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El olor sexual es un olor y sabor desagradable que se da en la carne de cerdos 

machos enteros y está asociado, principalmente, con la acumulación de dos 

compuestos en el tejido adiposo de la carne, el escatol (SKA) y la androstenona 

(AND). El SKA presenta un olor a naftalina, fecal (Pauly et al., 2010) y es percibido 

por la mayoría de los consumidores (Borrisser-Pairó et al., 2016). La AND muestra 

un olor similar a la orina o al sudor (Lunde et al., 2012) y es percibida por 

aproximadamente el 40-50 % de los consumidores (Font-i-Furnol, 2012).  Los niveles 

de SKA en la carne de cerdo se pueden reducir de manera efectiva mediante la dieta 

y manteniendo una buena higiene de los animales, por el contrario, la presencia de 

AND se puede evitar mediante la castración de los cerdos (Whittington et al., 2011). 

Sin embargo, debido al aumento de la preocupación sobre el bienestar animal y las 

regulaciones en la materia llevadas a cabo en la Unión Europea, se pretende poner fin 

a la práctica de la castración sin anestesia ni / o analgesia en los países de la UE, lo 

que ha llevado a la búsqueda de alternativas más humanas a la castración quirúrgica.  

 

Una de ellas, y que está cobrando cada vez más aceptación, es la producción 

de machos enteros, que se percibe como una opción más humana que la castración 

(Vanhonacker et al., 2009), aunque puede implicar la presencia de olor sexual en la 

carne (Panella-Riera, 2010). Por ello, se espera que un excedente de estos animales 

llegue al mercado (Borrisser-Pairó et al., 2016) y, en consecuencia, que los 

consumidores con alta sensibilidad a la AND rechacen esta carne. 

 

En este sentido, es interesante buscar alternativas para reducir el olor sexual 

en la carne. Se sabe que la contribución de la AND y el SKA varia ampliamente 

dependiendo, no solo de la sensibilidad de los consumidores o de las características 

de los cerdos (peso, etc.) y el tipo de carne (lomo, beicon, jamón cocido, curado, 

embutidos, etc.), sino que también son muy importantes las técnicas culinarias 

empleadas para preparar la carne (Font-i-Furnols, 2012). La percepción del olor 

sexual varía entre los diferentes productos cárnicos de cerdo (Font-i-Furnols, 2012).  

En general, la carne fresca como lomos, chuletas y panceta están acompañados de un 

mayor riesgo por la presencia de olor sexual, especialmente cuando se calienta esta 

carne, en comparación con los productos cárnicos procesados como pueden ser las 

salchichas fermentadas secas, el jamón cocido y el jamón curado (Bañón et al., 2003; 

Bonneau & Chevillon, 2012; Meier-Dinkel et al., 2013). 
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En relación a las técnicas culinarias, algunos estudios basados en la evaluación 

sensorial mediante panel entrenado, encontraron que el método de calentamiento y / 

o la temperatura utilizada, influyen en la percepción del olor / sabor general de la 

carne y en el olor / sabor sexual (Whittington et al., 2011; Font-i-Furnols, 2012). 

Además, los consumidores sensibles son más propensos a detectar la carne de cerdos 

machos enteros durante la manipulación y calentamiento de la misma (Bonneau & 

Chevillon, 2012). Se ha estudiado el efecto de algunas técnicas culinarias, el asado en 

horno (Bañón et al., 2004), la parrilla (Coker et al., 2009), el microondas, el hervido 

(Whittington et al., 2011), la cocción a vacío y la fritura (Borrisser-Pairó et al., 2017), 

en la reducción del olor sexual en la carne de cerdos machos enteros, obteniéndose 

resultados diferentes, aunque esperanzadores, ya que aunque con el empleo de estas 

técnicas culinarias no se consigue eliminar por completo el olor sexual si se logra 

reducir. 

 

Otras alternativas, como el uso de especias, podrían ser interesantes para 

enmascarar o reducir la percepción del olor sexual, ya que se han empleado a lo largo 

de la historia para conservar los alimentos y así alargar su vida útil, inhibiendo los 

microorganismos causantes de deterioro y enmascarando los compuestos causantes 

de sabores desagradables en la carne (Bianchi, 2015; Ludy et al., 2015). Algunos 

estudios han demostrado que la adición de especias enmascara la percepción del olor 

sexual. Entre las diferentes especias que se han empleado para enmascarar el olor 

sexual en la carne o en productos cárnicos podemos destacar el ajo y orégano (Lunde 

et al., 2008), romero (Müller, 2010), maza, mejorana, cilantro, jengibre y nuez 

moscada (Schnäckel et al., 2014), clavo, tomillo, pimienta, mostaza y mejorana 

(Aaslyng et al., 2015), hinojo, marinado, empanado con ajo y perejil y empanado con 

curry (Egea et al., 2018). Además, se ha visto como los productos cárnicos procesados 

muestran un alto potencial para comercializar carne de cerdo con olor sexual debido 

a los efectos reductores y enmascarantes de las especias, la cocción, el curado, la 

fermentación y el ahumado (Lunde et al., 2008; Font-i-Furnols, 2012; Meier-Dinkel 

et al., 2016; Martínez et al., 2016; Verplanke et al., 2017).  

 

Debido a la importancia que tienen las técnicas de calentamiento y las 

estrategias de procesado sobre las características sensoriales de la carne y los 

productos cárnicos (olor, flavor y textura), se necesitan más estudios para determinar 
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la influencia de los procedimientos de elaboración de la carne y las técnicas de 

cocinado sobre la percepción del olor sexual (Font-i-Furnols, 2012) y proponer 

procedimientos que puedan reducir o eliminar este olor y sabor desagradables. 

Actualmente, está muy extendido el uso de paneles entrenados para el estudio 

sensorial de productos cárnicos, ya que así obtenemos una valoración cuantitativa de 

lo que estamos analizando, pero también es necesario conocer la opinión de los 

consumidores sobre estos productos, sus preferencias y, su sensibilidad a estos 

compuestos (SKA y AND). Además, resulta muy interesante proponer estudios 

basados en la caracterización sensorial con consumidores, mediante el empleo de 

nuevas técnicas rápidas de análisis sensorial. En este sentido, el cuestionario CATA 

puede servir como una metodología alternativa, dirigida a establecer el perfil sensorial 

de los alimentos, que permite la inclusión de términos relacionados con aspectos 

sensoriales, hedónicos o emocionales de los productos (Ares & Jaeger, 2013; Jorge et 

al., 2015; Jaeger et al., 2017). El método CATA se ha empleado para la 

caracterización sensorial de una amplia gama de productos, pero en muy pocos 

estudios se ha utilizado este método para evaluar productos procedentes de cerdos 

machos enteros (Jorge et al., 2015; Meier-Dinkel et al., 2016). 
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2.1. Situación del sector porcino  

 

La carne juega un papel muy importante dentro de la dieta humana, ya que es una 

fuente muy rica en proteínas de alta calidad (18-20 %) y de otros micronutrientes como 

el hierro, tiamina, rivoflavina, zinc, selenio, vitaminas B12, A y C (Latham, 2002). 

Además, es esencial para un óptimo crecimiento y desarrollo del ser humano, 

especialmente en lo relacionado con la correcta conformación del cerebro y del intelecto 

(Valdez & Díaz, 2014). Estas propiedades hacen que la carne cobre una gran importancia 

tanto en la economía mundial como en la española, siendo la industria cárnica el cuarto 

sector industrial de nuestro país y el primero dentro de la industria alimentaria (INE, 

2016). 

  

En base al periodo 2014-2016, las previsiones indican que la producción mundial 

de carne experimentará un aumento del 13.0 % en 2026, situándose en 357 millones de 

toneladas (Mt), donde la producción de carne continuará dominada por China, EE.UU., 

Brasil y UE. Se esperan tendencias comerciales divergentes para los diferentes tipos de 

carne: ascendente para la carne de vacuno, aves de corral y ovino, y descendente para la 

carne de cerdo, ya que el tamaño de los rebaños se verá desacelerado por el mayor número 

de regulaciones respecto al bienestar de los animales y ambientales (FAO, 2017). Las 

carnes más comercializadas y, por lo tanto, consumidas, siguen siendo la de ave, seguidas, 

de cerdo, vacuno y ovino. A nivel económico, el precio de la carne, según la FAO, 

disminuyó a principios de 2016, y durante el trascurso de ese año y comienzo del 2017, 

tuvo una pequeña recuperación, igualándose con los obtenidos en 2010, pero situándose 

muy por debajo de los máximos alcanzados en 2014. Este descenso de los precios, afectó 

a todas las categorías de carne (producto fresco y elaborado).  

 

Con los datos que tenemos actualmente, podemos observar que, dentro del sector 

de la industria cárnica, en el año 2017, la carne de porcino experimentó un aumento en la 

producción mundial, situándose en 110.928 Mt. Además, se prevé que la producción 

mundial de carne de cerdo aumente casi un 2.0 % hasta llegar a las 113.100 Mt en 2018 

(MAPAMA, 2018). Este incremento en la producción porcina, más o menos constante en 

los últimos años, es debido, principalmente, a la gran expansión de China y al aumento 

de la producción de carne de cerdo en EE.UU. y Europa. A nivel mundial, el principal 

productor de ganado porcino es China (51.2 %) seguido por la Unión Europea (20.2 %) 
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como se muestra en la Figura 1. A su vez, éstos también son los principales países 

consumidores de carne de cerdo, China representa el 48.4 %, la UE el 19.0 % y EE.UU. 

el 8.7 % del consumo mundial de carne de cerdo. En relación al comercio mundial, China 

es el país que más importaciones de esta carne realiza (20.5 %, 1.620 Mt) y la UE el 

mayor exportador (34.5 %, 2.857 Mt), seguido por EE.UU. (30.9 %, 2.555 Mt) 

(MAPAMA, 2018). 

 

 

Figura 1. Principales países productores de carne de cerdo en el año 2017 (Mt; 

MAPAMA, 2018). 

 

Dentro de la UE los principales países productores de carne de cerdo son 

Alemania (23.4 %, equivale a 5.455 Mt), España (18.2 %; 4.249 Mt) y Francia (9.3 %; 

2.177). España se sitúa como el país con mayor número de animales censados en 2017, 

constituyendo el 20.1 % del total europeo, seguido por Alemania (18.4 %) y Francia (8.9 

%), pero en cuanto a los sacrificios, sigue siendo Alemania el principal país de la U.E., 

sacrificando el 22.7 % del total europeo, en segundo lugar, se encuentra España con un 

19.5 %, seguido de Francia (9.2 %) (MAPAMA, 2018).  

 

En relación a la evolución del comercio exterior de la UE en este sector, en el año 

2017 se observó un pequeño incremento de las importaciones de la UE (274.754 t) en 

comparación con el año 2016 (271.055 t) y se mantuvieron las importaciones 

extracomunitarias con respecto al año anterior, además de un aumento de las 

exportaciones intracomunitarias superior al 10 % (1.425.253 t), frente al ligero descenso 
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de las exportaciones fuera de la UE (-0.17 %). Como principales países que realizan 

importaciones comunitarias, mencionar a Alemania, Holanda y Hungría, siendo los 

principales exportadores Alemania, España y Dinamarca (DataComex, 2017). 

 

La UE, como se ha mencionado anteriormente, representa el 18.4 % del consumo 

mundial de carne de cerdo (20.832 Mt) y de este porcentaje los hogares españoles en 

2017, consumieron 466.429 t de carne fresca y 523.617 t en productos transformados, por 

lo que se aprecia un descenso del consumo de carne fresca (-0.47 %) y un incremento del 

consumo de productos trasformados (+1.38 %) con respecto al año 2016, con una media 

de consumo de carne fresca de 10 Kg per cápita y de 11.2 Kg per cápita de productos 

transformados (MAPAMA, 2018).  

 

Los sistemas de producción y comercialización de la carne son de gran 

importancia en la base de la economía de un país. El sector porcino español supone el 

37.0 % de la producción final ganadera (siendo Cataluña la comunidad autónoma con 

mayor producción, con un 29.9 % y destacar Murcia con un 7.1 % del total español) y el 

14.0 % de la producción final agraria (DataComex, 2016). Este sector cuenta con un total 

de 86.615 explotaciones, de las cuales, el 28.401 están en Galicia siendo la comunidad 

autónoma con mayor número de explotaciones; en la Región de Murcia hay un total de 

1.544 explotaciones porcinas. En España podemos encontrar dos modelos productivos 

bien diferenciados en las explotaciones porcinas: intensivo (industrializada y 

tecnificadas) y extensivo, además de sistemas mixtos; siendo la producción intensiva la 

que cuenta con mayor número de explotaciones. Desde el año 2007 podemos observar 

como las explotaciones extensivas están aumentando paulatinamente, encontrándonos 

hoy día con 14.484 explotaciones, situadas sobre todo en Andalucía. Por el contrario, las 

explotaciones intensivas están disminuyendo vertiginosamente, en 2007 el número de 

estas explotaciones era 82.648 y en 2018 se sitúa en 68.579, Galicia tiene el mayor 

número de explotaciones intensivas. La Región de Murcia tiene principalmente 

instaurado el modelo intensivo en sus explotaciones, contando con tan solo 3 

explotaciones extensivas y ninguna mixta (MAPAMA, 2018). 

 

Este aumento de las explotaciones porcinas, hace que desde unos años atrás se 

estén incrementando las exportaciones españolas. España en 2017 exportó 740.752 t de 

carne de cerdo a países terceros, en especial a China y Japón, y 1.425.283 t hacia la UE, 
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sobre todo a Francia y Portugal (Figura 2). Los países extracomunitarios demandan en 

primer lugar carne fresca (52.9 %), despojos (35.2 %) y tocino (5.5 %), por el contrario, 

Europa: carne fresca (71.6 %), productos preparados (6.5 %) y despojos (6.1 %) 

(MAPAMA, 2018). 

 

 

Figura 2. Principales destinos comunitarios de las explotaciones españolas en el 

sector de la carne durante el año 2017 (t; MAPAMA, 2018). 

 

También señalar que el número de importaciones de España es muy inferior al de 

las exportaciones, situándose en 275.321 t. En los últimos años se han visto reducidas las 

exportaciones extracomunitarias, aumentando así el de las importaciones procedentes de 

UE (DataComex, 2017). 

 

En definitiva, la producción española se ha incrementado durante los últimos años 

en el conjunto de la UE, debido al gran desarrollo y consolidación del sector en España, 

situándose como uno de los líderes del mercado de carne de porcino. 
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2.2.  La castración en el Marco Europeo 

 

En la segunda mitad del siglo XX la producción animal experimentó una profunda 

transformación. El sector porcino pasó de unos sistemas ligados a explotaciones 

familiares con bajo desarrollo tecnológico y basado en razas autóctonas, a transformarse 

en suministrador de carne. Las principales razas de cerdos utilizadas en producción son: 

Large White, es de origen inglés aunque está muy extendida por Europa, es una raza muy 

rústica, que soporta muy bien distintas condiciones de manejo; Landrace, de origen danés 

y es la raza europea más extendida, presenta un buen equilibrio corporal, canales largas 

con gran longitud de lomo; Duroc, procede de EE. UU. y es una raza muy rústica que se 

caracteriza por su gran longitud del lomo, además, en España, se utiliza como raza 

mejorante del ibérico; Pietrain, de origen belga, tiene una musculatura desarrollada, lo 

que se traduce en un mayor tamaño del jamón y mayor porcentaje de magro que Large 

White y Landrace, por el contrario, la calidad de su carne es inferior; e Ibérico, se trata 

de una agrupación racial, con varias estirpes, algunas en peligro de extinción. Como 

ventaja destacar una buena calidad de la carne y como inconveniente, el escaso desarrollo 

muscular (Gutiérrez, 2012). 

 

En la gran mayoría de los países de la UE se castran a los cerdos machos para 

evitar que la carne adquiera un olor y sabor desagradable en el momento de su consumo, 

es lo que se denomina olor sexual o boar taint. Ambos aspectos, tanto el olor como el 

sabor de la carne de cerdo, son atributos muy valorados por el consumidor y determinarán 

su opción de compra. Otra razón de la castración es evitar la conducta sexual, para 

conseguir animales más dóciles, fáciles de manejar y no tan agresivos. Por otro lado, estos 

cerdos se llevarán a pesos elevados los que redunda en la calidad de la carne. 

