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RESUMEN 

     El propósito del estudio fue evaluar la aceptabilidad, preferencia y nivel de agrado 

de una bebida achocolatada comercial fortificada con ácidos grasos omega-3, de 

origen animal (pescado) y vegetal (linaza). Para ello se realizaron pruebas de 

aceptabilidad, preferencia pareada y una prueba hedónica estructurada de 5 puntos, 

con un panel de 50 jueces para cada sesión. Inicialmente se aportó el 100% del RID 

de omega-3 pero se alteraron considerablemente los atributos organolépticos de la 

bebida. Se utilizaron cantidades menores hasta seleccionar finalmente 200mg de 

omega-3/200mL (80% del RID), como la de mayor aporte y menor variación de la 

calidad sensorial de la bebida. Los consumidores evaluados aceptaron en su mayoría 

(90%) la bebida fortificada con aceite de linaza y al contrario no aceptaron (66%) la 

de aceite de pescado. Análogamente se obtuvo una preferencia estadísticamente 

significativa por la bebida con aceite de origen vegetal. Los consumidores expresaron 

como causas del rechazo de la bebida con aceite de origen animal, el sabor y aroma a 

pescado. En el nivel de agrado global, olor, sabor y sabor residual se encontraron 

diferencias significativas entre las muestras fortificadas y la muestra sin fortificar, 

siendo esta última la más agradada a los panelistas.  Los resultados evidencian que la 

bebida achocolatada es buen vehículo para aportar hasta 80% del RID de omega-3 de 

origen vegetal por ración. Se sugiere realizar pruebas adicionales con menores 

cantidades de aceite de pescado para evaluar hasta qué punto puede adicionarse sin 

que cambien las propiedades organolépticas de la bebida.  

  

Palabras Clave: Omega-3,  Fortificación,  Pruebas Afectivas. 
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INTRODUCCIÓN 

     La evolución de los hábitos nutricionales ha sido muy variable a través del tiempo, 

pero siempre soportada con el criterio básico de mantener la salud. Cada día las 

exigencias de los consumidores se dirigen más a la búsqueda de nuevos productos 

con propiedades funcionales que puedan proporcionar además de los nutrientes 

básicos, otros componentes con actividad fisiológica que permitan un mejor estado 

tanto físico como mental, y una buena calidad de vida reduciendo así el riesgo de 

enfermedades. 

      Durante los últimos años, ha existido una proporción muy baja en el consumo de 

ácidos grasos omega 3, esto puede ser causante algunas veces de enfermedades, como 

las del corazón, ciertas depresiones, diabetes, entre otras; las enfermedades 

cardiovasculares son la principal causa de defunción en todo el mundo, donde  cada 

año mueren más personas por alguna de estas enfermedades que por cualquier otra 

causa. Se calcula que en 2008 murieron 17,3 millones de personas por esta 

enfermedad (OMS, 2013). La solución consiste en aumentar la oferta de alimentos 

que contengan este tipo de ácido graso o tomar suplementos de este componente. 

     Ante la problemática antes mencionada de aumentar la oferta de alimentos que 

contengan omega 3, surge la incertidumbre de verificar si las bebidas achocolatadas 

son un buen vehículo para suministrar este ácido graso, tomando en cuenta los 

beneficios que presenta dicho producto funcional dentro de la salud del consumidor. 
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     Es por ello que resulta pertinente la realización de esta investigación ya que 

permitirá el aporte beneficioso del omega-3 a través de la fortificación de la bebida 

achocolatada, valiéndose este como guía para estudios posteriores. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

     Los ácidos grasos omega-3 son un tipo de grasa poliinsaturada esencial que carece 

de dos átomos de hidrógeno  y posee en su lugar dos átomos de carbono adicionales, 

estos son esenciales porque el organismo no puede sintetizarlos, por lo cual deben 

obtenerse a través de los alimentos. El término omega-3 comprende el ácido -

linolénico (ALA), el eicosapentaenoico (EPA) y el docosahexaenoico (DHA) 

(Montaño, 1998 Cit. en Robalino, 2009). 

     Los ácidos grasos esenciales (AGEs) son necesarios para la estructura de las 

membranas de las células y dado que son insaturados, ayudan a mantener las 

membranas flexibles. Estos AGEs son de cadena larga, y su importancia en la 

preservación de la salud y en la prevención de enfermedades es ampliamente 

reconocida (Morris, 2007). 

     De este modo, los ácidos grasos omega-3 tienen efectos biológicos que los hacen 

útiles en la prevención y tratamiento de condiciones crónicas como la diabetes tipo 2, 

enfermedades del hígado, artritis reumatoide, presión alta de la sangre, enfermedades 
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Coronarias, embolias, enfermedad de Alzheimer, alcoholismo y ciertos tipos de 

cáncer (Das UN, 2006 Cit. en Morris, 2007). 

     Es por ello que hoy día con los nuevos avances tecnológicos, se vive en un 

ambiente nutricional donde es alto el consumo de omega-6 y bajo en grasa omega-3, 

lo cual hace que la dieta moderna sea diferente. Es por ello que se plantea reducir el 

consumo de grasas omega-6 e incrementar el consumo de ácidos grasos omega-3. La 

manera más sencilla de equilibrar el consumo de estos ácidos grasos, es consumir 

más grasas omega-3, como aquellas que se encuentran en la linaza, nueces, aceite de 

canola, pescados azules y mariscos. Un consumo mayor de grasas omega-3 

incrementará el contenido total de grasa omega-3 en los tejidos y en la sangre y 

ayudará a reducir el riesgo de enfermedades crónico degenerativas (Sánchez-Muniz 

& Bastida, 2013). 

     Debido a la escasa accesibilidad de alimentos ricos en omega-3, cuya ingesta se 

lleva a cabo fundamentalmente a partir de pescados azules (también llamados 

pescados grasos), como por ejemplo el salmón, el atún fresco, el arenque y la sardina,  

se deben considerar vías alternativas para que el consumo de este tipo de ácidos 

grasos sea accesible y consumido por toda la población ya que esta es una sustancia 

que falta en la dieta moderna, y que a su vez es un componente clave en el desarrollo 

y correcto funcionamiento del cerebro, sobre todo en los niños. Los alimentos 

fortificados con omega-3 tienen generalmente como desventaja cambios en sus 

atributos organolépticos que no siempre resultan agradables al consumidor. Por eso 
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en el presente trabajo se propone una bebida achocolatada como vehículo del omega-

3 con el propósito de que sea mayor su aceptabilidad. 

 

Formulación del Problema 

¿La bebida achocolatada fortificada con ácidos grasos omega-3 será aceptada y 

agradada por el consumidor? 

¿Cuál de las dos fuentes de omega-3 utilizadas será más aceptada por el consumidor? 

 

Objetivos de la Investigación 

General 

     Evaluar mediante pruebas afectivas una bebida achocolatada fortificada con ácidos 

grasos omega-3. 

 

Específicos 

 Establecer la viabilidad de la bebida achocolatada comercial como 

vehículo para suplementarla con ácidos grasos omega-3. 

