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Aspectos sensoriales de un snack de algarroba y wakame formulado para reducir y controlar 

del síndrome metabólico 
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Tras estudios in vitro e in vivo se 
seleccionaron las concentraciones de 
algarroba y alga wakame idóneas para realizar 
un ensayo clínico y evaluar la capacidad de 
controlar o reducir el síndrome metabólico. 
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INTRODUCCIÓN 
El garrofín (Ceratonia siliqua), es una leguminosa 
que presenta un gran interés desde el punto de 
vista industrial y que genera en su transformación 
importantes subproductos con gran valor 
nutricional. Por otra parte, actualmente se está 
extendiendo el uso de algas por el interés que 
presenta su perfil fenólico tanto a nivel 
antioxidante como anti-inflamatorio. Diferentes 
estudios previos realizados por el equipo 
investigador mostraron la capacidad antioxidante 
y anti-inflamatoria de estos compuestos y se 
seleccionaronlas concentraciones idóneas para 
poder ejercer un efecto positivo en el control o 
reducción del síndrome metabólico (Martin-Diana 
et al., 2016; Rico et al., 2019 a, b, c y d; Aguirre 
et al., 2018., Martinez-Villaluenga et al., 2018, 
Miranda et al., 2018). El objetivo de este trabajo 
fue evaluar diferentes formulaciones con el fin de 
obtener un producto organolépticamente 
interesante que pueda seraceptado por parte de 
los consumidores. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Se realizaron diferentes formulaciones de la 
combinación de vaina de algarroba y wakame y 
se seleccionó la combinación (1:50) por ser 
aquella previamente validada por  los autores. 
Con el objetivo de  obteneruna formulación con 
propiedades bioactivas y sensoriales aceptables 
para el consumidor, se desarrolló un estudio 
sensorial descriptivo con un panel entrenado y 
dos estudios con consumidores (preferencia 
entre cuatro diferentes formatos). 
 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se realizó un estudio descriptivo del snack con 
algarroba/wakame frente a un control sin estos 
ingredientes, y a un producto comercial similar. 
La adición de los ingredientes funcionales, 
algarroba y wakame, no afectó al perfil 
aromático del producto, mejorando la 
masticabilidad y el carácter crujiente del mismo. 
En comparación con la muestra comercial, el 
snack obtenido con algarroba y wakame tuvo 
un mayor carácter crujiente, un color y olor más 
intensos, y perfil de sabor más amargo y 
menos salado. El estudio de preferencia de 
consumidores evaluó cuatro formatos distintos 
de producto tipo snack para la formulación de 
los ingredientes funcionales algarroba y 
wakame combinados. Los formatos evaluados 
fueron un chip, una galleta, un brownie y una 
rosquilla. A nivel visual, el brownie fue el 
alimento preferido, siendo el chip el peor 
valorado visualmente. Una vez probadas las 
muestras, la preferencia hacia el chip aumentó 
en aspectos de textura y flavor, lo que hizo que 
finalmente más del 50% de participantes 
mostraran preferencia por el consumo de esta 
formulación en formato chip. También el 
formato rosquilla fue valorado positivamente a 
nivel de textura y flavor. 
 

CONCLUSIONES 
Los consumidores mostraron mayor aceptación 
del chip frente al resto de las formulaciones 
estudiadas. 
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