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RESUMEN 

 

El objetivo del presente trabajo de investigación fue la elaboración de queso fresco de leche 

de cabra con cloruro de magnesio (MgCl2) y polvo de orégano en niveles óptimos que 

permita obtener la mejor aceptabilidad general. 

Se utilizó concentraciones de MgCl2 entre los rangos de 0.39 a 0.78 g y polvo de orégano 

entre 0.62 a 1.25 g por cada 100 g de cuajada respectivamente. Para tal efecto se empleó un 

Diseño Compuesto Central Rotable (DCCR) y una Metodología de Superficie de Respuesta 

(MSR) con 11 ensayos experimentales. La evaluación de aceptabilidad general se realizó 

con 40 panelistas no entrenados, mediante una escala hedónica no estructurada de 10 cm.  

La mejor aceptabilidad se logró con una calificación de 5.37 puntos, con una formulación 

de 0.58 g de MgCl2 y 0.6 g de polvo de orégano. Se recomienda rangos entre 0.6 a 0.78 de 

MgCl2 y 0.5 a 0.62 g de polvo de orégano para la elaboración de queso fresco de leche de 

cabra.   

Palabras clave: Queso de cabra, optimización, cloruro de magnesio, polvo de orégano y 

metodología de superficie de respuesta. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the present work was the preparation of goat milk fresh cheese with 

magnesium chloride (MgCl2) and oregano powder at optimum levels to obtain the best 

overall acceptability. 

Concentrations of MgCl 2 ranged from 0.39 to 0.78 g and oregano powder from 0.62 to 

1.25 g per 100 g of curd respectively. For this purpose a Rotating Central Composite 

Design (DCCR) and a Response Surface Methodology (MSR) were used with 11 

experimental tests. The general acceptability assessment was performed with 40 untrained 

panelists using an unstructured 10 cm hedonic scale. 

The best acceptability was achieved with a score of 5.37 points, with a formulation of 0.58 

g of MgCl2 and 0.6 g of oregano powder. Ranges between 0.6 to 0.78 MgCl2 and 0.5 to 

0.62 g of oregano powder are recommended for the production of fresh goat cheese. 

 

Key words: Goat cheese, Optimization, magnesium chloride, oregano the powder response 

surface. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El queso fresco de cabra es un sub producto de la leche y es considerado un producto de 

alto valor nutricional, asociado a una alta digestibilidad y asimilación por poseer 

glóbulos de grasa pequeños y mayor cantidad de vitamina A, calcio, potasio, cobre,   

Magnesio y fósforo, en comparación a la leche de vaca. La leche de cabra contiene altos 

valores de ácidos grasos de cadena corta, que intervienen en el sabor del queso, como 

butírico, caproico, cáprico y caprílico, en comparación a la leche de vaca (17% y 5% 

respectivamente) los cuales, le confieren al queso un sabor característico, 

incrementando por otro lado aporte de nutrientes en favor de los consumidores (Vega et 

al., 2004). 

La elaboración artesanal de quesos con leche de cabra se ha venido realizando en el país 

hace unos 30 años aplicando una mayor tecnificación, como los elaborados por los 

ganaderos Korrodi y del Solar, ambos en la localidad de Chilca, Lima; así como en la 

Granja Alpina. Lamentablemente por diferentes circunstancias ajenas a la elaboración 

de estos productos, no permitieron continuar con su producción. En los años 90 el 

Industrial Antonio Carrión logró la producción de un excelente queso de cabra para 

untar, el mismo que se mantenía en el mercado, comercializándose en varias cadenas de 

tiendas (Arroyo et al., 2004). 

A partir del año del 2003, se logró el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación, FAO y el Ministerio de Agricultura, equipando la 

quesería de PROCABRA, brindándose asesoramiento para la elaboración de quesos de 

otros tipos y se logró introducir estos productos en las principales cadenas de 

supermercados de la Capital (Arroyo et al., 2004).  

De acuerdo al Codex alimentarius de la FAO/OMS, el queso es un producto solido o 

semisólido, maduro o fresco, en el que el valor de la relación suero proteínas/caseína no 

supera al de la leche y es obtenido por coagulación (total o parcial) de la leche por 

medio de la acción del cuajo, o de otros agentes coagulantes adecuados con un escurrido 

parcial del lacto suero (Scott, 1998). El queso es un alimento concentrado que contiene 

prácticamente todos los nutrientes esenciales presentes en la leche cruda. Puede ser 

fresco o haber pasado por un proceso de maduración. Para elaborarlo se coagula la leche 

y se retira el suero. La coagulación puede llevarse a cabo por diversos métodos. De 

éstos, el más común es añadir la cuajada, una enzima natural que se encuentra en el 
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cuarto estómago de un rumiante. En algunos casos, la leche se coagula agregándole un 

ácido, como el vinagre o los extractos de enzimas vegetales (FAO, 2000). 