 

La Unión Europea, ante la necesidad de establecer normas mínimas comunes para 

la protección de los cerdos de cría y así garantizar el bienestar de los mismos, y controlar 

los nuevos sistemas de explotación, adoptó en 1991, la Directiva 91/630/CEE del 

Consejo, donde se recoge las normas mínimas para la protección de cerdos. Esta fue 

derogada pasando por la Directiva 2001/88/CE del Consejo y la Directiva 2001/93/CE de 

la Comisión, hasta llegar a la Directiva 2008/120/CE del Consejo de 18 de diciembre de 

2008, traspuesta al ordenamiento jurídico español a través del Real Decreto 1135/2002, 

de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la protección de cerdos confinados 
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para la cría y el engorde, modificado por el Real Decreto 1392/2012, y para el porcino 

criado en extensivo (Real Decreto 1221/2009). 

 

En el marco legislativo de la Directica 2008/120/CE se expone, en relación a la 

castración, textualmente:  

- “La castración puede provocar un dolor prologando que es más fuerte si se 

produce un desgarro de los tejidos. Por lo tanto, esta práctica es perjudicial para el 

bienestar de los cerdos, especialmente cuando las ejecutan personas incompetentes o sin 

experiencia. Se deben establecer normas para garantizar unas mejores prácticas”. 

- “Se tomará en consideración el estado de las técnicas y sistemas de producción 

de cerdos y procesamiento de carne, que puedan reducir la necesidad de recurrir a la 

castración quirúrgica”.  

- “Se prohibirán todos los procedimientos no debidos a motivos terapéuticos o de 

diagnóstico, o destinados a la identificación de los cerdos de conformidad con la 

normativa pertinente y que provoquen lesiones o la pérdida de una parte sensible del 

cuerpo o la alteración de la estructura ósea, con las excepciones siguiente:  

C) la castración de los cerdos machos por medios que no sean el desgarre de 

tejidos”. 

- “Solamente un veterinario o una persona formada, con experiencia en la 

ejecución de las técnicas aplicadas podrán realizar con los medios adecuados y en 

condiciones higiénicas cualquiera de los procedimientos descritos anteriormente. En 

caso de que la castración se realice a partir del séptimo día de vida, se llevarán a cabo 

únicamente mediante una anestesia y una analgesia prolongada practicada por un 

veterinario”. 

 

En conclusión, a lo expuesto en la Directiva podemos destacar los siguientes 

puntos: 

1. La castración puede provocar dolor prolongado. 

2. Se deben tener en cuenta las técnicas que reduzcan el empleo de la castración 

quirúrgica. 

3. La castración quirúrgica de cerdos machos se puede realizar sin anestesia antes de 

los 7 días de edad. En cerdos mayores, tiene que realizarse con anestesia por 

veterinarios. 
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4. La castración de hembras no está permitida. 

 

Para determinar la situación y valorar las alternativas a la castración de cerdos se 

puso en marcha en 2007 el proyecto europeo de investigación denominado PIGCAS 

(Actitudes, prácticas y estado de la castración de cerdos en Europa), que tuvo como 

objetivo final, proporcionar información sobre la castración de cerdos en la que pueda 

apoyarse la política de la Unión Europea. Estuvo coordinado por el INRA (Francia) y en 

él participaron grupos de investigación de Bélgica, Holanda, Noruega, Reino Unido, 

Alemania, Suecia, Italia, Polonia y España. 

 

Con el proyecto se comprobó que la práctica de castración quirúrgica sin anestesia 

de cerdos enteros, provocaba estrés y dolor innecesario a los animales. En el año 2009, 

en Europa, se solía castrar sin anestesia al 77 % de los cerdos machos (125 millones de 

cabezas) antes de los siete días de vida (Figura 3). En España, ese mismo año, en 

producción convencional se castraban quirúrgicamente sin anestesia el 30 % de los cerdos 

machos y en la producción no convencional (incluye a los cerdos criados en extensivo) el 

100 %, ya que se sacrifican a pesos elevados para la producción de productos curados de 

alta calidad (Fredriksen, 2009; PIGCAS, 2009). Con la Declaración de Noordwijk (2007), 

en los Países Bajos la castración con anestesia se hizo obligatoria, además se acordó dejar 

de castrar cerdos antes del 2015. En Alemania también se firmó la Declaración de 

Düsseldorf (2008) cuyo objetivo es evitar la castración de lechones a largo plazo. Fuera 

de la U.E., en Noruega y Suiza, prohibieron por ley la castración de lechones sin anestesia 

y valoraban potenciar la cría de machos enteros.  

 

Figura 3. Mapa del porcentaje de castración en la UE (PIGCAS, 2009). 
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En 2010, gracias al proyecto, se pudo observar las diferencias por países en cuanto 

a la castración (Higuera, 2010). 

 

En la Unión Europea: 

 En los Países Bajos: la castración se realiza bajo anestesia general con CO2. 

 En Alemania: castración bajo analgesia prolongada. 

 En Austria: en prueba, a partir de 2011, castración bajo anestesia prolongada. 

 En Bélgica: animales inmuno-castrados. 

 

Países fuera de la UE los participantes en el proyecto: 

 En Noruega: la castración con anestesia local por el veterinario. 

 En Suiza: con inmuno-castración o anestesia general inhalatoria con isofluorano. 

 

A parte de lo anterior, se pudo comprobar que algunos países incumplían la 

normativa para estas prácticas, ya que la legislación europea establece que la castración 

sin anestesia se haga antes del séptimo día de vida, pasado ese tiempo la debe hacer un 

veterinario, y con analgesia previa a la anestesia. En el caso de las hembras, la legislación 

no contempla la castración si no es para fines terapéuticos y diagnósticos, sin embargo, 

desde el proyecto PIGCAS se confirmó que en algunos países sí se realizaba esta práctica. 

Con respecto a quienes realizan la castración, en el 88 % de los casos analizados en 

Europa eran los propios ganaderos quienes la llevaban a cabo (Fredriksen et al., 2009). 

Ante la creciente presión de la UE en relación al bienestar animal, unido a la 

creciente presión social en busca de alternativas más humanas para la castración 

quirúrgica de los cerdos y más respetuosas con el medio ambiente, a finales del 2010, la 

Comisión Europea y representantes del sector porcino, se reunieron en Bruselas donde 

acordaron abandonar la práctica de la castración quirúrgica de los cerdos gradualmente, 

poniéndose en una primera etapa, como fecha límite para suspender la castración 

quirúrgica de los cerdos sin anestesia y / o analgesia el 1 de enero de 2012. Como segunda 

etapa, y a largo plazo, acordaron abandonar la castración quirúrgica de los cerdos antes 

de enero de 2018 (Declaración Europea sobre alternativas a la castración quirúrgica de 

los cerdos, 2010). También discutieron las posibles alternativas para la castración de los 

lechones, considerando que aseguran la aceptabilidad de la carne por parte de los 

consumidores europeos y los de terceros países.  
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Debemos de tener en cuenta que en esta declaración existían algunas excepciones, 

que son aquellos productos sujetos a Marcas de Calidad tales como "Especialidades 

Tradicionales Garantizadas" (como el Jamón Serrano), "Indicaciones Geográficas 

Protegidas" (como la IGP chorizo de Cantimpalos, la IGP longaniza de Vic, etc.), o 

"Denominaciones de Origen Protegidas" (como la DOP Jamón de Teruel, la DOP Jamón 

de Guijuelo, etc.), o las carnes de porcino destinadas a productos tradicionales de alta 

calidad, donde la castración estará contemplada hasta que no se desarrollen nuevos 

métodos que la puedan evitar.  

 

Como alternativas a la castración quirúrgica sin anestesia mencionar (MAPAMA, 

2012): 

 Castración quirúrgica con anestesia. 

 Castración quirúrgica con analgesia prolongada. 

 Castración quirúrgica con anestesia y analgesia prolongada. 

 Sexaje de semen o selección de semen. 

 Selección genética. 

 Inmunocastración. 

 Producción de animales enteros. 

 

A continuación, describiremos las principales ventajas y desventajas de cada una 

de ellas: 

-  La castración quirúrgica con anestesia general es un procedimiento rápido de 

implementar, con ella se reduce el dolor de la castración y se disminuye comportamientos 

anómalos en cebo, además reduce por completo el olor sexual. Como desventajas destacar 

el débil apoyo de las ONGs, es una alternativa cara por el producto y el tiempo empleado 

(incremento de coste entre 0.3 – 1.6 %), es peligrosa por el manejo del gas utilizado, no 

reduce el dolor post-quirúrgico, se necesita personal especializado y es inviable en granjas 

pequeñas. 

-  Como ventajas, en la castración quirúrgica con analgesia prolongada, destacar 

el hecho de que es rápida de implementar, reduce la inflamación post-quirúrgica, 

disminuye comportamientos anómalos en cebo, es más barata que la anestesia general y 

también reduce al 100 % el olor sexual, además puede ser empleada directamente por el 

productor. Pero por el contrario se cuestiona el dolor en la castración y no tiene apoyo de 

las ONGs y muy débil por parte de los veterinarios. 
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-  La castración quirúrgica con anestesia y analgesia prolongada combina las 

anteriores alternativas, es un método rápido de implementar, que cuenta con equipos para 

realizar anestesia general, consigue reducir el dolor de la castración y disminuir 

comportamientos anómalos en cebo, elimina el olor sexual y reduce la inflamación y el 

dolor post-quirúrgico. Esta alternativa si es aceptada por las ONGs. Como inconvenientes 

destacar que es inviable en granjas pequeñas, su alto precio, peligrosidad y necesidad de 

personal especializado.  

-  Con el sexaje de semen no sería necesario castrar, ya que se realizaría para 

producir hembras, pero es una técnica no desarrollada, muy cara y no aplicable a corto 

plazo. Se cuestiona el olor sexual por la interacción social entre hembras (Panella-Riera, 

2010). 

-  La selección genética va ligada a producir machos enteros con bajo olor sexual, 

sería una solución definitiva pero muy a largo plazo. Genéticamente está vinculada a 

caracteres reproductivos. Pero como desventaja mencionar que podría llegar a la 

eliminación de características que van ligadas al sexo, como la eficiencia y el magro de 

la carne, que son beneficiosos en la producción porcina (Ros, 2009). 

-  La inmunocastración consiste en vacunar a los cerdos para reducir la producción 

de los compuestos orgánicos responsables del olor sexual de la carne, mediante la no 

liberación de la gonadotropina (hormona que actúa sobre las glándulas sexuales). Esta 

alternativa fue probada por la UE en el año 2009 y se ha empleado con éxito en diferentes 

países (Australia y Nueva Zelanda). Como ventajas destacar que es una alternativa rápida 

de implementar, que no requiere ni equipación ni personal especializado, evita la 

castración, el olor sexual y las conductas sexuales (Karaconji et al., 2015); además se 

obtiene más grasa y niveles más elevados de veteado en la carne (Figura 4), característica 

muy valorada en productos curados, pero sigue presentando un porcentaje de carne magra 

aún inferior al de la producción de enteros (Batorek et al., 2012; Škrlep et al., 2016). Para 

las ONGS es la segunda mejor opción, pero presenta una serie de problemas: necesita 

mano de obra (inyectar dos veces para que haga efecto), hasta la 2ª inyección el animal 

tiene el mismo comportamiento que un cerdo entero (monta, agresividad, etc.) y hay 

riesgo, sino se aplica bien el tratamiento, de olor sexual. A parte de esto, todavía existe 

controversia en cuanto a su efecto sobre la calidad de la carne (Fredriksen et al., 2011).  
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Figura 4. Nivel de engrasamiento de la carne (Pfizer Salud animal). 
 

Y por último describir la producción de cerdos machos enteros, que está ganando 

cada vez más aceptación, ya que se percibe como una alternativa más humana que la 

castración (Vanhonacker et al., 2009).  

El sacrificio de machos enteros está siendo una práctica habitual en algunos países 

europeos (Reino Unido e Irlanda) por una serie de ventajas que presenta tales como (Rius, 

2000; Zamaratskaia & Squires, 2009; MAPAMA, 2012): 

 Los costes de producción son menores, debido a la supresión de los gastos 

destinados a la realización de esta laboriosa práctica y a la disminución de 

la mortalidad de los animales por posibles infecciones o enfermedades. 

 Los machos enteros necesitan menor aporte alimentario y crecen con 

mayor rapidez (mayor índice de conversión y de producción). 

 La eliminación de nitrógeno por las heces de los machos enteros es 

inferior, ya que como hemos mencionado anteriormente requieren menos 

alimento y tienen una mejor eficiencia para retener el nitrógeno, por lo 

tanto, se reduce la contaminación ambiental de purines. 

 La carne de cerdo entero resulta más atractiva para los consumidores, por 

su menor desarrollo de grasa intramuscular (con niveles más altos de 

ácidos grasos poliinsaturados), presentando un mayor contenido en 

proteínas. Canales más magras. 

 El bienestar de los animales es superior por lo que es la mejor opción para 

las ONGs. 

 

Sin embargo, la producción de cerdos enteros presenta algunos problemas que 

afectan principalmente a la calidad de la carne. Estos cerdos muestran una mayor 
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agresividad durante el trasporte al matadero y en la espera al sacrificio, que puede 

ocasionar daños en la piel e infecciones, así como un incremento de carnes DFD (oscura, 

dura y seca). No obstante, el mayor problema que presentan es el excesivo riesgo de olor 

sexual en la carne (Rius, 2000; Panella-Riera, 2010). 

 

Una vez analizadas todas las alternativas de la castración quirúrgica de los cerdos, 

concluir que la anestesia y analgesia son soluciones a muy corto plazo, pero no obtienen 

la aprobación ni de las ONGs ni de los veterinarios, y en el caso de la anestesia, su alto 

coste económico la hace casi inviable. La eliminación del olor sexual mediante selección 

genética empezaría a ver sus frutos a partir del 2025 (Higuera, 2010), por lo que, como 

mejores alternativas, mencionar la inmuno-castración y la producción de machos enteros. 

La inmuno-castración está aprobada ya en muchos países de todo el mundo con un bagaje 

de más de siete años en el mercado, y son ya muchos los cerdos vacunados que se han 

integrado en el comercio internacional como animales libres de olor sexual, sin cambios 

organolépticos con respecto a los machos castrados. La producción de cerdos enteros es 

la solución más aceptada por la UE y la más extendida, pues con ella se consigue mejorar 

el bienestar de los animales, pero habría que reducir el olor sexual para que sea aceptada 

por los consumidores y mejorar o cambiar los sistemas de producción de algunos 

productos. En febrero de 2015 tuvo lugar en Bruselas una reunión para hacer balance de 

la situación de la castración de los cerdos en los diferentes estados miembros, tras la 

declaración firmada en 2010, de ir abandonando voluntariamente la práctica de la 

castración quirúrgica.  

 

También se comunicaron las diferentes investigaciones que están en curso en 

relación con la castración de los cerdos: 

-  Aceptación de los productos derivados de cerdos no castrados quirúrgicamente 

por parte de las autoridades y los consumidores de la UE y de terceros países. 

-  Coordinación de la investigación, desarrollo y logro de resultados. 

-  Estudios sobre la percepción del olor sexual. 

-  Desarrollo de la información para los ganaderos y otros componentes de la 

cadena de suministro. 

-  Análisis de costes y beneficios derivados de la castración quirúrgica. 

-  Elaboración de una lista de productos tradicionales elaborados a partir de cerdos 

pesados y contemplados en la excepción prevista en la Declaración. 
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La situación en los diferentes países de la UE fue muy diversa como se puede 

observar en la Tabla 1: el Reino Unido e Irlanda son los países con mayor experiencia en 

cría de cerdos sin castrar, en España y Portugal el 80 % de los cerdos son enteros, en los 

Países Bajos el número de cerdos enteros ha pasado del 5 % en 2009 al 65 % en 2014. En 

Bélgica se comercializa carne de cerdos enteros e inmunocastrados y se exporta carne de 

cerdos castrados con analgesia. Por el contrario, en Dinamarca solo un 5 % de los cerdos 

son enteros y en Alemania entre el 5 al 10 %, según los datos recogidos por la Asociación 

Nacional de Criadores de Cerdos de Italia (ANAS, 2015).  

 

Tabla 1.Tipo de producción de cerdos por país. 
 

 

PAÍS 

PRODUCCIÓN 

C E I 

Sin Analgesia Anestesia 

Reino Unido e Irlanda    100 %  

España y Portugal  Ibérico*  80 %  

Países Bajos   SI 65 %  

Bélgica  SI  SI SI 

Austria  SI    

Dinamarca  SI  5 %  

Francia  SI    

Finlandia SI     

Suecia  SI SI 1-2 % 5 % 

República Checa SI     

Alemania  SI SI 5-10 %  

Italia  SI    
Las nomenclaturas C: corresponde a cerdos castrados, E: cerdos enteros y I: cerdos 

inmunocastrados. *Posible solución para la producción de cerdos ibéricos. 

