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Resumen 

     La situación de Inseguridad Alimentaria y Nutricional en Guatemala, se debe al limitado 

acceso y consumo de alimentos de alta calidad proteica secundaria a la pobreza, por lo que 

el objetivo del presente estudio fue establecer la aceptabilidad y preferencia de dos productos 

elaborados con una mezcla vegetal a base de harina de amaranto, harina de trigo y harina de 

ajonjolí, con estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a un menor costo y 

elevada calidad proteica. Para ello se planteó la formulación de atol y champurrada 

elaborados con dicha harina. Estableciéndose la hipótesis en la cual los productos elaborados 

serían aceptados significativamente por las características organolépticas de sabor, color, olor 

y consistencia/textura. La investigación fue de tipo cuantitativa, experimental, explicativa y 

transversal, utilizando el diseño de muestras de materiales equivalentes.  El panel sensorial 

estuvo conformado por 34 estudiantes que evaluaron la aceptabilidad mediante una escala 

hedónica y la preferencia entre ambos productos mediante una prueba pareada. Para el 

análisis estadístico se utilizó análisis de varianza (ANOVA) y nueva prueba de amplitud de 

Duncan al nivel de significancia de 5% en la prueba hedónica, y la tabla “Prueba Binomial 

de Dos Extremos” en la prueba pareada. Los resultados indicaron que ambos productos 

fueron aceptados, existiendo una diferencia significativa en cuanto a sabor, color y 

consistencia/textura entre la champurrada y el atol, siendo la champurrada el producto 
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preferido, la cual obtuvo una alta aceptabilidad en relación a sabor, color y 

consistencia/textura, por lo que la hipótesis se refuta. 

Palabras clave: inseguridad alimentaria y nutricional, aceptabilidad, preferencia, mezclas 

vegetales, amaranto, trigo y ajonjolí. 

Sensory evaluation of a flour based on amaranth, wheat and sesame, in students of the 

University of San Carlos de Guatemala 

Summary  

     The situation of food and nutrition insecurity in Guatemala, is due to the limited access 

and consumption of high protein foods secondary to poverty, so the objective of this study 

was to establish the acceptability of a vegetable mixture based on amaranth flour, wheat flour 

and sesame flour, in students of the University of San Carlos de Guatemala, with lower cost 

and high protein quality. For this, the formulation of atol and champurrada made with said 

flour was proposed, and the preference was determined in both preparations. Establishing the 

hypothesis in which the elaborated products would be accepted significantly by the 

organoleptic characteristics of taste, color, smell and consistency / texture. The research was 

quantitative, experimental, explanatory and transversal, using the design of samples of 

equivalent materials. The sensory panel was made up of 34 students who evaluated the 

acceptability through a hedonic scale and the preference between both products through a 

paired test. For the statistical analysis, analysis of variance (ANOVA) and Duncan's new 

amplitude test were used at the level of significance of 5% in the hedonic test, and the table 

"Binomial Test of Two Extremes" in the paired test. The results indicated that both products 

were accepted, there being a significant difference in flavor, color and consistency / texture 

between the champurrada and the atol, the champurrada being the preferred product, which 

obtained a high acceptability in relation to flavor, color and consistency / texture, so the 

hypothesis is refuted. 
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Introducción 

     Guatemala, es un país que se encuentra con alta inseguridad alimentaria y nutricional, que 

afecta principalmente a la población que vive en pobreza (59.3%) y pobreza extrema (23.4%) 

(Instituto Nacional de Estadística, 2015; FAO, OPS, WFP y UNICEF, 2018), lo cual conlleva 

a que la población tenga una deficiencia en el consumo de proteína de origen animal, lo que 

a largo plazo causaría una desnutrición proteica. Una acción importante para esta 

problemática, es la implementación de procesos de investigación dirigidos a mejorar la 

calidad proteica de los alimentos de origen vegetal, desarrollando mezclas vegetales en 

proporciones adecuadas con la finalidad de brindar al cuerpo proteínas de alto valor 

biológico, ya que, al mezclar un cereal con una leguminosa (González, 2013), se obtienen 

valores  similares a la de los alimentos de origen animal y por otro lado es un alimento de 

bajo costo, lo cual facilita su accesibilidad a la población. 

