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RESUMEN 

 

 

El objetivo del presente trabajo de investigación fue elaborar yogur de leche de cabra 

empleando Stevia y Cloruro de Magnesio (MgCl2) y determinar los valores óptimos para 

obtener la máxima aceptabilidad general. La técnica de elaboración tuvo como principio 

las propiedades nutricionales de la leche de la cabra con la incorporación de MgCl2 y 

Stevia con el objeto de potenciar sus propiedades nutricionales y nutracéuticas basadas en 

investigaciones relacionadas a enfermedades como el cáncer colorrectal, hipertensión, 

diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, ulceras gástricas, hipomagnesemia y alivio 

de los síntomas de intolerancia a la lactosa. Se utilizaron concentraciones de Stevia entre 

0.0003 a 0.0015 g/mL y MgCl2 entre 0.0039 a 0.0078 g/mL. Se aplicó un Diseño 

Compuesto Central Rotacional (DCCR) y Metodología de Superficie Respuesta (MSR), 

realizándose 12 ensayos experimentales con el objeto de determinar la máxima 

aceptabilidad general del yogur de leche de cabra. Se realizó el análisis sensorial con un 

panel de 40 panelistas no entrenados consumidores habituales de yogur por medio de una 

escala hedónica no estructurada de 10 cm, los que expresaron su apreciación con respecto 

a la aceptabilidad general. Se obtuvo un yogur de leche de cabra de aceptabilidad general 

(puntaje de 6.70), cuando la formulación está entre 0.0012 – 0.0014 g/mL de Stevia y 

0.0035 – 0.0045 g/mL de MgCl2.  

 

 

Palabras claves: Leche de cabra, Stevia, cloruro de magnesio, optimización, aceptabilidad 

general, superficie de respuesta. 
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ABSTRACT 
 

 

The objective of this research was to develop goat milk yogurt using Stevia and 

magnesium chloride (MgCl2) and determine the optimum values for maximum overall 

acceptability. The production technique is to start its nutritional properties that come 

directly from milk goat and with the contribution of MgCl2 and Stevia in order to help 

enhance their nutritional properties and potential prevention according to some research of 

diseases such as cancer colorectal, hypertension, type 2 diabetes, cardiovascular disease, 

gastric ulcers, hypomagnesemia, relief of the symptoms of lactose intolerance. Stevia 

concentrations between 0.0003 to 0.0015 g / mL MgCl2 and from 0.0039 to 0.0078 g / mL 

were used. Compound Design Central Rotational (DCCR) and Response Surface 

Methodology (MSR) was applied, 12 experimental trials carried out in order to determine 

the maximum overall acceptability of goat milk yogurt. sensory analysis was performed 

with a panel of 40 untrained panelists regular consumers of yogurt through a hedonic scale 

unstructured 10 cm, which expressed appreciation regarding the general acceptability. 

yogurt goat milk general acceptability (score of 6.70) was obtained when the formulation is 

between 0.0012 to 0.0014 g / mL of Stevia and 0.0035 to 0.0045 g / mL of MgCl2. 

 

 

Keywords: Goat milk, Stevia, Magnesium Chloride, optimization, overall acceptability, 

response surface. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El consumidor actual busca alimentos de alta calidad considerando dentro de sus 

expectativas además de aspectos organolépticos o sensoriales, propiedades nutricionales 

y funcionales (McGhee et al., 2015; Ribeiro y Ribeiro, 2010).  

Las propiedades nutracéuticas e hipoalergénicas de la leche de cabra han hecho que la 

leche y sus derivados reciban en los últimos años mayor atención mundial y nacional. 

Actualmente es consumida por más del 50% de la población mundial (Chacón, 2005). 

Según FAOSTAT 2013, los registros de la producción láctea de la última década 

(2004–2013) de la FAO evidencian que la producción de leche de cabra en el mundo 

aumentó un 25%, y en el Perú un 19%. Se menciona que este incremento, es resultado 

del fomento de la producción, así como de la investigación científica en la mejora de la 

calidad, lo que ha permitido cambiar la idea errónea del intolerable sabor de la leche de 

cabra, que se remonta al hecho que en algunas oportunidades es obtenida en condiciones 

sanitarias deficientes y a una mala fabricación de sus derivados. 

Las proteínas de la leche de cabra son menos alergénicas y su grasa es más digerible al 

ser el glóbulo graso de menor tamaño, lo que influye positivamente en las características 

sensoriales de los productos elaborados a partir de ella (Rojas-Castro et al., 2007; 

Martin-Diana et al., 2003). 

La leche de cabra es un alimento importante para los humanos por su calidad nutricional 

al ser fuente de proteínas y vitaminas (A, D, B1, B2 y B12). Comparada con la leche de 

vaca, su contenido de la leche de cabra en vitamina B12 y ácido fólico es 5 y 12 veces 

más, respectivamente (Rojas-Castro et al., 2007). La leche es la principal fuente de 

calcio dietario para el ser humano, comparativamente, la leche de cabra aporta 13% más 

calcio que la leche de vaca (Rodden 2004). La leche de cabra no es una adecuada fuente 

de otros nutrientes como magnesio, cobre, cobalto y hierro (Grandpierre et al., 1988; 

Dostaloya 1994). 

La leche de cabra presenta un equilibrio de aminoácidos esenciales, niveles altos de 

calcio, selenio, potasio, fósforo, zinc, entre otros (Cano et al., 2015; Bergillos-Meca et 

al., 2015) y es rica en vitaminas A y B (Silva et al., 2013; Senaka Ranadheera et al., 

2012), sumado a lo anterior, también contiene taurina libre, uno de los productos 

metabólicos finales de aminoácidos que tiene azufre, que desempeña varias funciones 

biológicas como modulador de crecimiento y de actividad neuronal, conjugación de 

sales biliares, regulación de metabolismo osteoblástico, protección de células contra 
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diversos tipos de heridas, prevención de daño cardiovascular y tratamiento de hígado 

graso en niños (Li et al., 2012).  

