
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 visual por parte 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 
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Encuesta internet 

 Pregunta Comparación 

1 DIETA: aceite bajo-ajo bajo-control bajo 

2 DIETA: ajo estándar-control estándar-aceite estándar 

3 SAL: aceite bajo-aceite estándar 

4 SAL: ajo bajo-ajo estándar 

5 SAL: control bajo-control estándar 

De estos tres grupos de rodajas, ¿cuál le gusta más? 

A 

B 

C 

 5 preguntas.  
 En cada pregunta, varias filas de rodajas (2 ó 3, ver cuadro de abajo).  
 Todas las rodajas de una fila son del mismo tipo de chorizo. 
  En cada pregunta, hay que elegir la fila que más nos gusta. 
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Encuesta internet 

Perfil del consumidor 

Género 
Mujer 

 Hombre 

Edad 

¿Cuántas veces a la semana come embutido? 

Nunca 

1-3 

3-6 

Todos los días 

¿Le gusta el chorizo? 

Mucho 

Regular 

Poco 

Nada 

¿Dónde suele comprar  

el embutido? 

En la charcutería de mi barrio 

En mi carnecería habitual 

En el supermercado 

En una tienda gourmet 

Otros 

¿En qué se ha fijado para valorar las fotografías,  

qué es lo más importante para usted? 

El color de la grasa 

El color en general 

La cantidad de grasa 

El tamaño de los trozos de grasa 

La existencia de huecos 

¿Cómo le gusta a usted el chorizo? 

Color de la grasa 
Blanca 

Amarilla 

Color en general 
Más bien rojo 

Más bien naranja 

Cantidad de grasa 
Con poca grasa 

Con mucha grasa 

Tamaño de los trozos 

Trozo grandes  

(poco picado) 

Trozos pequeños  

(muy picado) 

Huecos y grietas 
Con huecos o grietas 

Sin huecos, compacto 
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¿Quién ha contestado a la encuesta? 

Hombres 
44,1% 

Mujeres 
55,9% 

Figura: Porcentaje de rangos de edad en cada género 

<35 
23% 

36-45 
32% 

46-55 
29% 

>55 
16% 

<35 
20% 

36-45 
22% 46-55 

37% 

>55 
21% 

¿Cuántos días a la semana come embutido? 

El consumo de embutido es moderado 

La muestra está bastante equilibrada por género y edad 

5,6% 
72,3% 

19,0% 
3,1% 

nunca

de 1-3

de 4-6

todos los días

¿Le gusta el chorizo? 

66,4% 

27,0% 

5,2% 

1,4% 

mucho

regular

poco

nada

Porcentajes sobre respuestas válidas 

A la mayoría de la gente le gusta mucho el chorizo 

426 respuestas 
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¿Dónde suele comprar el embutido? 

9 % 
51% 

22% 
15% 

3% 

otros

super

charcutería barrio

carnicería habitual

gourmet

No compro, lo hacemos en casa, en la fábrica, 
en el pueblo, en ferias, en la cooperativa…. 

¿En qué se ha fijado para elegir las fotografías, qué es lo más importante 
para usted? 

Color de la grasa 
5% 

Cantidad de grasa 
39% 

Tamaño de los trozos de grasa 
22% 

Color en general 
32% 

Existencia de huecos 
2% 
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¿Cómo le gusta a usted el chorizo? 

Color de la grasa 
Blanca 78 

Amarilla 22 

Color en general 
Más bien rojo 87 

Más bien naranja 13 

Cantidad de grasa 
Con poca grasa 92 

Con mucha grasa 8 

Tamaño de los trozos 

Trozo grandes  

(poco picado) 
44 

Trozos pequeños  

(muy picado) 
56 

Huecos y grietas 
Con huecos o grietas 15 

Sin huecos, compacto 85 

Porcentajes sobre respuestas válidas 

La mayoría de los consumidores prefiere un chorizo de 
color rojo, con poca grasa, la grasa blanca y compacto, 
sin huecos.  

Panea, B., Ripoll, G., Albertí, P.  



