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Resumen 

 

Según un estudio presentado por IICA, en 2015 un cuarto de la población de 

Guatemala vivía en situación de INSAN. Los factores económicos y socioculturales del 

país obligan a recurrir al uso de mezclas vegetales para mejorar la alimentación de la 

población, garantizando un mayor aporte energético a bajo costo. La dieta de los 

guatemaltecos tiene de base alimentos como el frijol y la Incaparina, es por ello que la 

presente investigación se plantea con el fin de evaluar el impacto en la cantidad total de 

proteína y en la aceptabilidad de sabor y textura al combinar frijol negro (Phaseolus 

vulgaris) con Incaparina en una proporción 90:10, respectivamente. El estudio que se 

realizó fue de tipo cuantitativo, explicativo, experimental y transversal; el diseño 

metodológico fue de tipo cuasi-experimental, diseño de posprueba únicamente y grupos 

intactos. Se llevó a cabo un análisis bromatológico por triplicado para determinar la 

cantidad de proteína total en la mezcla vegetal a través del método de Kjeldahl y una 

prueba afectiva con una escala hedónica de cinco puntos con 35 panelistas para evaluar la 

aceptabilidad de la misma. El contenido total de proteína en el frijol negro (Phaseolus 

vulgaris) fue de 6.31 g en la muestra de frijol negro y de 7.23 g en la mezcla de frijol negro 

(Phaseolus vulgaris) con Incaparina; además se estableció que la mezcla tuvo una 

aceptabilidad alta en relación a sabor y textura determinada a través de la escala hedónica. 
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Por lo que se concluye que el aumento en la cantidad de proteína en la mezcla vegetal no 

fue significativo y que la mezcla fue sensorialmente aceptable. 

Palabras Clave: Incaparina, frijol negro (Phaseolus vulgaris), mezcla vegetal, 

cantidad de proteína, aceptabilidad. 

 

Abstract 

 

According to a study presented by IICA, in 2015 a quarter of the Guatemala’s 

population lived in a situation of INSAN. The economic and socio-cultural factors of the 

country make it necessary to use of vegetable mixtures to improve the population's diet, 

guaranteeing a greater contribution of calories at low cost. The Guatemalan diet is based on 

foods such as beans and Incaparina, which is why the present research is proposed in order 

to evaluate the impact on the total amount of protein and the acceptability of flavor and 

texture when combining black beans (Phaseolus vulgaris) with Incaparina in a 90:10 

proportion, respectively. The study was quantitative, explicative, experimental and 

transversal; the methodological design was of quasi-experimental type, post-test design 

only and intact groups. A bromatological analysis was carried out in triplicate to determine 

the amount of total protein in the vegetable mixture through the Kjeldahl method and an 

affective test with a hedonic scale of five points with 35 panelists to evaluate the 

acceptability of it. The total protein content in black beans (Phaseolus vulgaris) was 6.31 g 

in the black bean sample and 7.23 g in the mixture of black bean (Phaseolus vulgaris) with 

Incaparina; also it established that the mixture had a high acceptability in relation to flavor 

and texture determined through the hedonic scale. Therefore, it is concluded that increase in 

the amount of protein in the vegetable mixture was not significant and the mixture was 

sensorially acceptable. 

Keywords: Incaparina, black beans (Phaseolus vulgaris), vegetable mixture, amount 

of protein, acceptability. 
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Introducción 

Los factores socioeconómicos de un país como Guatemala con altos índices de 

pobreza (70.5%) y pobreza extrema (29.6%) (PNUD, 2011), que influyen en la prevalencia 

de desnutrición, obligan a recurrir al consumo de alimentos que aporten un valor nutricional 

significativo y de calidad. De aquí surge la necesidad de pensar en alternativas alimentarias, 

como las mezclas vegetales, que son la combinación de una leguminosa y un cereal en 

determinadas proporciones creadas para mejorar la calidad de la proteína y de aminoácidos 

esenciales (Ceballos, 2017).  

 

Las mezclas vegetales se elaboran con alimentos de alto consumo y bajo costo, 

accesibles para la población y que garantizan un mayor aporte energético y de 

macronutrientes, como las proteínas. Entre estos alimentos se encuentran el frijol 

(Phaseolus vulgaris), una de las leguminosas de mayor difusión a nivel mundial, fuente 

importante de proteína y calorías (Ulloa, Rosas, Ramírez y Ulloa, 2014); y la Incaparina, 

una bebida de alto nivel nutricional creada con el propósito de combatir la desnutrición en 

el país, que consiste en una mezcla vegetal elaborada a base de harina de maíz y harina de 

soya en cantidades apropiadas para obtener una proteína de óptima calidad (ICASA, 2018). 