El consumo de productos lácteos de cabra está asociado con alta digestibilidad, 

alcalinidad distinta, ciertos valores terapéuticos en medicina y nutrición humana (Satir y 

Guzel-Seydim, 2015). Sin embargo, existe una deficiencia nutricional de la leche de 

cabra que puede ser mejorada por el proceso de fermentación láctica, ya que muchas 

bacterias lácticas producen algunas vitaminas, que dan como resultado un producto 

enriquecido (Silva et al., 2013). 

El yogur es producido por fermentación ácido láctica de la lactosa en la leche por 

bacterias como Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophillus, las acciones  

sinérgicas de estas contribuyen a una textura específica, composición y propiedades 

sensoriales del yogur (Sumarmono y Sulistyowati, 2015; Hashemi et al., 2015). 

Actualmente, se consume el yogur por sus propiedades organolépticas y saludables y se 

ha convertido en uno de los alimentos lácteos más apetecidos del mundo con variedad 

de sabores y presentaciones existentes en el mercado (Blanco et al., 2006; Parra, 

2012a). El yogur de leche de cabra aporta beneficios a la salud entre los cuales se 

destaca: reducción de colesterol, prevención de enfermedades urogenitales, protección y 

prevención contra la diarrea, control de enfermedades inflamatorias del intestino como 

enfermedad de Crohn (inflamación crónica del tracto digestivo) y Pouchitis (afecta la 

mucosa y el recto), alivio de los síntomas de intolerancia a la lactosa y reducción del 

colesterol y la presión arterial. Otros beneficios incluyen la producción de enzimas, 

estabilización de la microflora (Parra, 2012b) y reducción del riesgo de algunos tipos de 

cáncer, como el de colon, prevención de alergias alimentarias y prevención y 

tratamiento de ulcera gástrica causada por Helicobacter pylori (Aryana y McGrew, 

2007). 

Además del consumo de yogur y sus beneficios, se ha incrementado la popularidad de 

alimentos o sustancias que aportan propiedades funcionales a los alimentos, ejemplos de 

ellos son la Stevia. Las tendencias actuales y el desarrollo mundial de nuevos productos 

con funcionalidad han demostrado una actividad significante del magnesio (Mg) con 

impacto positivo en algunos desordenes crónicos (Carbonell et al., 2015). 

El Magnesio es uno de los elementos más abundantes en el organismo y ocupa el cuarto 

lugar entre los cationes, superado por el calcio, sodio y potasio. El adulto normal posee 
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de 20 a 28 g de Mg en total. La mayor parte del Mg se localiza en el interior de las 

células (99%) (Lovesio, 2006). 

El Mg desempeña un rol en más de 300 reacciones enzimáticas y está involucrado en el 

metabolismo energético, la utilización de la glucosa, la síntesis proteica, la síntesis y 

degradación de los ácidos grasos, la contracción muscular, y en todas las funciones de la 

ATPasa y todas las reacciones hormonales. El Mg está estrechamente involucrado en el 

mantenimiento del balance iónico celular a través de su asociación con el sodio, potasio 

y calcio (Lovesio, 2006).  

La suplementación de Mg mejora la osteoporosis en el 80% de los pacientes. El 

consumo de 1000 mg de calcio disminuye la absorción del magnesio, además, la 

relación calcio magnesio debe ser de 2:1. En la formación del hueso es necesaria la 

presencia del Mg, y la vitamina D3 lo requiere para ser activada por el hígado y los 

riñones (Swaminathan, 2010). 

Faryadi (2012) refiere que el Mg es muy beneficioso para nuestra salud, influyendo en 

nuestros huesos, energía, corazón, sistema cerebrovascular, sistema muscular, la salud 

dental, la diabetes, la emoción, la calcificación, estrés, depresión, ansiedad y el asma. 

También indica que las personas con deficiencia de magnesio están siempre cansadas, 

irritables, nerviosas, tienen rigidez en los músculos y son difíciles de concentrarse. 

En los estudios observacionales, la ingesta de Mg ha sido inversamente asociada con 

resultados de enfermedades metabólicas como la hipertensión, la diabetes tipo 2, 

enfermedades cardiovasculares y el cáncer colorrectal, el consumo bajo de Mg puede 

estar relacionado con dislipidemia y resistencia a la insulina, lo que puede afectar 

positivamente el desarrollo de tumores (Chacko et al., 2010).  

Según Kathleen y Escott-Stump, (2009), la Cantidad Diaria Recomendada (CDR) de 

Mg dependiendo de la edad, es en: Niños lactantes: 30 - 75 mg; niños pequeños: 80 - 

130 mg; niños mayores y adolescentes: 240 - 410 mg (dependiendo de la edad y el 

sexo); adultos: 310 - 400 mg (dependiendo de la edad y el sexo); mujeres gestantes: 350 

- 400 mg; mujeres lactantes: 310 - 360 mg. 

La hipomagnesemia, o bajos niveles de magnesio en la sangre; es el resultado de una 

carencia de Mg. Esta enfermedad puede provocarse por las enfermedades del riñón, 

diarreas crónicas o abusos crónicos de alcohol, ya que el etanol aumenta la pérdida 

urinaria inhibiendo la reabsorción; también se asocia a cirugías, mala absorción, pérdida 
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del líquido corporal, algunas enfermedades hormonales y renales (Thompson, 2008; 

Kathleen y Escott-Stump, 2009; Lovesio, 2006). 

