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Resumen  

El consumo diario de proteínas para el buen funcionamiento del organismo es esencial             

para preservar la buena salud y evitar la desnutrición. Actualmente en Guatemala se han              

incrementado los porcentajes de desnutrición, en busca de una solución para aumentar el             

consumo de proteínas en la población con mayor riesgo se buscó un producto de bajo costo                

que presentara un perfil de aminoácidos esenciales completo. En este caso, se elaboró una              

tortilla de mezcla vegetal a base de garbanzo y maíz. 

 

El objetivo fue determinar la aceptabilidad en sabor y textura de una tortilla             

nutricionalmente mejorada hecha a base de una mezcla vegetal 90/10 a base de garbanzo y               

harina de maíz en comparación con la tortilla de maíz tradicional en 35 estudiantes de la                

Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia para el año 2019.  

 

De dicha tortilla se evaluó la aceptabilidad en textura y sabor a través de una prueba                

sensorial Hedónica de cinco puntos utilizando ANOVA, para su análisis estadístico con un             

P=0.05 y se estableció una prueba de preferencia pareada en comparación con una tortilla de               

maíz convencional, la cual fue analizada estadísticamente con una prueba de dos colas con un               

P=0.05. Los resultados obtenidos para la tortilla fortificada según aceptabilidad fueron una            

media de sabor de 4.02 siendo Muy Aceptable y una media de textura de 3.8 siendo                

Aceptable y para la tortilla convencional se obtuvo una media de sabor 3.9 siendo Aceptable               

y una media de textura de 3.8 siendo Aceptable, siendo estas diferencias no estadísticamente              

significativas. En la prueba de dos colas se estableció que no existe una preferencia              

significativa entre ambas tortillas. Por lo que se puede concluir que la tortilla a base de                

mezcla vegetal maíz-garbanzo es aceptable en sus características organolépticas y no se            

muestra una preferencia marcada por la  tortilla convencional. 

 

Palabras claves: mezcla vegetal, proteína, garbanzo, aceptabilidad y preferencia. 
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Abstract 

The daily consumption of proteín for the good functioning of the organism is essential              

in order to keep the good health and avoid the malnutrition. Currently at Guatemala have               

increased the percentage of malnutrition, looking for a solution to increase protein            

consumption in the most risked population we looked for a low cost product that presented a                

complete essential amino acid profile. In this case, there was made a vegetable mixture with               

chickpea and corn. 

 

The objective was to determine the acceptability in flavor and texture of a             

nutritionally enhanced tortilla made from a 90/10 vegetable mixture based on chickpea and             

corn flour compared to the traditional corn tortilla in 35 students of the Faculty of Chemical                

Sciences and Pharmacy for the year 2019. 

 

Of this tortilla was evaluated the acceptability in texture and taste through a five-point              

Hedonic sensory test using ANOVA for its statistical analysis with a P = 0.05 and a paired                 

preference test was established in comparison with a conventional corn tortilla which it was              

analyzed statistically with a two-tailed test with a P = 0.05. The results obtained for the                

fortified tortilla according to acceptability were an average taste of 4.02 being Very             

Acceptable and a texture average of 3.8 being Acceptable and for the conventional tortilla it               

was obtained an average of taste 3.9 being Acceptable and a texture average of 3.8 being                

Acceptable, these differences being not statistically significant. In the two-tailed test it was             

established that there is no significant preference between both tortillas. So it can be              

concluded that the tortilla based on corn-chickpea vegetable mixture is acceptable in its             

organoleptic characteristics and does not show a marked preference for the conventional            

tortilla. 

 

Key words:  vegetable mixture, protein, chickpea, acceptability and preference. 
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Introducción  

Guatemala es un país que se encuentra en alta vulnerabilidad alimentaria y nutricional             

debido al alto porcentaje de pobreza y pobreza extrema que el pais presenta, 59.29% y 23.4%                

(Fernández, 2017), por lo que la implementación de nuevos proyectos dirigidos a mejorar la              

calidad alimentos que conforman la dieta diaria de los guatemaltecos es de gran importancia.              