¿Qué chorizo prefirieron los consumidores, hay diferencias entre lotes? 

Porcentajes de preferencia de cada grupo de fotografías 

Comparación Lotes % 

DIETA 

aceite bajo 

ajo bajo 

control bajo 

16 

37 

47 

DIETA 

ajo estándar 

control estándar 

aceite estándar 

11 

73 

16 

SAL 
aceite bajo 

aceite estándar 

25 

75 

SAL 
ajo bajo 

ajo estándar 

85 

15 

SAL 
control bajo 

control estándar 

35 

65 

En las fotografías en las que se comparaban dietas, el lote CONTROL tendió a ser el mejor 
valorado.  

En las fotografías en las que se comparaba el contenido en sal, la diferencia no era tan clara: en 
los lotes CONTROL y ACEITE se  eligió más veces el chorizo estándar y en el lote AJO se 

prefirió el chorizo bajo en sal. 

Si sumamos los porcentajes de veces que se elige un lote, vemos que el lote ACEITE BAJO EN 
SAL fue el que se prefirió menos veces y el lote AJO BAJO EN SAL, el que más veces se eligió.  

Suma de porcentajes 

aceite bajo 

ajo bajo 

control bajo 

aceite estándar 

ajo estándar 

control estándar 

41 

122 

82 

86 

76 

88 

Aceite bajo Ajo bajo Control bajo 

Aceite estándar Ajo estándar Control estándar 
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¿Influye el perfil del consumidor en la valoración visual? 

Hemos agrupado a los consumidores por sus características y hábitos de compra y 
consumo y hemos encontrado tres grupos: 

• 44% hombres y 56% mujeres 
• Les gusta mucho el chorizo 
• Eligen el chorizo en función de la cantidad de grasa 
• Les gusta la grasa blanca y el chorizo rojo y compacto 
• El chorizo mejor valorado fue el ACEITE ESTÁNDAR 

 
• 79% mujeres 
• Les gusta poco el chorizo 
• Eligen el chorizo en función del color y la cantidad de grasa 
• Existe mezcla en el tipo de chorizo que les gusta: 

 La mitad prefieren la grasa blanca y la otra mitad, amarilla 
 Un tercio prefiere el chorizo anaranjado al rojo 
 La mitad prefiere el chorizo con huecos y la otra mitad, compacto 

• Los chorizos mejor valorados fueron los dos del lote CONTROL 

Ni la edad, ni la frecuencia de consumo ni el lugar de compra influyen en la valoración visual 

Tampoco hay diferencias en función de la cantidad de grasa, porque todos los 
consumidores prefieren el chorizo con poca grasa  

La mitad de los consumidores prefiere el chorizo con trozos grandes y la otra mitad, muy 
picado y no hay diferencias entre grupos de consumidores 

Grupo 1 
 247 consumidores 

Grupo 3 
34 consumidores 

• 50% hombres y 50% mujeres 
• Les gusta mucho el chorizo 

• Eligen el chorizo en función del color 
• Les gusta la grasa blanca y el chorizo rojo y compacto 

• El chorizo mejor valorado fue el CONTROL ESTÁNDAR 

Grupo 2 
145 consumidores 
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CONCLUSIONES 

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

En las condiciones del presente experimento, podemos decir que: 

 

• La dieta del cerdo parece influir más en la valoración visual que el contenido en sal del 
chorizo. 

• A la mayoría de la gente le gusta mucho el chorizo, pero consume embutido con 
moderación. 

• La mayoría de los consumidores prefiere un chorizo de color rojo, con poca grasa, con la 
grasa blanca y sin huecos, compacto. 

• Ni la edad, ni la frecuencia de consumo ni el lugar de compra influyen en la valoración 
visual.  

• Tampoco hay diferencias en función de la cantidad de grasa, porque todos los 
consumidores prefieren el chorizo con poca grasa. 

• La mitad de los consumidores prefiere el chorizo con trozos grandes y la otra mitad, muy 
picado y no hay diferencias entre grupos de consumidores. 

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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