 Evaluar la aceptabilidad de las bebidas achocolatadas fortificadas. 
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 Comparar mediante pruebas sensoriales la preferencia existente entre 2 

bebidas achocolatadas fortificadas, una con omega-3 de origen animal 

y otra de origen vegetal. 

 Medir el nivel de agrado de las bebidas fortificadas mediante análisis 

sensorial.



7 

 

Justificación 

     Durante las últimas décadas se han realizado numerosos estudios y ensayos 

epidemiológicos sobre el efecto del consumo de los ácidos grasos Omega-3 en la 

salud de poblaciones humanas y pacientes clínicos. En ellos se apunta un efecto 

beneficioso del consumo de Omega-3, por lo que se recomienda su aumento en la 

dieta, en detrimento de las grasas saturadas y/o insaturadas Omega-6. Sus efectos 

funcionales son tenidos en cuenta como apoyo nutricional en el tratamiento de 

enfermedades (Cano, 2008 Cit. en Moreno, 2010). 

En la dieta del venezolano la ingesta de alimentos ricos en omega-3 es 

generalmente escasa, esto debido principalmente a la cultura de cada región, a las 

tradiciones alimentarias de la población y también a la accesibilidad económica 

actual. Para tener un consumo óptimo de omega 3 se recomienda alrededor de 0,20 g 

diarios. Si lo traducimos en raciones de alimentos, deberían tomarse entre 30 y 35 g 

de pescado al día (un poco menos de la mitad de una lata pequeña de atún), o bien 

una ración de cualquiera de los pescados grasos antes mencionados, tres o cuatro 

veces a la semana (Chaiban & Mendoza, 2010). 

 

    Hoy día en nuestro país las enfermedades cardiovasculares se han transformado en 

un gran problema de salud pública, al ser responsables de hasta 22% de las causas de 

muertes en Venezuela, esto se debe a infartos o problemas cardiovasculares directos 

y, al agregar otras enfermedades frecuentemente relacionadas con problemas 

cardiacos como el tabaquismo, el aneurisma, la hipertensión arterial, la diabetes, el 
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sedentarismo, la obesidad y el factor predisponente hereditario, la cifra aumenta de 

manera preocupante a 37,7% (Herrera, 2011). 

 

     Es por ello que se recomienda aumentar la ingesta de alimentos que sean fuente de 

omega-3, ya sea de origen vegetal como la linaza y el aceite de canola, o de origen 

animal como los pescados azules, el salmón, las sardinas, las anchoas entre otros 

(Moreno, 2010). 

 

     Los omega-3 de origen vegetal no proporcionan los mismos beneficios para la 

salud, por lo tanto las frutas, verduras y granos de los cereales hacen contribuciones 

importantes a una dieta sana, pero no aportan  cantidades significativas de los omega-

3; por el contrario, los ácidos grasos de cadena larga omega-3, EPA y DHA, son 

esenciales en la alimentación humana para el crecimiento y desarrollo, los cuales 

están presentes en los aceites marinos, especialmente el aceite de pescado, siendo las 

principales fuentes alimenticias naturales (Andrew & Chamberlaind, 2008). 

     El presente trabajo permitirá brindar a la población en general una bebida 

achocolatada ya incluida en el mercado anteriormente, pero reformulada, es decir, 

fortificada con ácidos grasos omega-3, brindando así los múltiples beneficios que 

aportan para la salud, ya que es un producto de fácil acceso por los consumidores. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes 

 

      En un estudio analítico, se evaluaron los ácidos grasos omega-3 presentes en 5 

muestras de alimentos enriquecidos que se expenden en los supermercados de la 

ciudad de Riobamba (Ecuador), específicamente huevo, barra energética, pan, galleta 

y atún. Para esto se determinó la concentración de ácidos grasos omega-3 por tres 

etapas: obtención de la materia grasa por método de extracción en frio con mezclas de 

solventes, derivatización de los ácidos grasos y el análisis por cromatografía gas-

liquido. De las cinco muestras de alimentos grasos analizados se estableció que la 

concentración de ácidos grasos es mayor en el atún y en el huevo que en las demás 

muestras. Los resultados obtenidos determinaron que solo dos de los alimentos 

analizados cumplen con las recomendaciones de la FAO/OMS, por lo que se 

recomienda a los organismos pertinentes elaborar una norma específica para valorar 

los ácidos grasos poliinsaturados en alimentos enriquecidos para que de esta manera 

asegurar la salud y economía de la comunidad (Moreno, 2010). 

 

     Por otra parte, en un estudio descriptivo, no experimental observacional, se valoró 

el omega-3 y el consumo de los alimentos fuentes para aliviar la sintomatología en 

pacientes con diagnóstico de ojo seco. Se estudió una muestra de 60 pacientes con ojo 



10 

 

seco de entre 45 y 60 años de edad diagnosticados por el médico oftalmólogo. De los 

resultados obtenidos, se afirmó la asociación entre un menor consumo de Omega 3 y 

una mayor presencia de síntomas en los pacientes con diagnóstico de ojo seco. De 

forma general, se concluyó que existe una asociación directa entre la cantidad de 

síntomas presentados por los pacientes y la cantidad de Omega 3 consumida a partir 

de los alimentos fuente. Hay una clara vinculación entre el menor consumo y la 

mayor presencia de los síntomas. (Alessandri & Gaona, 2011). 

 

     Otro estudio analítico observacional tuvo como objetivo fortificar el 50% de queso 

cheddar reducido en grasa con ácido graso omega-3 y, evaluar si esta fortificación 

generaba sabores específicos fuera de los sabores naturales del queso mediante un 

panel sensorial descriptivo. Los ácidos grasos Docosahexaenoico (DHA) y el 

Eicosapentaenoico (EPA) se añadieron al queso para obtener tres niveles de 

fortificación final (18, 35 y 71 mg de DHA/EPA por porción de 28 g de queso) que 

representa el 10, 20 y 40% del nivel sugerido de ingesta diaria de DHA/EPA. Como 

resultados importantes no se encontraron diferencias en el sabor rancio y oxidado 

como consecuencia de DHA/ enriquecimiento de la EPA, con solo ligeras 

intensidades de estos sabores. Por lo tanto el 50% de queso cheddar envejecido 

durante tres meses puede ser  usado como un vehículo para la entrega de ácidos 

grasos omega-3, sin generación de sabores desagradables (Martini, Thurgood, 

Brothersen, Ward, &  McMahon,  2009). 
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     Asimismo, en una investigación transversal, donde se evaluó la calidad nutricional 

y organoléptica del queso blanco rico en ácido graso omega-3, realizada en tres fases: 

la primera fase comprendió la elaboración del queso semiduro fresco rico en omega-

3, en la segunda fase se evaluó la calidad nutricional del queso semiduro rico en 

omega-3 y se comparó con la calidad nutricional del queso fresco semiduro testigo 

mediante diversos análisis físicoquimicos, y la tercera fase donde se evaluó si estando 

enriquecido generaba sabores específicos fuera de los sabores naturales del queso, en 

un panel de 30 personas. En los resultados obtenidos en el análisis fisicoquímico 

demostraron que la adición de omega-3 no influye en las características físicas ni 

químicas analizadas, solo se observó un incremento de 2% en el contenido de grasa, 

con relación al queso testigo, sin embargo son valores considerados normales u 

óptimos. El análisis sensorial indicó que el enriquecimiento con ácido graso omega-3 

genera sabores específicos diferentes a los sabores naturales del queso, como la 

presencia del sabor a concentrado de pescado y olor característico al mismo, donde 

sólo se obtuvo un 27% de aceptación del producto elaborado y 60% de desagrado 

(Trejo & Yánez, 2011). 