 

 

Llegado a este punto, tras la Declaración europea sobre alternativas a la castración 

quirúrgica de cerdos que tenía como objetivo abandonar la castración en 2018, la 

Dirección General de Sanidad y Seguridad Alimentaria (DG SANTE) de la Comisión 

Europea decidió encargar un estudio para examinar la situación principalmente en 16 

países europeos (Portugal, España, Italia, Francia, Reino Unido, Bélgica, Alemania, 

Austria, Dinamarca, Noruega, Suecia, Polonia, Hungría, Eslovenia, Croacia y Bulgaria). 

 

La encuesta fue ejecutada por el “Consorcio CASTRUM”, formado por grupos de 

investigación de varios países. El estudio se centró en los métodos de anestesia y/o 

analgesia prolongada y en las alternativas a la castración quirúrgica en el caso de cerdos 
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más pesados utilizados para elaboración de productos tradicionales, como puede ser, en 

el caso de España, el cerdo. 

 

El estudio (CASTRUM, 2017) mostró que seguían existiendo grandes diferencias 

entre los países europeos. Los cerdos siguen siendo castrados sin anestesia y las 

diferencias son grandes cuando se trata del uso de diferentes métodos y herramientas de 

anestesia. Como resultado, se mencionó la sustitución de la castración quirúrgica por la 

producción de machos enteros, la inmunocastración, la castración química o el sexaje de 

esperma. Además, se comprobó que los productos tradicionales se producen a partir de 

cerdos de más edad y mayor peso con un riesgo creciente de olor sexual. 

Como conclusiones se expuso que: 

- El sexaje de esperma y la castración son inviables, actualmente, ya que la 

castración resulta igualmente dolorosa, y en el sexaje, no hay disponibilidad 

comercial para la especie porcina. 

- En la inmunocastración, existe una preocupación generalizada sobre la 

aceptabilidad de la carne producida con este método, ya que puede haber variaciones 

en la calidad de la carne en productos curados, además es una práctica muy costosa 

y no se tienen datos de su sostenibilidad. 

- El uso sistemático de analgesia y / o anestesia para el alivio del dolor 

durante la castración de lechones machos se usa actualmente solo en algunos países 

(Países Bajos, Noruega, Suecia y Suiza). 

- La producción de cerdos enteros se contempla como una opción, pero 

actualmente poco probable, por sus efectos no deseables sobre la carne. Además, a 

nivel europeo la mayoría de los integrantes del sector (ganaderos, mataderos y 

distribuidores) no están preparados para adaptarse a esta situación. 

- En productos de cerdo amparados por Marcas de Calidad (DOP, IGP, 

ETG), el establecimiento de un umbral de peso / edad al sacrificio (para evitar el olor 

sexual) no es suficiente, y también se debe considerar el tipo de producto (en 

particular su contenido de grasa y la presencia / ausencia de ingredientes 

enmascarantes) y la forma en que se consume. 

 

Por lo tanto, en la Figura 5 se puede observar la evolución, que se esperaba, de los 

países que apuestan por la producción de cerdos machos enteros. 
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Figura 5. Evolución esperada para 2018 de la producción de cerdos en la UE 

(Oliver, 2013). 

 

A pesar de que el plazo establecido (2018) por la Declaración Europea este lejos 

de cumplirse, se ha visto una mejora en el número de cerdos castrados quirúrgicamente 

con analgesia y anestesia y un incremento en la producción de cerdos machos enteros. 

Alemania ha sido uno de los primeros países que ha prohibido la castración de lechones 

sin anestesia a partir del 1 de enero de 2019, dejando una prórroga de dos años más para 

el período de transición, además para finales de mayo de 2019 el Gobierno deberá 

proporcionar una ordenanza legal que permita a los ganaderos anestesiar con isoflurano 

(Bundestag, 2018). 

 

2.3.  Olor sexual: compuestos responsables, percepción y problemática 

 

El olor sexual, también denominado olor a verraco, es un olor desagradable 

("animal", "orina", "fecal" o "sudor") que se hace especialmente intenso cuando el tejido 

adiposo de algunos cerdos machos enteros se calienta. El olor sexual es un defecto 

sensorial de la carne de cerdo, relacionado con la madurez sexual de los animales 

(Zamaratskaia et al., 2009), que, debido al aroma y al gusto anormal que presenta, es el 

causante del rechazo de la carne por parte de los consumidores (Whittington et al., 2011; 
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Mathur et al., 2012), llegando con el tiempo a preferir productos cárnicos alternativos 

(Aluwe et al., 2009).  

 

Como hemos visto, el olor sexual supone un riesgo para toda la cadena de 

suministro de carne de cerdo y es un obstáculo en la aceptación de la carne de machos 

enteros por parte de los consumidores, ya que, aunque el consumidor esté cada vez más 

concienciado de la importancia del bienestar animal y la sostenibilidad, también demanda 

un producto con la calidad esperada (Mathur et al., 2012). 

 

Hay que prestar especial atención a las sustancias responsables del olor sexual. 

Las moléculas responsables del olor sexual son principalmente el escatol y la 

andostrenona. También hay otros compuestos implicados de menor importancia, que se 

acumulan en la grasa como son el indol, los aldehídos y los ácidos grasos de cadena corta 

(Panella-Riera, 2010). El olor a androstenona y a escatol están correlacionados con la 

composición de los ácidos grasos (Mölein et al., 2016; Wauters et al., 2016), siendo mayor 

la correlación de la androstenona que la del escatol (Liu et al., 2017), debido a las 

características lipofílicas de estos compuestos que hacen que sea más fácil su 

redistribución de la sangre al tejido graso (Zmaratskaia & Squires, 2009). Estudios 

recientes sugieren que las muestras con altas concentraciones de olor sexual tenían más 

ácidos grasos saturados y menos poliinsaturados (Mölein & Tholen, 2015; Wesoly et al., 

2016). Sin embargo, en el estudio exploratorio de Liu (2017) se observó que los ácidos 

grasos monoinsaturados están correlacionados negativamente con la androstenona y el 

escatol, mientras que los ácidos grasos poliinsaturados están correlacionados 

positivamente con la androstenona. 

 

2.3.1. Escatol  

 

El escatol (3-metilindol; Figura 6) fue descubierto en el año 1970 

simultáneamente por Vold y por Walstra y Maarse. Es un compuesto volátil que se 

produce durante la degradación microbiana del aminoácido triptófano en el tracto 

intestinal y está asociado con un olor fecal o a naftalina (Pauly et al., 2010). Este 

compuesto es absorbido, en parte, por la mucosa intestinal, distribuido a través del 

torrente sanguíneo y, finalmente, acumulado en el tejido adiposo (Wauters et al., 2015). 

El escatol también se ha detectado en el tejido graso de cerdos hembra y castrados (Gibis 
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et al., 1998), aunque son los machos enteros los que presentan mayores concentraciones 

de escatol debido a su mayor potencial anabólico, su mayor nivel de exfoliación intestinal 

y el efecto inhibidor de la testosterona sobre la degradación y la absorción de escatol 

(Bañón et al., 2003). 

 

 

Figura 6. Estructura química del escatol (Yúfera, 1995). 

 

La acumulación de los compuestos indólicos en el tejido adiposo es un proceso 

reversible, en el que, no solo intervienen factores genéticos, sino que también está 

influenciada por la composición de nutrientes de la dieta, el metabolismo de las bacterias 

intestinales y el metabolismo hepático (Wauters et al., 2015), además de factores 

ambientales (temperaturas ambientales elevadas favorecen el aumento de los niveles de 

escatol),  higiénicos y el sexo del animal (niveles inferiores en hembras y cerdos 

castrados) (Babol et al., 2004). El triptófano es un aminoácido esencial que se obtiene a 

través de la alimentación, por lo que es muy importante controlar la dieta de los animales, 

ya que así se puede reducir el riesgo de tener carnes con una elevada concentración de 

escatol. Estrategias de alimentación como la administración de almidón de patata cruda 

(Mentschel et al., 2003; Zamaratskaia et al., 2005; Pauly et al., 2008), extracto de castaño 

(Bilić-Šobot et al., 2016) o la pulpa de remolacha (Jensen et al., 1995) unos días antes del 

sacrificio,  han demostrado ser eficaces en la reducción del escatol ya que, la adición en 

la dieta de una fuente de energía alternativa fácilmente metabolizable por la microflora 

intestinal, disminuye la producción de metabolitos derivados de la fermentación proteica. 

También se ha comprobado que la concentración de escatol en el tejido adiposo, 

disminuye cuando los cerdos se mantienen en ayuno durante 12 horas antes del sacrificio, 

asimismo, los animales alimentados con dietas líquidas presentan una concentración de 

escatol inferior a los que reciben dietas sólidas, por lo que se ha comprobado que este 

compuesto disminuye en grasa con el aumento del consumo de agua (Rius, 2000).  

El escatol es percibido por el 99 % de los consumidores y tiene un valor umbral 

de 0.2 µg / g en los tejidos grasos, es decir, por encima de esta concentración los 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0309174010002275#bib4
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0309174010002275#bib28
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0309174010002275#bib45
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0309174010002275#bib31
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0309174010002275#bib24
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consumidores podrían reaccionar de forma adversa a este compuesto (Whittington et al., 

2011).  En las granjas españolas podemos encontrar que el 88.9 % de las canales de cerdos 

presenten un bajo nivel de escatol (0.10 μg / g), el 4.5 % de las canales con nivel medio 

(0.10 a 0.20 μg / g) y el 6.6 % de las canales con un nivel de escatol alto (≥ 0.20 μg / g) 

(Borrisser-Pairó et al., 2016). 

 

2.3.2. Androstenona  

 

La androstenona (5α-androst-16-en-3-ona; Figura 7) fue descubierta en 1968 por 

Patterson. Es una feromona sexual producida en las células de Leydig en los testículos de 

los cerdos con un olor parecido a la orina (amoníaco) o al sudor y sabores picantes y 

amargos (Pauly et al., 2010; Lunde et al., 2012). Una vez sintetizada se libera al torrente 

sanguíneo, donde posteriormente es metabolizada por el hígado y eliminada por la orina 

y las heces o es transportada hasta las glándulas salivares y el tejido adiposo, donde se 

almacena debido a sus características lipofílicas. La androstenona depositada en el tejido 

adiposo se libera al sistema circulatorio durante una estimulación sexual (excitación) y se 

transporta hasta las glándulas salivares (Rius & Garcia-Regueiro, 2001; Pauly et al., 

2010). 

 

Figura 7. Estructura química de la androstenona (Yúfera, 1995). 
 

La acumulación de la androstenona en el tejido adiposo disminuye notablemente 

cuando los animales han sido castrados. Con la castración se puede eliminar 

completamente ya que este compuesto se sintetiza en los testículos a través de una vía 

paralela a la de la testosterona (Whittington et al., 2011). Aun así, se han detectado bajos 

niveles de androstenona en plasma de hembras y cerdos castrados, lo que sugiere la 

posible producción de androstenona por la corteza suprarrenal y el ovario (Zamaratskaia 

et al., 2009). Su concentración en el tejido depende de la edad, el peso corporal (PC), de 



                                                                                                                Estado del arte  

 

27 
 

la raza y la madurez sexual de los cerdos, así como del régimen de alimentación, las 

condiciones de cría y la estación (Whittington et al., 2004). La producción de 

androstenona en los testículos aumenta con la madurez del cerdo macho, y los cerdos con 

un peso al sacrificio de 60-90 Kg se han relacionado con canales que presentan niveles 

de androstenona superiores a 2 µg / g (Rius & Garcia-Regueiro, 2001). 

 

Si bien la gran mayoría de las personas son sensibles al olor del escatol, una 

proporción considerable de los consumidores no puede percibir el olor de la androstenona, 

por lo que solo es detectable por unos pocos consumidores, en particular las mujeres 

(Dijksterhuis et al, 2000; Weiler et al., 2000; Font-i-Furnols, 2012; Bonneau & Chevillon, 

2012). Esta anosmia parece tener una fuerte base genética y está relacionada con el 

receptor olfativo humano OR7D4, por lo que existe una predisposición genética a poder 

olerla (Keller et al., 2007; Blanch et al., 2012).             

 

El valor umbral por encima del cual los consumidores pueden reaccionar de forma 

negativa a la androstenona es de 1.0 µg / g en los tejidos grasos (Whittington et al., 2011). 

Estudios de consumo recientes indicaron que niveles de androstenona ligeramente 

superiores a 1 µg / g en grasa dorsal derretida aún se toleran en los lomos (Bonneau & 

Chevillon, 2012; Meier-Dinkel et al., 2013a), por lo que el umbral de aceptabilidad para 

la androstenona, en ausencia de escatol, está en el intervalo de 2-3 µg / g de grasa líquida 

(Bonneau & Chevillon, 2012). Un estudio llevado a cabo en España, Reino Unido, 

Francia e Italia pudo comprobar que, entre los participantes que les gustaba la carne de 

cerdo, un 12.4-21.7 % prefieren la carne con olor sexual y un 16.2-20 % rechazan la carne 

con este olor (Panella-Riera et al., 2016). Por lo que sugirieron que hay un grupo de 

consumidores que puede rechazar la carne con olor sexual, pero también hay lugar para 

la carne con niveles medios y altos de olor sexual. En España, la prevalencia de olor 

sexual en las canales de cerdo debido a la androstenona es del 87.4 % por debajo de 0.50 

µg / g, del 7.1 % con 0.50-1.00 µg / g (nivel medio) y del 5.5 % ≥ 1.00 µg / g (nivel alto) 

(Borrisser-Pairó et al., 2016). 

 

Varios estudios ya han demostrado que los niveles de escatol se pueden reducir a 

través de una buena gestión de las explotaciones porcinas, pero ¿qué pasa con la 

androstenona?. Es bien sabido que el olor a verraco se percibe más fácilmente durante el 

proceso de cocinado de la carne que a la hora de ingerirla (Matthews et al., 2000), además 
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hay diversos factores que contribuyen a intensificar la percepción sexual, como las 

características de la carne de cerdo, la capacidad de los consumidores para percibir la 

androstenona y los procedimientos de preparación de la carne (Lundström et al., 2009), 

por lo que resulta de interés evaluar diferentes métodos de preparado y cocinado de la 

carne. 

 

2.4.  Estrategias para enmascarar el olor sexual 

 

Como se ha descrito, la UE propone y apoya como alternativa a la castración 

quirúrgica de los cerdos machos la producción de cerdos machos enteros, por ser la 

alternativa más económica y la que también, garantiza el bienestar de los animales. Pero 

como hemos mencionado anteriormente, la producción de cerdos machos lleva consigo 

la aparición del olor sexual y esto supondría un riesgo para la comercialización de esta 

carne. En el Reglamento (CE) nº 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo se 

refiere a la carne fresca procedente de machos enteros con alto nivel de olor sexual como 

“inadecuada para el consumo humano” debido a anomalías organolépticas, en particular 

“un pronunciado olor sexual”. 

 

La situación del mercado está cambiando drásticamente y sería importante 

identificar los métodos de procesado que podrían proporcionar productos de alta calidad 

para el consumidor. En este sentido, y de cara a tratar de garantizar la cabida de esta carne 

en el mercado, se está trabajando en la búsqueda de diferentes medidas para minimizar el 

olor sexual de la carne de cerdo, que además mejoren las características del producto. 

Para ello, el uso de estrategias y técnicas culinarias para enmascarar o eliminar la 

percepción sensorial de la androstenona se presenta como una línea de trabajo interesante.  

 

2.4.1. Técnicas culinarias 

 

Independientemente de los niveles de escatol y androstenona en la grasa, la 

percepción del olor sexual está influenciada por otros factores tales como el método y la 

temperatura de cocción, y la temperatura y el tiempo que transcurren entre la cocción y 

el consumo. Todos estos factores afectan a la formación y la pérdida de compuestos 
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volátiles, por lo que es importante conocer de qué manera las diferentes técnicas 

culinarias influyen en el olor sexual y en la calidad de la carne. 