     Con relación a la mezcla vegetal, se elabora una harina a base de amaranto, trigo y ajonjolí, 

por las propiedades que tiene cada uno de ellos, y con las proporciones adecuadas 

establecidas en Palma, 2014 (48 % harina de amaranto, 42 % harina de trigo y 10% harina 

de ajonjolí). El amaranto (Amaranthus spp) es un alimento completo, debido a que contiene 

ocho aminoácidos esenciales, vitaminas y minerales, y, tiene un promedio de 

aproximadamente 16-18% de proteína (Algara, Gallegos y Reyes, 2013). En el trigo 

(Triticum aestivum) los hidratos de carbono totales constituyen del 77 al 87% de la materia 

seca total y son los componentes más importantes (Juárez, Bárcenas y Hernández, 2014). Y 

el ajonjolí (Sésamun indicum) es una gran fuente de energía y proteína (17 a 23%) y contiene 

una gran cantidad de metionina (Chiriboga, 2013).  
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     La evaluación sensorial constituye un pilar fundamental para el diseño y desarrollo de 

nuevos productos alimenticios, ya que, el poder medir en el laboratorio el grado de 

satisfacción que brinda un determinado producto, permite anticipar la aceptabilidad que este 

tendrá. (Zuluaga, 2017; Medina, 2013). La importancia de realizar el análisis sensorial a esta 

mezcla es para resaltar que no importa si esta es nutritiva o no, pero si no es aceptable para 

la población, no se logrará llegar al fin que se desea alcanzar. 

     Por lo anterior, el objetivo de la presente investigación fue establecer la aceptabilidad de 

una mezcla vegetal a base de harina de amaranto, harina de trigo y harina de ajonjolí, de alto 

valor biológico y aceptable; para mejorar el contenido de aminoácidos de las proteínas de 

origen vegetal y colocar a disposición de la población guatemalteca un alimento de fácil 

acceso económico y de alta calidad proteica para la población vulnerable que se encuentre 

en pobreza y con bajo acceso a los alimentos de alta calidad proteica de origen animal.  

     Se planteó como hipótesis que los productos elaborados con la mezcla vegetal serán 

aceptados significativamente por las características organolépticas de sabor, color, olor y 

consistencia/textura, evaluadas por los estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas y 

Farmacia de la USAC. 

Materiales y métodos 

     La investigación se realizó con estudiantes universitarios de la Facultad de Ciencias 

Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con una muestra de 34 

participantes. Por medio, de un estudio de tipo cuantitativo, experimental, explicativo y 

transversal, utilizando el diseño cuasi experimental de Muestras de Materiales Equivalentes. 

    Materiales. Se utilizaron dos instrumentos para la recolección de datos, los cuales fueron: 

un formulario para prueba hedónica y prueba pareada, y un consentimiento informado.   
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     Dentro de los ingredientes utilizados se encuentran: harina de amaranto procedente de la 

tienda Chikach, harina de trigo Gold Medal, harina de ajonjolí, azúcar Caña Real, canela en 

raja y en polvo, esencia de vainilla marca Castilla, margarina Mirasol, polvo para hornear, 

sal y agua pura Salvavidas. 

     Dentro del equipo utilizado se encuentra: licuadora cromada de 3 velocidades marca 

Oster, juegos de tazas medidoras de sólidos, tazas medidoras de líquidos de vidrio, juegos de 

cucharas medidoras, bandejas para hornear, balanza analítica (capacidad 220 g, PX224/E-

OHAUS, lectura mínima 0.0001 g, balanza semianalítica digital Salter-Brecknell-405, 

capacidad 12 lb/6 Kg, dulceras de plástico, bowls grandes de aluminio, espátulas, olla grande 

y mediana con tapadera, paletas de madera, cernidor, estufa con horno eléctrica de top 

cerámico de 30” de ancho marca Whirlpool, tablas de composición de alimentos para análisis 

de valor nutritivo y tablas de recomendaciones dietéticas diarias para análisis de aminoácidos.      