 

     Finalmente, Torres (2013) realizó un estudio de tipo descriptivo-comparativo, 

cuyo objetivo es la obtención de Fosfolípidos Marinos Ricos en Omega-3 con Fines 

Nutricionales, a partir de Productos y Subproductos de la Industria Pesquera y 

Acuícola. La investigación fue realizada en cuatro fases: La primera fase consistió en 

la extracción del material lípidico rico en Fosfolípidos, la segunda fase comprendió la 
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purificación y/o concentración de Fosfolípidos, en  la tercera fase se realizó la 

caracterización de los Fosfolípidos y en la última fase se patentó y se divulgó los 

resultados. La materia prima más viable utilizada fue la harina de pescado 

suministrada como torta de salmón y torta de anchoveta. Uno de los resultados 

obtenidos de mayor importancia fue el aporte a los consumidores con un producto de 

alto valor nutricional para suplir las necesidades actuales y aportar a la industria 

nuevos procesos, mediante los cuales se pueda lograr un mayor aprovechamiento de 

las materias primas, obteniendo una mejor rentabilidad. 

 

Bases Teóricas 

 

     Se entiende por leche achocolatada, el producto elaborado con no menos de 85 % 

de leche o leche reconstituida, entera, descremada o parcialmente descremada apta 

para el consumo, adicionada de cacao en polvo o cacao en polvo desgrasado y/o 

chocolate y sometida a tratamiento térmico adecuado. A la bebida achocolatada se le 

podrá adicionar para su elaboración: Edulcorantes nutritivos, substancias 

aromatizantes naturales y/o sintéticas, Espesantes y/o estabilizantes autorizados  

(López, s.f). 

 

Chocolate  

     Producto que se obtiene a partir del procesamiento del fruto del árbol del cacao y 

que es utilizado como  ingrediente de diversas clases de dulces y bebidas. El 
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chocolate es una valiosa fuente de carbohidratos, grasas, proteínas, vitaminas y 

minerales. El chocolate con leche, al que se añade manteca de cacao y sólidos totales 

de leche, es uno de los más populares. Hay distintas clases de chocolate dependiendo 

de la cantidad de licor de cacao,  manteca de cacao, leche y azúcar que contengan 

(López, s.f). 

     El componente principal de las bebidas achocolatadas es el cacao en polvo, el cual 

se utiliza esencialmente para dar sabor a galletas, helados, bebidas y pasteles. Se 

emplea en la producción de coberturas de reposterías y en postres congelados, lo 

consume también la industria de bebidas, por ejemplo en la preparación de batidos de 

chocolate (Gil, 2010). 

De acuerdo a las Normas COVENIN (1998), el cacao en polvo debe cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 Debe tener color, olor y sabor característico del producto. 

 Debe estar desprovisto de cualquier tipo de partículas extrañas tales como 

trozos metálicos o de madera y de excrementos de animales. 

 El cacao en polvo natural debe cumplir con los requisitos físico- químicos 

establecidos. 

 Debe cumplir con los criterios microbiológicos adecuados. 

 Debe cumplir con los valores máximos permitidos de contaminantes químicos 

y de materias extrañas. 
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     Los componentes más importantes del cacao son los ácidos grasos, los cuales son 

sustancias químicamente lineales saturadas e insaturadas, con la función carboxilo. 

Son ácidos orgánicos de más de seis carbonos de largo. Para los ácidos grasos, según 

su cantidad de carbonos en la molécula, cambia el punto de fusión.       

     A mayor cantidad de carbono, aumenta su punto de fusión y viceversa. Así mismo 

la presencia de enlaces dobles reduce el punto de fusión. En idéntica cantidad de 

carbonos a temperatura ambiente, los ácidos grasos insaturados son líquidos, y los 

saturados son sólidos (Bruckner, 2008). 

     Según este autor, todos los ácidos grasos contenidos en los alimentos no son 

igualmente beneficiosos para el organismo; unos aportan nutrientes esenciales y 

saludables, otros no. Los ácidos grasos pueden ser saturados, tener un doble enlace 

(monoinsaturadas o monoenoicos) o múltiples dobles enlaces (poliinsaturados o 

polienoicos), que se encuentran presentes en las grasas, raramente libres y casi 

siempre esterificando al glicerol y eventualmente a otros alcoholes. Son generalmente 

de cadena lineal y tienen un número par de átomos de carbono.  

     En los chocolates tipo polvo con matrices fundamentales en el cacao, según el 

reporte de un estudio, se tuvo la presencia de 5 ácidos grasos como: el ácido 

hexadecaenoico (C16:0), ácido esteárico (18:0), ácido oleico (C18:1), ácido linoleico 

(C18:2) y ácido eicosaenoico o araquídico (C20:0). La obtención de omega-9 fue de 

37,7% y en omega-6  fue de 5,76% para un tipo de cacao en especifico (Salinas & 

Bolívar, 2012).  
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Constitución química y nomenclatura de los ácidos grasos 

     Los ácidos grasos son constituyentes tanto de los triglicéridos como de los lípidos 

complejos y pueden esterificar también al colesterol. Los ácidos grasos de interés 

biológico son ácidos carboxílicos de número par de átomos de carbono 

(fundamentalmente entre 4 y 26). Son compuestos muy insolubles en agua y ricos en 

energía metabólica. 

 Se pueden clasificar en cuatro grupos de acuerdo con la longitud de su cadena: 

a. Ácidos grasos de cadena corta (4-7 carbonos) 

b. Ácidos grasos de cadena media (8-13 carbonos) 

c. Ácidos grasos de cadena larga (14-20 carbonos) 

d. Ácidos grasos de cadena muy larga (20 a más carbonos) (Mataix et al., 2002 

Cit. en Drehmer, 2007). 

     Por otra parte los ácidos grasos son frágiles, lo que equivale a decir que se oxidan 

muy rápido. El aire y el calor excesivo lo deterioran, lo que significa que hay que 

evitar dejarlos demasiado tiempo al aire libre y exponerlos a temperaturas 

excesivamente altas. Además se recomienda servirlos acompañados de alimentos 

ricos en vitamina E, ya que esta última protege a los omega 3 de la oxidación (FAO, 

2012). 
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     En el mismo orden de ideas, los ácidos grasos son alterados por efectos de 

temperaturas elevadas y entonces son comúnmente llamados ácidos grasos trans, los 

cuáles se producen debido a la oxidación por altas temperaturas. Además, a nivel de 

salud, los ácidos grasos trans tienen diferentes propiedades nutritivas, están 

relacionados a un aumento del colesterol LDL (nocivo) y a la reducción del colesterol 

HDL (beneficioso) y aumenta el riesgo de padecer enfermedades coronarias. Es por 

ello que al fortificar  la bebida achocolatada comercial es importante tomar en cuenta 

que este ácido graso omega-3, debería ser agregado después del proceso de 

pasteurización para que de una u otra forma se proporcione una bebida sin ningún 

tipo de alteración (Festy & Defour, 2007). 

