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Los probióticos y prebióticos brindan beneficios para la 
salud al combinarse adecuadamente. Por lo tanto, los 
alimentos que los incluyen se consideran como 
simbióticos (1). La necesidad del consumidor por tener al 
alcance alimentos que aporten beneficios para mejorar su 
salud va en aumento. Por lo que la industria alimentaria 

se ha enfocado en desarrollar alimentos funcionales.  

 

El objetivo del estudio consistió en formular y evaluar la 
aceptación del consumidor de una galleta a base de 
harina de trigo sarraceno, harina de maíz, 
fructooligosacaridos y un recubrimiento enriquecido con 
probióticos. 

Se utilizaron como ingredientes base harina de maíz y 
harina de trigo sarraceno, además de inulina, jocoque y 
un recubrimiento adicionado con la cepa L. Brevis. Se 
obtuvieron cinco formulaciones sin recubrimiento, bajo un 
diseño completamente al azar con arreglo factorial. 
Posteriormente se llevó a cabo el análisis sensorial de las 

cinco formulaciones con 29 jueces semientrenados 

mediante una prueba sensorial hedónica con una escala 
de cinco puntos. El diseño del experimento fue en 
bloques completamente al azar. Los parámetros 
analizados fueron color, textura, sabor, olor y apariencia 
global. Luego, se formuló y colocó el recubrimiento con 
L. Brevis sobre las formulaciones de galleta 
seleccionadas y se sometieron a un análisis sensorial 
hedónico con 30 panelistas para evaluar los atributos de 
color, olor, textura, sabor y apariencia global.  

 

RESULTADOS 

Los resultados de la primera prueba sensorial se 

analizaron mediante la prueba de Friedman con el 

paquete estadístico Infostat versión 2018. Detectando 

diferencias significativas a una p > 0.05 entre las muestras 

en los atributos de color, olor, textura, sabor y aceptación 

global. En la tabla 1 se muestran los resultados 

concentrados. Se seleccionaron dos formulaciones para 

ser recubiertas. De acuerdo al muestreo y aplicando una 

prueba de Kruskal-wallis a los resultados obtenidos. Los 

resultados demuestran que no hay diferencias 

significativas entre los cinco atributos evaluados. 

Tabla 1. Resultados concentrados del análisis 
sensorial  
 

OBJETIVO 

METODOLOGÍA 

INTRODUCCIÓN 

CONCLUSIONES 

Las formulaciones finales presentadas a los 
panelistas no obtuvieron diferencias 
significativas mediantes los análisis 
estadísticos, por lo tanto se detecta que 
ambas muestras son igualmente preferidas 
por los consumidores,  
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