Según Kathleen y Escott-Stump, (2009), las ingestas elevadas de calcio, proteínas, 

vitamina D y alcohol; aumenta las necesidades de Mg, el estrés físico o psicológico 

también puede aumentar la necesidad del Mg. 

La Stevia rebaudiana Bertoni es un arbusto perenne perteneciente a la familia 

Asteraceae que crece en áreas tropicales y subtropicales de America del Sur, donde sus 

hojas se han utilizado tradicionalmente como un edulcorante natural durante cientos de 

años. En la actualidad, el uso potencial de la Stevia como edulcorante se ha ampliado a 

otros campos como los alimentos procesados, en los que se incluyen los jugos de fruta, 

galletas y panes, esto es debido a que es un ingrediente no calórico y de 100 a 300 veces 

más endulzante que la sacarosa (Barba et al., 2014). 

La Stevia es de interés científico y terapéutico debido a la dulzura que presentan sus 

hojas y se ha aplicado como sustituto de la sacarosa para el tratamiento de la diabetes 

mellitus, la obesidad, la hipertensión y la prevención de la caries (Lemus-Mondaca et 

al., 2012). Al respecto, estudios toxicológicos han demostrado que el esteviosido no 

tiene efectos mutagénicos, teratogénicos o carcinogénicos cuando se utiliza como 

edulcorante (Lemus-Mondaca et al., 2012; Pal et al., 2015). 

En el 2008, JECFA estableció una Ingesta Diaria Aceptable (IDA) para steviol 

glucósidos de 0-4 mg/kg de peso corporal/día basado en equivalentes de steviol; 

indicando que consideraban la evidencia presentada en steviol glucósidos, suficientes 

para asegurar la seguridad en ese nivel de exposición diaria para toda la vida de una 

persona (JECFA, 2008). 

En el presente trabajo de investigación tiene su origen en la necesidad de conocer la 

aceptabilidad general de yogur de leche de cabra empleando Stevia y Mg como 

producto alternativo para el consumo, de los productos tradicionales de leche de vaca, 

por lo cual se planteó el siguiente problema ¿Cuál será la concentración óptima de 

Stevia y Cloruro de Magnesio (MgCl2) en la aceptabilidad general de yogur de leche de 

cabra?. Los objetivos del presente trabajo de investigación fueron: Elaborar yogur de 

leche de cabra con Stevia y Cloruro de Magnesio (MgCl2) en las concentraciones 

(0.0003-0.0015 g/mL) y (0.0039-0.0078 g/mL) respectivamente aplicando un diseño de 

MSR con DCCR y determinar los valores óptimos de Stevia y MgCl2 para obtener la 

máxima aceptabilidad. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1 Materiales  

Se utilizó leche de cabra de la raza (Saanen), procedente del Ministerio de Agricultura, 

Provincia de Trujillo, Región la Libertad (Perú) y cultivo iniciador comercial 

(VIVOLAC). Cloruro de magnesio (MgCl2) y Stevia se emplearon en forma granular, 

adquiridos de la empresa “Luz Alfa”,  dedicada a la venta de productos naturales y 

dietéticos en la ciudad de Trujillo, hidróxido de sodio (0.1N), solución de fenolftaleína al 

1% y agua destilada. Asimismo termómetro, equipo de titulación, vasos de precipitado 

(25, 50 y 100 mL), probeta (500 mL), matraces (250 mL), pipetas (10 mL), 

lactodensímetro Quevenne, fiolas de (250 mL) y placas Petri de (10 cm de diámetro).  

Balanza analítica electrónica SARTORIUS, estufa MEMMERTULE, cocina semi 

industrial, pH-metro Combo HANNA (pH& EC), refrigeradora Electrolux, incubadora. 

Recipientes de vidrio (250 mL), agua mineral, recipientes de plástico, coladores y hoja 

de calificación de los panelistas. 

 

2.2 Metodología  

2.2.1 Esquema Experimental 

Para el desarrollo experimental de optimizar el efecto de la concentración de Stevia y 

MgCl2 en los niveles de aceptabilidad de yogur de leche de cabra se siguió la secuencia 

mostrada en la Figura 1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Esquema experimental para optimizar la concentración de Stevia y MgCl2 en 

la aceptabilidad general de yogur de leche de cabra.  

Yogur 

MSR 

DCCR 

 

- Acidez 

- Sólidos Totales 

- Densidad 

- pH 

- Grasa  

 

-   

Leche de cabra 

Variables dependientes  

  

Aceptabilidad General 

Variables independientes   

Concentración MgCl2 

(0.0039-0.0078g/mL) 

  Concentración Stevia 

(0.0003-0.0015g/mL) 
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A la leche de cabra se le determinó la acidez, sólidos totales, densidad, pH y grasa. Para 

la elaboración del yogur se siguió la secuencia del proceso mostrada en la figura 2, para 

lo cual se le adicionó MgCl2 y Stevia de acuerdo a un Diseño Compuestos Central 

Rotable (DCCR) con las dos variables independientes a estudiar (Concentración de 

Stevia y MgCl2), de acuerdo a un diseño de Superficie de Respuesta (MSR) del tipo: 22 

incluido, 4 puntos axiales y 4 repeticiones en el punto central, totalizando 12 ensayos, 

evaluándose con estos parámetros la Aceptabilidad General. Las concentraciones de 

Stevia se consideraron entre 0.0003-0.0015g/mL y MgCl2 de 0.0039-0.0078g/mL. Se 

realizó un análisis de varianza (ANOVA) de la consistencia del modelo, se determinó el 

R2, el error y el F-cal. Finalmente se construyó una superficie de respuesta logrando 

definir las regiones de interés y los valores óptimos de la formulación que resultaron 

con mejores niveles de aceptabilidad. 