Recursos humanos. Los recursos humanos involucrados fueron: integrantes del proyecto, 

asesora de Investigación y estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia. 

     Recursos institucionales o físicos. Se utilizaron las instalaciones de la Universidad San 

Carlos de Guatemala, las cuales fueron: Laboratorio de Alimentos de la Escuela de Nutrición, 

ubicado en el Edificio T-11; Salón 202; Biblioteca de la Facultad de Ciencias Químicas y 

Farmacia, ubicada en el Edificio T11, cuarto nivel y el Laboratorio Microbiológico de 

Referencia (LAMIR), ubicado en el Edificio T12, segundo nivel. 

Métodos 

     A continuación, se detallan los métodos utilizados en la investigación: 

     Selección y determinación de la muestra. Los participantes fueron seleccionados por 

conveniencia, realizando una convocatoria en el pasillo del edificio T-11 para los estudiantes 

que desearan participar de forma voluntaria a través de la firma de un consentimiento 

informado, en el estudio. Utilizando como criterios de inclusión: estudiantes de la Facultad 
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de Ciencias Químicas y Farmacia que deseen participar de manera voluntaria, hombres y 

mujeres mayores de 18 años. Los criterios de exclusión: personas sensibles al gluten, 

personas que padezcan enfermedad celiaca, personas con diabetes, mujeres embarazadas o 

en periodo de lactancia y personas que sean intolerantes o alérgicas a algún ingrediente de 

las recetas (amaranto, trigo, ajonjolí, azúcar, canela, vainilla, margarina, sal y polvo de 

hornear). 

     Desarrollo de la mezcla vegetal a base de harina de amaranto, trigo y ajonjolí. Se 

formuló una mezcla vegetal para obtener un producto de alto valor biológico, utilizando tres 

tipos de harinas diferentes: harina de un cereal (trigo, 42 %), harina de un pseudocereal 

(amaranto, 48%) y harina de una oleaginosa (ajonjolí, 10%), la mezcla se basó en la 

complementación de aminoácidos utilizando las proporciones previamente establecidas por 

Palma (2014), para obtener una mejor calidad de proteínas en la mezcla y de esta obtener 

diferentes preparaciones. 

     Para obtener las recetas finales, se realizó una estandarización de estas por triplicado hasta 

que quedo la receta estandarizada, dicha estandarización se llevó a cabo en el Laboratorio de 

Alimentos. Una vez estandarizadas las recetas, se determinó el valor nutritivo de los 

macronutrientes de los productos elaborados por medio del método detallado, haciendo uso 

de la Tabla de Composición de Alimentos de Centroamérica (INCAP, 2012).  

     Preparación de muestras de atol y champurrada de una mezcla vegetal a base de 

harina de amaranto, trigo y ajonjolí. La preparación del atol y la champurrada se hizo a 

través de una receta convencional previamente estandarizada, ambas recetas se elaboraron el 

día del análisis sensorial. 

     A cada panelista se le proporcionó una muestra de 20 ml de atol, a una temperatura de 50-

55°C en un vaso de vidrio de 4 onzas.  En el caso de la champurrada se sirvió una porción en 

una servilleta sobre un plato de vidrio.  
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     Por otra parte, las muestras se codificaron con un número de cuatro dígitos seleccionados 

de manera aleatoria, así mismo, las muestras se presentaron en el mismo orden (primero la 

champurrada y después el atol) para cada participante. 

     Recolección de datos. Se evaluó a grupos de doce estudiantes, iniciando con la entrega 

del consentimiento informado a cada participante, explicándoles el objetivo de la 

investigación, principios éticos y composición del alimento, así también, se les aclaró de que 

la decisión de participar o no era voluntaria y no afectará sus derechos. 

    Por otro lado, para la realización de las pruebas hedónica y pareada, cada cabina contó con 

los formularios de las pruebas de análisis sensorial, las muestras con su respectiva 

codificación, un lapicero, una servilleta y un vaso con agua pura.  