La leche caprina se caracteriza porque no tiene olor, pero lo adquiere fácilmente del 

medio ambiente cuando existe un mal manejo de los animales, adquiriendo un olor 

característico a almizcle que despiden los machos y en cuanto a sabor, es ligeramente 

dulce. Su apariencia es de un líquido de color blanco mate opaco, de consistencia 

homogénea, y siendo su materia grasa el componente de mayor valor comercial (Vieira, 

2001). Se reporta un porcentaje medio de grasa en queso fresco es de un 20.93%, valor 

situado entre los quesos frescos de cabra de razas Murciana y Murciano-Granadinas, 

con similar proceso de elaboración, que van desde un 20% a un 21.5%.  Estos valores 

son inferiores a los obtenidos para otros tipos de quesos como el semicurado con un 

32% y el queso de pasta lavada, con un 29.5% (Martín, 1988). 

Desde el punto de vista fisicoquímico el queso, se define como un sistema 

tridimensional tipo gel, formado básicamente por la proteína mayoritaria de la leche 

(caseína) integrada en un complejo caseinato fosfato cálcico, el cual por coagulación 

engloba glóbulos de grasa, agua, lactosa, albuminas, globulinas, minerales, vitaminas y 

otras sustancias menores de la leche (Walstra et al., 2006). La proteína de la leche de 

cabra es fina y delicada. Un litro de esta leche equivale, aproximadamente, a ½ kg de 

carne bovina o a unos 10 huevos de gallina (Scholz et al., 1998). 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 magnesio, cobre, cobalto y hierro (Grandpierre et al., 1988; 

Dostaloya 1994). 

El orégano (Origanum vulgare) es una herbácea perenne aromática del género 

Origanum, muy utilizada en la cocina, se utilizan como condimento, tanto secas como 

frescas, aunque secas poseen mucho más sabor y aroma; el orégano de buena calidad 

puede llegar a adormecer la lengua, sin embargo, las distintas variedades de cultivares 

que han sido adaptadas a los climas más fríos, a menudo poseen un sabor menos intenso 

(Guerrero, 2010). 

El orégano tiene usos medicinales, culinarios y cosméticos. Es utilizado fresco y seco en 

la cocina, con aplicaciones tradicionales y farmacológicas como, analgésico, 

antiinflamatorio, antipirético, sedante, antidiarréico, aplicado para las infecciones 

cutáneas, antifúngicas, en desórdenes hepáticos, diuréticos, como antihipertensivo, en 
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desórdenes menstruales, como antimicrobiano, repelente, antiespasmódico, para el 

tratamiento de enfermedades respiratorias y contra la diabetes (Martínez, 2001). 

El magnesio (Mg2+) es el segundo catión intracelular más abundante del organismo. 

Juega un papel esencial en una amplia gama de reacciones bioquímicas y funciones 

celulares, incluyendo el ciclo celular, la regulación de canales, la estabilidad de 

membranas, ácidos nucleicos, y es cofactor de cientos de enzimas (Romani, 2007). Por 

su amplia participación en diferentes procesos biológicos, es de esperar que la 

deficiencia de magnesio resulte en un gran número de desórdenes clínicos (Rayssiguier, 

2001). Frecuentemente la deficiencia de Mg2+ y la subsiguiente hipomagnesemia, han 

sido consideradas como un desorden adquirido. La deficiencia puede ser el resultado de 

condiciones fisiopatológicas que conllevan a un balance negativo. Este balance negativo 

puede ser debido a una baja ingesta crónica de Mg2+ y a un incremento de las pérdidas 

gastrointestinales y/o renales, ya que para el buen funcionamiento del organismo se 

necesita un promedio de 350 mg/día. Una deficiencia de Mg2+ es observada en la 

malnutrición crónica, diarrea, diabetes, alcoholismo, acidosis, enfermedad renal y en 

pacientes con diuréticos. Sólo en casos excepcionales, la deficiencia de Mg2+ tiene 

etiología hereditaria (Henrotte, 2003; Konrad., 2003).  

Según Kathleen (2009), la Cantidad Diaria Recomendada (CDR) de Mg+2 depende de la 

edad en niños lactantes: 30 - 75 mg; niños pequeños: 80 - 130 mg; niños mayores y 

adolescentes: 240 - 410 mg; adultos: 310 - 400 mg; mujeres gestantes: 350 - 400 mg; 

mujeres lactantes: 310 - 360 mg. La ingesta elevada de calcio, proteína, vitamina D, 

alcohol y el estrés físico o psicológico aumenta la necesidad de Mg+2. La 

suplementación de Mg+2 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 

Mg2+ y vitamina D3, lo que se requiere para ser activada por el hígado y los riñones 

(Swaminathan, 2010). 