 

Al ser la Incaparina una mezcla de harina de maíz y soya, al combinarla con el frijol 

negro (Phaseolus vulgaris), se consigue una mezcla vegetal de tres componentes. Dicha 

mezcla en una proporción de 90:10 de frijol negro e Incaparina, respectivamente, puede 

mejorar no solo la calidad de los aminoácidos limitantes (leucina en la Incaparina y, 

metionina y cisteína en el frijol negro), sino también la cantidad de la proteína. Datos 

teóricos refieren que el contenido de proteína en el frijol es de 14 a 33% (Ulloa et al., 

2014), y en la Incaparina es de 21% (ICASA, 2018). Por lo que, al mezclarlos, puede 

provocarse un aumento en la cantidad de proteína total.  
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Para la determinación de proteínas, el método más utilizado es el método de 

Kjeldahl, que determina el nitrógeno orgánico. La técnica consiste en digerir las proteínas 

en un medio ácido, neutralizarlas y finalmente se titulan. El resultado del análisis es una 

buena aproximación del contenido de proteína cruda del alimento (Santiago, 2014).  

 

Diferentes estudios plantean que mejora la cantidad y calidad de la proteína al 

realizar una mezcla vegetal, y que han sido bien aceptadas por la población objetivo. Según 

Guerra et al. (2009), el frijol es una buena fuente de proteína que al mezclarlo con algunos 

cereales mejora su valor proteico.  Hernández, Martínez y Gustavo (2016), indican que la 

utilización de Phaseolus vulgaris (frijol común) grano negro criollo es un buen recurso 

alimentario por su bajo costo y accesibilidad para la población en pobreza y desnutrición.  

 

 Por otro lado, Sosa (2017), evaluó la calidad de la proteína y aceptación de tres 

mezclas vegetales de soya con diferentes cereales por niños de 7 a 12 años. Así, determinó 

que la mezcla de trigo y soya tuvo una mayor aceptación. La aceptabilidad se determina a 

través de análisis sensorial, con una prueba afectiva de escala hedónica, que consiste en una 

lista de términos donde se recoge el grado de aceptación o rechazo del producto por parte 

del consumidor (Osorio, 2018).   

 

Por lo que la finalidad de la presente investigación es establecer el impacto en la 

cantidad total de proteína y en la aceptabilidad de sabor y textura al combinar frijol negro 

(Phaseolus vulgaris) con Incaparina, para lo cual se planteó como hipótesis un aumento en 

el contenido total de la proteína al realizar la mezcla, teniendo como resultado un producto 

con una aceptabilidad alta.  
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Materiales y Métodos 

En esta sección se presentan todos los materiales necesarios y la metodología 

empleada para llevar a cabo la investigación, así como la implementación de la 

metodología.  

 

Población 

Mezcla de frijol negro (Phaseolus vulgaris) e Incaparina en polvo original. 

Muestra 

2270 g de la mezcla vegetal de frijol negro (Phaseolus vulgaris) e Incaparina, de los 

cuales 2179.2 g corresponden a frijol negro (Phaseolus vulgaris) y 90.8 g de Incaparina en 

polvo original. 

Tipo de estudio y diseño metodológico 

Estudio de tipo cuantitativo, explicativo, experimental y transversal. El diseño 

metodológico es de tipo cuasi-experimental, específicamente diseño de posprueba 

únicamente y grupos intactos.  

 

Materiales 

Esta sección incluye los materiales utilizados para el desarrollo de la investigación. 

 

 Instrumentos de recolección de datos.  Tabla de registro de gramos de proteína en 

frijol negro (Phaseolus vulgaris) y en mezcla vegetal de frijol negro (Phaseolus vulgaris) e 

Incaparina, consentimiento informado y formulario de análisis sensorial de escala hedónica. 

 

Materiales e insumos. 5 libras de frijol negro  (Phaseolus vulgaris) en grano, 1 

bolsa de 450 de Incaparina en polvo original, servilletas, vasitos, agua, cucharas pequeñas, 

agua, lapiceros. 
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Equipo. Panel de evaluación sensorial, computadora HP 14, impresora Cannon 

iP2700, balanza TANITA Digital Kitchen Scale (Modelo KD-406, Capacidad máxima: 2 

kg.  Sensibilidad 0.05 oz = 1 g., fotocopiadora, olla de presión marca Rochedo, Capacidad 

4 L.  

Recursos humanos.  Investigadores, asesora del proyecto de investigación, técnico 

del Laboratorio de Bromatología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 

Universidad de San Carlos de Guatemala, encargada del Laboratorio de Alimentos de la 

Escuela de Nutrición, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, Universidad de San 

Carlos de Guatemala, jueces o panelistas. 