Ante esta problemática destaca la búsqueda de alternativas alimentarias, siendo ésta la            

manera más eficaz de corregir las deficiencias en nutrientes esenciales debido a su             

biodisponibilidad y costo. Una de estas alternativas son las mezclas vegetales, las cuales se              

refieren a la mezcla de un cereal y de una leguminosa en determinadas proporciones donde se                

mejora la calidad proteica (Murrillo y Mata, 2015).  

 

Una mezcla vegetal entre maíz y garbanzo pone a disposición un alimento con un alto               

valor biológico que puede mejorar la seguridad alimentaria nutricional de la población. El             

garbanzo es un alimento de costo accesible para la población, es bastante completo y aporta               

gran cantidad de nutrientes a la dieta. Su contenido de proteínas es de 19.30 g en 100 g de                   

garbanzo, presentando deficiencia en el aminoácido azufrado, metionina (INCAP, 2012). El           

maíz es uno de los principales alimentos que se consumen en Guatemala, el cual representa               

una excelente fuente de energía y macronutrientes. Su contenido más abundante, seguido del             

los carbohidratos, son las proteínas ya que generalmente posee de 2.90 a 9.42 de gramos de                

proteínas en 100 gramos de maíz, presentando deficiencia en lisina y triptófano, dos             

aminoácidos esenciales (Mansilla, 2018).  

 

Estudios similares se han realizado para determinar la aceptabilidad de productos           

realizados a base de maíz, garbanzo o de ambos. Estos estudios han realizado una mejora en                

el valor nutricional del alimento y se han sometido a pruebas de análisis sensorial para               

determinar si son aceptables para los consumidores. Uno de ellos consistió en producir             

frituras de tortilla multigrano hechas de maíz, trigo, garbanzo, proteína de soya y harina de               

avena. Fue realizado con 65 panelistas no entrenados que evaluaron la aceptabilidad desde             

una valoración de “gusta extremadamente” a “disgusta extremadamente” en una escala no            

estructurada de 15 centímetros. El 82% de los panelistas expresó considerar aceptable la             

fritura (Islas-Rubio, Calderón, Molina-Jacott, Granados-Nevárez y Vásquez-Lara, 2014). Se         

realizó un estudio de tortillas hechas de mijo fortificadas con garbanzo en una proporción de               
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70:30 correspondientemente. Hubo que agregar almidón a la fórmula final como aglutinante            

para resaltar las propiedades funcionales y sensoriales. La tortilla que obtuvo mayor            

aceptabilidad fue la tortilla con almidón de papa en contraste con almidón de arroz y tapioca.                

(Shakya, 2016). Se realizó una evaluación de la aceptabilidad de tortillas hechas a base de               

maíz complementadas con semillas de amaranto y soya en proporción 50:30:20,           

respectivamente, por medio de una escala verbal hedónica de nueve puntos. Se realizó con 50               

panelistas y se obtuvo una aceptación general del 60%, esta tortilla buscaba mejorar la              

calidad proteica (Martínez, Pérez, Quiroz, Espitia, 2017).  

 

En la presente investigación se realizó una mezcla vegetal de garbanzo y maíz en una               

proporción 90:10, a la cual se le realizó un análisis sensorial. Se tuvo como objetivo general                

la determinación de la aceptabilidad a través de una prueba de escala hedónica de cinco               

puntos en relación a sabor y textura de la tortilla de garbanzo y maíz en comparación con la                  

tortilla de maíz tradicional con estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia              

del año 2019.  

 

Se plantearon dos hipótesis, como primera se planteó que los estudiantes de la             

Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia aceptarían las características organolépticas de           

sabor y textura de la tortilla hecha a base de una mezcla vegetal de garbanzo y maíz de forma                   

estadísticamente significativa y la segunda planteó que los estudiantes de la Facultad de             

Ciencias Químicas y Farmacia preferirían la tortilla de maíz sobre la tortilla hecha a base de                

una mezcla vegetal de garbanzo y maíz de forma estadísticamente significativa.  

  

Materiales y Métodos 

La investigación realizada fue de tipo cuantitativo correlacional transversal y el diseño            

empleado fue el diseño de muestras de materiales equivalentes. La población de la presente              

investigación fueron estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la             

Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y la muestra de la investigación se              

conformó de 35 estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia elegidos por              

medio de un muestreo por conveniencia. 
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Materiales. A continuación se detallan los materiales utilizados para realizar la           

investigación. 

