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Resumen 

     Guatemala ocupa el primer lugar en prevalencia de desnutrición crónica en menores de 

cinco años, uno de los factores es el bajo consumo de proteínas de alto valor biológico. Por 

lo tanto, es importante desarrollar preparaciones y productos en las cuales se incluyan 

mezclas que potencien el valor biológico de las proteínas. Es por ello, que en la presente 

investigación se evaluó la aceptabilidad de los productos atol y tortilla, hechos a base de maíz 

y moringa con la hipótesis de que ambos productos preparados fueran aceptables en cuanto 

a las características organolépticas de sabor, apariencia y textura, de forma estadísticamente 

significativa. Por medio de un modelo de estudio cuasi experimental utilizando una escala 

hedónica se determinó el nivel de agrado de cada producto y se midió el nivel de 

aceptabilidad de los productos a través de una escala hedónica de 5 puntos en una muestra 

de 35 estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala. El atol tuvo una media de 4.54 para apariencia, 4.31 para textura y 4.54 

para sabor; mientras que la tortilla obtuvo una media de 2.97, 3.63 y 3.29 para las mismas 

características respectivamente. Por lo que se concluyó que el atol presenta una mayor 



aceptabilidad en comparación a la tortilla. Es por ello, que la hipótesis de investigación 

planteada se rechaza.  

Palabras clave: maíz, moringa, atol, tortilla, aceptabilidad.  

Abstract  

Guatemala ranks first in the prevalence of chronic malnutrition in children under five years 

of age, one of the factors is the low consumption of proteins of high biological value. 

Therefore, it is important to develop preparations and products that include mixtures that 

enhance the biological value of the proteins. That is why, in the present investigation, the 

acceptability of atol and tortilla products, made with corn and moringa, was evaluated with 

the hypothesis that both prepared products were acceptable in terms of the organoleptic 

characteristics of flavor, appearance and texture, in a statistically significant way. By means 

of a model of quasi-experimental study using a hedonic scale, the level of satisfaction of each 

product was determined and the level of acceptability of the products was measured through 

a hedonic scale of 5 points in a sample of 35 students of the Faculty of Chemical Sciences 

and Pharmacy of the University of San Carlos of Guatemala. The atol had an average of 4.54 

for appearance, 4.31 for texture and 4.54 for flavor; while the tortilla obtained an average of 

2.97, 3.63 and 3.29 for the same characteristics respectively. So it was concluded that the atol 

presents a greater acceptability compared to the tortilla. That is why, the proposed research 

hypothesis is rejected. 
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Introducción  

     A nivel de América Latina y el Caribe, Guatemala ocupa el primer lugar en prevalencia 

de desnutrición crónica en menores de cinco años. De acuerdo a los datos de la ENSMI 2008-

2009 , el 49.8% de niños y niñas menores de cinco años tienen desnutrición crónica, siendo 

ésta mayor en el área rural (58.6%) que en el área urbana (34.3%), y entre indígenas (65.9%) 

en comparación con no indígenas (36.2%). La prevalencia de la desnutrición aguda es de 

1.4%, la cual incrementa hasta 10 veces el riesgo de mortalidad en la niñez (SESAN, 2016). 

     Es importante resaltar que la moringa se caracteriza por un alto contenido de proteína en 

sus hojas, estas poseen 6,7g de proteínas, equivalentes al contenido proteico de un huevo, y 

dos veces el de la leche, además contiene cantidades significativas de hierro, potasio, fósforo, 

magnesio y otros elementos (Del Toro, Carballo y Rocha, 2011), especialmente sus hojas 

(Alfaro, 2008) Por otra parte, el maíz es un alimento culturalmente aceptado que se consume 

de diversas formas, y contiene en promedio 10% de proteína (Paredes, Guevara & Bello, 

2009).  

     En Guatemala se han realizado diversas investigaciones acerca de la utilización de 

moringa en la elaboración de productos alimenticios y el grado de aceptabilidad de los 

mismos, obteniendo como resultados que la formulación de recetas elaboradas a base de 

Moringa oleífera constituye una alternativa para incrementar el valor nutritivo de las 

preparaciones alimenticias consumidas por las familias sin afectar el sabor de estas (Vásquez, 

V., 2004; Alfaro, N., 2008).  