 

Recursos institucionales o físicos.  Laboratorio de Bromatología de la Facultad de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad de San Carlos de Guatemala, aulas y 

laboratorio de Alimentos de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, Universidad de 

San Carlos de Guatemala. 

 

Métodos 

Esta sección incluye la metodología empleada para el desarrollo de la investigación. 

 

 Selección y determinación de la muestra. La selección de la muestra se realizó 

por conveniencia, se compró frijol negro (Phaseolus vulgaris)  y se limpió, excluyendo 

todos los granos picados por insectos, que tuvieran la superficie rugosa y con señales de 

podredumbre. Se eligieron los granos de superficie lisa.  Para la selección de la Incaparina, 

se eligió la presentación original, en polvo de 450 g.  Se excluyeron las presentaciones 

líquidas, con edulcorante y sabor, así como la Incaparina maternal e infantil. El cálculo de 

la mezcla  se realizó en base a los aminoácidos limitantes, metionina y cisteína en el frijol 

negro y leucina en la Incaparina; resultando en una mezcla con proporción 95:5 de frijol 
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negro (Phaseolus vulgaris) e Incaparina, respectivamente. Además, se determinó la calidad 

proteica a través del método teórico. 

 

Elaboración de instrumentos de recolección de datos. Se diseñó un cuadro de 

registro de los gramos de proteína en materia seca y materia húmeda de una muestra de 

frijol y tres muestras de la mezcla vegetal de frijol negro (Phaseolus vulgaris) e Incaparina, 

del cual se obtuvo un promedio de la cantidad en gramos de proteína en materia seca y 

materia húmeda para realizar una comparación entre ambas, ya que la mezcla se realizó con 

materia húmeda. 

Como parte de la prueba de aceptabilidad se elaboró un consentimiento informado 

en el cual se informó al panelista acerca de sus derechos y responsabilidades al participar 

en el estudio, así como de su libertad a retirarse en cualquier momento de la prueba. Se 

aclaró que su participación no tendría ningún beneficio propio, pero contribuiría a 

determinar la aceptabilidad de una mezcla vegetal que podría ayudar a reducir la 

desnutrición en el país. Finalmente, se informó acerca de la confidencialidad y manejo de la 

información, garantizando que sus datos no podrían ser vistos o utilizados por otras 

personas ajenas al estudio ni tampoco para propósitos diferentes a los que establecía el 

documento que firmó. 

Se realizó un formulario de análisis sensorial de prueba de escala hedónica de cinco 

categorías (“me gusta mucho”, “me gusta”, “no me gusta ni disgusta”, “me disgusta” y “me 

disgusta mucho”; con una puntuación numérica de 5 a 1 respectivamente). El 

consentimiento informado y el formulario de prueba de escala hedónica fueron validados 

con diez personas ajenas a la investigación. 

 

 Preparación de muestras de mezcla de frijol negro (Phaseolus vulgaris) e 

Incaparina. La proporción formulada para la mezcla de frijol negro (Phaseolus vulgaris) e 

Incaparina original en polvo fue 95:5, respectivamente. Previo a preparar las muestras de 
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frijol negro (Phaseolus vulgaris) con Incaparina original en polvo, se estandarizó la 

preparación del frijol negro (Phaseolus vulgaris) y la preparación de la mezcla por 

triplicado.  

Después de la estandarización de la mezcla, se preparó una muestra de frijol negro 

(Phaseolus vulgaris) y tres muestras de la mezcla vegetal de frijol negro (Phaseolus 

vulgaris) e Incaparina; las cuatro muestras se analizaron en el Laboratorio de Bromatología. 

Una quinta muestra de la mezcla vegetal de frijol negro (Phaseolus vulgaris) e Incaparina 

se utilizó para la evaluación sensorial. 

Las muestras se prepararon en una cocina doméstica un día antes de ser entregadas 

al Laboratorio de Bromatología, cumpliendo con las buenas prácticas de higiene en el 

manejo de los alimentos, luego de la preparación se dejó enfriar a temperatura ambiente y 

se almacenaron en un refrigerador a una temperatura de 2 a 8°C en recipientes herméticos, 

los cuales fueron transportados a temperatura ambiente al día siguiente en una hielera. Se 

entregaron en bolsas de plástico con 453 g del alimento debidamente identificadas con el 

número de muestra.  