 

 

2.2.2  Diagrama de Flujo 

La secuencia del proceso para la elaboración del yogur es la mostrada en la Figura 2, la 

cual se detalla a continuación: 
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Figura 2. Diagrama del proceso de elaboración de yogur de leche de cabra empleando 

Stevia y MgCl2. 

 

La leche de cabra recepcionada, fue filtrada a fin de proveer la eliminación de partículas 

extrañas que pudieran haberse incorporado en el ordeño, luego la leche se calentó hasta 

70 °C, se agregó la Stevia y MgCl2 a una concentración entre 0.0003-0.0015g/mL y 

0.0039-0.0078g/mL respectivamente. Después la leche se completó el calentamiento 

hasta una temperatura de 72ºC por 15 segundos, con la finalidad de eliminar la carga 

microbiana presente, luego se dejó enfriar hasta una temperatura de 40°C, y se adicionó 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



8 

 

el cultivo comercial en una proporción del 2% v/v de la cantidad de leche inicial. Se 

mezcló muy bien con la leche para asegurar una adecuada distribución de los 

microorganismos. La incubación se realizó en 8 horas, a una temperatura de 40±2°C. 

Seguidamente se enfrió hasta una temperatura de 10±2 °C; atenuándose el crecimiento 

microbiano en consideración a que los microorganismos involucrados inhiben su 

desarrollo a esta temperatura. Luego se procedió a  realizar un batido en forma lenta con 

el objeto de homogenizar y uniformizar por un tiempo de 2 minutos en todos los 

tratamientos. El envasado se realizó en envases de vidrio de 250 mL siguiendo los 

principios de higiene y sanidad para que el deterioro no afecte las características del 

yogur, por último se almacenó en refrigeración a una temperatura de 4±1°C durante 24 

horas para asegurar sus texturas y características organolépticas y después de ello 

realizar el análisis sensorial.  

 

2.2.3 Análisis Fisicoquímico 

Los análisis realizados en la leche fueron: determinación de grasa, por el método 

ultrasónico en equipo Milkotester Master Eco; determinación de sólidos por el método 

desecación en estufa (Hernández, 2003); determinación del pH por el método de 

medición con el pH-metro (Hernández, 2003); determinación de la acidez por el método 

de acidez titulable (Rodríguez, 2010) y determinación de la densidad por el método 

lactodensímetro de Quevenne” (Rodríguez, 2010). 

 

2.2.4 Análisis Sensorial 

Se llevó a cabo en el Laboratorio de Análisis Sensorial del Departamento de Ciencias 

Agroindustriales. Para la prueba de Aceptación General se empleó una escala no 

estructurada de 10 cm de longitud en la cual solamente se cuenta con puntos extremos 

mínimo y máximo (Anexo 1) donde 40 panelistas no entrenados consumidores 

habituales de yogur escogidos al azar, expresaron su apreciación con respecto a la 

Aceptabilidad General del producto marcando de acuerdo a la preferencia sobre la línea 

comprendida en ambos extremos. El panelista marcó con una equis o una pequeña raya 

vertical en el punto donde él considera que corresponde a la calificación que él otorga al 

producto, ya sea cerca del mínimo, cerca del centro, o cerca del máximo (Costell, 2005). 
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III. RESULTADOS Y DISCUSION 

3.1 Caracterización de la leche de cabra 

El análisis fisicoquímico de grasa, pH, acidez, solidos totales y densidad de la leche de 

cabra, se muestran en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Caracterización fisicoquímica de la leche de cabra. 

Parámetro  Unidad  Valores  

Grasa  % 4.7 

pH - 6.44 

Acidez Titulable ºD 15.2 

Sólidos Totales  % 13.14 

Densidad  g/mL 1.0307 

 

El análisis muestra la calidad de la leche de cabra, factor fundamental al momento de 

procesar el yogur (Tabla 1), la leche tuvo un contenido de grasa de 4.7 %, el cual de 

acuerdo a la literatura mostró un valor superior a los valores encontrados por 

Castagnasso et al., (2007) para hatos de cabras criollas argentinas con un porcentaje 

promedio de 2.46 % e incluso superior a lo observado en la cruza criolla argentina x 

Nubia donde se encontró un promedio de 2.94 %. Pero por otro lado fue inferior a lo 

que reportan Oliszewski et al., (2002) en cabras criollas serranas con un porcentaje 

promedio de grasa de 4.91 % y criollas peruanas con un promedio de 4.89 % reportado 

por Ludueña et al. (2006). Esta variación se puede dar a causa de la raza, edad, el estado 

de lactancia, alimento, época del año. Los resultados para sólidos totales muestran un 

contenido de 13.14 %. Otros autores como Ludueña et al., (2006), Ceballos et al., 

(2009) y Oliszewski et al., (2007) reportan contenidos similares a los encontrados en la 

presente investigación con valores que van de 13.38 %, 13.57 % y 15.59 % 

respectivamente. 

De acuerdo a la Tabla 1, el pH de la leche de cabra fue de 6.44;  debido posiblemente a 

su mayor contenido proteico y a las diferentes combinaciones de sus fosfatos, el cual se 

encuentran dentro del rango establecido (Richardson, 2004).  

Finalmente la leche de cabra mostró una densidad de 1.0307 g/mL, similar a los 

reportado por Fung et al., (2004) niveles que van desde 1.027-1.030 g/mL y acidez de 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



10 

 

15.2 ºD valor muy cercano a lo reportado por Castagnasso et al. (2007) que es de 

15.6ºD. 

