," 5 era "no tenido 

gusto ni no tuvo gusto," 4 era "" no le gustaba un poco, "3 era" no le 

gustaba moderadamente, "2 era" no le gustaba mucho, "y 1 era" disgustado 

extremadamente " la puntuación de 5 fue utilizada cuando el producto 

alcanzaba su límite de calidad  

Mancuso et al (2013) utilizaron muestras de queso Ricotta sometiéndolas 

a análisis sensorial de color (blanco, marfil, amarillento), olor (láctico, 

ácido, animal/establo), sabor (dulce, ácido, salado, amargo) y consistencia  

(cremoso, pastoso, granulado, untuoso). Después del análisis dichas 

muestras fueron calificadas como (buena, aceptable, no aceptable). 

Di Piero et al (2011) utilizaron una evaluación simple, no estructurada la 

cual fue realizada por  siete individuos entrenados cada vez que las 

muestras fueron sometidas a los análisis microbiológicos. El color, el 

sabor, el olor y la textura fueron los parámetros seleccionados. Los 

catadores evaluaron los diferentes parámetros utilizando una escala 

hedonista de 0 a 4 (0 inaceptable; 1 pobre; 2 justo; 3 bueno; 4 muy bueno). 
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III. CAPITULO III: JUECES RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN 

SENSORIAL 

 

Los jueces son los instrumentos de medición de las propiedades sensoriales de 

los alimentos. Se  llama juez al individuo que para evaluar un producto se vale 

de la capacidad perceptiva de uno o varios de sus sentidos  

 

Solis (2008) El número de jueces necesarios para que una prueba sensorial sea 

válida depende del tipo de juez que vaya a ser empleado. Existen cuatro tipos 

de jueces: el juez experto, el juez entrenado, el juez semientrenado o de 

laboratorio y el juez consumidor. 

 

3.1. Juez experto: Es el que tiene gran experiencia en probar un determinado 

alimento, posee una gran sensibilidad para percibir las diferencias entre  

muestras y para distinguir y evaluar entre características de un alimento. 

Su habilidad, experiencia y criterio son tales que en las pruebas que 

efectúan solo es necesario contar con su respuesta. 

Gammariello et al. (2009) realizaron sus pruebas utilizando un panel de 

siete jueces experimentados, miembros del laboratorio de envasado de 

alimentos, evaluó los atributos sensoriales del color, el sabor y la textura, 

también se les pidió a cada panelista que anotaran la calidad general como 

un promedio de los valores de los atributos sensoriales antes mencionados. 

Koca y Metin (2003)  realizaron la evaluación sensorial convocando a 9 

panelistas los cuales son miembros del Departamento de la ingeniería de 

alimento. Los panelistas fueron seleccionados sobre la base de su interés 

en la evaluación sensorial de quesos y entrenados usando quesos kashar 

frescos comerciales. Los quesos fueron evaluados para la apariencia, el 

sabor, la textura y la aceptabilidad general. 

 

3.2.Juez entrenado: Un juez entrenado es una persona que posee bastante  

habilidad de alguna propiedad sensorial o algún sabor o textura en 

particular que ha recibido cierta enseñanza teórica y practica acerca de la 
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evaluación sensorial y que es exactamente lo que se desea medir en una 

prueba  

 

Lopez y Novoa (2009) realizaron pruebas analíticas utilizando 8 panelistas 

entrenados del departamento de química los cuales calificaron los 

diferentes atributos del queso como son apariencia, color, favor y textura  

Di Piero et al (2011) realizaron una evaluación sensorial utilizando 7 

individuos entrenados cada vez que la muestra fue sometida a análisis 

microbiológicos, el color, el sabor, el olor y la textura fueron los 

parámetros seleccionados para dicha evaluación. 

Obando et al (2010) La prueba fue aplicada por un panel de 8 jueces 

entrenados en los aspectos técnicos y de aplicación del test y 

familiarizados con las características típicas de la variedad, así como con 

los defectos más frecuentes en el queso Cottage. Los tratamientos fueron 

evaluados en sabor, aroma, firmeza y sensación de humedad 

Costa et al. (2017) realizaron la evaluación sensorial utilizando 7 

panelistas entrenados. La selección de los panelistas se realizó teniendo en 

cuenta diversos aspectos: interés y motivación, hábitos alimenticios 

(consumo de productos lácteos frescos), capacidad para comunicar 

sensaciones, tiempo disponible para sesiones de análisis, capacidad de 

concentración, y entrenamiento de rendimiento. Se requirieron ocho 

sesiones de 1 h cada una para definir el perfil sensorial, con una frecuencia 

de tres reuniones a la semana. Las sesiones se utilizaron para familiarizar 

a los probadores con las características de las muestras de queso Burrata 

en términos de olor, color, textura y calidad general. 

 

 

3.3.Juez semi-entrenado o de laboratorio: Son personas que han recibido 

un entrenamiento teórico similar al de los jueces entrenados, que realizan 

pruebas sensoriales con frecuencia y poseen cierta habilidad pero que 

generalmente solo participan en pruebas discriminativas sencillas. 