 

La cocción es un proceso por el cual, mediante la aplicación de calor, generamos 

cambios nutricionales y organolépticos irreversibles y relativamente controlados en los 

alimentos. Para alcanzar los cambios, el alimento debe llegar a una determinada 

temperatura o perfil de temperaturas que haga que los alimentos crudos sean más 

digeribles, apetecibles y sanitariamente seguros. Los procesos de cocción tienen como 

objetivo: ablandar, favorecer la accesibilidad a nutrientes a través de los jugos, destruir 

los microorganismos, cambiar y mejorar el sabor. Según el medio de transferencia de 

calor podemos diferenciar cinco tipos de cocciones: en medio acuoso o húmeda (escaldar, 

escalfar, cocción a vapor y hervido), en medio no líquido o seca (horno, parrilla, plancha, 

barbacoa), en medio graso (fritura y salteado), mixtas (brasear, estofar, guisar, rehogar y 

sofreír) y especiales (microondas y vacío) (Bello, 1998). A continuación, se describen 

algunos de los métodos de cocción más importantes y su relación con la percepción del 

olor sexual.  

 

Los asados consisten en hacer comestible un alimento por acción directa del fuego 

o del aire caldeado. Entre las generalidades de los asados destacar la coagulación 

superficial de las proteínas, la formación de una costra superficial, coloreada, crujiente y 

sabrosa, y la pérdida de agua de constitución como consecuencia del ambiente seco, 

provocando la concentración de los nutrientes. Hay diferentes tipos de asados: parrilla, 

plancha, horno y gratinado. En el asado en horno la cocción es realizada en un recinto 

cerrado donde el calor se transfiere de forma homogénea en parte por radiación y en parte 

por corrientes de convección, llegando a una temperatura máxima de aproximadamente 

260 ºC. En la plancha la transmisión del calor es por conducción (contacto entre 

partículas) desde un foco calorífico hasta el alimento que está en contacto con una placa 

o recipiente. En la parrilla la transmisión del calor suele ser por radiación de las brasas. 

Con la parrilla y la plancha, aunque la temperatura de cocinado sea la misma que en 

horno, se alcanzan temperaturas más elevadas, ya que estos métodos de cocción pueden 

trabajar de una manera más eficiente, pudiendo llegar a alcanzar en algunos casos, hasta 

1100 ºC (Bello, 1998). 
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El escaldado consiste en introducir al alimento en agua hirviendo (70 - 100 ºC) 

durante un periodo de tiempo muy corto (30 s - 3 min aproximadamente).  No suele ser 

un proceso de cocción en sí mismo, sino que es un paso previo a procesos como la 

congelación, enlatado, liofilización y secado (Mörlein et al., 2012). 

 

En el hervido la cocción del alimento se realiza por inmersión en agua y el calor 

es transmitido a los alimentos por convección (movimiento de moléculas) a una 

temperatura aproximada de 100 ºC (Whittington et al., 2011).  

 

La fritura es un proceso culinario que consiste en introducir un alimento en aceite 

a elevada temperatura durante un corto periodo de tiempo, durante el cual el alimento 

sufre cambios como un color dorado, textura crujiente y una mejora de la palatabilidad 

(Bello, 1998). Además, el uso de aceite como medio de cocción al freír, puede tener un 

efecto en la percepción sensorial del alimento, debido a sus compuestos aromáticos 

(Prestat et al., 2002). 

 

En el microondas el calor es trasmitido por radiación, a través del espacio en 

forma de ondas energéticas, es decir se transmite dentro del alimento, no como en los 

otros métodos mencionados donde el calor se transmite desde fuera hacia dentro del 

alimento (Whittington et al., 2011).  

 

La cocción a vacío consiste en introducir el alimento en bolsas de plástico que se 

cierran al vacío para cocinar a temperaturas bajas, aproximadamente 60 ºC, durante un 

tiempo prolongado (2-48 h). El sellado al vacío permite que el calor se transfiera 

eficientemente desde el agua (o vapor) al alimento, lo que inhibe la oxidación de los 

componentes de los alimentos y evita las pérdidas por evaporación de sustancias volátiles 

y la humedad durante la cocción. Como resultado los alimentos tendrán un sabor más 

intenso, mayor jugosidad y terneza (Baldwin, 2012). Este método impide el desarrollo de 

sabores desagradables y la pérdida de compuestos volátiles relacionados con el aroma y 

flavor de los alimentos (Armstrong & McIlveen, 2000).  

 

Algunos estudios, basados en la evaluación sensorial por un panel entrenado, 

encontraron que la técnica de calentamiento y / o la temperatura utilizados influyen en la 

percepción del olor / sabor general y en el olor / sabor a cerdo o anormal (Whittington et 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0963996917303915?via%3Dihub#bb0015
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al., 2011; Font-i-Furnols, 2012). Para la detección del olor sexual en el estudio de 

Whittington et al. (2011) se analizaron cinco técnicas de calentamiento en muestras de 

grasa dorsal y músculo de la cabeza de cerdos machos enteros: microondas, hervido a dos 

temperaturas (25-75 ºC), fusión de la grasa (con un soldador a 180 ºC) y en placa 

calefactora (185 ºC). Los resultados mostraron que la técnica más efectiva para disminuir 

la percepción de olor sexual era el microondas. 

 

El efecto del asado en horno se ha comprobado en lomos de cerdo enteros, con 

diferentes concentraciones de androstenona y escatol, cocinados a 175 ºC (Bañón et al., 

2004). Se observó que en los lomos con bajos niveles de androstenona y escatol, la 

cocción hace que presenten las mismas características que lomos control, lo que podría 

deberse a los aromas desarrollados durante el cocinado (compuestos aromáticos a partir 

de reacciones de Maillard y de la degradación de lípidos). Pero en carnes asadas con altos 

niveles de androstenona no sucede los mismo, ya que la mayor intensidad del olor sexual 

provoca que se perciba con menos intensidad el aroma y sabor característico de la carne 

(Bañón et al., 2004). Coker et al. (2009) estudiaron el efecto del asado con parrilla sobre 

la percepción del olor sexual. Para ello cocinaron chuletas procedentes de cerdos machos 

enteros con diferentes pesos, desde 90.9 Kg hasta 113.6 Kg, y llegaron a la conclusión de 

que la carne de cerdos con pesos de hasta 113.6 Kg tiene una baja incidencia de olor 

sexual por lo que se puede utilizar tanto en productos frescos cocinados como para la 

elaboración de productos cárnicos. 

 

En un estudio reciente, Borrisser-Pairó et al. (2017) evaluaron mediante un panel 

de consumidores la cocción a vacío y la fritura con ajo y perejil en lomos de cerdos con 

altos niveles de androstenona. Concluyeron que, tanto la cocción a vacío, como la fritura, 

son métodos útiles para enmascarar la percepción a androstenona, ya que obtuvieron 

puntuaciones similares de aceptabilidad que las recogidas para los lomos de cerdos 

castrados, siendo la fritura con ajo y perejil resultó ser la más efectiva para enmascarar el 

olor sexual, ya que incluso mejoró la aceptabilidad en consumidores altamente sensibles 

a la androstenona, probablemente debido al empleo de estos ingredientes aromáticos o 

porque en la cocción a vacío el envase hermético evitaba la pérdida de compuestos 

volátiles, manteniendo así el olor a androstenona en su interior (Armstrong & McIlveen, 

2000). 
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En cuanto a los otros factores nombrados anteriormente que influyen en la 

percepción del olor sexual, nos centraremos en la temperatura de servicio y el tiempo que 

transcurre entre la cocción y el consumo. Mencionar que los consumidores sensibles al 

olor sexual son más susceptibles de percibirlo con mayor facilidad cuando consumen la 

carne caliente, ya que el calentamiento facilita la liberación de los compuestos volátiles, 

por lo que los productos calientes incrementan la percepción del olor sexual. Por el 

contrario, la carne fría o recalentada de los cerdos machos enteros es la que presenta una 

menor percepción del olor sexual (Lunde et al., 2008; Bonneau & Chevillon, 2012). 

Además, se ha demostrado que la exposición repetida a los compuestos indólicos y la 

androstenona aumentan la agudeza olfativa de los sujetos, ya que se incrementa la 

familiaridad con el compuesto (Mörlein et al., 2013; Meier-Dinkel et al., 2013b). En este 

sentido, en el trabajo de Lunde et al. (2009) observaron que la percepción del olor sexual 

fue mayor durante el proceso de fritura que en los productos ya fritos (Lunde et al., 2009). 

 

Teniendo en cuenta todo esto, una situación más realista es medir las actitudes del 

consumidor en circunstancias habituales en el hogar. Mörlein et al. (2015a) realizaron dos 

pruebas con carne de cerdo macho entero. En la primera utilizaron carne picada para la 

preparación de espaguetis a la boloñesa y los consumidores eran los encargados de 

prepararse los platos (estaban implicados en el proceso de cocción). A cada participante 

le dieron una mezcla de conveniencia para normalizar la condimentación. En este caso el 

método de cocción empleado fue la fritura. En la segunda prueba se emplearon bolas de 

carne con sal asadas a 200 ºC, en este caso los consumidores no estaban implicados en la 

cocción. Los resultados mostraron un mayor rechazo por la carne frita, parece ser que las 

especias y los otros ingredientes enmascaran el olor sexual pero no el sabor, aunque no 

encontraron diferencias significativas tanto si estaban implicados en el proceso de 

cocinado como si no. 

 

Dada la importancia, que como hemos podido comprobar, tienen las técnicas 

culinarias en las características sensoriales de la carne, se necesitan más estudios para 

determinar la influencia que estos tienen sobre la percepción del olor sexual. 
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2.4.2. Estrategias de enmascaramiento 

 

El uso de especias, hierbas y plantas aromáticas para cocinar es una práctica muy 

común en el mediterráneo (Bianchi, 2015). Numerosos estudios han valorado la 

capacidad de las mismas para enmascarar el olor sexual.  

 

Así, Lunde et al. (2008) estudiaron el efecto del marinado en la reducción del olor 

sexual en chuletas de cerdo con diferentes concentraciones de androstenona y escatol. La 

finalidad de los marinados es conferir un determinado flavor y textura al producto, por lo 

que se emplean para aromatizar, conservar o ablandar un producto. Este procedimiento 

consiste en sumergir el producto en una mezcla de componentes (vino, aceite, vinagre, 

especias, hierbas aromáticas, etc.) y dejar reposar un tiempo. En el caso de este estudio, 

los autores se centraron en determinar el efecto del orégano, el ajo y el humo líquido sobre 

la percepción del olor sexual. El ajo no tuvo un efecto de enmascaramiento suficiente, por 

el contrario, el orégano y sobre todo el humo líquido redujeron mucho la percepción de 

olor sexual. Mörlein et al. (2015a) encontraron que el uso de una mezcla de especias y 

otros ingredientes (almidón, tomate en polvo, jarabe de glucosa, sal) puede enmascarar el 

olor de verraco. Aaslyng et al. (2015) evaluaron tocino y panceta de cerdo, y también 

encontraron que la mezcla de humo y especias (sal, azúcar, clavo de olor, mejorana, 

tomillo, mostaza, pimienta de Jamaica, polvo de caldo y gelatina) enmascaraba el olor 

sexual. 

 

Durante el proceso de curado de los productos cárnicos se lleva a cabo la 

degradación enzimática y la oxidación de los lípidos, ya que la grasa se somete a una 

fuerte oxidación causada por la exposición al aire y la temperatura de secado 

(Storrustløkken et al., 2015). Esta oxidación, ayudada por la acción pro-oxidante de la 

sal, hace que el jamón adquiera una rancidez característica, que puede interferir con la 

percepción de otros aromas y sabores desagradables. Los compuestos aromáticos 

desarrollados durante el curado y procesado podrían enmascarar el olor sexual. Coker et 

al. (2009) obtuvieron los mismos resultados en jamones, comprobando como el procesado 

disminuyó la concentración de androstenona hasta un 29 %. En este estudio emplearon 

jamones curados procedentes de cerdos machos enteros con distintos pesos finales de 

sacrificio (90.9 – 113.6 Kg). 
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Otros productos cárnicos, como pueden ser los embutidos, son más problemáticos 

por su alto contenido en grasa, ya que los compuestos relacionados con el olor sexual se 

acumulan principalmente en el tejido adiposo. Las salchichas fermentadas contienen 

alrededor de un 25-35 % de grasa, por lo que son más propensas a presentar olor anómalo 

si se emplea en su preparación carne de cerdos machos enteros. Se ha visto que la 

fermentación produce cambios en el aroma producidos, principalmente, por los cultivos 

iniciadores que se emplean, sobretodo bacterias acido lácticas y Micrococcaceae. Estos 

cultivos tienen un efecto acidificador, con la consiguiente participación en la formación 

del aroma y flavor característicos. Aunque el desarrollo del aroma a partir de cultivos 

iniciadores reduce el olor sexual, es insuficiente para enmascarar, y se cree que 

eventualmente los cultivos iniciadores podrían enmascarar el olor sexual si tuvieran un 

sabor específico (Stolzenbach et al., 2009; Müller et al., 2012). Por el contrario, la 

utilización de humo enmascara el olor sexual en embutidos fermentados, aunque 

Stolzenbach et al. (2009) encontraron que, en cierta medida, el humo tiene un efecto 

inhibidor de la actividad microbiana de los productos fermentados, lo que podría interferir 

en el aroma o flavor típicos de estos productos.  

 

En productos fermentados, tipo salami, elaborados con carne de cerdos machos 

enteros con nivel alto de androstenona y nivel de escatol por debajo de 0.05 µg /g de 

grasa, parece ser que el empleo de especias y cultivos iniciadores, sin la utilización humo, 

podrían enmascarar la percepción de la androstenona, aunque hay que tener en cuenta que 

los catadores en el caso de este estudio no eran entrenados, por lo que la percepción del 

olor sexual podría ser inferior, ya que una exposición continua a los compuestos 

responsables de este olor potenciaría la sensibilidad de los catadores (Meider-Dinkel et 

al., 2013c).  

 

Si bien el humo podría ser una de las mejores estrategias para enmascarar el olor 

sexual los productos cárnicos ahumados no son muy atractivos para los consumidores en 

algunos países. La práctica de ahumar los productos cárnicos es común en el norte de 

Europa, pero no ocurre lo mismo en el área mediterránea, ya que los productos son 

curados durante un periodo de tiempo más largo (Corral et al., 2016). Otra posible 

alternativa podría ser añadir sustancias naturales, como especias, a la carne de cerdos 

machos enteros, ya que se cree que el aroma de las especias podría ser una manera de 

enmascarar la percepción del olor sexual, debido a los fenómenos de ósmosis y difusión 
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de dichos compuestos aromáticos que penetran en la carne, afectando al flavor de la 

misma.  

 

En definitiva, los productos cárnicos procesados muestran un mayor potencial de 

cara a poder dar salida a la carne de cerdo entero, debido a los efectos reductores y 

enmascarantes del especiado, la cocción, el curado, la fermentación y el ahumado (Lunde 

et al., 2008; Font-i-Furnols, 2012; Meier-Dinkel et al., 2016; Martínez et al., 2016; 

Verplanken et al., 2017; Aaslyng & Koch, 2018; Marro et al., 2018). Estudios recientes 

muestran cómo el uso de especias y el proceso de ahumado son útiles para enmascarar el 

olor sexual en la cocción y las salchichas fermentadas (Martínez et al., 2016; Meier-

Dinkel et al., 2016). 

 

Pero pese a todo lo expuesto, todavía existe mucha controversia en cuanto al mejor 

tratamiento y / o estrategia para conseguir el enmascaramiento total o parcial de la 

androstenona. Se sabe que un tratamiento adecuado hace que la carne afectada por el olor 

sexual sea aceptable, especialmente si se añaden especias o aromas que ayuden a 

minimizar el problema. Como hemos podido contrastar hay estudios que han demostrado 

que el olor a verraco no tiene un efecto negativo en la calidad de los productos cocidos si 

se consumen en frío o en los procesados si se aplican sustancias químicas como el humo. 

Sin embargo, el procedimiento habitual del consumo de la carne fresca es mediante un 

tratamiento térmico, debiendo intentar que las sustancias empleadas no modifiquen 

mucho el olor y sabor propio del producto. Por ello, resulta necesario la búsqueda de 

alternativas para conseguir la eliminación del olor sexual mediante la combinación de 

estrategias de enmascaramiento y técnicas culinarias, empleando otras sustancias o 

procedimientos que aseguren la aceptación de la carne de cerdos enteros por parte de los 

consumidores, y que puedan representar una alternativa para la industria cárnica. 