     Posteriormente, se les explicó  la forma correcta de contestar los formularios. En la prueba 

hedónica, debían contestar las preguntas sobre color, olor, sabor y textura de la champurrada 

y color, olor, sabor y consistencia del atol. Y en la prueba pareada, debían contestar cuál de 

los dos productos prefieren y el porqué de su preferencia. Para finalizar, se les agradeció su 

participación.  

     Plan de tabulación y análisis de datos. Para el análisis de los datos obtenidos en la 

prueba de aceptabilidad, las categorías se convirtieron en puntajes numéricos del uno al 

cinco, donde 1 representará “me disgusta mucho”, 2 “me disgusta”, 3 “ni me gusta, ni me 

disgusta”, 4 “me gusta” y 5 “me gusta mucho”. Los puntajes numéricos de cada aspecto se 

tabularon en una hoja de Excel para obtener un promedio para cada característica 

organoléptica evaluada. Y se aplicó el siguiente criterio para su posterior interpretación:  
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Tabla 1 

Interpretación de los resultados de aceptabilidad por cada característica organoléptica 

(sabor, color, olor y consistencia/textura) 

Rango Interpretación 

0-1 Rechazo 

1-2 Indiferencia  

2-3 Baja aceptabilidad 

3-4 Aceptabilidad 

4-5 Alta aceptabilidad 

Fuente: adaptado de Palma 2014. 

    Así también, para la prueba hedónica de cinco puntos, se empleó el análisis ANOVA y la 

Nueva Prueba de Amplitud de Duncan y para la prueba pareada se utilizó la prueba binomial 

de dos extremos ambas a un nivel de significancia de 5 % y 95% de confiabilidad. 

     Consideraciones éticas de la investigación. Se brindó a los estudiantes un 

consentimiento informado en el cual se establecen los riesgos y beneficios del proyecto, la 

confidencialidad de su participación y sus datos personales.  

Resultados 

     A continuación, se muestras los resultados obtenidos en la presente investigación 

Tabla 2 

Promedios de la aceptabilidad de los productos elaborados a base de harina de amaranto, 

trigo y ajonjolí 

 

 

 

 

   En la tabla 2 se puede observar que en promedio las características organolépticas de sabor, 

color y consistencia/textura de la champurrada fueron altamente aceptables; y en el caso del 

atol sus características organolépticas evaluadas, en promedio fueron aceptables. 

CHAMPURRADA MEDIAS INTERPRETACIÓN ATOL MEDIAS INTERPRETACIÓN 

SABOR* 4.6 Alta aceptabilidad SABOR 3.4 Aceptabilidad 

COLOR* 4 Aceptabilidad COLOR 3.6 Aceptabilidad 

OLOR 4.1 Alta aceptabilidad OLOR 4.3 Alta aceptabilidad 

CONSISTENCIA/TEXTURA* 4.5 Alta aceptabilidad CONSISTENCIA/TEXTURA 3.5 Aceptabilidad 
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*Datos estadísticamente significativos para una p de 0.05 

 

Figura 1. Preferencia de los productos elaborados a base de harina de amaranto, trigo y 

ajonjolí, por los estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia. 

     En la figura 1 se puede observar que la champurrada fue mayormente preferida por los 

estudiantes de la Facultad de CCQQ y Farmacia en comparación con el atol. 

Tabla 3 

Análisis estadístico ANOVA y Prueba de Amplitud de Duncan de la aceptabilidad de una 

mezcla vegetal a base de harina de amaranto, trigo y ajonjolí en estudiantes de la Facultad 

de CCQQ y Farmacia 

* Datos estadísticamente significativos con una p de 0,05. 
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     En la tabla 3 se puede observar que, para las características evaluadas, el sabor, color y 

consistencia/textura son estadísticamente significativas las diferencias entre la champurrada 

y el atol. 

