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INCORPORACIÓN DE SAL
PROS

 Ingrediente esencial (propiedades
tecnológicas/sensoriales)

 Precio
 Prevención crecimiento microbiano

CONTRAS

 Enfermedades cardiovasculares
 Dificulta la función de los riñones
 Disminuye la cantidad de calcio
 Retención de líquidos
 Predispone la presentación de tumores gástricos
 Empeora los síntomas del asma
 Favorece el sobrepeso y la obesidad



PRINCIPALES FUENTES DE SODIO EN ESPAÑA (2013)



ESTRATEGIAS PARA LA REDUCCIÓN DE SAL EN LA 
INDUSTRIA CÁRNICA (DESMOND, 2006).

1. Disminución del contenido de sal añadida
en alimentos procesados.

2. Sustitución de parte del NaCl.

3. Potenciadores del sabor (E-600 y siguientes)

4. Cambio de la forma física de la sal.



NORMA CALIDAD IBÉRICO RD 4/2014



EVALUACIÓN SENSORIAL DEL JAMÓN IBÉRICO

MÉTODOS DESCRIPTIVOS ESTÁTICOS:
• Ruiz y col. (1998): ACD
• Carrapiso y col. (2003): ACD
• Andrés y col. (2004): ACD
• Parra y col. (2010): ACD

MÉTODOS DESCRIPTIVOS DINÁMICOS
• Fuentes y col. (2013): TI
• Lorido y col. (2015): TI
• Lorido y col. (2015): TDS

PÓSTER DES-25
PÓSTER CAR-14



• Sieffermann (2000): Combinación Free Choice Profile (FCP) (Williams and Langron 1984) +
Evaluación comparativa (ranking).

• Este método consiste en pedir a los evaluadores que generen sus propios términos
descriptivos con el fin de ordenar los productos evaluados para cada uno de estos
términos posteriormente.

• Énfasis en la posición sensorial relativa de los productos evaluados.

• Los atributos se convierte en un medio para la recogida de datos, su definición y
significado preciso ya no son lo más importante.

FLASH PROFILE: ORIGEN Y CONTEXTO 



PROS

 No consumo de recursos/tiempo en
el entrenamiento de un panel
sensorial. No es necesario generar
atributos consensuados.

 Evaluación sensorial comparativa
que permite la generación
únicamente de atributos
discriminantes.

 Rápida herramienta de mapeo
sensorial.

 Fácil de comprender para los
consumidores.

CONTRAS

 Al ser un método comparativo, el
número de muestras que se pueden
evaluar es limitado.

 Cada evaluador tiene su propia
lista de atributos, sin consensuar las
definiciones de los mismos, por lo
que la interpretación semántica
puede ser compleja.



REFERENCIAS

 Dairou y col. (2002): mermelada
 Delarue y col. (2004): productos lácteos
 Blancher y col. (2007): gominolas
 Tarea y col. (2007): purés comerciales de manzana y pera
 Lassoued y col. (2008): productos panadería
 Perrin y col. (2008): vino tinto
 Karima y col. (2010): bebidas calientes
 Albert y col. (2011): Nuggets de pescado
 Dehlholm y col. (2010): paté de hígado
 Gkatzionis y col. (2013): queso
 Liu y col. (2016): vino



El objetivo del presente estudio fue evaluar el empleo de la técnica FP en

la discriminación entre jamones ibéricos clasificados como de bellota y

de cebo de campo y con diferente contenido en sal (normal y reducida).

OBJETIVOS:



MATERIAL Y MÉTODOS:

Muestras

 Jamones de bellota con sal normal
(n=5) (%NaCl= 5.17±0.53) (BN)

 Jamones de bellota con sal reducida
(n=5) (%NaCl= 2.83±0.40) (BR)

 Jamones de cebo campo con sal
normal (n=5) (%NaCl=5.95±0.24)(CN)

 Jamones de cebo campo con sal
reducida (n=5) (%NaCl=3.20±0.43)(CR)



ANÁLISIS SENSORIAL FP:
8 panelistas semi-entrenados
 Dos sesiones:
1. En la primera sesión se presentaron las muestras

codificadas todas a la vez y se evaluaron
comparativamente con el fin de generar
descriptores discriminantes.

2. En la segunda sesión, ordenaron las muestras en
función de la intensidad (poco a mucho) de cada
atributo previamente generado, permitiéndose los
empates.

Poco Mucho



Nombre: xxxxxxxxx

Atributo: xxxxxxxxx

A
B             C                    D

- +

PRODUCTO ATRIBUTO XXXXX
A 2,5
B 1
C 2,5
D 4

RESULTADOS: 

CODIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL RANKING



RESULTADOS: 

ATRIBUTOS

ATRIBUTOS FRECUENCIA 
MENCIÓN (%) 

Olor a curado 
Olor a rancio 
Sabor salado.

100

Color del magro
Dureza 
Flavor a curado

87.5

Jugosidad
Pastosidad
veteado

75

Fibrosidad
Brillo

50

Flavor a rancio 40
Homogeneidad de la loncha
Cohesión de la loncha
Color de la grasa
Intensidad de olor
Sabor amargo

37.5

Persistencia del flavor
Aceitosidad en boca
Masticabilidad
Fluidez táctil de la grasa
Intensidad de flavor
Sabor umami
Integridad de la loncha

25

Olor a bodega
Flavor a frutos secos

12.5



RESULTADOS:

ANÁLISIS DE 
PROCRUSTES 

GENERALIZADO 
(GPA). (XLSTAT 2014)

BN: Bellota sal normal
BR: Bellota sal reducida
CN: Cebo sal normal
CR: Cebo sal reducida



BR

BN

CR

CN

Discriminación bellota/cebo:
• Color rojo
• Brillo
• Olor a curado
• Salado                     BELLOTA
• Flavor a curado
• Jugosidad

Discriminación BN/BR:

• Olor rancio:         BN



CONCLUSIONES

La técnica FP permitió discriminar de forma
rápida y sencilla, sin necesidad de un
entrenamiento exhaustivo del panel, entre
jamones de bellota y de cebo de campo.
La discriminación entre jamones con
diferente contenido en sal obtuvo mejores
resultados en los jamones de bellota que en
los de cebo.



GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN

¿PREGUNTAS?
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