 

3.2  Determinación de los valores de Stevia y Cloruro de Magnesio (MgCl2) en la   

aceptabilidad general 

En la Tabla 2, se presenta los resultados experimentales de los 12 tratamientos con sus 

respectivas respuestas (promedio) para la aceptabilidad general del yogur de leche de 

cabra en el contexto de la matriz DCCR-MSR. 

 

Tabla 2. Valores de la aceptabilidad general del yogur de leche de cabra empleando 

MgCl2 y Stevia. 

 

 

 

ENSAYOS 

 

 

CÓDIGO  

Variable independiente Variable dependiente 

Concentración 

MgCl2 (X1) 

Concentración  

Stevia (X2) 

 

Aceptabilidad general 

g/mL g/mL  

1 5869 0.0044 0.0004 3.50 

2 8321 0.0072 0.0004 2.22 

3 6951 0.0044 0.0013 6.70 

4 8037 0.0072 0.0013 4.73 

5 4812 0.0039 0.0009 4.49 

6 5396 0.0078 0.0009 3.61 

7 7283 0.0058 0.0003 1.34 

8 6209 0.0058 0.0015 5.24 

9 5891 0.0058 0.0009 4.29 

10 5463 0.0058 0.0009 4.94 

11 6214 0.0058 0.0009 5.32 

12 8136 0.0058 0.0009 5.32 

 

Se observa la relación que ejerce tanto la concentración de MgCl2 y concentración de 

Stevia, sobre la aceptabilidad general del yogur de leche de cabra. Se observa, el que 

obtuvo mayor aceptabilidad general fue el ensayo 3 equivalente al nivel me gusta 

mucho, esto se registra al utilizar 0.0013 g/mL de Stevia y 0.0044 g/mL de MgCl2 

puesto que acumuló 6.7 puntos, que difiere significativamente de los tratamientos 

restantes, principalmente del tratamiento 7 con un valor de 1.34 (MgCl2 de 0.0058 g/mL 

y de Stevia de 0.0003 g/mL), equivalente al nivel me disgusta mucho. Al respecto se 

puede determinar que estas concentraciones afectan en cuanto a las características 
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organolépticas del yogur a base de leche de cabra debido al distintivo gusto que tienen 

las sales de MgCl2, las cuales fueron elevadas, con valores de baja concentración de 

Stevia. También se observa en los puntos centrales (ensayos 9, 10, 11 y 12), las 

respuestas mostraron muy poca variación, indicando una buena repetición del proceso. 

En  los ensayos 1, 2, 5 y 6 se observa que si se mantiene constante la concentración de 

Stevia y se incrementa la concentración de la MgCl2, el grado de aceptabilidad 

disminuye.  

En cuanto a los tratamientos 7 y 8, manteniendo la concentración de MgCl2 y 

aumentando la concentración de Stevia, la aceptabilidad tiende a aumentar en valores 

desde 1.34 hasta 5.24 y este último comparado con el tratamiento 3 (valor = 6.7) la 

aceptabilidad es menor, lo cual, permite inferir que para ambas concentraciones se debe 

tener en cuenta de agregar hasta cierto valor, para no afectar las características 

fisicoquímicas y sensoriales del yogur. 

En la Tabla 3, se observan los coeficientes de regresión para la variable respuesta, con 

las cuales se elaboró un modelo matemático polinómico de segundo orden, para 

predecir la aceptabilidad general (Y) en función de la concentración de MgCl2 (X1) y 

concentración de Stevia (X2) (ecuación 1). 

 

Tabla 3. Coeficientes de regresión para la aceptabilidad general 

 

 Regressn 

Coeff. 

Std.Err. 

Pure Err 

t(3) P -95.%   

Cnf. Limt 

+95.%  

Cnf. Limt 

Mean/Interc. -5 4.1 -1.2119 0.3123 -18 8 

(1)MgCl (g/mL)(L) 1721 1249.4 1.3778 0.2621 -2255 5698 

MgCl (g/mL)(Q) -161886 102566.9 -1.5783 0.2126 -488300 164528 

(2)Stevia (g/mL)(L) 10965 2932.4 3.7394 0.0334 1633 20298 

Stevia (g/mL)(Q) -3502446 986464.5 -3.5505 0.0381 -6641817 -363076 

1L by 2L -286120 402314.2 -0.7112 0.5283 -1566463 994224 

 

Modelo= 

 

 

 

 

 𝒀 = −5 + 1721(𝑋1) − 161886(𝑋1)2 + 10965(𝑋2) − 3502446(𝑋2)2 − 286120(𝑋1)(𝑋2) (Ec. 1) 
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Dónde: 

Y: Aceptabilidad general de yogur de leche de cabra.  

X1: Concentración de MgCl2 (g/mL). 

X2: Concentración de Stevia (g/mL). 

 

En la Tabla 4, se presenta el análisis de varianza del modelo matemático, donde se 

observa que el Fcalculado (Fcal) es mayor que el valor del Ftabulado (Ftab) y un (p<0.0369), 

indicando que el modelo es altamente significativo para la aceptabilidad. Así, 

habiéndose demostrado la bondad de ajuste del modelo con el R2 (R2 = 0.9156, R2 Ajus. 

= 0.8453), es posible construir superficies de respuesta. Según Gutiérrez y De la Vera 

(2004) indican que modelos adecuados son aquellos que presentan R² ajustado mayores 

a 70 %. 

 

Tabla 4. Análisis de varianza de los resultados de la aceptabilidad general. 

 

 Factor SC GL CM Fcal P Ftab 

Modelo  22.8481 8 2.85601 12.01987 0.03269 8.84524 

Residuos 0.7128 3 0.23761       

Total 23.5609 11         

(R2 = 0.9156, R2 Ajus. = 0.8453), SC: Suma de cuadrados; GL: Grados de libertad; CM: 

Cuadrados medios; Fcal: Valor F calculado; Ftab: Valor F de tabla. 