Dentro del panorama mencionado, la presente investigación tuvo como objetivo 

determinar los niveles óptimos de MgCl2 y polvo de orégano en queso fresco de leche 

de cabra con la mejor aceptabilidad general, empleando Diseño Compuesto Central 

Rotable (DCCR) y Metodología de Superficie de Respuesta (MSR), con de fin potenciar 

las propiedades nutricionales y organolépticas por medio de MgCl2 y un elemento 

natural como polvo de orégano. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 Materia prima  

La leche de cabra utilizada procedente del módulo de caprinos raza (Saanen) del 

Ministerio de Agricultura Trujillo, La Libertad (Perú). 

2.2 Materiales y Equipos 

Se utilizó un recipiente de aluminio para la pasteurización, mortero para el molido del 

orégano, termómetro, malla para el filtrado de la leche, cocina eléctrica, moldes de PVC 

para el queso, recipiente graduado para determinar el volumen de la leche, paletas de 

madera, cuchillo para el cortado, agua mineral, vasos descartables, balanza analítica, 

refrigeradora, MgCl2, polvo de orégano (O.vulgare), NaCl (sal) y cuajo liofilizado 

(pastilla). 

2.3 Metodología de trabajo 

2.3.1 Esquema experimental  

Se siguió la secuencia experimental mostrada en la Figura 1, donde a la leche se le 

practico análisis de acidez, solidos totales, densidad, pH, °Dornic y % de grasa, luego se 

siguió una secuencia de proceso para la obtener el queso fresco de leche de cabra 

(Figura 2). Se realizó un Diseño Compuesto Central Rotable (DCCR) (Tabla 1) para los 

rangos de concentración de MgCl2 de 0.39 a 0.78 g y polvo de orégano de 0.63 a 1.25 g 

con el objetivo de evaluar la aceptabilidad general. 

 

Figura 1. Esquema experimental para la optimización del enriquecimiento con MgCl2 y 

polvo de orégano  en la aceptabilidad general de queso fresco de leche de cabra. 
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Tabla 1. Valores del diseño compuesto central rotable (DCCR) 

 -1.414213562 -1 0 1 1.41421356 

X1: MgCl2 ( 

g/100g de 

cuajada) 

0.387333 0.44411 0.58117 0.71823 0.77500 

X2: Polvo de 

orégano (g/100g 

de cuajada) 

0.625 0.71653 0.93750 1.15847 1.25000 

 

Se utilizó un diseño del tipo: 22, 4 puntos axiales y 3 repeticiones en el punto central, 

haciendo un total 11 ensayos. Se realizó el análisis de varianza para determinar la 

consistencia del modelo, se determinó el coeficiente de determinación (R2), el error 

porcentual y 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. 

2.3.2  Diagrama de flujo 

Para la elaboración de queso fresco de leche de cabra se siguió la secuencia mostrada en el 

siguiente diagrama (Figura 2). 

 

 Figura 2. Diagrama de flujo de la elaboración de queso fresco de leche de cabra 

enriquecido con MgCl2 y polvo de orégano. 
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El proceso consistió en recepcionar la leche a la cual se realizó los análisis de acidez, 

solidos totales, pH, densidad, porcentaje de grasa y el ° Dornic. Seguidamente se filtró 

con el objetivo de eliminar las impurezas, luego se pasteurizo calentando la leche de 

cabra a una temperatura de 72 °C por 20 segundos, con la finalidad de eliminar la carga 

microbiana, que podía contener la leche de cabra; seguidamente se enfrió hasta una 

temperatura 35 °C, se añadió el cuajo dejándose reposar por 5 minutos hasta que se 

forme un coloide  estable, luego se procedió al corte de la cuajada mediante un cuchillo 

para obtener pequeñas tiras de cuajo, que por batido lento forman pequeños trozos que 

ayudan al proceso de sinéris (desuerado). Posteriormente se procedió al salado  

agregando NaCl al 0.75%, en esta etapa también se agregó el polvo de orégano para 

potenciar el sabor y el MgCl2 de acuerdo al esquema experimental. Seguidamente se 

colocó en moldes y se procedió al prensado uniforme por 24 horas a temperatura de 

4°C, procediéndose a desmoldar y almacenar a 4°C. 

2.3.3 Análisis Fisicoquímico 

Se analizó el porcentaje de grasa de la leche de cabra empleando el método 

“ultrasónico” de análisis en equipo Milkotester Master Eco, análisis de densidad 

empleando el método del “lactodensímetro Quevenne” (Rodríguez, 2010), 

seguidamente se hizo el análisis de acidez total empleando el método de acidez titulable 

(Rodríguez, 2010), análisis de solidos totales mediante el método de desecación en 

estufa (Hernández, 2003), análisis del pH de la leche se empleado método del  pHmetro 

(Hernández, 2003). 