 

Instrumentos. La recolección de datos se hizo a través de un instrumento de             

recolección de datos en el cual contenía dos formularios, uno para la prueba de preferencia               

pareada el cual consistió la presentación de dos códigos en donde el participante debía              

seleccionar el código de la muestra que más le gustara o prefería y también se brindó en el                  

formulario un espacio amplio para explicar las razones de su preferencia, el otro formulario              

para la prueba hedónica consistía en pedir a los participantes que determinara el grado de               

aceptabilidad de cada muestra según el sabor y textura calificando cada muestra en una escala               

de “me gusta mucho”, “me gusta”, “ni me gusta ni me disgusta”, “me disgusta” hasta “me                

disgusta mucho” luego de degustar cada muestra. 

 

La investigación requirió la participación de personas y para ello se elaboró un             

consentimiento informado el cual consistió en un documento donde se invitaba al lector a              

participar en las pruebas de aceptabilidad y preferencia de las muestras de tortilla de maíz y                

maíz y garbanzo. Se presentó el objetivo, los riesgos y beneficios, el tiempo que se requería                

para las pruebas y la confidencialidad. Por último, se pidió que colocara su nombre y firma                

como constancia de que había leído, comprendido cada sección, y que aceptaba participar en              

la investigación de manera voluntaria. 

 

Insumos. La materia prima utilizada en la investigación fue garbanzo crudo, Maseca®            

o harina de maíz y bicarbonato y en cuanto a insumos, los que se utilizaron fueron comal,                 

piedra de moler, recipiente hondo para mezcla, platos, servilletas, vasos. 

  

Equipo. El equipo que se utilizó durante la investigación fue una estufa eléctrica             

Whirlpool® modelo WFC130M0AB, un refrigerador Frigidaire® modelo FRT093DBLW,        

una balanza: Marca Nourish® modelo 0480 con una sensibilidad 1.0 gramos, una            

computadora DELL Inspiron 15-3552 con procesador Intel Celeron CPU N350, 1.60GHz. 

 

Recursos humanos. Los recursos humanos fueron los investigadores, los jueces          

panelistas para la prueba sensorial, asesores de la investigación. 
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Recursos institucionales. Laboratorio de Alimentos de la Escuela de Nutrición de la            

Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala y               

Laboratorio Microbiológico de Referencia (LAMIR) de la Facultad de Ciencias Químicas y            

Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

  

Métodos. En la siguiente sección se describen los métodos utilizados para la            

elaboración y análisis de la investigación. 

 

Selección y determinación de la muestra. La investigación se realizó en Guatemala,            

Guatemala, en la Universidad de San Carlos de Guatemala. La población que se seleccionó              

fue de 35 estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia. 

  

Para el procedimiento de selección de la muestra los participantes fueron           

seleccionados por conveniencia. Como criterios de inclusión se establecieron que debían ser            

estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia y debían participar de manera              

voluntaria a partir de la firma del consentimiento informado. Como criterio de exclusión se              

encontraba cualquier persona que tuviera alergia o intolerancia a alguno de los ingredientes             

de la receta, garbanzo, maíz y/o bicarbonato.  

  

Formulación de la mezcla vegetal. Con el objetivo de cubrir el requerimiento de             

aminoácidos esenciales con la mezcla vegetal de maíz-garbanzo se estableció la proporción            

de ambos ingredientes por medio del cálculo teórico de los aminoácidos esenciales. Dicha             

formulación dió como resultado una proporción maíz-garbanzo de 98:2. Debido a que la             

proporción de garbanzo es tan pequeña, se decidió utilizar una proporción 90% maíz y 10%               

garbanzo (90:10, maíz-garbanzo), para aportar mayor cantidad de proteínas en la porción de             

tortilla. 

 

Elaboración de la muestra. La elaboración de las tortillas de maíz-garbanzo se            

realizó según la receta estandarizada y de las tortillas de maíz se realizó siguiendo las               

instrucciones que contenía el empaque de Maseca®. A la masa se le dio forma de bola de                 

aproximadamente 50 g, para luego tomar forma de disco característico de las tortillas. Se              
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colocaron las tortillas en un sartén de teflón con fuego medio y se utilizó estufa eléctrica. Se                 

guardaron en una servilleta de tela dentro de un cesto para pan o una olla suficientemente                

grande para que el mismo vapor la conservará las tortillas suaves y calientes. Una olla               

diferente para cada tipo de tortilla el cual estaba identificado para no confundir las muestras.  