En cuanto al análisis sensorial, las muestras también estuvieron en refrigeración 

(entre 2 - 8°C) luego de su preparación, se transportaron el día de la prueba a temperatura 

ambiente en herméticos y en hielera, se refrigeraron en el Laboratorio de Alimentos y 

previo a realizar la prueba se calentaron para servirlas a una temperatura de 38°C 

aproximadamente.   

 

Recolección de datos. Para la evaluación sensorial se preparó la prueba de 

aceptabilidad para 35 jueces o panelistas a los que se les entregó un consentimiento 

informado confirmando su participación voluntaria junto al formulario de escala hedónica 

de 5 categorías.  Las muestras se sirvieron a una temperatura de 38°C. El análisis sensorial 

se realizó aproximadamente en una hora. 
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En el caso del análisis proximal para determinación de proteína el tiempo para la 

recepción de resultados de la prueba bromatológica fue de cuatro días, y el método 

empleado para la determinación fue Kjeldahl. 

 

 Plan de tabulación y análisis de datos. Por medio de los datos obtenidos en el 

análisis bromatológico de proteína cruda, se determinó el promedio de la cantidad de 

proteína total en las muestras seca y húmeda de la mezcla vegetal, posteriormente se realizó 

un análisis teórico de la cantidad de proteína de la muestra húmeda, así por medio de 

un  análisis estadístico (t student) se determinó si la diferencia es significativa o no.  

Los datos obtenidos en la evaluación sensorial se descargaron en una hoja de Excel, 

a través de un análisis estadístico de frecuencia se determinó la aceptabilidad de la mezcla 

vegetal de frijol negro (Phaseolus vulgaris)  e Incaparina asignando tres rangos para la 

interpretación de la prueba (Tabla 1). 

 

Tabla 1 

Interpretación de datos obtenidos de prueba hedónica 

Rango Interpretación 

0 – 2 Rechazo 

2 – 3 Aceptabilidad baja 

3 – 5 Aceptabilidad alta 

 

Consideraciones éticas de la investigación 

Se cumple con el principio de no maleficencia, al no hacer ningún daño al 

participante (panelista); y el principio de beneficencia, ya que la mezcla de frijol negro 

(Phaseolus vulgaris) con Incaparina está diseñada con el objetivo de ser una alternativa 

alimentaria para la población guatemalteca en riesgo o con inseguridad alimentaria y 

nutricional. Además, se cumplió con los criterios de autonomía / respeto al presentar un 

consentimiento informado, justicia al eliminar todo sesgo, preferencia dándole a todos los 
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sujetos la misma probabilidad de pertenecer a la muestra, y una supervisión cuidadosa 

durante el desarrollo de la investigación para reducir los daños al mínimo. 

 

 

Resultados 

 En el próximo apartado se presentan los resultados obtenidos en el proyecto de 

investigación, tanto del análisis bromatológico de proteína cruda como la prueba de escala 

hedónica de sabor y textura de la mezcla vegetal de frijol negro (Phaseolus vulgaris) e 

Incaparina, además de su respectivo análisis estadístico. 

Tabla 2 

Gramos de proteína cruda de la muestra de frijol negro (Phaseolus vulgaris) y la mezcla 

vegetal de frijol negro (Phaseolus vulgaris) e Incaparina 

No. 

muestra 

g de proteína en 

materia seca 

Promedio de g de 

proteína en materia 

seca 

g de proteína en 

materia húmeda 

Promedio de g de 

proteína en materia 

húmeda 

1 27.96 27.96 6.31 6.31* 

2 30.08 

30.38 

7.21 

7.23* 3 30.78 7.26 

4 30.29 7.22 

* Diferencia no estadìsticamente significativa. Nota: No. muestra 1: frijol negro (Phaseolus vulgaris); No. muestra 2, 3, 4: 

mezcla vegetal de frijol negro (Phaseolus vulgaris) e Incaparina. 