2.3.4 Análisis de la aceptabilidad general  

La evaluación sensorial de la aceptabilidad general se realizó en el laboratorio de 

análisis y evaluación sensorial (área ventilada, buena iluminación y libre de olores 

extraños), se llevó a cabo con un panel de 40 evaluadores no entrenados, donde 15 

fueron mujeres y 25 hombres entre las edades de 19 a 24 años. Fue utilizada una escala 

hedónica no estructurada (Tabla 2), indicando cuanto les gusta el queso elaborado a 

partir de leche de cabra enriquecido con MgCl2 y polvo de orégano en una escala de 10 

cm. En la escala hedónicas se le solicita al consumidor que valore el grado de 

satisfacción general (gusto) (Lage, 2006). Se fijó un modelo de perfil común a todos los 

panelista, proporcionándoles una hoja de evaluación para obtener la respuesta, en dicha 

hoja se analizó la aceptabilidad del panelista no entrenado sobre las 11 muestras  de 
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queso fresco de leche de  cabra enriquecido con MgCl2 y polvo de orégano, cada uno 

con diferentes concentraciones. 

Tabla 2. Prueba de Aceptación con Escala Hedónica no Estructurada de 10 cm 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Tabla 3. Resultados de análisis fisicoquímicos de la leche de cabra para elaboración de 

queso fresco. 

 

Grasa (%) 

pH 

Acidez (°D) 

Solidos totales (%) 

Densidad (g/mL) 

4.7 

6.44 

15.2 

13.14 

1.037 

 

En la Tabla 3, se muestran los resultados que se obtuvieron en los análisis 

fisicoquímicos realizados a la leche de cabra para la elaboración de queso fresco, en el 

cual el contenido de grasa fue de 4.7% superior a los valores encontrados por 

Castagnaso 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, 

donde se encontró un promedio de 2.94 %. Sin embargo, 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). Según Calderón (2001) estas diferencias en la composición de la leche 

varia depende de la alimentación, edad, raza, época y temperatura del ambiente donde 

se desarrolla el establo de producción de leche la cual se refleja en el rendimiento y el 

valor nutricional,  para la elaboración del queso fresco donde a mayor porcentaje de 

grasa mayor es el rendimiento. Los resultados para sólidos totales muestran un 

contenido de 13.14 %, lo cual es un nivel óptimo para la elaboración de queso fresco, 

sin embargo otros autores como Kanwal et al. (2004) y Ceballos et al. (2009) reportan 

contenidos similares a los encontrados en este estudio con valores que van desde 13.38 

a 15.59 % respectivamente, la densidad fue de 1.037 g/mL. Según Louis (2007) la 

densidad relativa de la leche de cabra esta entre los rangos de (1.018 a 1.045g/mL) y la 

leche de vaca varían entre (1.028 a 1.034 g/mL) respectivamente. El análisis realizado a 

la leche de cabra para el presente trabajo de investigación, se encuentra entre estos 

valores. La acidez fue de 15.2°D, la cual está entre los valores reportados por Gaviria 

(2002) para la leche normal (fresca), de 14 – 16 °Dornic con un pH de leche de cabra de 

6.44 casi alcalina. Según Watkinson et al., (2001) esta alcalinidad presentada en la 

leche, es debido a su alto contenido proteico y a las diferentes combinaciones de sus 
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fosfatos. Un pH cercano del punto isoeléctrico, provoca fuertes fuerzas iónicas e 

hidrófobas, que resultan en una red de caseína compacta, típicas de los quesos duros, 

mientras que en los casos de un pH más alto las caseínas presentan una carga negativa, 

lo que genera repulsión entre los agregados proteicos, generándose un queso con mayor 

humedad, mas elástico y menos compacto (Lu et al., 2008). Las propiedades fisicas del 

queso pueden verse afectadas como  consecuencia de los procesos bioquimicos, tales 

como la proteolisis y la lipolisis. Las enzimas involucradas en estos procesos, pueden 

estar presentes en el cuajo, la leche, o producidas por microorganismos (Sausa et al., 

2001). 

En la Tabla 4 se muestran los valores reales de los 11 ensayos con sus respectivas 

respuestas y su desviación estándar, para la aceptabilidad general del queso fresco de leche 

de cabra enriquecido con MgCl2 y polvo de orégano. La aceptabilidad general fue 

evaluada con un panel no entrenado. El puntaje obtenido para la aceptabilidad general de 

queso fresco vario entre 3.92 y 5.37, obteniéndose el mejor puntaje de 5.37 de un puntaje 

máximo de 10 para la muestra 7, la cual indica que “no gusta ni disgusta”, siendo la 

única muestra con mayor aceptabilidad con una formulación de 0.58 g de MgCl2 y 0.62 

g de polvo de orégano. Este tratamiento 7 contenía la menor cantidad de polvo de 

órgano que los demás tratamientos.  