Discusión 

    En la determinación de la aceptabilidad de un producto se utilizan los sentidos de la vista, 

olfato, gusto, tacto y oído. Si no se realiza un análisis de aceptabilidad de los alimentos y se 

aceptan solamente por parámetros como el valor nutricional de los mismos, pueden 

cometerse en errores; ya que la aceptación de los alimentos no solo depende de su calidad 

nutritiva sino depende principalmente de características como color, sabor y textura, 

(Marroquín, 2012). Por otro lado, cabe destacar que la aceptabilidad hacia un alimento 

depende del estado fisiológico (hambre, saciedad, enfermedad, temperatura interna, etc.) y el 

estado psicológico (estrés, depresión, ansiedad, etc.) del individuo, interactuando todos los 

factores para producir la sensación final de placer (Álvarez, 2015). 

     En el presente estudio se evaluó la aceptabilidad de una champurrada y atol a base de 

harina de amaranto, trigo y ajonjolí, en los atributos sabor, color, olor y textura/consistencia, 

y los resultados fueron interpretados mediante criterios de aceptabilidad adaptados según 

Palma (2014), los cuales se observan de manera comparativa en la tabla 2. Mediante el 

análisis estadístico realizado en Excel, utilizando ANOVA y Nueva prueba de Amplitud 

Múltiple de Duncan al nivel de significación del 5% se comprobó si existía o no diferencia 

significativa en la aceptabilidad de los productos (Tabla 3). 

    Para la característica organoléptica sabor, según el análisis estadístico existe diferencia 

significativa en la aceptabilidad de los productos, la champurrada fue mejor aceptada con 

una media de 4.6 en comparación con el atol con una media de 3.4. Palma (2014), reporto 

una alta aceptabilidad de sabor en una galleta elaborada con los ingredientes de la harina del 

presente estudio en igual proporción (42% de harina de trigo, 48% de harina de amaranto y 

10% de harina de ajonjolí), donde la media fue de 4.8, cercano a la media obtenida en la 
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champurrada. La mayoría de las personas tienen una preferencia por los sabores dulces y de 

manera innata, se espera que una solución dulce estimule el consumo y provoque placer en 

la mayoría de las personas (Álvarez, 2015). En el estudio de Contreras, et. al., 2010; en los 

atoles de amaranto sabores chocolate, fresa y nuez el único gusto percibido fue el dulce, con 

una intensidad mayor en el caso del atol sabor fresa, por lo que la intensidad del sabor dulce, 

pudo ser el factor que aportó mayor aceptabilidad del sabor en la champurrada, ya que se 

utilizó un 7.5% más de azúcar en la preparación de la champurrada comparado con el atol. 

Por lo que se concluye, en cuanto al sabor, que la champurrada fue altamente aceptable y el 

atol fue aceptable. 

    Otro factor que pudo influir en la baja aceptabilidad del sabor del atol fue un error en la 

presentación de las muestras  denominado  efecto de contraste, el cual se deriva de la posición 

que se asigna a cada muestra, por ejemplo si se presenta una muestra de buena calidad antes 

que una de baja calidad, es evidente que a la segunda se le atribuye una calidad inferior a la 

que realmente tiene (Espinosa, 2007), lo que pudo suceder en este caso al probar primero la 

champurrada que el atol. 

    Para la característica organoléptica color, existe diferencia estadística significativa entre 

la aceptabilidad de los dos productos, la champurrada tiene una media de 4 y el atol de 3.6, 

por lo que existe una mayor valoración de la aceptabilidad del color en la champurrada que 

en el atol, sin embargo, no se observó una alta aceptabilidad en comparación con lo reportado 

por Palma (2014), con una media de 4.8 en la galleta elaborada. La evaluación del color en 

los alimentos es de vital importancia, debido a que el consumidor asocia el sabor de un 

producto con un color determinado, en ocasiones solo por la apariencia y color del alimento 

un consumidor puede aceptarlo o rechazarlo (Espinosa, 2007). 

    El atol es concebido tradicionalmente por un color acentuado, sin embargo, en el estudio 

no fue percibido de esta manera. Algunos factores que pueden influir de manera importante 

en el color de las harinas según estudio realizado por Vásquez (2016), pueden ser el tamaño 
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de la partícula de la harina, el contenido de humedad, los procedimientos de molienda y las 

tasas de extracción, además de factores implicados en la preparación, como la proporción e 

inclusión de los diferentes ingredientes y tiempo de cocción. En la champurrada, los factores 

que influyen en la coloración son el tipo de horno, la temperatura y el tiempo de horneado 

este último factor en su tiempo optimo contribuye a un color dorado.  Por lo que se concluye, 

en cuanto al color, que la champurrada fue altamente aceptable y el atol fue aceptable. 

