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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 dieta del cerdo influye más en la apreciación visual que el contenido en sal del chorizo.  
• Las variables demográficas influyen muy poco en la valoración visual del chorizo. 

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. 

Fotografías 

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 

• La mayoría come embutido de 1-3 veces/semana (72,3%), le gusta mucho el chorizo (66,4%), lo compra en el 
supermercado (51%) o en la carnicería (37%) y le gusta un chorizo compacto (85%), rojo (87%) y con poca 
grasa (92%) y con grasa de color blanco (78%).  

 
• Los criterios utilizados en la elección del chorizo fueron la cantidad de grasa (39%), el color del chorizo (32%) 

y el tamaño de los trozos de grasa (22%).  

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 

426 respuestas  
44,1% hombres 

Encuesta on-line: 
• Comparación dieta 
• Comparación contenido sal  
• Hábitos consumo 

3 Dietas 

2 formulaciones 

Hábitos de consumo 
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