     Existen dos grupos de grasas: las saturadas, obtenidas de productos cárnicos y sus 

derivados; son consideradas al nivel nutricional como grasas perjudiciales; y las 

insaturadas, a las que pertenecen las grasas omega-3, presentes en productos 

vegetales como linaza, nueces, canola, vegetales de hojas verdes y en productos 

marinos como pescado graso, aceite de pescado, y algas marinas. Las omega-6 

también son grasas insaturadas y se encuentran en el maíz, girasol y soya, y en 

alimentos cárnicos como res y pollo. Las omega-9 son del tipo monoinsaturadas y se 

encuentran en el aceite de oliva, maní, aguacate y almendras (Alessandri & Gaona, 

2011). 

     A partir del grupo metilo se pueden establecer los dobles enlaces (ácidos grasos 

poliinsaturados), así los omega serán: omega-3 (inicia dobles enlaces entre el carbono 
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3 y el 4), los omega-6 (inician dobles enlaces entre el carbono 6 y 7), los omega-9 

(inicia doble ligaduras entre el carbono 9 y 10) (Moreno, 2010). 

 

Estructura química de los ácidos grasos  

Saturados  

     Son ácidos grasos sin dobles enlaces. Ejemplo: 

 Ácido Esteárico (C18:0): (Ácido Octadecanoico)  

CH3–CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-(CH2)6-CH2-COOH 

 

Monoinsaturados 

     Son ácidos grasos con un doble enlace en su molécula. El número que viene 

precedido con una n ó una omega es el átomo de carbono en donde se inicia el doble 

enlace. 

Ejemplo: Ácido Oleico (C18: 1 n9) (Ácido 9, Octadecenoico). 

CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH=CH-(CH2)6-CH2-COOH  

 

Poliinsaturados  

     Son ácidos grasos con dos o más dobles enlaces en su molécula. Ejemplos:  

Ácido Linoleico (C18: 2 n6) (Ácido 6, 9, Octadecadienoico). Ácido graso esencial, 

este ácido graso es el cabeza de serie de los llamados ácidos grasos  6 (omega 6)  

CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH=CH-CH2-CH=CH-(CH2)6-CH2-COOH 
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Ácido Linolénico (C18: 3 n3) (Ácido 3, 6,9, Octadecatrienoico). Ácido graso 

esencial, cabeza de serie de los llamados ácidos grasos 3 (omega3) 

CH3-CH2-CH=CH-CH2-CH=CH-CH2-CH=CH-(CH2)6-CH2-COOH 

  

     El motivo por el que estos dos últimos ácidos grasos mencionados son esenciales, 

es que el organismo no puede introducir en la cadena carbonada dobles enlaces antes 

del carbono 9. Endógenamente se puede formar Oleico a partir del Esteárico (doble 

enlacen posición 9), motivo por el que el Oleico no es un ácido graso esencial 

(Sabater, 2009 Cit. en Moreno, 2010). 

 

Enranciamiento de los ácidos grasos saturados e insaturados 

     El término rancidez se ha utilizado para describir los diferentes mecanismos a 

través de los cuales se alteran los lípidos. Las grasas y los aceites son susceptibles a 

diferentes reacciones de deterioro que generan compuestos volátiles que producen 

olores y sabores característicos, a veces algo desagradables, y que también pueden 

reducir el valor nutritivo de esos alimentos. Las reacciones pueden ser de dos tipos: 

por un lado, el enlace de los triacilgliceroles puede sufrir hidrólisis química o 

enzimática y, por otro, los ácidos grasos insaturados pueden sufrir procesos 

oxidativos.  

     La hidrólisis (enranciamiento hidrolítico) de los ácidos grasos de los 

triacilgliceroles se debe fundamentalmente a la acción de lipasas; la oxidación 
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(enranciamiento oxidativo) de los ácidos grasos se debe al oxígeno y a la acción de 

lipoxigenasas sobre los dobles enlaces de los ácidos grasos. La acción directa del 

oxígeno conduce a la formación de hidroperóxidos; también puede haber rotura de los 

dobles enlaces y formación de aldehídos y ácidos carboxílicos con cadenas más 

cortas que los ácidos grasos de partida y, por tanto, más volátiles; estos procesos se 

producen a través de mecanismos de radicales libres (Carrero & Herráez, s.f). 

     Muchos estudios han demostrado los avances encontrados con respecto a los 

beneficios de los ácidos grasos omega-3 en el organismo para su buen 

funcionamiento. De esta manera se tiene: 

 Reducen el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, previenen la 

formación de trombos, coágulos sanguíneos y mejora el tono vascular. 

 Controlan el nivel en sangre del colesterol y los triglicéridos. 

 Ayudan a reducir la presión sanguínea, sobre todo si padece hipertensión. 

 Regula el ritmo cardiaco evitando arritmias que pueden ser fatales. 

 Son precursores de las prostaglandinas que intervienen en la agregación 

plaquetaria, impidiendo la trombosis y la arteriosclerosis. 

 Mantiene la flexibilidad de las membranas celulares. 

  Favorece el perfecto desarrollo del bebé antes y después del parto, 

principalmente a nivel cerebral. 
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 Mejora el desarrollo cognitivo en niños y adultos mayores. 

 Alivian el dolor y la rigidez en caso de artritis reumatoide o de gota. 

  Tiende a disminuir la inflamación, un proceso que subyace en un amplio 

espectro de enfermedades como la artritis, el asma, la colitis, la psoriasis, e 

incluso las enfermedades arteriales.  

 Mejora la dermatitis seborreica infantil. 

 Protege a los fumadores de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 

 Disminuye la probabilidad de recaída de la enfermedad de Crohn 

(Inflamación crónica del tracto gastrointestinal). 

 Favorece la salud del sistema nervioso y fortalece el sistema inmune. 

 Contiene propiedades anticancerígenas (especialmente cáncer de colon, 

próstata y cáncer de mama). 

 Disminuye los dolores producidos por la menstruación. 

 Estimulan la secreción de elementos químicos que influyen en la actividad 

eléctrica del corazón, tiene un efecto calmante en el cerebro y suben el 

ánimo (Bruckner, 2008; Guillen, 2009; Williams, 2002). 
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Análisis sensorial 

     Se realiza mediante pruebas según una serie de procedimientos rigurosos, fiables y 

concordantes con los objetivos perfectamente definidos. Debe distinguirse de otras 

actividades lúdico-socio-culturales, muchas veces denominadas catas que, aunque 

emplean los sentidos para la evaluación de los alimentos, no siempre siguen métodos 

científicos (Regiero, 2011). 

 

Pruebas afectivas 

     Con ellas se trata de evaluar el nivel de aceptación, agrado o preferencia que el 

consumidor tiene por un producto, por un concepto o unas características específicas. 

