
Alimentados con pienso comercial 

Proyecto FITE (plan Teruel): “Alternativas de control sanitario, producción y comercialización para la carne de 
cerdo de Teruel, Una propuesta de sostenibilidad” 

Objetivos del proyecto:  
1. Control de la salmonelosis porcina mediante adición de extractos derivados 

de plantas en el pienso 
2. Obtención de productos más saludables: fabricación de embutidos bajos en 

sal 
 

¿Afecta esto a la calidad de los derivados cárnicos? 

Efecto de la dieta del cerdo y la formulación del chorizo sobre la 
valoración sensorial de los consumidores 

3 Dietas 

2 formulaciones 

Carne (pierna) 70% 
Tocino dorsal 30% 
Ajo en polvo 0,5% (sobre  el peso del mondongo) 

Pimentón de la Vera 2,5% (sobre  el peso del mondongo) 

Sal  2%  
(sobre  el peso del mondongo) 

Sal  1,2% 
Lactato de potasio 0,8% 

En lugar de sal 

AJO 

ACEITE 

CONTROL 

Pienso con extracto de ajo 

Pienso con extracto de aceites de 
romero, tomillo… 

ESTÁNDAR BAJO EN SAL 

Maduración en cámara frigorífica durante 1 mes 



Dos muestras por consumidor 

262 consumidores 

Prueba en casa 

   MUESTRA 1 MUESTRA 2 

Color  (1= no me gusta nada; 10= me gusta mucho)     

Aspecto general  (1= no me gusta nada; 10= me gusta mucho)     

Olor (1= no me gusta nada; 10= me gusta mucho)     

Sabor (1= no me gusta nada; 10= me gusta mucho)     

Textura (dureza) (1= no me gusta nada; 10= me gusta mucho)     

¿Quién ha contestado a la encuesta? 

Hombres 
52,9% 

Mujeres 
46,4% 

Figura: Porcentaje de rangos de edad en cada género 

≤25  
5,5% 

26-40 
 37% 

41-55 
23,3% 

>55 
34,2% 

≤25 4,7% 

26-40 
32,8% 

41-55 
40,6% 

>55 
21,9% 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.lossimpsonsonline.com.ar/la-casa/la-casa.gif&imgrefurl=http://www.lossimpsonsonline.com.ar/la-casa/&usg=__knJzXdIeLrD8QyeA3oe-RDqsFuY=&h=282&w=560&sz=40&hl=es&start=2&sig2=rhV08TMGRAuduX1OvMGffw&itbs=1&tbnid=bmCQ_TuFcES0XM:&tbnh=67&tbnw=133&prev=/images?q%3Dcasa%26hl%3Des%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&ei=CA6_S4b9OqagOLj7wJcE


¿Cuántos días a la semana come embutido? 

¿Influyen la dieta del cerdo y la formulación del chorizo en la valoración sensorial? 

Color Aspecto Olor Sabor Textura 

DIETA 
Aceite 6,91b 6,79 b 6,82 6,58 ab 5,97 b 

Ajo 7,19 ab 7,15 ab 6,85 6,31 b 6,60 a 
Control 7,41 a 7,33 a 7,21 7,01 a 6,68 a 

SAL 
Estándar 7,28 7,2 7,06 6,81 6,48 

Bajo en sal 7,07 7,00 6,87 6,48 6,36 

Letras distintas en la misma columna significan diferencias entre dietas 

de 1 a 3

entre 4 y 6

todos los días

69,6% 

21,0% 

4,3% 

• El consumo de embutido es moderado 

• El lote “aceite” obtuvo, en general, notas más bajas que los otros dos 

• La reducción del contenido en sal no afectó a ninguna de las variables 



  Color Aspecto Olor Sabor Textura 

Género n.s. n.s n.s n.s n.s 
Edad n.s. n.s n.s n.s n.s 

Frecuencia 
consumo 

n.s. n.s n.s n.s n.s 

¿Influye el perfil del consumidor en la valoración sensorial? 

• Ni el género ni la edad del consumidor ni la frecuencia de consumo de embutido 
influyen en la valoración sensorial de los chorizos.  

ns,-no significativo 

Adjetivos adicionales 

Pedimos a los consumidores que añadieran cuantos adjetivos y comentarios considerasen 
oportunos.  47 personas anotaron algún comentario. Estas son sus impresiones: 

Frecuencia de  
aparición 

Ahumado Sabor u olor ahumado… 3,3 

Sabor graso Graso, demasiado graso, sabor graso… 5,7 

Sabor a ajo 2,5 

Salado 1,6 

Soso Soso, poco sabor, poco pimentón, sabor poco definido, falta sabor 
típico, poco especiado… 

18,0 

Tierno Tierno, blando, poco curado.. 54,9 

Mala textura No compacto, partes duras, se deshace, arenoso, ternillas, aspecto 
grasiento… 

4,1 

Grasa poco 
picada 

Trozos de grasa grandes,  picado grueso… 3,3 

Olor extraño Olor extraño, regusto extraño 1,6 

• Los chorizos estaban algo sosos y poco curados: convendría dejarlos madurar por lo 
menos 15 días más 



Y ¿hay diferencias entre lotes en la frecuencia de aparición de los adjetivos? 

DIETA FORMULACIÓN 

Aceite Ajo Control Estándar Bajo en sal 

Ahumado 1 2 3 4 2 

Sabor graso 8 2 2 6 6 

Sabor a ajo 0 1 1 1 2 

Salado 3 0 0 3 0 

Soso 16 19 9 19 25 

Tierno 33 23 25 45 36 

Mala textura 9 5 5 9 10 

Grasa poco picada 3 2 1 4 2 

En la tabla se muestra el número de veces que aparece el adjetivo en cada lote 

No existen diferencias estadísticas entre lotes, posiblemente porque el número de 
comentarios es bajo con respecto al número de encuestas,  pero….  

 

• El lote “aceite” tiende a presentar peor textura. 

• El lote “control” resulta algo menos soso 

• La adición de  lactacto potásico endurece el chorizo 

 

Número total de encuestados que ofrecieron algún adjetivo:  47 



En las condiciones del presente experimento, podemos decir que: 

 

• La reducción del contenido en sal tiene menor efecto que la dieta sobre la 
valoración sensorial de los chorizos 

• El lote “aceite” obtuvo, en general, notas más bajas y presentó más defectos que los 
otros dos 

• El perfil del consumidor no afecta a la valoración sensorial de los chorizos 

CONCLUSIONES 

Fuente: “La alimentación española”. Moreiras y col. Ed: Mº Agricultura, pesca y alimentación 

Por cada 100 g 
Energía, total (Kcal) 385 
Grasa, total (lípidos totales) (g) 32 
Proteína, total (g) 22 
Colesterol (mg) 72 
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