 

2.5.  Medición del olor sexual 

 

Como métodos o herramientas para detectar y / o medir el olor sexual, tanto en la 

carne fresca como en los productos cárnicos, cabe mencionar el análisis sensorial y los 

métodos instrumentales.  
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2.5.1. Análisis sensorial 

 

Según el Instituto de Tecnología de los Alimentos de EE.UU. (IFT), el análisis 

sensorial es la disciplina científica que permite medir, analizar e interpretar, de forma 

objetiva y reproducible, las reacciones percibidas por los sentidos de la vista, olfato, 

gusto, tacto y oído, frente a determinadas características de los alimentos. A través del 

análisis sensorial se pueden conocer las características del producto y darnos una idea de 

la aceptación general del alimento por el consumidor.  

 

El análisis sensorial no es un mero complemento, sino una de las bases 

fundamentales para garantizar la calidad, ya que no existe una medida instrumental que 

pueda reemplazar las percepciones del ser humano (Basso et al., 2009). La norma que 

describe la metodología del análisis sensorial es la UNE: ISO 6658:2005, que expone las 

características esenciales de los métodos de análisis sensorial y además proporciona una 

guía sobre los requisitos, procedimientos e interpretación de los resultados de las 

diferentes pruebas específicas. 

 

Para llevar a cabo estos análisis se pueden establecer dos tipos de pruebas 

sensoriales, las hedónicas (afectivas) y las analíticas. Las pruebas afectivas evalúan el 

grado de aceptación y preferencia de un producto bajo el criterio de los catadores. Los 

catadores son consumidores no entrenados, que se basan en su estimación personal. En 

este grupo distinguimos las pruebas de preferencia, de grado de satisfacción y las de 

aceptación. 

 

Dentro de las pruebas analíticas distinguimos dos tipos: las pruebas 

discriminatorias y las descriptivas. Las pruebas discriminatorias tienen como objetivo 

establecer si existen diferencias entre dos o más muestras, normalmente no indican la 

magnitud ni el sentido de la diferencia. Este tipo de pruebas son muy utilizadas en el 

control de calidad para evaluar si las muestras de un lote están siendo producidas con una 

calidad uniforme o si son comparables con muestras de referencia, etc. Se suelen utilizar 

catadores semientrenados en pruebas discriminativas sencillas, pero para pruebas más 

complejas es preferible utilizar catadores entrenados (Onega, 2003). En este tipo de 

pruebas sensoriales podemos distinguir entre: prueba de comparación por parejas, prueba 
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dúo-trío, prueba triangular, prueba de comparaciones apareadas de Scheffe y 

comparaciones múltiples. 

 

Las pruebas descriptivas tienen como objetivo definir las propiedades del 

alimento y medirlas de manera objetiva. Estas tienen un carácter típicamente analítico, 

por lo que requieren de un entrenamiento más intenso. Dentro de estas pruebas podemos 

destacar: el perfil descriptivo y el análisis descriptivo cuantitativo.  El perfil es una 

técnica descriptiva, que pretende analizar las diferentes características que integran las 

sensaciones olfato-gustativas de un alimento. Para esta prueba se necesitan jueces 

altamente entrenados. Este método no permite el análisis estadístico, ya que se basa en 

juicios emitidos por los catadores (Guerrero & Guardiá, 1999). 

 

El análisis descriptivo cuantitativo (QDA), es una técnica que permite la 

identificación y cuantificación de las características o atributos sensoriales de un 

producto. Normalmente cada panelista realiza una serie de medidas repetidas sobre el 

mismo producto empleando escalas estructuradas (nominales, ordinales, de intervalos y 

proporcionales, estas dos últimas nos permiten recabar información del orden y la 

magnitud de la diferencia entre productos) o escalas no estructuradas (escala gráfica lineal 

de dimensiones conocidas, recta horizontal normalmente de 10 cm) (Westada et al., 

2003).  Los resultados se suelen expresar en forma de gráficas radiales (de araña), en las 

que cada eje representa un atributo. La hoja de perfil incluye un máximo de 15 atributos 

entre todas las categorías (Onega, 2003). Estos resultados son analizados 

estadísticamente.  

 

Recientemente, en respuesta a las demandas industriales para desarrollar 

métodos más rápidos y rentables de análisis descriptivo, se están implementando 

nuevos métodos de análisis sensorial en consumidores.  

 

Estos métodos se pueden clasificar en cuatro grupos (Valentin et al., 2012):  

 

I. Métodos verbales 

 

- Flash Profiling (Perfil Flash): este método fue desarrollado inicialmente por 

Sieffermann (2002) como combinación del perfil de libre elección y la 
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ordenación comparativa de ranking. Consiste en la generación de términos de 

cada muestra y su posterior clasificación desde “poco” a “mucho” para cada 

atributo. 

  

- CATA (Check-all-that-apply): utilizado por primera vez en investigaciones de 

mercado (Driesener & Romaniuk, 2006). Este método consiste en una lista de 

atributos (palabras o frases) de la cual los evaluadores deben seleccionar todos 

los que consideran apropiados para describir un producto. No dirige o focaliza la 

atención a un único atributo, permitiendo así la investigación de conceptos y no 

sólo de alimentos. Pueden incluirse términos hedónicos (delicioso, desagradable), 

sensoriales (muy salado / poco ácido), no sensoriales (saludable, poco nutritivo), 

conceptos (“para niños”, “de alta calidad”) y ocasiones de uso (“como 

tentempié”). Además, se puede incluir una pregunta de aceptabilidad y la 

evaluación de una muestra ideal. 

 

II. Métodos basados en similitudes 

 

- Sorting (Clasificación libre): utilizado por primera vez en los años 90 para 

investigar la percepción de olores (Lawless, 1989; MacRae et al., 1992). Consiste 

en medir el grado global de semejanza entre las muestras, mediante la 

organización de una serie de objetos en grupos o categorías, de acuerdo a un 

criterio determinado, obteniendo información sobre las características sensoriales, 

sus similitudes o diferencias globales entre grupos. 

 

- Napping (Mapeo Proyectivo): el mapeo proyectivo fue desarrollado por Risvik et 

al.  (1994), pero durante estos últimos cinco años ha cobrado más importancia por 

las nuevas técnicas estadísticas de análisis de datos. El método deriva de las 

técnicas proyectivas, las cuales buscan generar tareas ambiguas y poco 

estructuradas, para no condicionar al evaluador. Consiste en situar por cada 

evaluador un conjunto de muestras en un espacio de dos dimensiones (hoja A3) 

de acuerdo a sus similitudes y diferencias, obteniéndose directamente un mapa 

en dos dimensiones basado en la percepción de los evaluadores, que deben 

distribuir las muestras tan cerca como sean de semejantes o tan lejos como sean 

de diferentes.  
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III. Métodos basados en referencias 

 

- PSP (Posicionamiento sensorial polarizado): utilizada por primera vez en la 

caracterización sensorial de agua mineral (Teillet et al., 2010). Esta técnica se basa 

en la comparación de las muestras con una serie de productos, referencias o 

“polos”. Primeramente, se deben de seleccionar los polos y posteriormente se les 

pide a los evaluadores que evalúen la similitud entre cada muestra y los tres polos, 

mediante el empleo de escalas no estructuradas que van desde “exactamente la 

misma” hasta “totalmente diferente”. 

 

- Pivot Profile: fue desarrollado en el campo del vino por Thuillier (2007) y 

consiste en pedirles a los evaluadores que escriban libremente, sin ninguna 

restricción, todos los atributos del producto que ellos perciban.  Inicialmente, los 

evaluadores reciben un producto de referencia, y luego, los productos a evaluar 

en base a esa referencia. Este método permite una rica descripción de los 

productos. 

 

IV. Métodos basados en la Evaluación temporal de las Sensaciones 

 

La evaluación Temporal de las Sensaciones surgió de un proyecto iniciado en 1999 

por Pascal Schlich, Dijon, Francia, en colaboración con industrias lácteas sobre cuál era 

el predominio entre las percepciones (Maraboli, 2011), y se pueden clasificar en tres 

métodos:  

 

- TDS (Predominio temporal de las sensaciones): se marcan los atributos que son 

dominantes durante la experiencia. 

- T- CATA: marcar todos los atributos que percibimos durante el tiempo de ingesta 

del alimento. 

- TOS (Temporal Order of Sensations): se pregunta el orden en que aparecen los 

tres primeros atributos. 

 

Todos estos métodos nacieron como pruebas para consumidores, pero cada día 

van cobrando un mayor interés el uso de estos métodos con panel entrenado o 

semientrenado. 
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2.5.1.1.   Human Nose 

 

La falta de un sistema de detección validado de olor sexual en línea de sacrificio 

hace que en la mayoría de los mataderos y en los centros de investigación se utilice la 

evaluación sensorial para la determinación rápida del olor sexual en las canales de cerdos 

machos enteros mediante panelistas entrenados. 

 

El método sensorial Human Nose, consiste en calentar la grasa subcutánea de las 

canales de cerdos con una superficie metálica muy caliente de modo que, el panelista 

entrenado, pueda oler e identificar aquellas canales que tengan acumulados en su grasa 

los compuestos responsables del olor sexual (Zammerini et al., 2013). Actualmente, es el 

método empleado en condiciones comerciales para detectar en línea (on-line) o fuera de 

línea (at-line) el olor sexual en las canales de cerdos por jueces capacitados (Bekaert et 

al., 2013). 

Normalmente, la liberación de los compuestos volátiles responsables del olor 

sexual es facilitada por el calentamiento del tejido graso subcutáneo utilizando, por 

ejemplo, un hierro caliente, un pirograbador, un soldador, una plancha caliente o un 

microondas (Whittington et al., 2011; Mathur et al., 2012; Bekaert et al., 2013). En la 

Tabla 2 se muestra un resumen de los métodos de calentamiento empleados para detectar 

el olor sexual por panelistas entrenados. 

 

Para la evaluación de la calidad sensorial en estos casos, a menudo se prefiere 

utilizar sistemas de puntación más simples en comparación con la evaluación sensorial 

descriptiva. Se suele juzgar por parte de los evaluadores si el olor sexual está presente o 

no en la carne, esto correspondería a las pruebas IN/OUT (Muñoz, 2002) o las pruebas 

A-not A (Macmillan & Creelman, 2005; Brockhoff & Christensen, 2010). 

 

También se suelen emplear escalar ordinales para medir la intensidad de olor 

sexual, las escalas suelen ir desde el 0 al 4, donde el 0 sería no detectable el olor a verraco, 

el 1 = no detectable el olor a verraco, pero si un poco de mal olor, el 2 = olor desagradable, 

pero sin olor a verraco, el 3 = olor a verraco y el 4 = fuerte olor a verraco (Mathur et al., 

2012). Sin embargo, Zammerini et al. (2013) emplearon una escala de 0 a 3 puntos siendo 

el 0 = sin olor sexual; 1 = bajo olor sexual; 2 = medio olor sexual y 3 = alto olor sexual.  
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Tabla 2. Métodos de calentamiento utilizados por evaluadores capacitados para 

detectar el olor sexual en matadero (Bekaert et al., 2013). 

 

 

Métodos 

Especificación del método Especificación de la 

muestra 

 

Bibliografía 

Tª t Medio Tipo Tamaño 

Ebullición - 

180ºC 

80ºC 

71ºC 

10min 

5min 

5min 

- 

- 

Placa caliente 

Agua hirviendo 

Agua hirviendo 

Carne 

Grasa, musculo 

Grasa 

Grasa 

- 

1x1x1cm 

5-10g 

5g 

Skrlep et al. (2010) 

Whittington et al. (2011) 

Meinert et al. (2011) 

Trautmann et al. (2016) 

 

 

 

 

Cocinado 

- 

180ºC 

70ºC 

150ºC 

190ºC 

180ºC 

170ºC 

170ºC 

3min 

2x4min 

- 

2x3min 

4min 

5min 

8min 

6min 

Parrilla 1800W 

- 

Tª interna 

- 

Parrilla 

- 

Horno 

Parrilla 

Carne 

Carne 

Carne 

Carne 

Carne 

Grasa 

Lomo 

Lomo 

2.5cm 

- 

1.27cm2 

1cm 

1cm 

50g 

8g 

2x2cm 

Aluwé et al. (2009) 

Byrne et al. (2008) 

Coker et al. (2009) 

Hansen et al. (2008) 

Pauly et al. (2010) 

Parunovic et al. (2010) 

Meier-Dinkel et al.(2013b) 

Garrido et al. (2016) 

 

 

Soldador 

- 

- 

180ºC 

370ºC 

240ºC 

2x1min 

- 

- 

2-3s 

- 

Fritura 

30W 

- 

100W 

30W 

Carne 

Grasa 

Grasa 

Grasa 

Grasa 

25g 

Canal 

4x4x4cm 

5x3x2cm 

9x6cm 

Lunde et al. (2010) 

Aluwé et al. (2009) 

Whittington et al. (2011) 

Mathur et al. (2012) 

Trautmann et al. (2016) 

Fusión 185ºC 

- 

Derretir 

- 

Placa caliente 

Quemador gas 

Grasa 

Grasa 

20g 

30x15cm 

Whittington et al. (2011) 

Bekaert et al. (2013) 

 

 

Microondas 

- 

- 

- 

- 

80ºC 

- 

50s 

2x20s 

2x15s 

90s 

80s 

4s 

700W 

Alta potencia 

Alta potencia 

750W 

450W 

800W 

Grasa 

Grasa 

Carne 

Grasa, músculo 

Grasa 

Salchicha 

- 

10g 

10g 

20g 

3g 

10mm 

Aluwé et al. (2009) 

Prusa et al. (2011) 

Prusa et al. (2011) 

Whittington et al. (2011) 

Trautmann et al. (2016) 

Garrido et al. (2016) 

 

Como la percepción olfativa varía entre individuos, es crucial la selección y el 

entrenamiento de asesores según su agudeza olfativa (Meier-Dinkel et al., 2013b; Mörlein 

et al., 2013; Mörlein et al., 2014b). 

 

2.5.1.2.   Panel entrenado 

 

La variabilidad olfativa entre los evaluadores se puede reducir seleccionando los 

candidatos más sensibles, entrenándolos y verificando su actividad, ya que se ha 

comprobado que las pruebas olfatorias repetitivas pueden aumentar la capacidad de 

discriminar correctamente el olor sexual (Mönlein et al., 2012). Algunos estudios han 

propuesto métodos de entrenamiento (Font-i-Furnols et al., 2000; Bañón et al., 2003; 
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Mathur et al., 2012; Meier-Dinkel et al., 2013b; Trauman et al., 2014; Garrido et al., 2016; 

Wauters et al., 2017). El método de entrenamiento lo podemos dividir en tres etapas: 

 

I. Selección del panel 

 

Para la selección se suelen evaluar a los catadores por su capacidad para detectar 

cristales de androstenona y escatol en forma pura (Bañón et al., 2003; Garrido et al., 2016) 

o mediante pruebas triangulares usando tiras de olor, con aproximadamente 150 ng de 

androstenona en una de las tiras y en las otras se emplea disolvente (propilenglicol) para 

impregnarlas (Meier-Dinkel et al., 2013b). Todos los candidatos anósmicos son 

rechazados. En el trabajo de Mathur et al. (2012) para la selección del panel, se 

presentaron cuatro botellas con soluciones distintas (AND, SKA, agua, jabón diluido) 

donde cada panelista tenía que agruparlas en una escala del 1 al 10 en función de lo que 

percibían olfativamente. Una vez agrupadas se seleccionaron para el panel a los 

candidatos con las puntaciones más altas para androstenona y escatol. También se han 

utilizado para la selección del panel cuatro botellas: tres botellas con agua y una con 0.17 

mg ml-1 de androstenona en agua (Bekaert et al., 2013; Wauters et al., 2017). 

 

II. Capacitación del panel    

 

En la capacitación del panel se emplean soluciones estándar de androstenona y 

escatol en aceite de vaselina (Garrido et al., 2016) o en metanol (Wauters et al., 2017), de 

las cuales se preparan soluciones con diferentes concentraciones para las distintas pruebas 

de entrenamiento. También se suelen emplear tiras de olor para determinar la sensibilidad 

y la percepción de la androstenona y el escatol, mediante pruebas triangulares (Meider-

Dinkel et al., 2013; Trauman et al., 2014; Mörlein et al., 2016). 

 

Primeramente, los catadores tienen que familiarizarse con el olor sexual por lo que 

se inicia el entrenamiento con la descripción de este olor. Para ello, normalmente se les 

pide a los catadores que describan las muestras, utilizando todos los términos que 

necesiten, de forma espontánea y descriptiva (Guerrero et al.,  1997; Garrido et al., 2016). 