Bejarano et al (2016) realizaron sus pruebas sensoriales con un panel  

semi-entrenado, que estableció puntos de 0  a 100 para las características 

de color, apariencia, firmeza, viscosidad, sabor y sensación oral. 
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3.4.Juez consumidor:  Son personas tomadas al azar, que se emplean 

solamente para pruebas afectivas o de preferencia es importante conseguir 

jueces  que sean consumidores habituales del producto a probar, o en el 

caso de productos completamente nuevos que sean los consumidores 

potenciales de dicho alimento.  Las pruebas con jueces consumidores se 

llevan a cabo en lugares como tiendas, escuelas o en la calle.  

Valencia et al (2008) convocaron 50 consumidores a los cuales se les dio 

5 muestras en cucharas plásticas codificada, estos evaluaron cada una de 

las muestras en sus diferentes propiedades sensoriales. 

Lopez y Novoa (2009) realizaron pruebas afectivas utilizando 50 

consumidores habituales de queso (consumo mínimo una vez por semana), 

personas que fueron elegidas entre personal que trabaja y estudiantes. 

Estas personas simplemente utilizaron la aceptabilidad o el rechazo para 

las muestras de queso presentadas.   

 Por otro lado Carrillo-Inungaray y Mondragón-Hernández (2011) 

realizaron pruebas utilizando 10 jueces no entrenados  pero estos análisis 

se realizaron cada tres días en tres periodos y cada periodo de nueve días. 

Kamleh et al. (2012)  utilizaron 11 paneles para las distintas muestras 

haciendo un total de 920 consumidores balanceados entre varones y 

mujeres de 18 a 60 años de edad a quienes se les pidió que analizaran  la 

muestra de queso y que indicaran si comprarían o no la muestra.  

Sánchez-González y Pérez (2016) realizaron pruebas con 41 estudiantes, 

consumidores habituales de queso mantecoso, esta prueba se basó en la 

decisión si consumirían o no el producto. 

Felfoul et,al (2017) realizaron sus pruebas las cuales fueron evaluadas por 

un panel de 100 miembros reclutado entre el personal y los estudiantes del 

centro técnico de envasado de alimentos y la escuela superior de análisis 

de alimentos quienes afirmaron que eran amantes del queso. Los 

miembros del panel evaluaron los quesos para el color, la textura, y el 

sabor (olor y gusto) 
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IV. CAPITULO IV: TÉCNICAS ESTADÍSTICAS DE ANÁLISIS DE LOS 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

 

Según Hernández (2005) análisis de los datos se puede realizar a través de 

diferentes métodos estadísticos, es necesario cuando se entrega un informe 

sobre los resultados obtenidos de la aplicación de un panel de evaluación 

sensorial, hacer referencia al método o métodos estadísticos utilizados, no 

necesariamente se deben mostrar las formulas con detalle. 

Los métodos estadísticos empleados para analizar los datos obtenidos son 

principalmente:  

 

4.1.Métodos Visuales: estos métodos permiten analizar los datos sin 

necesidad de identificar las tendencias, facilitan el trabajo, resumen los 

datos y son sencillos de utilizar (histogramas y gráficas lineales entre 

otros) 

 

4.2.Métodos Univariantes: permiten analizar cada una de las variables de 

forma como si fueran independientes. 

 

 

4.3.Métodos Multivariantes: permite analizar todos los atributos presentes, 

esto con el fin de saber cuál es la diferencia entre una muestra u otra. 

 

4.4.Métodos Paramétricos: proporcionan unos resultados precisos siempre y 

cuando se conserven los supuestos, y que se ajusten a la distribución 

normal de lo contrario los resultados no son tan seguros 

 

4.5.Métodos No Paramétricos: son más sólidos que los paramétricos aunque 

los resultados son menos exactos.  (Hernández, 2005). 
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Los análisis estadísticos que se aplican a cada uno de los métodos son entre 

otros: 

 Representación gráfica 

 Distribución binomial 

 Análisis de varianza, ANOVA 

 Análisis secuencial 

 Análisis multivariado 

 Análisis de ordenamiento por rangos 

 Regresión 

 Análisis de factor 

 

Actualmente se emplean paquetes estadísticos que agilizan el trabajo y la 

consecución de los resultados, para elegir un paquete estadístico, se deben 

tener en cuenta algunos aspectos como: 

 

 Que sean para capturar datos sensoriales 

 Facilidad en su uso 

 Usuarios con o sin experiencia 

 Costos 

 

Algunos de los paquetes estadísticos que se encuentran en el mercado son: 

 

 GENSTAT 

 COMPUSENSE 

 MINITAB 

 SAS 

 S-PLUS 

 SPSS 

 SYSTAT 

 STAT-GRAPHICS 

 SENSTAT 

 SENPAK 

 STATISTICA 
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Valencia et al (2008) Para el estudio de sus datos utilizaron el programa SPSS 

11.5, y los métodos utilizados fueron: análisis multivariado mediante análisis 

por componentes principales y análisis de varianza (ANOVA) de un factor 

con prueba de rangos múltiples de Duncan utilizando un nivel de confianza 

de 95% y un nivel de potencia de 85% para detectar diferencias.   