Se realizó la desviación estándar para los resultados de los panelistas en la aceptabilidad 

general del queso fresco de leche de cabra, donde esto nos ayudó a medir la dispersión 

de resultados obtenidos por cada muestra; es decir, analiza todos aquellos datos que se 

alejan de nuestro promedio lo cual se observa casi una variabilidad uniforme de una 

muestra con respecto al otro (Tabla 4) excepto la muestra 8 donde se observa una 

variación mayor que las demás resultados. 

Las altas concentraciones de polvo de orégano producen un queso de color verde y un 

sabor fuerte, debido que el orégano es una especie muy aromatizante y antioxidante, el 

cual favorece al producto como conservante, evitando algunas alteraciones por 

microorganismos (Madsen, 2001). Elevadas concentraciones disminuyen la 

aceptabilidad general, como se puede observar en los tratamientos 4 y 8 (Tabla 4). 

Según Shiow (2010) las hierbas pertenecientes a la familia del orégano (O. vulgare) 

ejercen el mayor efecto antioxidante y aromatizante en el reino vegetal. En general, el 

orégano tiene hasta 20 veces más contenido en antioxidantes que las demás hierbas 

estudiadas. Cálculos realizados han indicado que, el orégano y otras hierbas de la misma 
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familia, han superado a la mayoría de frutas y verduras en su acción antioxidante. El 

orégano tiene 42 veces más antioxidantes que las manzanas, 30 veces más que las 

patatas, 12 veces más que las naranjas y 4 veces más que los arándanos. 

Tabla 4. Aceptabilidad general y desviación estándar del queso de leche de cabra 

enriquecido con MgCl2 y polvo de orégano 

 

Ensayo 

Variables independientes   Respuesta  

Cloruro de 

magnesio (g/100g 

de cuajada) 

(X1) 

Polvo de 

orégano(g/10

0g de 

cuajada) 

(X2) 

 

  

Aceptabilida

d         

general 

 

 

Desviación 

estándar 

  1 0.444106 0.71652913           4.235 1.495728 

2 0.718227 0.71652913   4.69 1.631640 

3 0.444106 1.15847087   4.1 1.668330 

4 0.718227 1.15847087   3.925 1.547959 

5 0.387333 0.9375   4.77 1.022616 

6 0.775 0.9375   4.54 1.574931 

7 0.581167 0.625   5.37 1.512884 

8 0.581167 1.25   3.96 2.075706 

9 0.581167 0.9375   4.685 1.599501 

10 0.581167 0.9375   4.66 1.882960 

11 0.581167 0.9375   4.705 1.480884 

         Promedio de los 40 evaluadores no entrenados 

En el orégano (O. vulgare) se han identificado flavonoides como la apigenina y la 

luteolina, agliconas, alcoholes alifáticos, compuestos terpénicos y derivados del 

fenilpropano. Asimismo se han encontrado ácidos coumérico, ferúlico, caféico, r - 

hidroxibenzóico y vainillínico, además limoneno, b-cariofileno, canfor, linalol, a -

pineno y timol, los cuáles pueden variar de acuerdo al quimiotipo, en extractos 

metanólicos de hojas (Gutierrez et al., 2009). El Orégano puede eliminar o bloquear el 

crecimiento de cualquier hongo, así como también inhibe el crecimiento de la mayoría 

de bacterias. El aceite de orégano, carvacol y timol son los más activos y estos trabajan 

juntos con efecto sinérgico para potenciar las propiedades organolépticas (Gallegos, 

2003). 

El orégano posee muchas sustancias dentro de su composición, que favorecen la 

circulación sanguínea, debido a esto es muy recomendable para prevenir problemas 

cardíacos y así como ayuda a aliviar dolores de cabeza producidos por una mala 

circulación sanguínea (Bartels, 2001). También existen estudios sobre la actividad 
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antimicrobiana de los extractos de diferentes tipos de orégano, habiéndose encontrado 

que los aceites esenciales de las especies del género Origanum presentan actividad 

contra las bacterias Gram negativas (Salmonella typhimurium, Escherichia coli, 

Klebsiella pneumoniae, Yersinia enterocolitica y Enterobacter cloacae) y las Gram 

positivas (Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Listeria monocytogenes 

y Bacillus subtilis) (Skuola et al., 1999). Poseen además capacidad antifúngica contra 

Cándida albicans, C.tropicalis, Torulopsis glabrata, Aspergillus niger, Geotrichum y 

Rhodotorula; pero no contra Pseudomona aeruginosa (Naxakis, 2009). Los fenoles, 

carvacol y timol poseen los niveles más altos de actividad contra microorganismos 

Gram negativos, excepto para P. aeruginosa, siendo el timol más activo; mientras que 

él terpineno y el cimeno no muestran actividad alguna contra las bacterias estudiadas 

(Dardioti, 2009). 