Para las pruebas afectivas es necesario contar con un mínimo de 30 jueces no 

entrenados, y estos deben ser consumidores habituales del producto y compradores 

del mismo. 

     Estas pruebas se realizan sin envases rotulados comercialmente, para evitar que el 

consumidor sea influenciado por factores como: marca, precios y denominación de 

origen entre otros. El análisis de los datos obtenidos procedentes de un grupo de 

consumidores, serán de gran importancia para el uso y frecuencia del consumo del 

producto. A través de ellos podrán comprobar el grado de aceptación que el 

consumidor tiene por el producto y cuáles son las características organolépticas que 

más le agradan o desagradan del mismo (García, 2011). 
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Pruebas de Preferencia 

     En las pruebas de preferencia, a los consumidores se le presentan dos o más 

muestras y se le pide que indiquen cuál es la muestra de su preferencia. Son pruebas 

de fácil realización y la pregunta es comprendida por los consumidores  de todas las 

edades y niveles de estudio. Estas pruebas permiten a los consumidores seleccionar 

entre varias muestras, indicando si prefieren una muestra sobre otra o si no tienen 

preferencia. La prueba de preferencia más sencilla es la prueba de preferencia 

pareada, donde solo se comparan dos muestras (Ramírez, 2012). 

     En esta prueba el panelista responde a la pregunta ¿Cuál de las dos muestras 

codificadas prefiere? Ellos deben seleccionar una, incluso si ambas muestras les 

parecen idénticas. Las dos muestras se presentan en recipientes idénticos, codificados 

con números aleatorios de 3 dígitos. En esta prueba se permite saborear (probar) la 

muestra varias veces si es necesario (Ramírez, 2012). 

 

Pruebas de Aceptabilidad 

     Mide el deseo de una persona de adquirir un producto, además de su preferencia 

por él y su grado de satisfacción. Se realizan mediante cuestionarios complejos que 

contienen preguntas sobre el nivel socio-económico-cultural del juez, además de la 

pregunta sobre su disposición a adquirir el producto evaluado (Regiero, 2011). 
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Prueba Hedónicas  

     Es la prueba recomendada para la mayoría de estudios y desarrollos de productos 

o en proyectos de investigación estándar, donde el objetivo es simplemente evaluar si 

existen diferencias entre las muestras en cuanto al gusto del consumidor. (Ramírez, 

2012). 

     Como refiere el mismo autor, a los panelistas se les pide evaluar una o más 

muestras codificadas, indicando cuanto les agrada cada una de las muestras, 

marcando una de las categorías en la escala, que generalmente va desde "me disgusta 

mucho" hasta "me gusta mucho", dependiendo del tipo de escala utilizada. Cabe 

resaltar que la escala puede ser presentada gráfica, numérica o textualmente, 

horizontal o verticalmente. Las escalas hedónicas se clasifican en estructuradas y no 

estructuradas, según se especifiquen todas las expresiones de 

agrado/indiferencia/desagrado, o solo se mencionen los dos extremos. 

     En este tipo de prueba es permitido asignar la misma categoría a  más de una 

muestra. Las muestras se presentan en recipientes idénticos, codificados con números 

aleatorios de 3 dígitos. El orden de presentación de las muestras puede ser aleatorio 

para cada panelista o de ser posible balanceado (Ramírez, 2012). 
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Definición de Términos 

Ácido -Linolénico: Es un ácido graso poliinsaturado, con tres dobles enlaces C18:3 

(9, 12, y 15), esencial para el organismo humano, pero el organismo no puede crearlo 

y tiene que ser ingerido por la dieta (Gil, 2010). 

Ácido Docosahexaenoico: Es un ácido graso poliinsaturado esencial de la serie 

omega 3, de cadena larga de 22 átomos de carbonos con 6 dobles enlaces (C22:6) 

(Valenzuela, Tapia, González & Valenzuela, 2011). 

Ácido  Eicosapentaenoico: Es un ácido graso poliinsaturado esencial de la serie 

omega 3, de cadena larga de 20 carbonos con 5 dobles enlaces (C20:5) (Valenzuela, 

et al., 2011). 

Ácidos grasos poliinsaturados: Son ácidos grasos que poseen más de un doble 

enlace entre sus carbonos. Dentro de este grupo encontramos el ácido α-linolénico 

(omega-3) y el linoleico (omega-6) que son esenciales para el ser humano (Bruckner, 

2008). 

Cacao: El cacao es una fruta de origen tropical con la que se produce el chocolate 

(Gil, 2010). 

Enriquecimiento: se define como el mejoramiento del valor nutritivo de un alimento 

mediante el agregado de nutrientes bajo condiciones tecnológicamente controladas y 

establece que para que un alimento se considere enriquecido debe aportar como 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso_poliinsaturado
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso_poliinsaturado
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso_esencial
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cidos_grasos_omega_3
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso_poliinsaturado
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso_esencial
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cidos_grasos_omega_3
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mínimo el 5% del RID del nutriente correspondiente, a menos que exista una norma 

específica que indique otro aporte mínimo (COVENIN,1997). 

Fortificación: La norma Venezolana considera como fortificación si el nutriente 

añadido no está naturalmente presente en el alimento o está presente en cantidades 

muy pequeñas (COVENIN, 1997). 

Omega 3: son ácidos grasos esenciales (AGE) para el ser humano debido a que el 

humano carece de las enzimas necesarias para biosintetizarlos. La nomenclatura “ω” 

considera como carbono principal al átomo de carbono del grupo metilo terminal del 

ácido graso e identifica el primer doble enlace más cercano a este grupo químico. El 

primer exponente de los ácidos grasos omega-3 es el ácido α-linolénico (C18:3) el 

ácido eicosapentaenoico (C20:5, EPA) y el ácido docosahexaenoico (C22:6, DHA) 

(Valenzuela, et al., 2011). 

Percepciones Somatosensoriales: es la información que recibimos del cuerpo 

(somato) y que sentimos (sensorial) en el cerebro, captado por una serie de 

impresiones en la cavidad bucal tales como: ardiente, astringente, refrescante, 

caliente, templado, entre otros (Sancho, Bota & Castro, 1999). 

Propiedades  Organolépticas: se refieren al conjunto de estímulos que interactúan 

con los receptores del analizador (órganos de los sentidos). El receptor transforma la 

energía que actúa sobre él, en un proceso nervioso que se transmite a través de los 

nervios aferentes o centrípetos, hasta los sectores corticales del cerebro, donde se 

http://www.ecured.cu/index.php/%C3%93rganos_de_los_sentidos
http://www.ecured.cu/index.php/Receptor
http://www.ecured.cu/index.php/Energ%C3%ADa
http://www.ecured.cu/index.php/Cerebro
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producen las diferentes sensaciones: color, forma, tamaño, aroma, textura y sabor 

(ECURED, 2015). 

Suplemento: son un producto añadido a la dieta total, que contiene al menos uno de 

los siguientes ingredientes: una vitamina, un mineral, una hierba, un aminoácido, un  

metabolito, o una combinación de cualquiera de estos ingredientes (Williams, 2002 

Cit. en Prieto, 2010).  