     Por lo tanto, se considera que la elaboración de productos a base de la mezcla de maíz y 

moringa podrían ofrecer una alternativa y estrategia viable de consumo de alimentos como 

fuente de proteína de alto valor biológico para la población altamente vulnerable del país, 

especialmente la niñez en desnutrición crónica, mujeres embarazadas, madres en lactancia, 

adultos de la tercera edad y personas en pobreza; es por ello, que en dicha investigación se 



estudió la aceptabilidad en cuanto a sabor, apariencia y textura de los productos, atol y 

tortilla, hechos a base de maíz y moringa en los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala en el año 2019.  

     Por lo tanto, la hipótesis de investigación planteada fue el atol y tortilla preparado a base 

de una mezcla de maíz y moringa es aceptable en cuanto a las características organolépticas 

de sabor, apariencia y textura por los estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas y 

Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de forma estadísticamente 

significativa.   

 

Materiales y métodos 

     Tipo de estudio. Estudio cuantitativo de carácter explicativo transversal. 

     Población y muestra. Población de estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas y 

Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala en el año 2019. La muestra se estimó 

en 35 estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala de la jornada vespertina.  

     Criterios de inclusión. Estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de 

la jornada vespertina de la Universidad de San Carlos de Guatemala que participen de forma 

voluntaria en el estudio a través de la firma en el consentimiento informado.  

     Criterios de exclusión. Estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de 

la jornada vespertina de la Universidad de San Carlos de Guatemala que presenten los 

siguientes problemas: problemas visuales no tratados, diabetes, enfermedad respiratoria – 

gripe-,  problemas de percepción de olor y sabor, fumadores, estudiantes que hayan comido 

20 minutos antes, que hayan probado dulces o chicles y que se hayan lavado la boca 30 



minutos antes y alérgicos o sensibles a los ingredientes de la tortilla y atol: maíz, moringa, 

canela y azúcar. 

     Materiales. A continuación, se presentan los materiales utilizados en la investigación.  

     Instrumentos. Dentro de los instrumentos empleados se utilizó la prueba de escala 

hedónica a través de 5 items que permitían registrar el agrado y desagrado del consumidor. 

Se realizó la validación y se utilizó el consentimiento informado.  

     Métodos. Los procedimientos que se siguieron para la recolección de los datos fueron:  

     Selección de la muestra. Se realizó asumiendo la aleatoriedad por voluntad de 

participación al realizar una convocatoria, cumpliendo con los criterios de inclusión y 

exclusión, hasta completar el número de muestra. 

      Formulación de la mezcla de harina de maíz y moringa. Para la determinación de la 

proporción adecuada a utilizar de maíz y moringa, se utilizó como referencia la tesis de 

Monteagudo sobre “Desarrollo de una fórmula de atol de maíz con Moringa oleifera Lamark 

(Moringaceae) y determinación de su aceptabilidad”, donde menciona que con la proporción 

de maíz y moringa de 91:9 se obtiene un mayor contenido de proteína en el atol elaborado 

con maíz.  

     Preparación de tortilla y atol a base de la mezcla de harina maíz y moringa. En la 

preparación de la tortilla a base de la mezcla de harina maíz y moringa se utilizó harina de 

Moringa Oleifera Lam marca Oro®, harina de maíz nixtamalizado del Comal ®. Por otro 

lado, para la preparación del atol a base de la mezcla de harina maíz y moringa se utilizó 

harina de maíz Salpor ¡Ya está! ®, canela Malher ® y sal de mesa refinada ¡Ya está! ®; para 

ambas preparaciones se utilizó una estufa eléctrica marca Whirlpool ® y una balanza 

analítica marca Adventure con capacidad 210 gramos y una sensibilidad de 0.0001g.	



      Evaluación sensorial. La fuente de donde se obtuvieron los datos fue 35 estudiantes de 

la jornada vespertina de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala ubicada en los edificios T10, T11, T12. Se utilizó el Laboratorio 

de Alimentos perteneciente a la Escuela de Nutrición, ubicado en el primer nivel del edificio 

T11, de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de dicha Universidad  para realizar la 

prueba y la recolección de los datos. Para ello se pidió a cada estudiante que leer el 

consentimiento informado y posterior a ello firmar si estaba de acuerdo. Luego se realizó la 

degustación donde se presentó un vaso de agua y dos muestras codificadas (una de atol y la 

otra de tortilla) servidas a una temperatura aproximada de 60-66°C,  la mitad del grupo 

degustó la tortilla primero y luego el atol, y la otra mitad del grupo la codificación y 

degustación fue al revés. Se les proporcionó su correspondiente evaluación en una boleta a 

cada uno, donde se evaluaron la aceptabilidad (prueba hedónica), cuya escala estructurada 

fue de la siguiente forma: “Me gusta mucho”, “me gusta”, “no me gusta, ni me disgusta”, 

“me disgusta” y “me disgusta mucho”. 