 

Seguidamente deben de ser capaces de identificar los compuestos responsables 

del olor sexual, para ello se pueden usar pruebas triangulares con tiras de olor, donde las 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0309174016302297?via%3Dihub#bb0020
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0309174016302297?via%3Dihub#bb0095
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muestras idénticas eran las que llevan disolvente y la muestra diferente androstenona o 

escatol diluido en disolvente, para neutralizar el olor sexual los catadores pueden oler 

semillas de café (Meier-Dinkel et al., 2013b; Trauman et al., 2014). También se puede 

evaluar su capacidad de identificación mediante la presentación a cada panelista de 

botellas con tres concentraciones diferentes (AND, SKA o AND+SKA), en unas el 

contenido debe ser conocido por los panelistas y en las otras no, ya que estas últimas se 

emplean como réplicas para que los catadores hagan coincidir las botellas de contenido 

conocido con las de contenido desconocido (Galán-Soldevilla & Ruiz Pérez-Cacho, 2012; 

Garrido et al., 2016).  

 

Y finalmente deben de ser capaces de clasificar la intensidad del olor a 

androstenona y escatol, a través de pruebas de perfil (Meier-Dinkel et al., 2013b) u 

ordenando diferentes soluciones de androstenona (baja = 0-0.3 mg kg-1, media = 0.4-0.9 

mg kg-1 y alta = 1-1.8 mg kg-1), preparadas a partir de las soluciones de trabajo, desde la 

concentración menor hasta la máxima. Las soluciones de androstenona se pueden 

preparar con aceite de vaselina (Garrido et al., 2016). 

 

Actualmente, se puede encontrar en el mercado un kit de entrenamiento 

“senstrainer pro”, adaptado y estandarizado al análisis sensorial del olor sexual 

(Elsinghorst & Jochen, 2019). Este kit permite seleccionar al panel de catadores y evaluar 

su capacitación, ya que contiene diez sets de tiras olfativas para la realización de pruebas 

triangulares, y 30 tiras olfativas con distintas concentraciones de androstenona y escatol 

y tiras control (con ácido butírico) para la identificación de los compuestos, además 

permite presentar las tiras por parejas para realizar pruebas de comparación, para la 

identificación de la tira con mayor intensidad de olor sexual (Figura 8). 

 

 

Figura 8. Senstrainer pro, Kit de entrenamiento (Elsinghorst & Jochen, 2019). 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0309174016302297?via%3Dihub#bb0090
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0309174016302297?via%3Dihub#bb0090
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III. Detección del olor sexual en muestras de carne y productos cárnicos  

 

Para la detección del olor sexual en carne y productos cárnicos se debe 

preseleccionar en los mataderos los cerdos machos enteros con olor a verraco mediante 

la metodología de Human Nose (Borrisser-Pairó et al., 2016) y posteriormente analizar 

las muestras de grasa subcutánea de los cerdos enteros y castrados para seleccionar 

canales con diferentes niveles de olor sexual. La androstenona se analiza mediante 

cromatografía de gases-espectrometría de masas (GC-MS) (Rius & García-Regueiro, 

1998) y el escatol mediante cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) (García- 

Regueiro & Rius, 1998). 

 

Una vez seleccionada la carne con niveles distintos de androstenona (bajo, media 

y alto) los panelistas deben probar las distintas muestras para familiarizarse con la 

intensidad e ir agrupándolas en las tres categorías. Cada muestra de carne o producto 

cárnico se puede analizar mediante un análisis sensorial descriptivo, es decir las 

intensidades de cada atributo propuesto se clasifican en una línea no estructurada de 10 

cm (0 =” no perceptible"; 10 = "extremadamente perceptible") o mediante una escala de 

cuatro puntos, donde el 0 sería sin olores extraños, ni olor a verraco y el 4 sería con alto 

olor a verraco (Mathur et al., 2012) o bien simplemente evaluando si la muestra presenta 

olor sexual (muestra desviada) o no (muestra estándar) (Trauman et al., 2014). 

 

Normalmente, se considera que los panelistas pasan cada una de las etapas del 

entrenamiento cuando el número de aciertos es al menos el 70 % de todas las pruebas. 

Además, hay que tener en cuenta que es conveniente utilizar un bajo número de atributos 

para los estudios de olor sexual (Lunde et al., 2010). 

 

2.5.2. Medidas instrumentales 

 

En los últimos años, se han desarrollado varios métodos instrumentales para 

determinar los compuestos responsables del olor sexual, tanto para detectar por separado 

la androstenona y el escatol, como en su conjunto. 

 

La androstenona a menudo se determina mediante inmuno-absorción ligado a 

enzimas (ELISA), esta técnica permite detectar pequeñas partículas llamadas antígenos, 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0309174016302297?via%3Dihub#bb0030
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/gas-chromatographymass-spectrometry
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/high-performance-liquid-chromatography
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que habitualmente son fragmentos de proteínas. Para poder identificar los antígenos se 

utilizan moléculas con dos componentes acoplados: un anticuerpo (que se une al antígeno 

de forma específica) y una enzima (que se activa y señala la unión al antígeno; Claus et 

al., 1997; Weiler et al., 2013; Trauman et al., 2014; Meier-Dinkel et al., 2015).  También 

se suele emplear para su detección y cuantificación la cromatografía de gases (GC) 

acoplada a detección de captura de electrones (De Brabander & Verbeke et al., 1986), 

detección de ionización de llama (Rius & García-Regueiro, 2001), o acoplada a 

espectrometría de masas (Berdagué et al., 1993).  La cromatografía es un método físico 

que permite la separación de los diferentes componentes de una disolución (liquida o 

gaseosa), mediante dos fases, la fase estacionaria que permite la retención selectiva (masa 

molecular y carga iónica) de moléculas químicamente similares y la fase móvil que es el 

fluido que pasa a través del lecho estacionario, permitiendo así la identificación y 

cuantificación de los componentes separados (López & Meneses, 2012).  

 

Mientras el escatol se determina por cromatografía líquida (LC) acoplada a un 

detector de fluorescencia (García-Regueiro & Rius, 1998; Meier- Dinkel et al., 2015), por 

cromatografía líquida de alta resolución (HPLC; Trauman et al., 2014), por ensayos 

ELISA (Leivo et al., 2016) o por métodos colorimétricos (Babol et al., 2004). Estos 

últimos permiten la determinación de la concentración de escatol en muestras de grasa en 

la línea de sacrificio, que es uno sistema totalmente automatizado, que permite analizar 

aproximadamente un total de 200 muestras por hora, ya que el escatol se extrae mediante 

una mezcla de tampón y acetona (1:3) y se mide por espectrofotometría la intensidad del 

derivado formado por reacción con el 4-dimetilaminobenzaldehido (Mortensen & 

Sørensen, 1984).  

 

Para la detección simultánea, tanto de los compuestos indólicos (escatol e indol) 

como de la androstenona, se ha empleado la cromatografía líquida acoplada a un detector 

de masas (LC-MS; Verheyden et al., 2007) y la cromatografía líquida de alta resolución 

acoplada a la espectrometría de masas de alta resolución (U-HPLC-H-MS) (Bekaert et 

al., 2012; Buttinger et al., 2014; Wauters et al., 2015). Recientemente se ha utilizado la 

microextración en fase sólida en el espacio de cabeza acoplada a cromatografía de gases-

masas (SPM-GC-MS) (Fischer et al., 2014; Mörlein et al., 2016; Verplanken et al., 2016). 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814615006123#b0085
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814615006123#b0085
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Ante la necesidad de métodos de detección más rápidos para la industria, se están 

investigando técnicas espectroscópicas. En el estudio de Liu et al. (2016) se propone 

como herramienta para la detección del olor sexual la espectroscopia portátil Raman, que 

se presenta como una herramienta prometedora para la detección rápida en línea, no es 

destructiva y no necesita casi preparación de las muestras. A diferencia de la 

espectroscopia infrarroja, el láser Raman se basa en la dispersión inelástica de la luz, que 

se produce cuando la luz monocromática (láser) interactúa con las moléculas y la materia 

condensada, por lo que nos permite obtener información molecular en tan sólo unos 

cuantos segundos, consiguiendo identificar el material por comparación con otros 

espectros conocidos (Schmidt et al., 2013). 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0309174016300328?via%3Dihub#bb0100
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Objetivo general. 

 

El objetivo general de este trabajo es estudiar el efecto de diferentes técnicas 

culinarias y estrategias de enmascaramiento en la percepción sensorial del olor sexual en 

carne fresca y productos cárnicos de cerdo macho entero. 

 

Objetivos específicos. 

 

Para la consecución del objetivo general se plantean los siguientes objetivos 

específicos: 

 

Primero. Evaluar el efecto de los métodos de cocinado (vacío, plancha, horno y 

fritura) sobre la calidad sensorial de la carne de cerdo macho entero mediante un panel 

entrenado.  

 

Segundo. Analizar el efecto de diferentes estrategias de enmascaramiento del olor 

sexual sobre la calidad sensorial de la carne de cerdo macho entero mediante un panel 

entrenado. 

 

Tercero. Estudiar el efecto de las estrategias de enmascaramiento sobre la calidad 

sensorial de los productos cárnicos crudos curados de cerdo macho entero mediante un 

panel de consumidores. 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 
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4.1. Animales 

 

El estudio se realizó con cerdos machos enteros y castrados procedentes del cruce 

genético Pietrain x (Landrace x Large White). Los animales fueron criados a partir de 30 

kg de peso vivo en granjas de engorde de Gerona (España) durante unas 18 a 20 semanas, 

hasta su sacrificio. Los cerdos fueron sacrificados en la empresa Friselva (Gerona, 

España), según la legislación española R.D. 1376/2003, a los 6 meses de edad cuando 

habían alcanzado un peso canal de 78.1 ± 0.56 Kg. 

 

Para la preselección en el matadero de los cerdos machos enteros con olor sexual, 

se empleó la metodología Human Nose (Borrisser-Pairó et al., 2016; Panella-Riera et al., 

2016), en la que se utilizó un soldador (VTSS4N, Velleman, Bélgica) para calentar las 

muestras de grasa del cuello (Whittington et al., 2011) y así poder clasificarlas por 

evaluadores entrenados sensibles a la androstenona como “sin olor a verraco” o “con olor 

a verraco” (Figura 9). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Método Human Nose on-line y at-line (IRTA). 
 

Posteriormente se analizaron las muestras para determinar la concentración de 

androsterona y escatol por métodos químicos. Se tomaron muestras con un área máxima 

de 15 x 5 cm de piel más grasa subcutánea, de la región cervical de los cerdos machos 

enteros y castrados seleccionados. Las muestras fueron individualmente etiquetadas, 

envasadas a vacío y almacenadas a -20 °C antes de ser enviadas al Instituto de 

Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA) para su análisis. La androstenona 

se analizó mediante cromatografía de gases con espectrometría de masas (GC-MS) (Rius 
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& García-Regueiro, 1998) mientras que el contenido de escatol e indoles se analizó 

mediante cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) (García-Regueiro & Rius, 

1998). Finalmente, para la consecución de esta tesis doctoral se emplearon cerdos 

castrados con nivel de androstenona inferior a 0.4 mg kg-1 y cerdos enteros con nivel alto 

de androstenona (1-2.75 mg kg-1) y con nivel medio de androstenona (0.4-0.9 mg kg-1 

AND), todos ellos con bajos niveles de escatol (< 0.1 mg kg-1).  

 

4.2. Preparación de las muestras 

 

Una vez obtenidos y clasificados los distintos cerdos, se procedió a la preparación 

de las muestras del estudio. 

 

4.2.1. Muestras 

 

En estudio se realizó en dos productos, carne fresca (lomo) y de producto cárnico 

(chorizo). 

 

- Lomo 

Para la obtención de los lomos, tras el sacrificio (Reglamento (CE) 852/2004, 

853/2004, 854/2004) a las 24 h post-mortem, se extrajo de la canal el músculo 

Longissimus dorsi (LD) y fue envasado a vacío y enviado en condiciones de refrigeración 

en un vehículo homologado al departamento de Tecnología de los Alimentos de la 

Universidad de Murcia. A continuación, las muestras de lomo fueron cortadas en filetes 

de 2 cm y se eliminó la grasa subcutánea, para asegurar 1 cm de espesor de grasa en todas 

las muestras. Tras ello, se envasaron a vacío en bolsas de polietileno (300 x 500 mm, 150 

micras, Bolsera Murciana S.L., Murcia, España) y se almacenaron en congelación a -18 

ºC hasta su estudio. Antes de su preparación los lomos se descongelaron a 4 °C durante 

24 h. 

 

- Chorizo 

La elaboración de los diferentes tipos de chorizo se realizó en la planta piloto de 

la Estación Tecnológica de la Carne (ITACyL), siguiendo el procedimiento que se 

describe a continuación: 
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- Se partió de una materia prima que contenía 75 % de magro y 25 % de grasa de 

cerdo. Se almacenó a 2 ºC.  

- Se picó la mezcla de carne en una picadora con plato de picado de 6 mm (P-32 

FUERPLA, Valencia, España). 

- Se añadieron los aditivos (Tabla 3) y fueron mezclados y amasados con un 

mezclador a vacío (A-85 FUERLA, Valencia, España). 

- La mezcla se introdujo a vacío en tripas naturales de 35-45 mm. Las tripas se 

ataron con una atadora automática y se fermentaron en una cámara de secado 

(HERMEKIT, Cenfrio, España) durante, aproximadamente, unos 18 días hasta 

alcanzar una humedad del 70-80 % siguiendo los ciclos de temperatura y humedad 

descritos en la Tabla 4. 

 

Tabla 3. Aditivos del chorizo. 
 

Ingredientes Cantidad (g/Kg) 

Sal 20 

Ajo Molido 2 

Pimentón D.O. de la Vera 25 

Nitritos 0.15 

Nitratos 0.10 

Fosfatos 1 

Glucosa 0.45 

Ascorbatos 0.45 

 

Tabla 4. Ciclos de temperatura y humedad durante el secado de los chorizos. 
 

Días Temperatura (ºC) Humedad relativa (%) 

0 al 2 20-25 85-95 

3 al 9 10-15 80-90 

10 al 18 10-15 75-85 

18 - final 10-15 70-80 

 

Una vez elaborados los chorizos se envasaron a vacío en bolsas de polietileno y 

se almacenaron en congelación a -18 ºC hasta su procesado.  
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4.2.2. Técnicas culinarias 

 

Las técnicas culinarias empleadas en este estudio para los lomos de cerdo fueron 

los que se describen a continuación:  

 

a) PLANCHA 

Material: Se utilizó una plancha de doble cara (MEDIA LISCIA, Silanos 

Lavastoviglie Industriali, Pioltello, Italia).  

Cocinado: Se calentó previamente la plancha a 170 °C durante 5 minutos. Tanto 

su parte superior como la inferior estaban cubiertas con papel de aluminio. Los lomos se 

cocinaron durante 2 minutos por cada lado para garantizar una cocción uniforme. 

 

b) HORNO 

Material: Para cocinar las muestras se utilizó un horno a gas (FAGOR CG210, 

Fagor Industrial S. Coop., Madrid, España). 

Cocinado: El horno fue precalentado durante 30 minutos hasta alcanzar una 

temperatura de 200 ° C, una vez que el horno estaba caliente se introdujeron las muestras 

de lomo (filetes) envueltas en papel de aluminio (ALBAL, Cofresco Ibérica S.A.U, 

Madrid, España) y se cocinaron durante 6-7 minutos por cada lado hasta su asado final. 

 

c) FRITURA 

Material: Para cocinar el producto se empleó una sartén de 26 cm y una placa de 

inducción (ORBEGOZO PI4750, Orbegozo, Murcia, España).  

Cocinado: Se calentaron 40 ml de aceite de oliva virgen extra (KOIPE, Andújar, 

España) en una sartén, con una potencia de 5 (Heat) y una temperatura de 120 ºC. Tras 

precalentar el aceite durante 1 minuto, se introdujo el lomo y se volteó cada min hasta su 

cocción final. 

 

d) COCCIÓN A VACÍO 

Material: Se emplearon bolsas de polietileno vacío (R-RE, Industrias RAELMA 

S.L., Madrid, España), una envasadora discontinua (INELVI VISC 500, Industrial 

Eléctrica Vilar, Barcelona, España) y un baño de agua termostático (TECTRON-200 20L, 

J.P Selecta S.A, Barcelona, España). 
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Cocinado: Las muestras de carne se envasaron al vacío y se cocinaron en un baño 

de agua a 75 °C. 