 

 

http://www.ecured.cu/index.php/Sensaciones
http://www.ecured.cu/index.php/Color
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CAPÍTULO III 

 MARCO  METODOLÓGICO 

  

Tipo de investigación 

     La presente investigación es un estudio no experimental descriptivo de tipo 

transversal, es decir, describe el estado del fenómeno estudiado en un momento 

determinado, ya que se evaluó la aceptabilidad, preferencia y nivel de agrado de una 

bebida achocolatada comercial fortificada con ácidos grasos omega ( )-3 . 

 

Pruebas preliminares 

     Para estas pruebas preliminares se utilizaron los siguientes materiales: 

 Tres bebidas achocolatadas de diferentes marcas comerciales (Sur del lago, 

San Simon y Riko malt). 

 Lecitina de soja (emulsificante). 

 Mezcla de aceites vegetales marca CHAKON. Contiene 7,35 mg -3/ 600mg 

de aceite. 
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Muestra 

     La muestra final seleccionada, utilizada para los análisis sensoriales estuvo 

constituida por una bebida achocolatada de una sola marca comercial (Riko Malt), 

que fue fortificada con omega-3 proveniente de 2  fuentes diferentes: 

- De Origen Vegetal: Aceite de Linaza Marca FLAXOL adquirido en el 

comercio Local. El contenido de Omega-3 del FLAXOL declarado es de: 585 

mg de -3 / 963,7 mg de aceite.  

- De Origen Animal: Aceite concentrado y ultra-refinado de pescado (de agua 

salada) en estado líquido Omevital™ 1812 TG Ultra de BASF, desarrollado 

especialmente para aplicación en alimentos y bebidas. Contiene 18% de EPA 

y 12% de DHA. Donado por Cenco-Zotti Alimenticia (Caracas, Venezuela). 

 

Análisis Sensorial 

     Se realizaron 3 tipos de pruebas afectivas en diferentes sesiones, utilizando un 

panel no entrenado de 50 consumidores en cada sesión. 

 

- Prueba de Aceptabilidad: se empleó para medir el grado de aceptabilidad 

del producto por parte de los consumidores; en esta prueba se evaluaron dos 

muestras, una con aceite de linaza y la otra con aceite de pescado, cada una
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con un código diferente y suministradas aleatoriamente a cada panelista. La 

planilla utilizada para esta prueba se observa en el Anexo 1. 

- Prueba de Preferencia: esta se realizó con la finalidad de observar cual era el 

producto de mayor preferencia por parte de los panelistas, se analizaron dos 

muestras fortificadas con las diferentes fuentes de ácidos grasos omega 3 

como se mencionó anteriormente, ambas muestras fueron proporcionadas a 

cada consumidor de de forma aleatoria. La planilla utilizada se puede observar 

en el Anexo 2. 

- Prueba Hedónica: para esta prueba se utilizó una escala estructurada de 

cinco puntos que va desde "me disgusta mucho" hasta "me gusta mucho". En 

esta prueba se evaluaron tres muestras (bebida achocolatada sin fortificar, una 

fortificada con aceite de linaza y otra con aceite de pescado), suministradas 

con diferentes códigos, y se analizaron diferentes atributos como: apariencia, 

olor, sabor, sabor residual (sabor que queda después de tragar la muestra) y 

textura, además del nivel de agrado global. Las muestras fueron facilitadas 

una por una a los panelistas, sin orden aleatorio.  La planilla empleada se 

puede observar en el Anexo 3. 

 

Técnicas de procesamiento y análisis estadístico de los datos 

     Una vez realizada la recolección de los datos, estos fueron tabulados y analizados 

dependiendo del tipo de prueba realizada: 
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Prueba de Aceptabilidad: Se realizó un análisis estadístico descriptivo de los datos 

obtenidos (Pineda, 2014). 

Prueba de Preferencia: Se utilizaron las Tablas de Roessler (Roessler et al.; 1978) 

para la prueba de preferencia pareada, con un nivel de significación de  = 0,05 con 

la finalidad de determinar si hubo preferencia estadísticamente significativa por 

alguna de las 2 muestras evaluadas (Catania y Avagnina, 2007). 

Prueba Hedónica: Se analizaron los datos mediante una prueba ANOVA de un 

factor, utilizando el programa SPSS
® 

Statistics (IBM
®
) Versión 20, previa 

confirmación de la distribución normal de los datos y la homogeneidad de varianza.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS  Y DISCUSIÓN 

 

     Para determinar la calidad nutricional de cualquier alimento es necesario realizar 

una serie de pruebas cuyos resultados puedan ser comparados con los requerimientos 

diarios nutricionales y ciertas normas establecidas, con el fin de ofrecer un excelente 

producto al consumidor sin ningún tipo de peligro o riesgo a la salud de los mismos; 

es por ello que para las diferentes dosificaciones de omega-3 realizadas, se siguieron 

las recomendaciones de la ingesta diaria de la Fundación Española de Nutrición 

(FEN), la Fundación Española del Corazón (FEC), y el Instituto de Nutrición y 

Trastornos Alimentarios de la Comunidad de Madrid (INUTCAM) (FEC, 2010), ya 

que en Venezuela no hay recomendaciones oficiales sobre el consumo de -3.  Estas 

instituciones Españolas recomiendan que la ingesta diaria de ácidos grasos omega-3 

debiera ser de 250 mg por día. COVENIN (1997) refiere que para considerar un 

alimento como enriquecido, este debe aportar al menos el 5% del RID y para poder 

etiquetarlo como “Buena fuente de” debe contener, por ración, del 10% al 19% del 

RID del nutriente. Se propuso entonces inicialmente suplir la bebida con un 
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requerimiento diario completo, es decir, el 100% del  RID con una ración de 200 mL. 

 

Pruebas preliminares 

     Se inició con tres bebidas achocolatadas de diferentes marcas comerciales (Sur del 

Lago, San Simón y Riko-Malt) como se muestra en la Figura 1, utilizando 200 mL de 

cada una para agregar 250 mg de aceite de pescado. 

Ensayo Nº 1. Marca Sur del Lago  

     En este ensayo se usó 250mg de aceite de pescado para una cantidad de 200 mL de 

bebida achocolatada, y se obtuvo que al combinar el aceite de pescado con la bebida,  

esta presentaba un sabor desagradable a pescado, además de una apariencia grasosa y 

un olor característico a aceite. 

Ensayo Nº2. Marca San Simón 

     Esta prueba fue realizada con 250mg de aceite de pescado añadidos en 200 mL de 

la bebida, donde reflejó al final de la preparación un sabor y olor concentrado a 

pescado, y apariencia grasosa. Adicionalmente se observó que la bebida sin fortificar 

ya presentaba un sabor desagradable a quemado. 

     En ambas pruebas mencionadas anteriormente la bebida achocolatada presentaba 

cambios desfavorables en sus atributos organolépticos. 
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Ensayo Nº3. Marca Riko Malt 

     Se utilizó 250mg de aceite de pescado para una ración de 200 mL de bebida 

achocolatada; una vez mezcladas ambas muestras se observó que tanto el sabor como 

el olor a pescado era relativamente suave comparado con las dos pruebas anteriores, 

de allí se tomó la decisión de realizar los diferente ensayos con esta marca comercial, 

ya que se observó un sabor  más agradable y mejor apariencia, antes y después de las 

pruebas realizadas en el laboratorio. A sus cualidades organolépticas se suma el 

hecho de que es una de las pocas bebidas achocolatadas que abunda en el mercado 

hoy día. 

