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Los extractos de plantas afectan a la 
valoración visual de los productos cárnicos 
pero la reducción del contenido en sal no, por 
lo que puede ser una opción viable para 
obtener productos más saludables.  
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INTRODUCCIÓN 
La prevalencia de Salmonella en España es muy 
alta [1]. Los extractos de plantas (EDP) tienen 
propiedades antimicrobianas y se pueden añadir 
al pienso, pero un cambio en la dieta puede 
afectar a la calidad de la carne. La calidad 
sensorial depende, en parte, de los aditivos 
utilizados en la fabricación de embutidos. La sal 
conserva y proporciona sabor, pero causa 
hipertensión. El objetivo fue investigar el efecto 
de la dieta del cerdo y de la reducción del 
contenido en sal sobre la apreciación visual del 
chorizo. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Se fabricaron chorizos con un contenido normal 
en sal o una mezcla 60:40 de sal y lactato de 
calcio con la carne de tres lotes de cerdos: 
CONTROL, con pienso comercial; AJO, con 
pienso y 1 kg/Tm de un extracto de ajo y 
ACEITE, ídem, con 1 kg/Tm de una mezcla 
romero, tomillo y canela. Se fotografiaron los 
chorizos y se elaboró una encuesta on-line 
comparando las dietas o el contenido en sal. 
Los consumidores debían elegir, dentro de 
cada comparación, el chorizo que preferían. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se obtuvieron 426 respuestas (44,1% hombres). 
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%), 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%). En la comparación de  
dietas, el lote CONTROL fue el mejor valorado 
(60%). En la comparación del contenido en sal, 
existe una interacción: en los lotes CONTROL y 
ACEITE se prefirió el chorizo estándar (65% y 
75%, respectivamente), pero en el lote AJO se 
prefirió el bajo en sal (85%). Sumando el 

porcentaje de veces que se elige cada lote, el 
lote ACEITE BAJO EN SAL fue el menos 
apreciado (20,5%) y el lote AJO BAJO EN SAL, 
el más apreciado (61%). Ni la edad ni la 
frecuencia de consumo ni el lugar de compra 
influyen en la valoración sensorial.  
 

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