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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) 

CONTROL: pienso comercial 
EXTRACTO AJO: 1 Kg/Tm 
EXTRACTO ACEITES PLANTAS AROMÁTICAS: 1 Kg/Tm 

La prevalencia de Salmonelosis porcina en España es muy alta 
La OMS recomienda la reducción de la ingesta de sal 

Investigar el efecto de la dieta del cerdo y de la reducción del contenido en sal sobre la 
apreciación visual del chorizo. 

INFLUENCIA DE LA ADICIÓN DE EXTRACTOS DERIVADOS DE PLANTAS EN LA DIETA DE LOS CERDOS Y DE LA 
REDUCCIÓN DEL CONTENIDO EN SAL DEL CHORIZO SOBRE LA APRECIACIÓN VISUAL POR PARTE DE LOS 

CONSUMIDORES 

Los extractos de plantas (EDP) tienen propiedades antimicrobianas y se pueden añadir al pienso 
La sal se puede sustituir por otros ingredientes 

OBJETIVO 

Sal  
2% (sobre  el peso del mondongo) 

Sal: 1,2% 
Lactato de calcio: 0,8% 

En lugar de sal ESTÁNDAR BAJO EN SAL 

Maduración en cámara frigorífica durante 1 mes 

CONCLUSIONES 

3 Dietas 

2 formulaciones 

• Cada consumidor se lleva a casa una bolsa con dos muestras distintas, identificadas sólo con un 

número, sin información adicional. 

• El consumidor prueba las dos muestras y las valora usando una escala de 1-10 . 

• Le preguntamos también género, edad y frecuencia semanal de consumo de embutidos. 

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 

Tabla 1. Efecto de la dieta del cerdo y de la reducción de sal en el chorizo 

• La dieta del cerdo influye más en la valoración sensorial que el contenido en sal del chorizo.  
• El lote ACEITE obtuvo notas más bajas y presentó más defectos.  

• El perfil del consumidor no afecta a la valoración. 

Home test 

La mayoría de los consumidores (69,6%) come embutido de 1-3 veces/semana 

262 respuestas (52,9% hombres)  

Letras  distintas en la misma columna implican diferencias estadísticas entre dietas (p<0,05). 
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