     Para la característica organoléptica olor no existe diferencia estadística significativa en 

ambos productos, sin embargo, en la tabla 2 se observa una mejor aceptabilidad en el atol 

comparado con la champurrada, esto debido a que el atol  al ser presentado a temperatura 

caliente mediante  los vapores se presenta una mejor volatilización de las sustancias que se 

esparcen por el aire llegando hasta la nariz (Badui, 2013), por lo que se percibió mejor el olor 

de la preparación, principalmente de la canela y vainilla, en comparación con la champurrada 

donde se pudo beneficiar si se hubiera percibido el olor recién sacado del horno. Sin embargo, 

probablemente los panelistas, debido a la dulzura del aroma del atol que percibieron 

esperaban también un sabor similar, no obstante, como se mencionó anteriormente se 

percibió poca dulzura, lo cual no fue de su agrado. Por lo que se concluye, en cuanto al olor, 

que el atol fue altamente aceptable y la champurrada fue aceptable. 

     Para la característica organoléptica textura (consistencia) se tiene diferencia estadística 

significativa entre ambos productos, la champurrada tiene una mayor valoración de 

aceptación con una media de 4.5 en cuanto a la textura y el atol con una media de 3.5 en 

cuanto a la consistencia. El atol por lo general se concibe como una bebida espesa caliente y 

dulce, sin embargo, no fue percibido con la consistencia esperada, lo cual pudo ser 

influenciado por la temperatura a la que se sirvió, proporción de los ingredientes utilizados, 

el tamaño de los gránulos de almidón ya que a gránulos más pequeños mejor poder de 

hinchamiento y una mayor capacidad de retención del agua, entre otros (Contreras, et. al., 

2010). Por otro lado, la textura de la champurrada pudo favorecerse tanto por el proceso de 
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horneado como por la inclusión de ajonjolí, ya que en preparaciones como galleta se ha 

caracterizado sensorialmente por poseer buena crujencia y armonía entre sus componentes. 

Por lo que se concluye, en cuanto a la textura/ consistencia, que la champurrada fue aceptable 

y el atol fue aceptable. 

     Debido a que, de las cuatro características organolépticas evaluadas, tres de ellas se 

obtuvo diferencia estadística significativa, siendo mejor evaluada la champurrada en sabor, 

color y textura en comparación con el atol, los panelistas prefirieron la champurrada en 

porcentaje mayor que el atol según la figura 1. Con esto se acepta la hipótesis alterna uno, ya 

que el sabor y la textura de las champurradas fue aceptada significativamente por los 

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia. Relacionado con el estudio de 

Bressani, 2006, las champurradas son altamente preferidas por los participantes, en cuanto a 

sabor, color y consistencia, cabe destacar que una característica sensorial importante en el 

cual el consumidor basa su apreciación es su carácter crujiente y/o crocante. 

    Por lo anterior, se recomienda hacer una reformulación del atol para aumentar la 

aceptabilidad de las características de sabor y consistencia, a través de la adición de más 

azúcar, aumentar el periodo de ebullición y/o nueva reformulación de la receta (añadir más 

harina de amaranto, trigo y ajonjolí), para lograr una consistencia y sabor adecuado. 

    Finalmente al realizar la determinación de la aceptabilidad de la  mezcla vegetal a base de 

amaranto, trigo y ajonjolí y ser este un alimento con proteína de alta calidad se sugiere 

realizar estudios de costo-beneficio para evaluar la producción a mayor escala e introducción 

de la harina de amaranto, trigo y ajonjolí en el mercado, para que llegue a la población 

objetivo del estudio, siendo aquellos que viven con  inseguridad alimentaria y nutricional por 

tener un bajo acceso económico a la proteína de origen animal. 
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