 

En todos los métodos de cocinado, la temperatura interna final alcanzada fue de 

72 °C, medida con un termómetro portátil T200 (DIGITRON INSTRUMENTATION 

LTD., Hertford, Reino Unido). 

 

4.2.3. Estrategias de enmascaramiento 

 

A continuación, se describen las estrategias culinarias empleadas en este estudio 

para el enmascaramiento del olor sexual en lomos y chorizos de cerdos. 

 

- Lomo 

 

Inicialmente, se llevó a cabo un estudio preliminar con el fin de seleccionar los 

ingredientes a emplear en las estrategias de enmascaramiento. Ocho especias fueron 

elegidas por su intenso olor y sabor característico a bajas concentraciones: orégano, 

hinojo, comino, nuez moscada, hierbas provenzales, tomillo, estragón y curry. Para 

determinar cuál o cuáles eran más idóneas para enmascarar el olor a androstenona, se 

preparó una solución final de androstenona de 2 ppm, de acuerdo al siguiente protocolo: 

- Primero se preparó una solución madre de androtenona de 5 ppm: se pesaron 

0.005 g de cristales de androstenona y se disolvieron en 1000 g de aceite de 

vaselina (PANREAC, Castellar del Vallès, España) en una botella de vidrio. Se 

homogenizó en un agitador magnético durante 15 minutos.  

- Se tomaron 160 g de la solución madre de androstenona y se le añadió aceite de 

vaselina hasta 400 g de peso total. Se homogenizó en un agitador magnético 

durante 15 minutos.  

- La solución madre se distribuyó en ocho botellas de vidrio añadiendo 38 ml a cada 

una.  

- Posteriormente se añadió 0.1 g de cada especia a una botella individual con la 

solución de androstenona (Lunde et al., 2008). 

- Finalmente, las muestras fueron presentadas al panel. Todos ellos tenían la 

capacidad de percibir el escatol y androstenona en forma pura. Se procedió a oler 

la solución de androstenona (2 ppm) + especias y valoraron si se enmascaraba o 
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no el olor a androstenona, además, los catadores señalaban si el olor era agradable 

o no (Tabla 5).  

- Aquellas especias que no obtuvieron una respuesta clara, se probaron a 

concentraciones más altas, 0.5 g (Tabla 6).  

 

Tabla 5. Resultados de la capacidad de enmascaramiento de 0.1 g de especias en 

una solución de 2 ppm de androstenona. 

 

Especias Panelista 

 1 2 3 4 5 6 

Orégano NO NO SI NO SI NO 

Curry SI SI NO SI SI SI 

Estragón SI SI* NO* SI* SI* SI 

Hierbas provenzales SI NO SI NO SI NO 

Tomillo NO NO SI NO NO SI 

Hinojo SI SI SI SI SI SI 

Nuez moscada SI SI SI SI SI SI 

Comino SI SI SI SI SI SI 

           *No agradable 

 

Tabla 6. Resultados de la capacidad de enmascaramiento de 0.5 g de especias en 

una solución de 2 ppm de androstenona. 

 

Especias Panelistas 

 1 2 3 4 5 6 

Orégano SI* SI* NO NO NO NO 

Hierbas provenzales SI SI SI SI SI SI 

              *No agradable 

 

Las especias elegidas fueron: hinojo, comino, nuez moscada y hierbas 

provenzales. Una vez seleccionadas las especias que enmascaran el olor de la 

androstenona, se llevó a cabo una prueba piloto con lomos de cerdos castrados para 
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obtener la mejor formulación desde el punto de vista sensorial. Seleccionadas las especias 

y las dosis, se procedió a su cocinado para evaluar su aceptabilidad.  

 

Con estas etapas, se seleccionaron dos estrategias culinarias destinadas a 

enmascarar el olor sexual de la carne de cerdos machos enteros, a las que denominaremos 

hinojo y mix. En la Tabla 7 se recogen las formulaciones finales de las dos estrategias de 

enmascaramiento seleccionadas. Cada formulación de especias se distribuyó 

homogéneamente por cada una de las caras del filete de lomo (100 g) con el fin de 

cocinarlo y comprobar su efecto.  

 

Tabla 7. Formulación de las estrategias seleccionadas (g/filete). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chorizo 

 

Las estrategias culinarias empleadas para el enmascaramiento del olor sexual en 

los chorizos de cerdo fueron el romero en polvo y el ahumado. El proceso de ahumado 

se llevó a cabo con virutas de haya en un horno industrial, el primer día de secado (día 3 

de elaboración) y se repitió al día siguiente. Inicialmente se realizaron pruebas 

preliminares para establecer las condiciones más adecuadas, estableciéndose el siguiente 

programa de ahumado:  

-Fase 1 (calor seco): 35 ºC, 5 min. 

-Fase 2 (ahumado): 37 ºC, 40 min.  

-Fase 3 (secado): 37 ºC, 5 min.  

 

Tras el ahumado, los chorizos fueron trasladados de nuevo al secadero controlado, 

para continuar con el proceso de secado general descrito anteriormente. 

Ingredientes Hinojo Mix 

Sal (Aliada) 0.4 0.5 

Hinojo (Herbes del moli) 3 - 

Pimienta  (La Odolisca) 0.5 - 

Hierbas provenzales (Ducros) - 0.5 

Comino (Ducros) - 0.1 

Nuez moscada (La Odalisca) - 0.1 
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4.3.  Diseño experimental 

 

En esta tesis doctoral se ha realizado tres ensayos que se detallan a continuación: 

 

4.3.1. Ensayo I 

 

El ensayo I se centró en la evaluación de diferentes técnicas culinarias sobre la 

calidad sensorial de la carne de cerdo macho entero mediante un panel de catadores 

entrenado. Para ello, este ensayo se dividió en tres pruebas: 

 

- Prueba 1. Estudiar el efecto de distintos tratamientos térmicos en la percepción 

sensorial de la androstenona. Para ello se emplearon lomos de cerdo entero con nivel alto 

de androstenona. Se estudiaron dos tiempos de cocción para cada técnica culinaria: 1) 

hasta alcanzar 72 ºC en el interior del filete y 2) hasta alcanzar una temperatura interna 

de 72 ºC más un minuto adicional de cocción (72º + 1 minuto). 

 

- Prueba 2. Estudiar el efecto de las técnicas culinarias en la percepción sensorial 

de la androstenona. Para ello se emplearon lomos de cerdo entero con nivel medio y alto 

de androstenona.  

 

- Prueba 3. Evaluar la percepción del olor a androstenona durante el cocinado. 

Para evaluar la percepción se emplearon lomos de cerdo entero con nivel medio y alto de 

androstenona. 

 

Las técnicas culinarias empleadas en todas las pruebas de este ensayo fueron 

plancha, horno, fritura y cocción a vacío. En la Tabla 8 se recoge el diseño experimental 

del ensayo I. 
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Tabla 8. Ensayo I. Técnicas culinarias. Diseño experimental. 

Diseño experimental                           Obtención de la muestra                                                Técnicas culinarias 

Prueba 1 

Nivel de olor sexual: 1 

entero nivel alto 

Tiempo de tratamiento: 2 

72 ºC y 72 ºC +1 min 

Técnicas culinarias: 4 

plancha, horno, fritura y 

cocción a vacío 

 

 

 

 

 

Prueba 2 

Nivel de olor sexual: 2 

entero nivel medio y alto 

Técnicas culinarias: 4 

plancha, horno, fritura y 

cocción a vacío 

 

 

 

 

Prueba 3 

Nivel de olor sexual:1 

entero nivel medio y alto 

Técnicas culinarias: 4 

plancha, horno, fritura y 

cocción a vacío 

 

             E 

          (alto) 

 

 Análisis sensorial con panel entrenado 

E 

(alto) 

 

 

E 

(medio) 

E 

(alto) 

E 

(medio) 
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4.3.2. Ensayo II 

 

El ensayo II consistió en el análisis de estrategias de enmascaramiento para la 

reducción o eliminación del olor sexual mediante un panel de catadores entrenado. Para 

ello se emplearon muestras de lomo de cerdos castrados y de cerdos enteros con nivel alto 

de androstenona. Se estudiaron dos técnicas culinarias: una en medio graso (fritura) y otra 

en medio seco (horneado) y dos estrategias de enmascaramiento: hinojo y mix. Teniendo 

en cuenta los diferentes métodos de cocinado y las estrategias de enmascaramiento 

empleadas, se realizaron un total de diez tratamientos (Tabla 9). 

 

Tabla 9. Codificación de los diferentes tratamientos. 
 

TRATAMIENTOS TOTALES CÓDIGO 

Lomo Entero, sin ninguna estrategia, Fritura E-F 

Lomo Castrado, hinojo, Fritura C-hinojo-F 

Lomo Entero, hinojo, Fritura E-hinojo-F 

Lomo Castrado, mix, Fritura C-mix-F 

Lomo Entero, mix, Fritura E-mix-F 

Lomo Entero, sin ninguna estrategia, Horneado E-H 

Lomo Castrado, hinojo, Horneado C-hinojo-H 

Lomo Entero, hinojo, Horneado E-hinojo-H 

Lomo Castrado, mix, Horneado C-mix-H 

Lomo Entero, mix, Horneado E-mix-H 

 

Finalmente, el diseño experimental del ensayo II se recoge en la Tabla 10. 
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Tabla 10. Ensayo II. Estrategias de enmascaramiento. Diseño experimental. 

 

 

Diseño experimental 

Obtención de la muestra 
 

 

 

 

 

 

Nivel de olor sexual: 2 

entero (alto) y castrado (control) 

 

Estrategias de enmascaramiento: 2 

hinojo y mix 

  

Técnicas culinarias: 2 

horno y fritura 

 

Tratamientos totales: 10 

4 (hinojo) + 4 (mix) + 2 (entero sin 

estrategia, horno y frito) 

Técnicas culinarias y estrategias de enmascaramiento 

 

 

Análisis sensorial con panel entrenado 

E 

a

l

t

o  

C 
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4.3.3. Ensayo III 

 

En el ensayo III se estudió el efecto de estrategias de enmascaramiento en 

productos cárnicos crudos curados (chorizo) mediante un panel de consumidores. Para la 

consecución del ensayo III se realizaron dos pruebas: 

 

- Prueba 1. Se estudiaron las diferencias percibidas entre chorizos con distintos niveles 

de androstenona, por lo que se emplearon muestras de cerdos castrados (C) y de cerdos 

enteros con nivel medio de androstenona (AM) y con nivel alto de androstenona (AA). 

Además, se evaluó la sensibilidad por parte de los consumidores, mediante tiras de papel 

impregnadas en aceite de vaselina o en una solución de 5 ppm de androstenona, y la 

aceptabilidad a la androstenona con tiras de papel impregnadas en dos concentraciones 

de androstenona: 1 ppm y 5 ppm.  

 

- Prueba 2. Se evaluó y caracterizó sensorialmente el efecto de estrategias de 

enmascaramiento en la percepción del olor sexual mediante cuestionarios CATA. Para el 

análisis de esta prueba se utilizaron chorizos de cerdos castrados elaborados sin ninguna 

estrategia de enmascaramientos (C), de cerdos enteros con nivel medio de AND sin 

estrategia de enmascaramiento (AM), de cerdos enteros con nivel alto de AND sin 

estrategia de enmascaramiento (AA), de cerdos enteros con nivel alto de AND y 

elaborados con romero (AA+RO) y de cerdos enteros con nivel alto de AND, con romero 

y ahumados (AA+RO+AH). 

 

Finalmente, el diseño experimental del ensayo III se recoge en la Tabla 11. 
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Tabla 11. Ensayo III. Elaboración de chorizos con o sin estrategias de enmascaramiento. Diseño experimental. 

 

 

 

Diseño experimental 

 

                                                                         Obtención de la muestra                                                 

 

 

 

Prueba 1 

Nivel de olor sexual:3 

castrado, entero nivel medio y alto 

 

Test de sensibilidad y aceptabilidad  

AND 

 

 

 

 

Prueba 2 

Nivel de olor sexual:3 

castrado, entero nivel medio y alto 

 

Estrategias de enmascaramiento: 2 

romero y romero +  ahumado 

 

 

  

 

 Análisis sensorial con panel de consumidores 

C (control) 

E  

ADITIVOS 

Sal 

Ajo Molido 

Pimentón  

Nitritos 

Nitratos 

Fosfatos 

Glucosa 

 

 

C (control) 

E 

 

AM 

AA 

AA+RO 

AA+RO+AH 

AM 

AA 
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4.4.  Análisis sensorial 

 

Para el estudio sensorial de esta tesis doctoral se empleó un panel de cata 

previamente entrenado para el ensayo I y II en lomos de cerdo, mientras que para el 

ensayo III el estudio sensorial de los chorizos se realizó con un panel de consumidores. 

 

4.4.1. Panel entrenado 

 

4.4.1.1.   Panel de cata y entrenamiento 

 

La selección y entrenamiento del panel de cata se realizó de acuerdo con la norma 

ISO 8586-2 (2012). El panel estuvo conformado por 8 jueces (6 mujeres y 2 hombres) 

pertenecientes a la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia.  

 

El entrenamiento específico se llevó a cabo mediante sesiones teórico-prácticas 

de aproximadamente 1.5 horas de duración cada una, con el fin de formar a los panelistas 

para la detección de androstenona, seleccionar los descriptores de cocinado de la carne 

de cerdo cocinada y la cuantificación de los mismos. 

 

Para el entrenamiento de detección de androstenona inicialmente, a cada 

participante, se le dio a oler cristal puro de androstenona para detectar si existía o no 

anosmia (Bonneau & Chevillon, 2012). Una vez excluidas las personas con anosmia, se 

procedió a formar al panel de cata. La capacitación del panel se llevó a cabo en primer 

lugar con la androstenona disuelta en aceite de vaselina. Luego, una segunda fase de 

entrenamiento se realizó utilizando carne de animales con tres niveles de androstenona 

(bajo, medio y alto), todos ellos con un nivel de escatol por debajo del umbral de 

percepción (0.1 ppm). Al final del entrenamiento, los panelistas fueron capaces de 

clasificar soluciones con diferentes concentraciones de androstenona: baja, media y alta 

en vaselina y carne. 

 

En cuanto a la selección de descriptores, las primeras sesiones se dedicaron a la 

evaluación y discusión de las características sensoriales propias de la carne de cerdo y a 

la generación y selección de los descriptores y el resto, al desarrollo de la escala y 

puntuación de las mismas. 
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En base a los descriptores seleccionados por el panel de cata, se estableció una 

ficha de cata tanto para el ensayo I (Anexo 1) como para el ensayo II (Anexo 2).  

 

4.4.1.2.   Preparación de las muestras 

 

Una vez cocinados los filetes de lomo, de acuerdo al correspondiente ensayo, estos 

fueron cortados en la forma que se muestra en la Figura 10, obteniendo rectángulos 2 x 2 

cm.  

 

Figura 10. Obtención de las muestras (fuente propia). 
 

 Las muestras cocinadas se envolvieron en papel de aluminio, se codificaron con 

tres dígitos al azar y se mantuvieron calientes (60 ºC) en un baño de arena (BRAUN, 

Esplugues de Llobregat, España) hasta el momento de su evaluación sensorial.  

 

4.4.1.3.   Análisis descriptivo cuantitativo 

 

El análisis sensorial se realizó de acuerdo a la UNE-ISO 4121:2006 en una sala 

estandarizada del Departamento de Tecnología de los Alimentos de la Facultad de 

Veterinaria de la Universidad de Murcia, cumpliendo las condiciones que debe tener una 

instalación de estas características (Norma UNE EN-ISO 8589, 2010). Las sesiones de 

cata se realizaban en horario de mañana (10:00 h) o de tarde (16:00 h). En cada sesión se 

probó un número máximo de seis muestras por cada panelista y las muestras fueron 

presentadas de forma balanceada teniendo en cuenta el orden de presentación y los efectos 

de arrastre (Macfie et al., 1989). Para el enjuague de la cavidad bucal entre muestras se 

empleó agua mineral (ALIADA, Madrid, España) y colines sin sal (ALIADA, Madrid, 

España). 
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Para el análisis sensorial de las muestras se utilizó un análisis descriptivo 

cuantitativo (QDA) con el fin de determinar el perfil sensorial de las muestras y 

cuantificar la intensidad de los atributos (Garrido et al., 2016). Los atributos se 

cuantificaron con una escala no estructurada de 10 cm (0 = no perceptible; 10 = 

extremadamente perceptible). 