En la Figura 3, se presenta la relación entre los valores experimentales (valores 

observados) y predichos de la aceptabilidad general, donde la línea roja representa la 

ecuación obtenida del análisis de regresión, observándose una alta dispersión de 

resultados (R2=0.695), aspecto concordante con los resultados de la evaluación sensorial 

realizada por los 40 panelistas (Tabla 5). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Valores observados y predichos de la aceptabilidad general de queso fresco de 

leche de cabra enriquecido con MgCl2 y polvo de orégano. 

Valores predichos vs observados 
2 factores, 1 Bloques, 11 Runs; Puro Error=0005083 

DV: Aceptabilidad 

 

Valores observados 
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Tabla 5. Resultados de la evaluación de 40 panelistas no entrenados de la aceptabilidad 

general de queso fresco de leche de cabra enriquecido con MgCl2 y polvo de orégano  

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

 
1 

 
1.2 

 
1.9 

 
1 

 
3.9 

 
4.7 

 
5 

 
5.5 

 
4.4 

 
2.9 

 
1.5 

 
2.4 

2 2.3 1.8 2.5 1.3 5.7 4.5 5 0.6 4.3 5.2 3.3 

3 0.4 0.5 0.3 0.2 5 0.6 2.2 3 0.3 2.4 4.4 

4 5.7 6.5 1.5 1.1 4.9 4.5 5 0.8 5 1.8 3 

5 8.3 6.4 6 5.5 5.8 4.9 5 4.3 7.2 4.2 4.5 

6 6.9 6.6 2.2 3.3 4.3 5 4.3 0.3 5.4 8.3 7.5 

7 5.6 4.7 5.6 4.7 6 6 5.6 4.7 5.3 5.5 5.3 

8 2.6 1.8 2.3 2.5 5.7 5 7.3 0.6 4.3 5 3.3 

9 6 6.5 8 5 3 5 8 3.3 3.4 5 3.2 

10 5.5 7.1 6 6.4 4.1 5.4 7.8 8.1 8 9.1 6.8 

11 4.7 5.5 4.1 4.7 5.5 1.9 5.7 5.7 6.3 5.7 6.1 

12 5.6 4.3 4.5 3.3 4.1 4.8 3.8 5.5 5.4 4.3 2.3 

13 4.7 7.5 4.6 5.8 6.3 5 4.5 5.7 6.1 5 7.1 

14 5.2 5.4 4.2 7 5 9.2 7.6 3.2 5.2 4.4 3 

15 5.5 6.1 5 4.9 2.6 2.5 5.8 6.1 6.3 5 5.7 

16 6.5 7.1 6.5 6.5 6.5 6.5 5 4.3 4.3 3.2 6.9 

17 4.5 2.1 2.3 2.4 3.5 1.8 3.2 1.9 2.8 3.4 5 

18 2.9 5 2.3 2.5 5 7.1 5 6.8 7.3 6 6 

19 5.1 3.2 5.7 5 4 2.9 2.8 6.6 6.1 5.4 5 

20 4.2 3.8 3.4 2.5 3.7 5 6.9 3.3 4.7 4.8 6.6 

21 4.3 5.3 2.9 3.2 5 3.7 3.8 3 2.3 0.4 4.4 

22 3.2 4.8 5.4 4.9 5.8 4.9 5 4.3 3.9 4.2 4.5 

23 4.4 3.9 5.4 3.9 4.3 5.5 4.3 1.3 5.4 8.3 6.4 

24 3.3 3.1 3.8 4.7 6 4.9 5.6 4.7 5.3 5.5 5.3 

25 4.6 4.4 2.2 2.5 5.7 5.4 7.3 1.6 4.3 5 3.3 

26 2.3 4.3 4.5 5 3 5 8 3.3 3.4 5 3.2 

27 3.8 5.4 6.3 5.5 4.1 5.4 7.8 8.1 8 6.5 6.8 

28 3.2 4.3 2.9 4.7 5.5 4.1 5.7 5.7 4.3 5.7 6.1 

29 4.3 4.5 5.4 3.3 4.1 4.2 3.8 5.5 5.4 4.3 2.3 

30 4.3 3.4 5.7 5.5 3.8 4.9 5 4.3 4.2 4.2 4.5 

31 4.7 5.5 4.5 3.3 4.3 5 4.3 2.3 5.2 8.3 5.5 

32 4.2 5.8 3.5 4.5 5.7 4.5 5 1.6 4.3 5.1 3.3 

33 3.2 7.1 3.9 2.6 5 0.6 4.3 3.7 2.3 2.4 4.4 

34 2.8 3.8 4.2 3.5 4.9 4.5 5 0.8 5 1.8 3 

35 4.3 5 2.5 4.6 3.4 3.4 6.2 5.3 5.3 2.5 5.4 

36 4.3 5.3 3.5 3.2 5.3 3.7 4.3 3.2 4.5 3.3 3.2 

37 3.4 5.1 4 1.9 3.4 4.3 6.5 4.3 3.2 3.7 4.3 

38 3.7 4.3 5.8 2.2 4.2 5.5 7.8 5.7 3.4 4.3 5.8 

39 4.2 3.9 4.4 4.8 6.5 4.2 3.4 6.8 4.6 5.8 3.8 

40 3.5 4.7 5.3 4.3 5.4 5.3 5.7 3.8 2.4 4.9 5.4 

Promedio 4.235 4.69 4.1 3.915 4.77 4.54 5.37 3.96 4.683 4.66 4.71 

DESVEST 1.495 1.631 1.668 1.547 1.022 

 
1.574 1.512 2.075 1.599 1.8829 1.480 
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Ecuación de la aceptabilidad general del queso fresco de leche de cabra enriquecido con 

MgCl2 y polvo de orégano. 

 

Y=-0.81128+12.24591(X1)-6.37670(X1)
2+5.79316(X2)-2.35093(X2)

2-5.20037(X1)(X2) 

        

(Ecuación 1) 

Donde: 

 Y: Aceptabilidad general 

X1: Concentración de MgCl2 (g/100g de cuajada) 

X2: Concentración de polvo de orégano (g/100g de cuajada) 

 

 

El análisis de varianza (Tabla 6) de los resultados experimentales (Tabla 4) permitió 