 

 

 

 

Figura 1. Bebidas achocolatadas de diferentes marcas comerciales. 

 

Pruebas preliminares realizadas con Riko Malt 

     Las pruebas se realizaron con el uso de diferentes cantidades de aceite para 

observar el comportamiento de cada una de ellas. 
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Prueba Nº1.    200mL de Riko malt + 250 mg de aceite de pescado. 

 

 

 

Figura 2.  Resultado de la Prueba N° 1. 

 

Prueba Nº2.   200mL de Riko malt + 230 mg de aceite de pescado. 

 

 

 

 

Figura 3.  Resultado de la Prueba N° 2. 

      

 Prueba Nº3. 200mL de Riko Malt + 220 mg de aceite de pescado. 

 

 

Figura 4.  Resultado de la Prueba N° 2. 
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    En  estas tres pruebas se observó que al poco tiempo de mezclar la bebida con el 

aceite, había una separación del mismo; esto se debe a que el emulsificante de las 

diferentes bebidas no fue suficiente para mantener en solución el ácido graso añadido; 

adicionalmente, se obtuvo un sabor muy desagradable a pescado, una apariencia 

grasosa (Figuras 2, 3, y  4), y un olor característico a aceite.  

 

Prueba Nº4.  200mL de Riko Malt + 600mg (1 cápsula) de aceite vegetal (marca 

Chakon). 

      

 

 

Figura 5. Resultado de la Prueba N°4 con mezcla de aceites vegetales (marca 

Chakon). 

     Así mismo se efectuó una prueba con el omega-3 de origen vegetal proveniente de 

una mezcla de aceite de girasol, canola, soja, y linaza, de marca comercial Chakon, 

que aporta solo 7,35 mg de omega-3 por cápsula, es decir que para alcanzar la ingesta 

recomendada se necesitarían 34 capsulas blandas para cubrir con el requerimiento 

diario de un solo individuo. Sin embargo, la adición de una sola cápsula por ración ya 

provocaba cambios muy desagradables en sabor, apariencia y aroma, como se aprecia 

en la Figura 5, y no se cubre ni el 5% del RID del omega-3. Económicamente no es 
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factible la fortificación de la bebida achocolatada con este tipo de producto comercial 

(Marca Chakon), ya que el empaque solo trae 90 cápsulas blandas y su costo es 

relativamente elevado, por lo cual este tipo de ácido graso fue descartado para las 

pruebas posteriores. 

 

Prueba Nº5.  200mL de Riko Malt + 200 mg de aceite vegetal (FLAXOL). 

      

 

 

Figura 6. Resultado de la Prueba N° 5 con Flaxol 

 

Prueba Nº6.    200mL de Riko Malt + 200 mg de aceite de pescado. 

 

 

 

Figura 7. Resultado de la Prueba N° 6. 

     A partir de estas dos pruebas se decidió disminuir el aporte de ácidos grasos 

omega-3 tanto de origen animal como de origen vegetal a una cantidad de 200mg 
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para una ración de 200mL. Aún así, se observa una apariencia grasosa como se 

muestra en la Figuras 6 y 7 y separación de la grasa en la parte superior de la bebida. 

Finalmente en las dos últimas pruebas se utilizaron las mismas raciones de aceite que 

en las anteriores (pruebas 6 y 7), pero con la adición de 0,5 g de  lecitina de soya  

como emulsificante según la norma COVENIN (1994), para mejorar el aspecto de la 

bebida y así de esta manera evitar la separación del aceite en la parte superior de la 

bebida (Figuras 8 y 9).   

Prueba Nº7.  200mL de Riko Malt + 200 mg de aceite  vegetal (FLAXOL) + 0,5 g de 

lecitina de soja. 

      

 

 

Figura 8.  Resultado de la Prueba N° 7, con la adición de lecitina de soja. 

 

Prueba Nº8.  200mL de Riko Malt + 200 mg de aceite  de pescado + 0,5 g de lecitina 

de soja. 

      

 

Figura 9.  Resultado de la Prueba N° 8 utilizando aceite de pescado con la adición de 

lecitina de soja. 
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     Luego de haber realizado 8 pruebas consecutivas, se parte de estas dos últimas 

para la realización de las pruebas sensoriales. 

      Dentro de este marco es importante mencionar la viabilidad económica del 

producto, siendo oportuno señalar que el valor de un frasco de FLAXOL de 60 

capsulas se encuentra en Bs. 216,00, lo cual indica que el precio de cada capsula 

estaría alrededor de Bs. 3,60.  Sumado al precio actual de la bebida daría como 

resultado que cada bebida fortificada con aceite de linaza (FLAXOL), tendría un 

costo de Bs. 32,80 en una presentación de 400mL, para este caso se usaría solo la 

mitad de la cápsula, cubriendo así el 80% del RID. 

 

Resultados obtenidos en el Análisis Sensorial 

     La Figura 10 demuestra que del total del panel de 50 jueces, el  90% acepta la 

bebida achocolatada enriquecida con aceite de linaza mientras que solo un 10% no la 

acepta; por el contrario, el 66% no compraría la bebida fortificada con aceite de 

pescado y solo el 34% si la compraría; es oportuno señalar que en la ficha de registro, 

los consumidores indicaron en las observaciones que el motivo de rechazo está 

relacionado con el sabor u olor a pescado. Observaciones muy similares obtuvieron 

Trejo y Yánez (2011) durante la evaluación sensorial de queso enriquecido con 

omega 3. 



39 

 

 

Figura 10. Resultados de la Prueba de Aceptabilidad. 

 

          De acuerdo con la Figura 11, de un total de 50 panelistas, 43 de ellos 

prefirieron la bebida achocolatada fortificada con aceite de linaza y sólo 7 jueces 

tuvieron preferencia por la bebida achocolatada fortificada con aceite de pescado; 

cabe destacar, que según las Tablas de Roessler (Roessler et al., 1978) se necesita un 

número mínimo de 33 panelistas que prefieran una de las 2 muestras, para así 

demostrar que existe significancia estadística en el producto preferido, es decir, que 

en esta prueba se obtuvo una preferencia estadísticamente significativa por una de las 

dos muestras, específicamente por la bebida achocolatada fortificada con aceite de 

linaza.  

34% 
66% 

90% 

10% 



40 

 

 

Figura 11. Prueba de preferencia por comparación de pares. 