 

En la Figura 3 se presenta un análisis de Pareto donde permite observar adecuadamente 

la significancia de las variables, que a su vez puede indicar el patrón de la interacción 

entre los coeficientes (Liu et al., 2003), donde la concentración del MgCl2 como la 

concentración de Stevia de grado 2 (lineal) y Stevia (cuadrático) tienen efecto 

significativo (p<0.05) sobre la aceptabilidad. Mientras que el MgCl2 (lineal) tiene un 

efecto significativo menor que la Stevia (cuadrático) y está a la vez menor que la 

concentración de Stevia de grado 2 (lineal) y en cambio el MgCl2 (Q), no es 

significativo por defectuoso. Por otro lado, a medida que la proporción de Stevia se 

incrementa  y manteniendo la concentración de MgCl2 también aumenta la 

aceptabilidad. 
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Figura 3. Diagrama de Pareto para las variables independientes. 

 

En la Figura 4, se presenta la predicción de la aceptabilidad general entre los valores 

predichos y observados (experimentales)  lo que corrobora el altor valor de R2 = 0.9156, 

lo cual muestran una estrecha concordancia entre los resultados experimentales 

obtenidos y los valores predichos por el modelo polinómico (Ferreira-Dias et al., 2003). 

 

 

Figura 4. Valores predichos y valores observados para la aceptabilidad. 
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El análisis de la superficie respuesta y curva de contorno permite definir las condiciones 

más adecuadas que maximizan la aceptabilidad general. En la Figura 5 (a) y (b), se 

presenta la superficie de respuesta obtenida, se puede observar que conforme se va 

aumentando la concentración de Stevia y se disminuye la concentración de MgCl2 la 

aceptabilidad aumenta, hasta el valor medio del rango establecido, una vez pasada este 

valor tiende a tener un efecto inversamente proporcional. Asimismo manteniendo la 

concentración de MgCl2 y aumentando la concentración de Stevia, la aceptabilidad 

tiende a aumentar, hasta el valor medio del rango establecido, una vez pasada este valor 

tiende a tener un efecto inversamente proporcional. Los valores adecuados de 

aceptabilidad se encuentran entre  (0.0012 – 0.0014 g/mL) de Stevia y (0.0035 y 0.0045 

g/mL) de MgCl2, como los parámetros optimizados para los niveles estudiados, 

confirmándose así lo manifestado por Sawyer (1971), que argumenta que al incrementar 

la concentración de Stevia aumenta la sensación de agrado, pero esto es válido dentro de 

un rango, ya que a concentraciones mayores la sensación se torna desagradable. El 

amargor en la Stevia se asemeja al dulzor debido a su dependencia de la estereoquímica 

de las moléculas que desencadenan el estímulo, haciendo que algunas moléculas 

produzcan ambas sensaciones amarga y dulce, incluso simultáneamente (Rodríguez y 

Sáenz, 2005). Por ello se aprecia que la muestra con mayor concentración de Stevia es 

menos aceptada en comparación con el tratamiento 3, probablemente a la sensación de 

sabor generado. 

 

     

                                                                               

Figura 5. Aceptabilidad general del yogur de leche de cabra en función de las 

concentraciones de Stevia y MgCl2: (a) Superficie de respuesta (b) gráfica de contornos. 

(a) (b) 
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Siempre es mejor tener una formulación en intervalos que en valores fijos, ya que según 

los precios de mercado, se puede variar la formulación pero sin descuidar la 

aceptabilidad. 

El punto óptimo de aceptabilidad presenta un nivel de 6,70, obtenido por la metodología 

de superficie de respuesta. Por lo que se puede indicar que el sabor juega un papel 

importante en la aceptabilidad (Carpenter et al., 2002) y el olor es una característica 

determinante para que un yogur pueda gustar al paladar de quienes lo consumen y estos 

son factores fundamentales en la diferencia de los tratamientos, principalmente estuvo 

relacionado por el tipo de leche de cabra utilizado y a las concentraciones de Stevia y 

MgCl2. El color en el yogur a base de leche de cabra, es de un blanco puro el cual varía 

con el yogur tradicional esto debido a que tanto la Stevia y MgCl2 son de un color 

blanco, por lo tanto no se tuvo influencia significativa en las opiniones de los panelistas.  

Considerando un valor IDA de 2-4 mg/kg de peso corporal/día de steviol glucósidos 

(expresado como equivalente de steviol); para una persona de 60 kg, se estima en 120 a 

240 mg, pero también considerando que el consumo oral de esteviósido en cantidades 

elevadas como 550 mg/kg de peso corporal al día es decir 200 veces la ingesta máxima 

probable de alrededor de 2 mg/kg/peso corporal/día por 2 años, no tuvo efectos tóxicos 

o cancerígenos (Xili et al., 1992). Sin embargo los efectos farmacológicos son sugeridos 

por otros estudios, como la reducción de la presión arterial y los niveles de glucosa en 

sangre. Si en la optimización de los intervalos para las concentraciones de Stevia 

indicados (0.0012 – 0.0014 g/mL), se tendría una ingesta de 300 a 350 mg, lo que 

constituye un valor adecuado por día, si se ingiere una vaso de 250 mL. El esteviósido 

parece tener muy poca o ninguna toxicidad aguda. Del mismo modo, el consumo 

crónico de esteviósido se cree que representa poco riesgo basado en los estudios en 

humanos (Matsui et al., 1996; Toskulkao et al., 1997). 