  

Para la prueba sensorial, se colocó en una servilleta, el tamaño de un cuarto de tortilla                

de mezcla vegetal de maíz y garbanzo y un cuarto de tortilla únicamente de maíz con su                 

correspondiente código. La servilleta se colocó en el cubículo con un vaso de agua al lado y                 

luego se dejó ingresar a los participantes.  

  

Recolección de datos. Para la evaluación sensorial se preparó el Laboratorio de            

Alimentos para la prueba sensorial, formaron los cubículos de evaluación, se limpió cada uno              

y proporcionó en cada uno servilleta y vaso de agua pura. Posteriormente las investigadoras              

salieron al pasillo del edificio T11 de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la                

USAC a recolectar estudiantes que desearon participar y se formaron grupos de 8 panelistas              

para la prueba. Una vez formados los grupos de 8 panelistas, se les explicó en qué consistía la                  

prueba, se les proporcionó el consentimiento informado junto con los formularios para la             

elaboración de la prueba de preferencia pareada y prueba hedónica; una vez firmado el              

consentimiento informado, los panelistas procedieron a realizar la prueba. Las investigadoras           

proporcionaron a cada panelista la muestra en bandejas y se le proporcionó a cada panelista               

10 a 15 minutos para la realización de la prueba. En cada cubículo para la prueba sensorial el                  

panelista tuvo: las muestras codificadas, una servilleta, un vaso pequeño con agua para             

limpiar su paladar después de degustar cada muestra. 

  

Los panelistas realizaron primero la prueba de preferencia pareada en donde           

degustaron dos muestras codificadas, una tortilla de maíz y una tortilla de garbanzo y maíz.               

El orden de presentación de las muestras fue aleatorizado. Entre cada degustación de la              

muestra el panelista debía probar la muestra y posteriormente dará un sorbo de agua. Por               

último se llenó el formulario según las instrucciones de éste. 

  

Posteriormente, el panelista realizó la prueba de aceptabilidad hedónica en donde           

degustó nuevamente las dos muestras codificadas, las cuales se presentaron de la siguiente             
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forma primero A y luego B (AB) o primero B y luego A (BA). Las muestras se presentaron                  

en ambos tipos de orden el mismo número de veces para los panelistas evaluados. Las               

muestras se presentaron simultáneamente en el orden seleccionado para cada panelista, de            

manera que los panelistas pudieron evaluar las muestras de izquierda a derecha. En esta              

prueba se permitió degustar la muestra varias veces, tomando un sorbo de agua después de               

cada degustación, las veces que sean necesarias para cada panelista. Posteriormente el            

panelista llenó el formulario según las instrucciones del mismo.  

  

Para finalizar la prueba sensorial, cada panelista entregó su consentimiento informado           

y su formulario a las investigadoras. Al finalizar la prueba los 8 panelistas, las investigadoras               

limpiaron cada cubículo y dejaron preparado el vaso con agua y la servilleta. Luego salieron               

nuevamente al pasillo del T11 a recolectar otro grupo de 8 estudiantes y se repitió el                

procedimiento ya descrito hasta que alcanzaron una muestra de 35 estudiantes. 

  

Análisis de datos y tabulación. Para el análisis de datos se utilizaron gráficas para              

identificar el nivel de preferencia y la aceptabilidad de las características organolépticas de la              

mezcla vegetal utilizando las herramientas del programa Excel. 

  

 La tabulación consistió en agrupar frecuencias y medianas o promedios, categorías y            

puntajes, en este caso se agruparon los datos por frecuencia, se buscó una significancia de               

0.05, para determinar la preferencia y aceptabilidad de las características organolépticas de la             

mezcla. 

  

Prueba de preferencia pareada. En dicha prueba los resultados se analizaron           

utilizando una prueba binomial de dos extremos. Para el análisis de los datos recolectados, se               

sumó el número de panelistas que prefirieron cada muestra y se determinó la significancia de               

los totales, para determinar si el resultado se podía tomar poblacionalmente. 