     Cada grupo estuvo constituido por 10 estudiantes, de manera que en total fueron 4 grupos, 

el último constituido por 5 estudiantes con el que se cubrió la muestra que equivalía a 35 

estudiantes. 

     Análisis de datos. Se empleó análisis de varianza con un nivel de significancia de 0.05, 

utilizando el programa Microsoft EXCEL. A continuación, se detalla información sobre el 

análisis de datos de la prueba hedónica:  

      Prueba hedónica. Se establecieron puntajes numéricos a cada ítem de la prueba 

hedónica, cuya escala estructurada fue de 5 puntos de la siguiente forma: “Me gusta mucho” 

(5 puntos) “me gusta” (4 puntos) “no me gusta, ni me disgusta” (3 puntos) “me disgusta” (2 

puntos) y “me disgusta mucho” (1 punto). Las respuestas obtenidas en la prueba fueron 

clasificadas en base a dichos puntajes; con esto se estableció un valor que pudo ser 



comparado para cada una de las variables y fueron catalogados de la siguiente manera en 

base al puntaje final obtenido que se muestra en la tabla 1.  

Tabla 1. Rangos de puntajes establecidos para Prueba Hedónica  

Rango Interpretación 

1 – 2 Rechazado 

2 - 3 Neutral 

3 - 4 Aceptable 

4 - 5 Altamente aceptable 
 

  Consideraciones éticas. La investigación se realizó conforme a los principios de la 

Declaración de Helsinki, siendo de riesgo mínimo. Se respetó la integridad de los 

participantes a través de un consentimiento informado y los resultados obtenidos no fueron 

utilizados para fines distintos a los de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados  

Tabla 2. Aceptabilidad obtenida del sabor, textura y apariencia del  atol y tortilla de maíz y 

moringa.  

 

 

 

 

 

 

 

      

     En la tabla 2 se observa que la aceptabilidad en cuanto al sabor y textura en el atol fue 

altamente aceptable. Por otro lado, la textura de la tortilla y la apariencia tanto para el atol y 

la tortilla fue aceptable. Para el sabor en la tortilla el resultado fue neutro. 

	



	

Figura 1. Nivel de aceptabilidad de atol y tortilla a base de maíz y moringa.  

    En la figura 1 se observa que el atol tuvo una mejor aceptabilidad en cuanto a las 

características organolépticas apariencia, textura y sabor en comparación con el maíz.  

 

Discusión de resultados  

				La prueba hedónica es utilizada para medir el nivel de agrado o desagrado de un producto, 

la cual fue utilizada para evaluar la aceptabilidad de la harina con mezcla de maíz y moringa, 

esta última posee un sabor fuerte y ligeramente picante, además posee un color verde por lo 

cual se ven alteradas las características organolépticas de los productos elaborados con este 

(Morales, 2014). 

     Entre las características organolépticas evaluadas de las muestras presentadas a los 

panelistas se observa en la tabla 2 que tanto para el sabor como para la textura se encontró 

diferencia significativa en el análisis estadístico realizado con los resultados de la prueba 
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hedónica entre el atol y la tortilla elaborada a base de harina con mezcla de maíz y moringa, 

debido a que el valor F calculado fue mayor para estas dos características al compararlo con 

el valor F de referencia, esto demuestra que la formulación de la harina no es adecuada para 

la preparación de tortilla, pero por otro lado, para el atol es adecuada tomando en cuenta que 

esta podría ser mejorada (Watts, Ylimaki, Jeffery y Elías, 1992; Castellanos,  Ramírez, 

Soberanis y Liska, 2017). 