observar que las variables concentración de MgCl2 y polvo de orégano son 

estadísticamente significativas con respecto a la aceptabilidad general (p<0.05) 

(Manimekalai, 1999). Esto permitió el planteamiento de un modelo estadístico 

(Ecuación 1), obtenido a partir de los datos de la Tabla 6, de donde se puede determinar 

la relación entre las variables independientes X1: Concentración de MgCl2 y X2: 

Concentración de polvo de orégano, con la variable dependiente Y: Aceptabilidad 

general. 

 

Tabla 6. Análisis de varianza para la aceptabilidad general de queso de leche de cabra 

enriquecido con MgCl2 y polvo de orégano. 

 

  SS df MS F P F Tabla 

Modelo  1.819002 8 0.2273753 447.14897 0.0022333 19.370993 

Residuos 0.001017 2 0.0005085       

Total 1.820018 10         
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El análisis de la superficie de respuesta y superficie de contornos permite definir las 

condiciones más adecuadas que maximizan la aceptabilidad general. Así de la Figura 

4(a) y 4(b) se observa que cuando los valores MgCl2 de 0.6 a 0.78g por cada 100g de 

queso y polvo de orégano de 0.5 a 0.62 g por cada 100g gramos de queso, la 

aceptabilidad general alcanza un valor de 5, donde indica no me gusta ni me disgusta. 

Apreciándose que a medida que aumenta el MgCl2 y disminuye el polvo de orégano, la 

aceptabilidad aumenta, hasta cierta región. Los mejores valores de aceptabilidad se dan 

en las condiciones de 0.7 g de MgCl2 y 0.58 g de polvo de orégano (Figura 4b). 

 

 

(a) 
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(b) 

Figura 4. Aceptabilidad general del queso de leche de cabra en función de las 

concentraciones de X1: MgCl2 y X2: polvo de orégano. (a) Superficie de respuesta y (b) 

superficie de contornos. 

Con el consumo de queso de leche cabra enriquecido con MgCl2 ayudara a incrementar 

el magnesio en el organismo, coadyuvando al equilibrio homeostático corporal, lo cual 

influye en la salud y contribuir con el aporte del magnesio en organismo en las 

cantidades consideradas según Lovesio (2006) y Thompson (2008) recomendando una 

ingesta de magnesio alrededor de 3.6 mg/kg/día para mantener el balance de este catión 

intracelular. Para un nivel optimo de Mg en el organismo se debe ingegir un promedio de 

350 mg/dia. El consumo de queso enriquecido con MgCl2 aportará a los niveles de 

requerimiento, ya que el MgCl2 agregado al queso de leche de cabra estuvo en los los 

rangos de 390mg a780mg por cada 100g de queso fresco de leche de cabra. Las dietas 

habituales que se consumen solo aportan alrededor de 120 mg/dia (Sanchez et al., 

1999). 

El Mg es una de las sales solubles del MgCl2, la cual se ingiere con facilidad por vía 

oral y es más fácilmente absorbida por el organismo que el MgSO4, además el MgSO4 

en cantidades considerables ejerce una acción laxante mayor que el MgCl2 (Discher, 

2006), esto fue lo que se tuvo en cuenta para este trabajo de  investigación donde se 

decidió trabajar con MgCl2 y no con el MgSO4. El consumo de este queso fresco 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



 

16 

 

leche de cabra enriquecidos con MgCl2 nos permitirá prevenir enfermedades como 

síndrome premenstrual, osteoporosis, insomnio, enfermedades cardíacas, asma, 

nerviosismo, ansiedad y otros problemas mentales, Parkinson, migrañas, artritis, cáncer 

de próstata, enfermedades típicas de la vejez (rigidez, arterias duras, falta de actividad, 

etc) (Evers, 2002). 