Se obtuvo 6.31 g de proteína en 100 g de la muestra de frijol negro (Phaseolus 

vulgaris) y 7.23 g en promedio de las muestras de la mezcla de frijol negro (Phaseolus 

vulgaris) e Incaparina, obteniendo con esto resultados no significativos.   
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Tabla 3 

Aceptabilidad de sabor y textura de la muestra vegetal de frijol negro (Phaseolus vulgaris) 

e Incaparina en estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, 2019 

Atributo Promedio (n=35) Interpretación 

Sabor 4.65 Aceptabilidad alta 

Textura 4.51 Aceptabilidad alta 

 

 Tal como se observa en la Tabla 3, el promedio obtenido en la prueba de escala 

hedónica de la mezcla vegetal de frijol negro (Phaseolus vulgaris) e Incaparina para sabor 

fue de 4.65 y 4.51 para textura, los cuales se encuentran en el rango (3-5) de aceptabilidad 

alta.  

 

Discusión 

En esta investigación se evaluó el impacto en la cantidad total de proteína al 

combinar frijol negro (Phaseolus vulgaris) con Incaparina. Como se observa en la Tabla 2, 

los resultados del análisis bromatológico reflejan que sí hubo aumento del contenido total 

de proteína, sin embargo, este no fue significativo.  

Con el objetivo de complementar los aminoácidos deficientes en el frijol negro 

(Phaseolus vulgaris), se realizaron algunos cálculos que determinaron que la proporción de 

la mezcla era de 95% de frijol negro (Phaseolus vulgaris) y 5% de Incaparina. Sin 

embargo, lo que se buscaba era aumentar la cantidad de la proteína y no la calidad de la 

misma, por lo que se decidió utilizar una proporción de 90:10. A pesar de hacer este cambio 

en la proporción de la mezcla, no se obtuvo el resultado esperado. 
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Según Ceballos, 2017 la proporción para elaborar una mezcla vegetal de maíz y 

frijol es de 70:30, respectivamente. Uno de los ingredientes principales de la Incaparina es 

el maíz, por lo que se considera que dicha proporción puede adaptarse, de cierta forma, a la 

mezcla de frijol negro (Phaseolus vulgaris) e Incaparina realizada en la investigación, en 

cual se utilizó una proporción de 90:10 respectivamente, considerando que la Incaparina no 

sólo aporta proteína por medio del maíz sino también de la soya.    

Para lograr un mejor resultado en el aumento de proteína del frijol negro (Phaseolus 

vulgaris) se debe aumentar la cantidad de Incaparina agregada respecto a la proporción 

usada en la investigación (90:10), claro está que no hasta una proporción de 70:30 como 

indica Ceballos, ya que como se mencionó anteriormente, se debe tomar en cuenta la 

proteína que aporta la Incaparina por medio de la soya, además del posible cambio 

significativo en el sabor y consistencia en la preparación del frijol negro (Phaseolus 

vulgaris).   

Según los resultados obtenidos, la Incaparina no aumenta la cantidad de la proteína 

del frijol, sino su calidad, razón por la cual el aumento en la proteína del frijol negro 

(Phaseolus vulgaris) no fue significativo. Por lo tanto, se debe considerar el aumento de 

frijol negro (Phaseolus vulgaris) a una proporción mínima del 75% y 25% de Incaparina, 

evaluando si el cambio, en este caso, en la cantidad de proteína si es significativo. 

Al evaluar teóricamente la calidad proteica del frijol negro (Phaseolus vulgaris) se 

observa que es limitante en el contenido de metionina + cisteína (1062.36 mg según la 

cantidad que se agregó a la mezcla).  La Incaparina, según la cantidad que se agregó, 

contiene 563.2 mg de metionina + cisteína. (Healnut, s.f.)  Al adicionarle Incaparina se 

esperaba aumentar también la calidad proteica, al aumentar la cantidad de estos 

aminoácidos, dando como resultado final 1625.56 mg de metionina + cisteína. 
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Por otro lado, en la Tabla 3 se observa que la mezcla vegetal de frijol negro 

(Phaseolus vulgaris) e Incaparina obtuvo una aceptabilidad alta en sus características 

organolépticas, tanto de sabor como textura; estos resultados se asemejan a los obtenidos 

por Sosa, 2017 y Fernández, 2017 al evaluar la aceptabilidad de mezclas vegetales a base 

de soya. Este resultado refleja que puede ser positivo parte del impacto esperado por este 

proyecto de investigación, al elaborar una mezcla vegetal que sea agradable al paladar de 

las personas con índices de desnutrición, además es accesible y de bajo costo. 

En conclusión, el aumento en el contenido total de proteína de la mezcla de frijol 

negro (Phaseolus vulgaris) con Incaparina determinado por el método de Kjeldahl, no fue 

significativo y la mezcla fue sensorialmente aceptada.  
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