La ingesta dietética normal de Mg en el adulto es de 300 a 360 mg/día. Es necesario un 

ingreso de Mg de alrededor de 3,6 mg/kg/día para mantener el balance del catión 

(Lovesio, 2006; Thompson, 2008). Si  en la optimización de MgCl2 (0.0035 – 0.0045 

g/mL), contiene 220 a 280 mg de Mg, para una persona de 60 kg se estima en 216 mg, 

pero también, considerando que las dietas habituales aportan alrededor de 120 mg, por 

tanto, una dieta con menos de 240 mg es deficiente (Sánchez-Morito et al., 1999), por lo 

que constituye un valor adecuado por día, si se ingiere un vaso de 250 mL de yogur. 
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IV. CONCLUSIONES 

 

El yogur de leche de cabra con Stevia y MgCl2 en las concentraciones (0.0003-0.0015 

g/mL) y (0.0039-0.0078 g/mL) respectivamente, tratados en el contexto de  MSR y 

DCCR, presentó la mayor aceptabilidad general promedio con el tratamiento 3 con una 

concentración de Stevia de 0.0013 g/mL y una concentración de MgCl2 de 0.0044 g/mL.  

 

Los valores óptimos de concentración más adecuadas de Stevia y MgCl2 que se obtuvo 

por MSR, para obtener un yogur de leche de cabra de máxima aceptabilidad se debe 

realizar en los rangos de 0.0012 – 0.0014 g/mL de Stevia y 0.0035 -0.0045 g/mL de 

MgCl2. Estos resultados indicaron una buena alternativa para la elaboración de yogur de 

leche de cabra. 
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VI. ANEXOS 

ANEXO 1 

Prueba de Aceptación con Escala no Estructurada de 10 cm 

Nombre del Panelista: ________________________________________________  

Fecha: ______________________________ Edad: _________________________ 

Por favor pruebe una de las muestras que tiene ante usted, usando la escala que se 

indica. Marque colocando una pequeña línea vertical o un aspa en la línea adjunta 

donde considere que corresponde a la aceptación que le otorga al producto, ya sea 

cerca del mínimo, cerca del centro, o cerca del máximo. 

Aceptación General 

M1 

 

    

 

Gracias por su colaboración 

Figura 6. Ficha de evaluación sensorial utilizada para determinar la aceptabilidad general 

de yogur de leche de cabra empleando Stevia y MgCl2.  

 

ANEXO 2. Imágenes 

 

     

                       (Imagen 1)                                                      (Imagen 2) 

Imagen 1 y 2. Instalaciones de granja de caprinas del ministerio de agricultura de 

Trujillo 

Me disgusta 

mucho 

Ni me gusta 

ni me disgusta 

Me gusta 

mucho 

0 5 10 
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                       (Imagen 3)                                                         (Imagen 4) 

Imagen 3 y 4. Titulación de las muestras de leche de cabra. 

 

     

                                                                                 

 

   

                                                                                

 Imagen 5. Medición con el pH-metro  Imagen 6. Proceso de pasteurización 

 Imagen 7. Esterilización de los envases  Imagen 8. Proceso de llenado de los envases 
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                       (Imagen 11)                                                         (Imagen 12) 

 

 

       

                       (Imagen 13)                                                       (Imagen 14) 

 

 Imagen 9. Rotulado de los envases  Imagen 10. Pesado del MgCl2 

 Imagen 13 y 14. Proceso de estandarización del yogur de leche de cabra empleando 

Stevia y MgCl2. 

 Imagen 11 y 12. Pesado de la Stevia 
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                       (Imagen 17)                                                         (Imagen 18) 

 

 

 

ANEXO 3 

Tabla 9. Propiedades físicas y químicas del Cloruro de Magnesio 

 

Propiedades físicas y químicas del Cloruro de Magnesio 

Aspecto Sólido blanco 

Olor Inodoro 

Solubilidad Soluble en agua 

Fuente: etiqueta del producto 

 

ANEXO 4 

Tabla 5. Resultados de la prueba no paramétrica del Diseño Central Compuesto 

Rotacional. 

Imagen 17 y 18. Degustación del yogur por los panelistas  

 Imagen 15. Almacenado del yogur a 

T° 4°C  
Imagen 16. Instalaciones del laboratorio 

de análisis sensorial 
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 Aceptación General 