 

     Un resumen de los resultados estadísticos más relevantes obtenidos en la prueba 

hedónica pueden observarse en la Tabla 1. En cuanto a los atributos apariencia y 

textura, se observó que no hubo diferencia estadísticamente significativa en el nivel 

de agrado del consumidor entre las muestras fortificadas y sin fortificar. Se 

encontraron diferencias significativas en el nivel de agrado global, olor, sabor y   

sabor residual de las muestras evaluadas, siendo la muestra sin fortificar la de mayor 

agrado; por el contrario, las muestras fortificadas con aceite de linaza y aceite de 

pescado no agradan ni desagradan a los consumidores (Puntuación 3), notándose 

dentro de las observaciones realizadas por los panelistas que el sabor y olor a 

chocolate deberían acentuarse más, así como también mejorar su apariencia (el color 

es muy claro), y textura (poco espesa), lo cual no es inherente con el estudio que se 

43 

7 
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realizó, ya que en ninguna de las observaciones se reflejaron críticas sobre el sabor u 

olor a aceite de pescado o de linaza. 

 

Tabla 1. Resultados Estadísticos de la Prueba Hedónica 

Atributo Sig. Resultado 

Nivel de 

Agrado 

Global 

0,001 Hay Diferencias significativas entre las muestras. Mayor 

nivel de agrado por la muestra original (Puntuación 4).   

No hay diferencias significativas entre el nivel de agrado 

global de la bebida fortificada con linaza y la de aceite de 

pescado (ambas evaluadas con 3).  

Apariencia 0,106 No hay Diferencias significativas en el agrado por la 

apariencia de las muestras (Todas fueron evaluadas con 4). 

Olor  0,001 Hay Diferencias significativas entre las muestras.  El aroma 

de la muestra con aceite de linaza fue evaluado en 3, 

mientras que el de la muestra con aceite de pescado fue 

calificado, al igual que la original, con 4.  

Sabor 0,002 Hay Diferencias significativas entre las muestras. Hay 

mayor agrado por el sabor de la muestra sin fortificar, que 

fue evaluada con 4. En cuanto al sabor de las muestras 

fortificadas con aceite de linaza y con aceite de pescado, 

ambas fueron calificadas igual con 3. 

Sabor 

residual 

0,002 Hay Diferencias significativas entre las muestras. El sabor 

residual de las muestras fortificadas (Puntaje 3) es de 

menor agrado al de la muestra sin fortificar (4). 

Textura  0,051 No hay diferencias significativas en el agrado de las 

texturas de las muestras, y todas fueron evaluadas por los 

panelistas con un puntaje de 3. 
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CAPÍTULO  V  

CONCLUSIONES  Y  RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

     Las diferentes pruebas realizadas demostraron que la fortificación de la bebida 

achocolatada con ácidos grasos omega-3 es viable, siempre y cuando se utilicen 

cantidades iguales o inferiores a 200 mg, ya que de lo contrario se observan 

variaciones o cambios desfavorables en los atributos de  la bebida. 

     La mayor parte de los consumidores aceptaron la bebida fortificada con omega-3 

proveniente de linaza, y por el contrario rechazaron la que contiene omega 3 de 

origen animal. De igual forma, se obtuvo una preferencia estadísticamente 

significativa por la bebida fortificada con aceite de  linaza.  

     No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre el nivel de 

agrado global de la bebida fortificada con aceite de linaza y la de aceite de pescado, 

por lo cual se puede inferir que ambas fuentes pudieran utilizarse indistintamente para 

la fortificación de las bebidas achocolatadas. 

     Existen diferencias estadísticamente significativas entre las muestras fortificadas y 

la muestra sin fortificar en cuanto al nivel de agrado del olor, sabor  y sabor residual, 
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encontrándose que en la mayoría de los casos, las muestras fortificadas fueron 

evaluadas de manera neutral (ni gusta ni disgusta).   

     Durante la prueba hedónica de las bebidas se produjo un efecto halo, ya que en la 

ficha de registro (Anexo 3) se evaluaron diferentes atributos en 3 muestras 

simultáneamente, con una escala estructurada de cinco puntos, lo cual pudo haber 

creado confusión en los panelistas a la hora de señalar su respuesta.  

          De acuerdo con los resultados obtenidos en las diferentes pruebas sensoriales 

realizadas, se evidenció que la bebida achocolatada es un buen vehículo para aportar 

hasta un 80% del RID de omega-3 por ración.  
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Recomendaciones 

     En base a las conclusiones anteriormente señaladas se sugiere: 

 Realizar más pruebas con ambas fuentes de omega-3, adicionando cantidades 

menores a la utilizada en el presente estudio (200 mg / 200mL).  

 Realizar la fortificación en las bebidas achocolatadas antes de su 

procesamiento térmico para evaluar el comportamiento de los ácidos grasos 

omega-3. 

 Una vez realizadas las modificaciones de la bebida fortificada con omega-3, 

evaluar su calidad nutricional, mediante un análisis proximal. 

 Usar el empaque más adecuado (tetra-pack) para evitar el enranciamiento de 

los ácidos grasos. 
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Anexo 1 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

FACULTAD DE MEDICINA 

ESCUELA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 

 

 

Ficha de registro.  PRUEBA DE ACEPTABILIDAD. 

 

Nombre: _________________________                Fecha: _______________ 

 

Instrucciones: 

Indique con una “X” su aceptación al probar la siguiente muestra. 

a. ¿Compraría usted este producto?  Muestra N° _____   SI:          NO: 

 

b. ¿Compraría usted este producto?  Muestra N° ______  SI:         NO: 

 

OBSERVACIONES 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Anexo 2 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

FACULTAD DE MEDICINA 

ESCUELA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 

 

Ficha de registro. 

PRUEBA DE PREFERENCIA POR COMPARACIÓN DE PARES. 

 

Nombre: ___________________________                  Fecha: _______________ 

 

Instrucciones: 

Indique con una “X” la muestra de su preferencia. Gracias. 

MUESTRA:      N° 412: ______       N° 853: _______ 

 

OBSERVACIONES___________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Anexo 3.  Planilla utilizada para la Prueba Hedónica. 

 

Nombre: ________________________________       Fecha: ________________ 

 
 

Atributo Escala 
Muestra 

   

Nivel de Agrado 

Global 

1 Me disgusta mucho    

2 Me disgusta un poco    

3 Ni gusta ni disgusta    

4 Me gusta     

5 Me gusta Mucho    

Apariencia 

1 Me disgusta mucho    

2 Me disgusta un poco    

3 Ni gusta ni disgusta    

4 Me gusta    

5 Me Gusta Mucho    

Olor 

1 Me desagrada mucho    

2 Me desagrada un poco    

3 Ni agrada ni desagrada    

4 Me agrada    

5 Me agrada mucho    

Sabor 

1 Me disgusta mucho    

2 Me disgusta un poco    

3 Ni gusta ni disgusta    

4 Me gusta     

5 Me gusta Mucho    

Sabor residual 

(Después de 

saborear o tragar la 

muestra) 

1 Me desagrada mucho    

2 Me desagrada un poco    

3 Ni agrada ni desagrada    

4 Me agrada    

5 Me agrada mucho    

Textura 

1 Me disgusta mucho    

2 Me disgusta un poco    

3 Ni gusta ni disgusta    

4 Me gusta     

5 Me gusta Mucho    
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Anexo 4 

 

Figura 5. Laboratorio de análisis sensorial 

 

 

Figura 6. Muestras de bebidas achocolatadas para realizar las diferentes 

pruebas. 
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Figura 7. Prueba hedónica estructurada. 

 

 

Figura 8. Degustación de panelistas. 




