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RESUMEN: 

El color de 42 quesos de la denominación de origen “Queso de Roncal” fue valorado subjetiva 
e instrumentalmente. Se propuso al panel de cata la valoración subjetiva del color del queso con 
tres escalas diferentes: intensidad de color, color característico y tipo de amarillo. Paralelamente 
se midieron las coordenadas de color CIE L10*,a10* b10*, Cab,10* hab,10, CIExyY e índice de 
amarilleamiento con objeto de comprobar cuales estaban mejor relacionadas con las valoraciones 
subjetivas. La mejor correlación se encontró entre el croma Cab* y la escala de intensidad de color
(0.73 p<0.01). La valoración visual estuvo correlacionada significativamente (p<0.01) con todas 
aquellas coordenadas relacionadas con el amarillo pero no con las relacionadas con claridad. 
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ABSTRACT: 

Sensory and instrumental colour of forty-two pieces of Roncal cheese was studied. Three 
different sensorial scales were proposed to the panellist to assess the colour of cheese: intensity of 
color, characteristic color and yellow type. Correlation between instrumental color variables (CIE 
L10*, a10*, b10*, Chroma Cab,10*, hue angle hab,10, CIExyY and Yellowness index) and the visual 
scales was searched. The best correlation was found between the chroma Cab,10* and the scale 
intensity of color (0.73, p<0.01). Chroma can be used to predict visual score. Instrumental co-
ordinates that indicated yellowness are also well correlated with visual assessment (p<0.01) but 
co-ordinates related with lightness resulted non-significant. 
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1.- Introducción 
El color es un importante parámetro de calidad que 
puede ser evaluado de forma visual e instrumental. 
Ambos métodos presentan sus ventajas y sus 
inconvenientes, pero son esencialmente 
complementarios. Los métodos sensoriales son 
necesarios para conocer la valoración del 
consumidor acerca de la calidad visual del producto, 
pero se ven afectados por un gran número de 
factores como las condiciones de iluminación, el 
ángulo de observación y las preferencias 
individuales. Los métodos instrumentales son 
repetibles y objetivos pero son a menudo difíciles de 
interpretar por las personas no familiarizadas con 
ellos.  
Existen una gran variedad de escalas para describir 
el color, las que más se usan en el campo del color 
en alimentos son el sistema CIE  L* a* b*, el Hunter 
L, a, b y el Munsell. La valoración del color ayudada 
por patrones como los del atlas Munsell mejora las 
valoraciones visuales ya que el sistema visual 
humano tienen una gran habilidad para discriminar 
entre colores pero una pobre memoria visual[1].Sin 
embargo no siempre es posible encontrar cartas de 
color adecuadas para este propósito cuando se 
trabaja con alimentos [2].  
El propósito de este trabajo es introducir las medidas 
instrumentales de color en queso de Roncal como 
complemento a la evaluación sensorial del color que 
se lleva a cabo en este producto y buscar la 
correlación entre ambos métodos con objeto de 
poder predecir la puntuación del panel de cata. 
 
2.- Material y Métodos 
Se ha valorado sensorial e instrumentalmente el 
color de un total de 42 quesos pertenecientes a la 
denominación de origen protegida de Roncal con 4 
meses de maduración. Los quesos se cortaron en 
triángulos de 5 cm de grosor. La valoración 
instrumental del color se llevo a cabo con un 
espectrocolorímetro Spectro-Color Dr Lange, 
expresando las medidas en diferentes sistemas de 
representación (CIExy, CIELab e índice de 
amarilleamiento Yi) con iluminante D65 y 
observador de 10º. Después de esta medida se 
presentaron al panel, (formado por 18 personas 
expertas en el producto) para su evaluación 
sensorial, proponiendo tres escalas diferentes para la 
misma: 1) Color característico, 2) intensidad de 
color y 3) tipo de amarillo. Las tres escalas eran 
continuas con 5 puntos de referencia y se 
presentaron simultáneamente. En la primera escala 
se pidió a los panelistas que clasificaran el color de 

menos a más, según el color percibido representara 
el color característico esperado en queso de este tipo. 
En la segunda escala se debía valorar en orden 
creciente la intensidad del color percibido de menos 
intenso a más intenso. En la tercera los catadores 
debían clasificar  el color entre amarillo grisáceo y 
amarillo pajizo. Las valoraciones de los catadores 
para el mismo queso fueron promediadas y 
comparadas con las correspondientes medidas 
instrumentales. Los catadores no disponían de 
ningún tipo de patrón de comparación. La 
correlación entre las medidas sensoriales e 
instrumentales se calculó por medio del coeficiente 
de Pearson. El análisis estadístico, de varianza y 
regresión lineal se realizó mediante el programa 
SPSS. 
3.- Resultados y discusión 
En la tabla I se muestran los coeficientes de 
correlación de Pearson entre las variables sensoriales 
e instrumentales. La escala que presenta mayor 
correlación es la de intensidad de color, mientras que 
la de color característico no presenta correlación con 
ninguna de las variables instrumentales estudiadas. 
Esto puede ser debido a la ambigüedad de la escala, 
ya que todos los quesos presentaban el color 
característico esperado, salvo por diferencias en la 
saturación del mismo. Los panelistas valoraron 
positivamente la saturación del amarillo, de ahí que 
el coeficiente de correlación más alto fuese con el 
croma C*. También se encontraron algunas 
correlaciones significativas con la escala tipo de 
amarillo, pero esta fue negativamente valorada por 
los catadores por la dificultad de asignar nombres a 
una gama tan parecida de amarillos. 

TABLA I 
Coeficientes de correlación de Pearson entre las variables 
sensoriales e instrumentales y rango de variación de estas 
últimas 
Variable Intensidad Tipo de  

amarillo 
Color 
caract. 

Rango 

L10* ns ns ns 55 - 65 

a10* -0.69** -0.32** ns -2.5 - -6 

b10* 0.71** 0-38** ns 9 - 18 

Cab,10* 0.73** 0.38** ns 9 -19 

hab 0.35* ns ns 100-109 

x10 0.57** 0.37* ns 0.330 - 0.335

y10 0.71** 0.43** ns 0.360 – 0.390

Y10 ns ns ns 22 -35 

Yi10 0.62** 0.39** ns 19 - 40 

ns no significativo, * p<0.05, ** p<0.01 
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Los valores más altos de correlación fueron 
encontrados en aquellas magnitudes que indicaban 
color propiamente mientras que no hubo correlación 
alguna con las magnitudes relacionadas con la 
claridad. Dentro de las variables instrumentales se 
incluyo el índice de amarilleamiento (Yi) ya que este 
parámetro había sido propuesto por algunos autores 
[3] como una medida simple y adecuada para valorar 
color en queso. 

Usando el análisis de regresión se puede predecir la 
puntuación visual en la escala de intensidad a partir 
de la medida de C* (Intensidad de color = 1.3 Cab,10* 
+ 0.14). 
Este resultado que puede verse representado en la 
figura 1, indica que la variable Cab,10* podría ser 
introducida en la valoración del color del queso de 
Roncal como un parámetro más de calidad que 
además está correlacionado con las valoraciones de 
color obtenidas del análisis sensorial. 
 

 
 

 
 
Figura 1. Coordenada Cab,10* medida y predicha por regresión lineal frente a las puntuaciones en la escala 
sensorial “Intensidad de color”. 
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