N°  

Panelistas 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

5869 8321 6951 8037 4812 5396 7283 6209 5891 5463 6214 8136 

1 0.3 0.3 7.3 5.8 1.1 4.7 0.2 2.0 0.5 4.9 6.8 4.9 

2 5.9 2.9 8.2 8.8 6.2 5.2 2.0 7.2 6.3 5.9 3.5 6.4 

3 0.2 0.2 5.3 0.2 0.7 0.4 0.3 0.2 0.3 5.5 5.1 0.1 

4 4.9 0.0 5.9 0.0 2.8 5.8 0.0 2.5 2.3 5.2 4.1 2.8 

5 0.8 0.4 3.5 0.5 1.3 1.1 0.2 0.6 1.1 0.9 0.8 0.9 

6 4.8 1.4 5.8 4.8 5.0 2.6 0.3 5.5 3.5 4.9 4.9 7.3 

7 1.4 2.5 6.4 5.6 2.6 3.6 1.2 6.0 3.7 5.0 6.0 7.7 

8 5.2 1.6 6.4 1.2 5.2 0.3 0.4 2.5 5.0 5.0 8.7 5.1 

9 4.9 3.3 7.3 2.7 3.5 6.0 3.2 3.7 6.9 7.3 6.4 6.7 

10 3.4 1.6 6.2 4.9 6.0 4.0 1.4 6.4 4.1 5.4 5.8 6.3 

11 4.9 0.3 4.9 0.3 4.9 0.3 0.2 5.1 0.5 0.6 5.2 5.2 

12 4.9 3.5 6.4 4.5 1.9 6.6 4.2 7.4 6.4 5.6 5.0 3.8 

13 0.0 0.1 9.8 4.9 4.9 0.1 0.2 5.0 4.9 4.8 4.9 4.7 

14 4.9 4.9 9.8 9.8 5.1 5.0 0.2 9.7 0.1 0.1 4.5 5.0 

15 5.0 0.2 5.0 4.9 9.9 4.9 0.1 0.1 5.1 10.0 5.0 5.0 

16 2.3 3.2 7.5 5.1 3.9 4.2 1.2 9.1 5.0 6.0 5.8 3.7 

17 6.3 2.5 8.6 6.4 6.4 6.3 1.4 7.3 5.5 6.8 6.3 6.9 

18 2.4 0.1 3.8 5.0 6.7 0.2 0.3 4.2 6.7 3.7 4.8 4.8 

19 7.1 7.6 9.9 10.0 8.5 3.5 2.7 10.0 9.3 5.0 5.2 7.1 

20 2.7 0.8 5.5 1.6 2.0 3.3 0.0 3.2 1.8 2.2 3.1 5.1 

21 3.7 2.8 7.5 3.8 6.9 0.5 0.0 5.3 6.6 8.0 7.1 8.8 

22 3.0 3.5 6.4 6.4 5.8 4.9 2.5 6.8 5.4 5.8 4.9 4.1 

23 0.7 2.1 8.6 5.5 4.6 3.7 0.1 2.6 4.9 5.1 5.2 6.4 

24 0.7 0.8 6.3 7.8 0.5 1.2 0.8 5.2 4.6 1.1 5.8 1.3 

25 7.1 0.2 8.3 7.2 2.5 9.8 3.7 7.5 6.1 3.7 8.4 8.6 

26 7.7 6.1 6.1 0.2 1.9 3.5 4.0 3.8 3.0 8.9 7.2 9.0 

27 0.1 0.2 4.9 4.9 5.2 0.3 0.3 9.8 4.8 0.3 0.1 0.4 

28 1.5 2.7 4.5 4.3 7.6 5.6 3.6 6.4 6.2 7.8 8.7 7.9 

29 4.7 5.9 8.2 8.1 7.8 6.9 4.4 8.5 6.0 6.3 7.4 6.7 

30 3.6 5.0 6.7 6.6 3.3 3.7 1.0 3.6 2.0 6.4 2.8 7.0 

31 0.8 0.4 3.5 0.5 1.3 1.1 0.2 0.6 1.1 0.9 0.8 0.9 

32 4.8 1.4 5.8 4.8 4.5 2.6 0.3 5.5 3.5 4.9 4.9 6.3 

33 1.4 2.5 6.4 5.6 2.6 3.6 1.2 6.3 3.7 4.5 6.0 7.7 

34 5.2 1.6 6.4 1.2 5.2 0.3 0.4 2.8 4.5 5.0 7.7 5.1 

35 4.9 3.3 7.3 2.7 3.5 6.0 3.2 3.7 6.4 5.3 6.4 6.7 

36 5.0 0.2 5.0 4.9 8.2 4.9 0.1 0.1 51 7.0 5.0 5.0 

37 2.3 3.2 7.5 5.1 3.7 4.2 1.2 9.2 5.0 5.6 5.8 3.7 

38 6.3 2.5 8.6 6.4 5.4 6.3 1.4 7.3 5.3 5.8 6.3 6.9 

39 4.7 5.9 8.2 8.1 7.6 6.9 4.4 8.5 6.0 5.3 6.4 6.7 

40 0.2 0.1 9.8 4.9 4.7 0.1 0.2 5.0 4.5 4.8 4.9 4.7 

Promedio 3.5 2.2 6.7 4.7 4.5 3.6 1.3 5.2 4.3 4.9 5.3 5.3 
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ANEXO 5 

Tabla 8. Valores observados máximo y mínimo y valor crítico. 

 

 Observed 

Minimum 

Critical Values Observed 

Maximum 

MgCl (g/mL) 0.003873 0.004081 0.007750 

Stevia (g/mL) 0.000250 0.001399 0.001500 

 

ANEXO 6 

Tabla 6. Análisis de varianza de las variables independientes. 

 

  SS df MS F P 

(1)MgCl (g/mL)(L) 2.534 1 2.534 10.665 0.047 

MgCl (g/mL)(Q) 0.592 1 0.592 2.491 0.213 

(2)Stevia (g/mL)(L) 15.737 1 15.737 66.229 0.004 

Stevia (g/mL)(Q) 2.995 1 2.995 12,606 0.038 

1L by 2L 0.120 1 0.120 0.506 0.528 

Lack of Fit 1.275 3 0.425 1.789 0.322 

Pure Error 0.713 3 0.238     

Total SS 23.561 11       

 

ANEXO 7 

Tabla 7. Valores observados y predichos del grado de aceptabilidad. 

 Observed Predictd Resids 

1 3.503333 2.965137 0.538196 

2 2.223333 2.186167 0.037166 

3 6.700000 6.117029 0.582971 

4 4.726667 4.644726 0.081941 

5 4.490000 5.154348 -0.664348 

6 3.606667 3.562452 0.044215 

7 1.336667 1.615152 -0.278486 

8 5.240000 5.581815 -0.341815 

9 4.286667 4.966627 -0.679960 

10 4.940000 4.966627 -0.026627 

11 5.316667 4.966627 0.350040 

12 5.323333 4.966627 0.356706 
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ANEXO 8 

 

 

Figura 7. Informe del análisis de grasa por el método ultrasónico con equipo 

Milkotester Master Eco (Lab. Santa Fe). 
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