  

Prueba de aceptabilidad hedónica. Para el análisis de los datos de dicha prueba, las              

categorías se convirtieron en puntajes numéricos del 1 al 5, donde 1 representaba "me              

disgusta" y 5 representaba "me gusta mucho". Los puntajes numéricos para cada muestra, se              

tabularon y analizaron utilizando análisis de varianza (ANOVA), para determinar si existían            
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diferencias significativas en el promedio de los puntajes asignados a las muestras. Los             

resultados fueron interpretados según los parámetros de la Tabla 1. 

 

Tabla 1 

Rango de interpretación de aceptabilidad de sabor y textura de tortilla común y tortilla de               

mezcla vegetal. 

Puntuación Interpretación 

1 – 2 Poco Aceptable (rechazo) 

2 – 3 Neutro 

3 – 4 Aceptable 

4 – 5 Muy Aceptable 

Fuente: Elaboración propia 

  

Consideraciones éticas. Las consideraciones éticas empleadas en la investigación son          

las siguientes: 

  

Se realizó un examen microbiológico a la receta estandarizada, para asegurar que la             

preparación de la misma fuera inocua y segura para que los panelistas pudieran participar sin               

comprometer su salud. 

 

Se incluyó en el consentimiento informado toda la información general y necesaria de             

la investigación para que el panelista tuviera la información necesaria para decidir si             

participar o no, así mismo se aseguró que la información personal proporcionada no sería              

divulgada y que los formularios empleados se destruirían al finalizar la investigación.            

También se incluyó el listado de la materia prima utilizada en la preparación de la muestra                

para que estuvieran informados en dado caso alguno tuviera alergia o aberración a alguno de               

los materiales y así la participación de los panelistas fuera voluntaria.  
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Resultados  

Tabla 2 

Comparación entre promedios en características organolépticas de sabor y textura para una            

muestra de tortilla de garbanzo y maíz y una tortilla de maíz en la Facultad de Ciencias                 

Química y Farmacia en el mes de marzo 2019. 

 

 

 

 

 

Tal como lo muestra la Tabla 2, las dos muestras en cuanto a su característica organoléptica                

de textura, fueron aceptadas, sin embargo, para la característica organoléptica de sabor la             

muestra de tortilla garbanzo y maíz fue muy aceptada a diferencia de la muestra de tortilla de                 

maíz que fue aceptada. 

 

Tabla 3 

Resultados de significancia de las características sensoriales de prueba hedónica de muestra            

de tortilla de garbanzo y maíz y tortilla de maíz en la facultad de ciencias química y farmacia                  

en el mes de marzo 2019. 

 

  

Según el valor crítico de F y el valor F no hay diferencia estadísticamente significativa en la                 

aceptabilidad de sabor y textura de ambas tortillas. 
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Figura 1 

Resultados de preferencia entre muestras de tortilla de garbanzo y maíz y tortilla de maíz en                

la facultad de ciencias química y farmacia en el mes de marzo 2019. 

Como se puede observar en la gráfica el 57% de la población prefirió la tortilla de garbanzo y                  

maíz, sin embargo, esta preferencia no es estadísticamente significativa.  

 

Discusión  

Se formuló una muestra de tortilla de garbanzo y maíz para un análisis sensorial de               

evaluación de aceptabilidad y preferencia comparada con una tortilla de maíz tradicional.  

 

Las pruebas hedónicas están destinadas a medir cuánto agrada o desagrada un            

producto. En estas pruebas se le pide al consumidor que valore el grado de satisfacción               

general que le produce un producto utilizando una escala que le proporciona el analista              

(González, Rodeiro, Sanmartín y Vila, 2014). Para la prueba de aceptabilidad se utilizó una              

escala hedónica. Como se observa en la Tabla 1, según los rangos de interpretación              

previamente establecidos, se determinó que la textura de ambas tortillas y el sabor de la               

tortilla de maíz fueron aceptables, mientras que el sabor de la tortilla de garbanzo y maíz fue                 

muy aceptable. Se obtuvo una aceptabilidad en sabor y textura parecida para ambas tortillas              

ya que en sus características organolépticas no se perciben diferencias significativas debido a             

que la proporción de la mezcla vegetal 90:10 no representa cambios muy diferentes. Por lo               

que se concluye que esta similitud entre ambas muestras es favorable, ya que al ser tan                

parecidos el sabor y la textura, la tortilla de maíz y garbanzo podría ser una opción de                 
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sustituto de la tortilla de maíz, la cual al ser una mezcla 90:10 garbanzo-maíz representa una                

mezcla vegetal con propiedades nutricionales mejoradas, lo que podría ayudar al estado            

nutricional de la población guatemalteca a un precio accesible.  