Lopez y Novoa (2009) Analizaron sus datos con el software S-PLUS el cual 

dispone de dos funciones diferentes donde por un lado se estima la 

probabilidad aceptación-rechazo y por otro se dibuja el gráfico 

correspondiente. Los datos obtenidos con el panel entrenado se analizaron 

con la prueba de Kruskal-Wallis; con el diseño escalonado se obtienen, el 

último día de elaboración, los lotes a evaluar, y las muestras se evalúan 

simultáneamente. Se analizaron las gráficas para determinar el rechazo del 

producto en función del tiempo de almacenamiento. 

Los resultados de las pruebas fisicoquímicas se analizaron mediante Anava y 

prueba de Tukey con un nivel de significancia del 5%. 

Sánchez-González y Pérez (2016) analizaron sus datos con la ayuda del 

software R, adecuado para trabajar con datos censurados. Se aplicó la 

distribución de Weibull para modelar los datos de supervivencia. También 

aplicaron la prueba chi cuadrado para los resultados de análisis de 

supervivencia con pruebas aceleradas. 

Di Piero et al (2011) JMP software 5,0 fue utilizado para todas sus 

evaluaciones estadísticas. Los datos fueron sometidos al análisis de varianza 

y las diferentes estadísticas en tiempo de muestreo determinado fueron 

determinados utilizando la prueba de Tukey con un nivel de significancia del 

5%. 

Gammariello et al. (2009) para lograr su propósito y analizar sus datos 

utilizaron el software Statistica 7.1. y para la comparación de sus datos 

utilizaron el análisis de varianza unidireccional (ANOVA). Usaron la prueba 

de rango múltiple de Duncan.       

Costa et al. (2017) lograron su propósito recurriendo al análisis de varianza 

unidireccional (ANOVA) usando el software Statistica 7.1, la prueba de rango 

multiple de Duncan, con la opción de grupos homogéneos p<0,05 para 

determinar la importancia entre las diferencias. 
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Felfoul et,al (2017) compararon los valores de todas sus muestras 

investigadas con el análisis de varianza unidireccional (ANOVA), utilizado 

el software SPSS Statics 19, detectaron diferencias significativas p<0,05 

usando las pruebas del rango múltiple de Duncan. 

Koca y Metin (2003) usaron el análisis de varianza unidireccional (ANOVA) 

para los datos de análisis químicos y el análisis de dos vías de la varianza para 

los datos de texturizado, fusión y análisis sensoriales. Los medios 

significativos fueron comparados usando la prueba de Duncan P<0,01; todos 

los análisis estadísticos lo hicieron utilizando el software SPSS 8.0. 

 Bejarano et al (2016) Los datos que obtuvieron  se analizaron con el sistema 

SAS  mediante análisis de varianza (ANOVA) y, para determinar las 

diferencias entre los medios, una prueba de Tukey. 
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V. CONCLUSIONES  

El análisis sensorial hoy en día se ha convertido en una herramienta muy 

importante para determinar el tiempo en el cual un queso puede ser 

consumido, fuera de ese tiempo el producto presenta defectos en sus atributos 

sensoriales; como consecuencia una baja calidad de este causando el rechazo 

por parte de los consumidores.  

Los quesos a los cuales se ha logrado evaluar utilizando las pruebas 

sensoriales son queso asadero, queso Halloumi, queso campesino, queso 

mantecoso, queso doble crema entre otros.  

Existen muchos métodos de prueba sensorial para la determinación de la vida 

útil de alimentos, pero las más utilizadas en el análisis sensorial de quesos son: 

pruebas aceleradas de vida útil en el cual se modifican las condiciones de 

almacenamiento del queso, punto de corte en el cual se evalúan características 

sensoriales desde muy pobre hasta excelente calidad y análisis de 

supervivencia  el último basado en la opinión del consumidor haciendo las 

pruebas en el periodo de tiempo que se le almacena la muestra de queso. 

 El estudio de la vida útil sensorial es muy efectivo para determinar la vida útil 

en quesos ya que no solamente se puede de hacer de manera instrumental  sino 

que también se puede hacer de manera sensorial utilizando un panel con jueces 

entrenados o no entrenados dependiendo del tipo de prueba que se desee 

realizar; tal es el caso de queso crema bajo en calorías el cual se evalúalo 

pruebas sensoriales e instrumentales siendo la más representativa las pruebas 

sensoriales. 

Si las pruebas que se desee realizar a una muestra determinada son de carácter 

general, se utilizara consumidores y si es específica de atributos entonces la 

prueba estará dirigida a jueces entrenados o expertos. 

Por otro lado las pruebas sensoriales se deben adaptar a un análisis estadístico 

de supervivencia, y las pruebas son múltiples, ellas buscan ajustar la decisión 

de rechazo del panel en una función de supervivencia que puede ser de 

Weibull, log-normal, entre otras  
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