     La elaboración del atol, se obtuvo una alta aceptabilidad en cuanto a sabor y textura según 

la tabla 2 y la figura 1, por otro lado la apariencia fue aceptable y esto se debe a que el atol 

en la preparación contiene ingredientes como azúcar y canela utilizados para disfrazar o 

enmascarar el sabor de la moringa, según lo mencionado en la tesis de Morales, indica que 

el azúcar puede ser utilizado para enmascarar el sabor de la moringa, por lo cual la 

preparación dulce fue aceptada (Morales, 2014). 

     Por otro lado, cabe mencionar que en la preparación salada con la harina, la aceptabilidad 

fue menor en comparación con la preparación dulce, tal es caso de la tortilla, ya que al evaluar 

las características organolépticas de la tortilla no se utilizó ningún vehículo que pudiera 

enmascarar el sabor de la moringa, por lo cual en la tabla 2 se observa que la textura y 

apariencia fue aceptable, pero el sabor fue neutro, ya que este no fue disfrazado. Por lo cual, 

para poder elaborar la preparación de tortilla con la formulación de la harina con mezcla de 

maíz y moringa, se debe realizar una reformulación tomando en cuenta que se debe mejorar 

las tres características evaluadas, las cuales serían sabor, textura y apariencia, cual se podría 

realizar agregando otros ingredientes que puedan mejorar las características finales del 

producto. En el estudio elaborado por Doménech, Durango y Ros se menciona que la adición 

de hoja de moringa en polvo a la harina de trigo para la elaboración de pan condujo a unas 

propiedades sensoriales disminuidas penalizadas por el cambio en el color, sabor y textura. 

Por este motivo los autores recomendaban la utilización de la hoja de moringa pero con 



adición de sustancias aromatizantes para enmascarar el sabor de la misma (Doménech, 

Durango y Ros, 2017).  

     Por lo antes mencionado se recomienda  utilizar otro tipo de  ingredientes para la 

formulación de diferentes productos elaborados con moringa, con proporciones diferentes de 

91:9 para poder mejorar el sabor de las preparaciones enmascarando el fuerte sabor de dicho 

ingrediente. 

     En una publicación presentada por López, Frontela, González, Barado, Perez y Ros sobre 

el enriquecimiento de pan con espinaca y acelga los autores utilizaron concentraciones de 

20g y 40g espinacas y acelgas troceadas (no molidas) por 100g de harina sin que se produjera, 

en general, rechazo en las propiedades sensoriales por parte de los consumidores. Es posible 

que para evitar un rechazo por el color verdoso sea conveniente informar al consumidor 

previamente de los cambios y propiedades de la tortilla para evitar el impacto visual o trocear 

las hojas de moringa en vez de utilizar un triturado en polvo para evitar en la medida de lo 

posible la difusión de color a toda la masa de maíz (López, Frontela, González, Barado, Perez 

y Ros, 2014).  

     Cabe destacar que en la tesis de Rivas, donde se seleccionaron como preparaciones un 

atol, una sopa, un tamalito, una tostada y una empanada con harina de sorgo (maicillo) y 

Moringa oleífera, fueron más aceptados el atol y la sopa, lo cual confirma que no todas las 

preparaciones saladas que incluyen moringa son aceptadas, pero por otro lado las dulces si 

lo son (Rivas, 2014).    

     Por otro lado, en cuanto a las hipótesis planteadas, la de investigación se acepta ya que se 

obtuvo aceptabilidad en el atol preparado a base de una mezcla de maíz y moringa en cuanto 

a las características organolépticas de sabor, apariencia y textura y en la tortilla se rechaza en 

cuanto al sabor ya que este fue neutro. Además, la hipótesis alterna se rechaza, ya que se 

obtuvo aceptabilidad en ambas. Se rechaza la hipótesis nula ya que las características 



organolépticas de sabor, apariencia y textura de la tortilla y el atol, formulados a base de maíz 

y moringa son significativamente aceptables por los estudiantes de la facultad de Ciencias 

Químicas y Farmacia.  

     En conclusión se estableció que la aceptabilidad en relación a las características 

organolépticas de textura y apariencia para la tortilla fue aceptable y para el sabor la 

aceptabilidad fue neutra; con respecto a las características organolépticas de sabor y textura 

del atol tuvieron  una alta aceptabilidad y  la apariencia fue aceptable. Con lo que se demostró 

que el atol es mayormente aceptable en comparación con la tortilla en relación a las 

características organolépticas de sabor y textura. 
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