 

Se realizó un estudio de la aceptabilidad de una tortilla “snack” multigrano a base de               

maíz, trigo, garbanzo, proteína de soya y harina de avena. Las proporciones de la mezcla final                

fueron de 75:25 maíz-trigo y 71:29 cereales-legumbres; la tortilla fue horneada. La muestra             

se evaluó en una escala de “gusta extremadamente” a “disgusta extremadamente”, en donde             

el 82% de los panelistas determinó que la tortilla era aceptable (Islas-Rubio, Calderón,             

Molina-Jacott, Granados-Nevárez & Vásquez-Lara, 2014). En comparación con la tortilla de           

maíz-garbanzo en proporción 90:10, respectivamente, la tortilla multigrano fue elaborada con           

menor proporción de maíz (cereales), aún así, el 82% de los panelistas la determinó              

aceptable. Se puede observar al comparar estos estudios que las tortillas con porcentaje de              

cereal, en este caso maíz, mayor que el de legumbres son aceptados por la población. Cabe                

mencionar que el objetivo de la investigación de la tortilla multigrano era el mejoramiento de               

la calidad proteica, no la realización de una mezcla vegetal, por lo que el aumento de la                 

proporción de maíz para la tortilla maíz-garbanzo no es viable para la realización de una               

mezcla vegetal.  

 

Se realizó una evaluación de la aceptabilidad de tortillas hechas a base de maíz              

complementadas con semillas de amaranto y soya en proporción 50:30:20, respectivamente,           

por medio de una escala verbal hedónica de nueve puntos. Se realizó con 50 panelistas y se                 

obtuvo una aceptación general del 60%, esta tortilla buscaba mejorar la calidad proteica             

(Martínez, Pérez, Quiroz, Espitia, 2017). En esta investigación la tortilla obtuvo una            

aceptación del 60%, esto puede deberse a que la proporción cereal-leguminosa es de 50:50,              

mucho menor comparándola con la 90:10 de maíz-garbanzo y con la 71:29 de la tortilla               

multigrano. En esta comparación se puede determinar que posiblemente la mayor proporción            

de leguminosa en una mezcla no sea agradable para los panelistas y que es preferible que la                 

proporción de cereal, en estos casos del maíz, sea mayor.  

 

La preferencia fue igual para las dos muestras, no existe diferencia significativa entre             

la preferencia de la tortilla de garbanzo y maíz y la tortilla de maíz. La diferencia entre el                  
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57% (tortilla de garbanzo y maíz) y el 43% (tortilla de maíz) es mínima y existe una                 

posibilidad de que los panelistas eligieron al azar que muestra preferían entre las dos que se                

les presentó. Podemos afirmar que la preferencia entre las dos muestras fue casi la misma               

debido a que ambas muestras fueron aceptadas por igual en sus características organolépticas.             

Se concluye que no existe diferencia estadísticamente significativa entre la preferencia de una             

tortilla de maíz y la tortilla de garbanzo y maíz.  

 

Debido a los resultados obtenidos en la evaluación sensorial se refuta la hipótesis de              

trabajo (H1) debido a que los estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia no                

aceptan las características organolépticas de sabor y textura de la tortilla hecha a base de una                

mezcla vegetal de garbanzo y maíz de forma estadísticamente significativa después de            

emplear el análisis de varianza ANOVA. Al igual que la hipótesis de trabajo (H2) se refuta                

debido a que los estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia no prefieren la                

tortilla de maíz sobre la tortilla hecha a base de una mezcla vegetal de garbanzo y maíz de                  

forma estadísticamente significativa, puesto que la preferencia fue casi la misma para ambas             

muestras de tortilla. Se concluye que se refutan las hipótesis de trabajo H1 y H2 debido a que                  

la aceptabilidad y la preferencia no fueron estadísticamente significativas.  
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