El modelo estadístico (Ecuación 1) permite definir una formulación para obtener una 

aceptabilidad óptima. De los resultados, se observa que la Metodología de Superficie 

Respuesta (MSR) permite definir las proporciones MgCl2 y polvo de orégano, 

facilitando el desarrollo de nuevas formulaciones para la elaboración de queso fresco de 

leche de cabra enriquecido con MgCl2 y polvo de orégano, sin descuidar la 

aceptabilidad general. 

Los quesos contaron con un 0.75% de NaCl (sal), el cual además de influir en el sabor, 

contribuye en la conservacion del queso fresco, asimismo disminuye la actividad 

enzimatica proteolitica, aumentando la sineris del agua, presente en la red proteica de la 

cuajada, ocacionando con ello menor humedad y por lo tanto mayor  dureza en el queso. 

Además, el NaCl (sal) regula en cierto modo el cuerpo y la textura del queso ya que 

facilita la salida del suero, influyendo en la solubilidad de los compuestos y facilitando 

en ciertas condiciones la salida del suero (Silva, 2008). En el caso del queso elaborado 

de leche de cabra la presencia de sal no influyó en la textura ya que los quesos fueron 

frescos sin maduración y con facilidad de corte. 

La evaluación del queso fresco de leche de cabra enriquecido con MgCl2 y polvo de 

orégano, fue realizada mediante 40 jueces no entrenados, donde cada juez tenía que 

evaluar a 11 muestras con diferentes concentraciones de polvo de orégano y MgCl2 y 

anotar en la escala hedónica según su preferencia de gustosidad del panelista por cada 

muestra, por lo tanto la exactitud de sus calificaciones fueron imprecisas por ello se 

tuvo mucha dispersión en los resultados como se observa en la Figura 3. Según 

Barcenas et al. (2001) mencionan que en el momento de evaluar las preferencias de un 

queso, los consumidores no tienen los mismos conceptos de gustosidad, lo que hace 

amplio el margen de preferencia, esto se corrobora en la evaluación sensorial del queso 

fresco de leche de cabra, observándose una elevada dispersión de resultados. Asimismo 

durante la evaluación posiblemente los panelistas estuvieron influenciados por el color 

del queso conferido por la presencia del polvo de orégano. 
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IV. CONCLUSIONES 

 

El queso fresco de leche de cabra enriquecido con MgCl2 y polvo de orégano entre las 

concentraciones de 0.39 a 0.78 g y 0.63 a 1.25 g por cada 100 g de cuajada 

respectivamente tratados en el contexto de DCCR y MSR, presentó la mayor 

aceptabilidad general promedio la muestra 7, con una concentración de MgCl2 y polvo 

de orégano de 0.58 y 0.63g respectivamente.  

 

Se determinó los niveles óptimos para la aceptabilidad general de queso fresco de leche 

de cabra con un puntaje de 5, lo cual indica no me gusta ni me disgusta, teniendo una 

formulación entre los intervalos de 0.5 a 0.60 g de MgCl2 y de 0.48 a 0.55 g de polvo de 

orégano. Además, se comprobó que el polvo de orégano puede ser agregado hasta un 

máximo de 0.55 para ser aceptable y no cambiar las características de queso fresco de 

leche de cabra. 
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VI. ANEXO 

 

Tabla 7. Coeficiente de regresión para la aceptabilidad general del queso fresco de leche 

de cabra enriquecido con MgCl2 y polvo de orégano. 

 

 

Regr. Coefficients; Var.:Aceptabilidad general; R-sqr=.69592; Adj:.39183 (Spreadsheet1) 2 factors, 1 
Blocks, 11 Runs; MS Pure Error=.0005083 DV: Aceptabilidad general 

 Regressn Std.Err. t(2) p -95.% +95.% 

Mean/Interc. -0.81128 0.335988 -2.4146 0.137109 -2.25692 0.63437 

(1)X1 (g/100g de cuajada)(L) 12.24591 0.685395 17.8670 0.003118 9.29690 15.19493 

X1 (g/100g de cuajada)(Q) -6.37670 0.505052 -12.6258 0.006215 -8.54976 -4.20364 

(2)X2 (g/100g de cuajada)(L) 5.79316 0.425244 13.6232 0.005345 3.96349 7.62284 

X2 (g/100g de cuajada)(Q) -2.35093 0.194309 -12.0989 0.006762 -3.18698 -1.51489 

1L by 2L -5.20037 0.372218 -13.9713 0.005084 -6.80190 -3.59885 
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