 

En el ensayo I se evaluaron por cada panelista un total de 48 muestras de lomo, 

en ocho sesiones de cata. Para el análisis de los diferentes tratamientos térmicos se 

analizaron: 6 muestras de cada grupo x 2 tratamientos térmicos x 4 métodos de cocinado 

y en la evaluación de los métodos de cocinado se analizaron 6 muestras de cada grupo x 

2 niveles de AND x 4 métodos de cocinado.  Los atributos empleados en el análisis 

descriptivo fueron: olor propio, olor a androstenona, flavor propio, flavor a androstenona, 

jugosidad, dureza y masticabilidad (Tabla 12). 

 

Para la evaluación sensorial del olor a AND durante el cocinado de las muestras 

de lomo (nivel medio y alto AND) se siguió el protocolo descrito por Lunde et al. (2009). 

Cada evaluador estuvo durante 5 segundos oliendo los lomos directamente de la plancha, 

el horno, la sartén y del baño, y cuantificaban la intensidad de olor a AND en una escala 

no estructurada de 10 cm (0 = no perceptible; 10 = extremadamente perceptible). La sala 

de preparación de las muestras se ventilaba durante 30 min entre cada muestra y método 

de cocinado. Los análisis fueron realizados por triplicado.  

 

En el ensayo II se evaluó por cada panelista un total de 60 muestras, en doce 

sesiones de cata, se analizaron 6 muestras x 10 tratamientos finales de enmascaramiento. 

Los atributos utilizados en el análisis descriptivo fueron: olor propio, olor especiado, olor 

a androstenona, flavor propio, flavor especiado, flavor a androstenona, jugosidad, dureza 

y enmascaramiento global a androstenona (Tabla 12). 
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Tabla 12. Definición de los parámetros utilizados en el análisis descriptivo. 
 

ATRIBUTOS DESCRIPCIÓN 

Olor propio Intensidad de la percepción del olor característico a lomo 

de cerdo una vez cocinado.  

Olor especiado Percepción del olor a especias o extractos de plantas 

empleadas en cada una de las estrategias de 

enmascaramiento. 

Olor AND* Intensidad de la percepción del olor característico de la 

hormona androstenona.  

Flavor propio Intensidad de la percepción del flavor característico a 

lomo de cerdo una vez cocinado.  

Flavor especiado Percepción del flavor a especias o extractos de plantas 

empleadas en cada una de las estrategias de 

enmascaramiento.  

Flavor AND* Intensidad de la percepción del flavor característico de la 

hormona androstenona.  

Jugosidad Cantidad de agua liberada por el producto en los primeros 

mordiscos. 

Dureza Fuerza requerida para comprimir la muestra de lomo entre 

los molares.  

Masticabilidad Número de masticaciones necesarias para desintegrar la 

muestra de lomo hasta que esté lista para ser deglutida.  

Enmascaramiento global 

AND* 

Percepción de la capacidad total de las distintas 

estrategias y técnicas culinarias para enmascarar la 

androstenona. 

*AND: androstenona 
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4.4.2. Panel de consumidores 

 

4.4.2.1.   Preparación de la muestra 

 

En la prueba 1 (ensayo III) los chorizos fueron cortados en rodajas de 2 mm y se 

envasaron a vacío en bolsas de plástico rectangulares (29 x 30 cm) con una de sus caras 

de aluminio (Aliaga y Ortiz, San Ginés, España). Se introdujo una primera rodaja en la 

bolsa, se aplicó vacío y se cerró a la mitad (Figura 11). Luego se introdujo la segunda 

muestra en la misma bolsa aplicando nuevamente vacío. Se realizaron tres 

enfrentamientos entre pares de muestras, por lo que se prepararon tres parejas de 

muestras: control (C) vs nivel medio de AND (AM); control (C) vs nivel alto de AND 

(AA); y nivel medio de AND (AM) vs nivel alto de AND (AA), como se muestra en la 

Tabla 13. Finalmente, cada rodaja de chorizo fue codificada con tres dígitos al azar para 

cada pareja de muestras. Las muestras fueron envasadas 24 horas antes de cada sesión, 

conservadas en refrigeración (4 ºC) y atemperadas durante 1h a 20-23 ºC antes de cada 

sesión. 

 

Tabla 13. Parejas de muestras. 
 

PAR 1 C AM 

PAR 2 C AA 

PAR 3 AM AA 

 

Figura 11. Presentación de las muestras (fuente propia). 



                                                                                                                        Materiales y métodos                                                                                                            

  
 

71 
 

Para evaluar la sensibilidad de los consumidores a la androstenona se realizaron test 

triangulares. Para ello se prepararon dos gradillas de tubos, con seis juegos de tres tubos 

en cada una. Los tubos fueron codificados con tres dígitos elegidos al azar. En cada tubo 

se introdujo una tira de papel de celulosa impregnada en vaselina (C) o en una solución 

de 5 ppm de androstenona (A). Para elaborar la solución de 5 ppm de AND se pesaron 

0.005 g de cristales puros de androstenona y se disolvieron en 1000 g de aceite de vaselina 

en una botella de vidrio, y se homogenizaron en un agitador magnético durante 15 

minutos. Las combinaciones de los diferentes test triangulares se muestran en la Tabla 

14.  

 

Tabla 14. Codificación para la prueba de sensibilidad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Para la preparación de las tiras de papel se emplearon tubos previamente secados 

durante 24 horas a 92 ºC, posteriormente se impregnaron durante unos segundos las tiras 

de papel en las soluciones de vaselina y AND, se cerraron los tubos y se dejaron secar 

durante 24 horas en refrigeración. Una hora antes de la sesión, los tubos se atemperaron 

en un baño de agua a 25 ºC, donde se mantuvieron a lo largo del análisis. 

 

Por otro lado, para evaluar la aceptabilidad a la androsterona se prepararon dos 

tubos más por gradilla, de igual manera que para la prueba de sensibilidad, con dos 

concentraciones de androstenona de 1 ppm y de 5 ppm respectivamente (Figura 12). Para 

elaborar las soluciones de 5 ppm y 1 ppm de AND se pesaron 0.005 g y 0.001 

respectivamente de cristales puros de AND y se disolvieron en 1000 g de aceite de 

vaselina en una botella de vidrio, y se homogenizaron durante 15 minutos.  

Gradilla 1 

TEST  

1 ACC 

2 AAC 

3 ACA 

4 CAA 

5 CCA 

6 CAC 

Gradilla 2 

TEST  

1 ACC 

2 AAC 

3 ACA 

4 CAA 

5 CCA 

6 CAC 
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Figura 12. Prueba de sensibilidad (izquierda) y de aceptabilidad (derecha) (fuente 

propia). 

 

En la prueba 2 (ensayo III) los chorizos fueron cortados en rodajas de 2 mm 2 h 

antes de cada sesión de cata, y se colocaron dos rodajas de cada chorizo en un plato 

codificado con tres dígitos al azar para cada consumidor. Las muestras se sirvieron a 

temperatura ambiente (23 °C).  

 

4.4.2.2.   Test de sensibilidad y pruebas afectivas  

 

Los análisis de la prueba 1 (ensayo III) se realizaron con un panel de 81 

consumidores (51 mujeres y 30 hombres, de entre < 29-50 años). Las catas se realizaron 

en una sala estandarizada (UNE-EN ISO 8589:2010) del Departamento de Tecnología de 

los Alimentos de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia, con un total de 

6 sesiones. Para estudiar las diferencias percibidas por los consumidores entre los 

chorizos con distintos niveles de androstenona se realizaron pruebas de comparación por 

parejas (UNE-EN ISO 5495:2009). El orden de presentación de los pares de muestras a 

los catadores fue de forma aleatoria, con seis posibles combinaciones (Tabla 15), evitando 

así los errores de incertidumbre asignados al orden de las muestras (Macfie et al., 1989). 

De tal forma que cada catador recibió tres paquetes. Inicialmente se le preguntó a cada 

catador qué muestra prefería en función del olor y sabor de manera independiente. 

Posteriormente, cada catador debía indicar su valoración global para cada una de las 

muestras por medio de una escala hedónica de 8 puntos que iba desde “Me desagrada 
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extremadamente” hasta “Me gusta extremadamente” (Anexo 3). Para abrir los paquetes 

se utilizaron tijeras y palillos para facilitar el manejo de la muestra. Para el enjuague de 

la cavidad bucal entre muestras se empleó agua mineral (ALIADA, Madrid, España) y 

colines sin sal (ALIADA, Madrid, España). 

 

Tabla 15. Combinaciones de asignación de muestras a los consumidores. 
 

Orden Combinación 1 Combinación 2 Combinación 3 

1 PAR1 PAR2 PAR3 

2 PAR2 PAR1 PAR3 

3 PAR3 PAR2 PAR1 

4 PAR1 PAR3 PAR2 

5 PAR2 PAR3 PAR1 

6 PAR3 PAR2 PAR1 

 

Para valorar la sensibilidad a la androstenona de los consumidores, se llevaron a 

cabo pruebas triangulares (UNE-EN ISO 4120:2008). Para ello, se presentaron a cada 

catador seis test triangulares, cada uno de ellos contenían tres muestras de vaselina o AND 

impregnadas en tiras de papel, de las cuales dos muestras eran iguales y una era diferente. 

A cada catador se le pidió que identificara la muestra que era diferente (Anexo 4). 

 

Para la evaluación de la aceptabilidad a la AND, los consumidores tuvieron que 

oler las tiras de ambos tubos (1 y 5 ppm) y puntuar la intensidad de olor y aceptabilidad 

de los mismos en una escala estructura de 9 puntos (UNE-ISO 4121:2006), donde el 1 

corresponde a extremadamente débil y el 9 a extremadamente fuerte, y si los catadores 

no percibían ningún olor debían marcar la casilla de “NADA” (Anexo 5).  

 

Considerando las puntuaciones dadas de intensidad en la prueba de aceptabilidad 

y el test de sensibilidad, se clasificaron los consumidores en sensibles o no a la 

androstenona. Por lo tanto, los consumidores que obtuvieron una puntuación de 0 a 3 se 

clasificaron como "Poco sensibles", los que obtuvieron una puntuación de 4 a 6 se 

clasificaron como "Sensibles medio-alto". Sin embargo, los consumidores que obtuvieron 

una puntuación de 3 a 4 y marcaron la casilla "Nada" tanto en la intensidad como en la 

aceptabilidad, se clasificaron como "Poco sensibles". 

 



Técnicas culinarias y estrategias de enmascaramiento para reducir el olor sexual en carne 

procedente de cerdos machos enteros  

  

74 
  

4.4.2.3.   Análisis CATA 

 

Para el análisis de la prueba 2 (ensayo III) se utilizó el método CATA (Check-all-

that-apply) con 81 consumidores (45 hombres y 36 mujeres, de entre 20-65 años) que 

fueren reclutados al azar entre los estudiantes, profesorado y trabajadores de la 

Universidad de Murcia (Campus de Espinardo) y trabajadores del Instituto Murciano 

Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA), de los cuales el 75.3 % 

consumían embutidos crudo curados al menos una vez a la semana y de estos el 38.3 % 

consumía chorizo.  

 

En primer lugar, se pidió a los consumidores que evaluasen la aceptabilidad global 

de cada chorizo mediante el empleo de una escala hedónica de nueve puntos, donde: 1 

correspondía = me disgusta mucho, 5 = me es indiferente y 9 = me gusta mucho. En 

segundo lugar, se les pidió que completaran un cuestionario CATA, los términos o 

atributos del cuestionario fueron definidos en base a estudios previos (Pérez-Cacho et al., 

2005; Garrido et al., 2016). Se utilizaron veinticinco atributos relacionados con las 

características sensoriales de los chorizos (Anexo 6), diez de ellos describían el sabor, 

cuatro el olor, cinco la apariencia y seis la textura (Tabla 16). 

 

Tabla 16. Atributos utilizados en el cuestionario CATA por grupo de 

característica sensorial. 

 

Sabor Olor Apariencia Textura 

Sabor a chorizo Olor fuerte Color oscuro Carácter graso 

Ahumado Olor suave Color claro Duro 

Amargo Olor a chorizo Color homogéneo Blando 

Sabor a animal, granja Olor desagradable Distribución uniforme de la grasa Seco 

Sabor desagradable  Fácil pelado Jugoso 

Picante   Difícil de masticar 

Ácido    

Sabor a moho / 

humedad 

   

Salado    

Sabor especiado     
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Además, los consumidores tuvieron que seleccionar todos los términos que 

consideraban apropiados para describir cada chorizo. También se incluyó la evaluación 

de una muestra de chorizo ideal; se les pidió que marcarán todos los atributos que 

describían su chorizo ideal (Ares et al., 2014a). El orden de presentación de los términos 

de la pregunta de CATA fue realizado aleatoriamente por grupos de atributos (Meier-

Dinkel et al., 2016). Esto implica que cada consumidor recibió el cuestionario CATA con 

los términos en diferente orden, el cual se modificó de muestra a muestra a lo largo de 

toda la prueba, para evitar el sesgo primario. Cada consumidor evaluó cinco muestras 

diferentes de chorizos. Las muestras fueron presentadas secuencialmente de forma 

monódica y balanceada siguiendo el diseño experimental de Williams’ Latin Square 

(Tabla 16) (Williams, 1949; Ares et al., 2014b, Esmerino et al., 2017). Además, se le 

proporcionó a cada consumidor agua mineral y pan sin sal (ALIADA, Madrid, España) 

para el enjuague bucal entre las muestras. 

 

Tabla 17. Combinaciones de acuerdo al modelo Williams’ Latin Square. 
 

Tamaño = 5 Combinaciones chorizos 

A B E C D 

B C A D E 

C D B E A 

D E C A B 

E A D B C 

D C E B A 

E D A C B 

A E B D C 

B A C E D 

C B D A E 

C, AM, AA + RO + AH, AA, AA + RO 

AM, AA, C, AA + RO, AA + RO + AH 

AA, AA + RO, AM, AA + RO + AH, C 

AA + RO, AA + RO + AH, AA, C, AM 

AA + RO + AH, C, AA + RO, AM, AA 

AA + RO, AA, AA + RO + AH, AM, C 

AA + RO + AH, AA + RO, C, AA, AM 

C, AA + RO + AH, AM, AA + RO, AA 

AM, C, AA, AA + RO + AH, AA + RO 

AA, AM, AA + RO, C, AA + RO + AH 

 

 

 

4.5.  Análisis estadístico 

 

Para el análisis estadístico y procesado de los datos del ensayo I y II se empleó el 

programa SPSS 24.0 (Inc., Chicago, IL). Para el estudio se realizó un análisis de varianza 

(ANOVA) de todos los parámetros analizados (media ± desviación típica), con el fin de 
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establecer el efecto de la temperatura de cocinado, los métodos de cocinado, el tipo de 

animal o nivel de AND, así como las estrategias de enmascaramiento en las distintas 

variables analizadas, con un nivel de confianza del 95 %. 

 

Se compararon las medias y cuando las diferencias entre pares de grupos fueron 

significativas se utilizó el test de Tukey con un nivel de significación del P < 0.05, para 

evaluar, mediante comparación múltiple, las diferencias entre muestras. Además, para 

evaluar el efecto de los diferentes métodos de cocinado (ensayo I) se aplicó el análisis de 

componentes principales (ACP) a diferentes variables para obtener una vista 

multidimensional de su relación, usando Minitab 16.  

 

En el análisis estadístico y procesado de los datos del ensayo III (experimento 

1), se empleó el paquete XLSTAT 2017 (Adinsoft, París, Francia) para analizar la 

sensibilidad entre los distintos consumidores (pruebas triangulares) mediante la prueba 

de Chi-cuadrado, con un nivel de significación del P < 0.05, siendo la hipótesis nula (H0): 

cuando el género y la sensibilidad son variables independientes y la hipótesis alternativa 

(H1): cuando hay una relación entre el género y la sensibilidad. Para el estudio de la 

aceptabilidad a la AND se realizó un análisis de varianza (ANOVA) con un nivel de 

confianza del 95 %, para establecer diferencias entre el nivel de sensibilidad y el agrado 

o desagrado a las distintas concentraciones de AND (1ppm y 2 ppm) mediante el 

programa SPSS 24.0 (Inc., Chicago, IL), los porcentajes se obtuvieron a partir de los 

valores medios. Para establecer diferencias en la aceptabilidad entre géneros también se 

realizó un Chi- cuadrado (paquete XLSTAT 2017). 

 

Para las pruebas de preferencia entre chorizos con distintos niveles de AND, los 

datos se representaron mediante tablas de contingencia (frecuencia) y los resultados 

binarios se analizaron mediante la prueba Q de Cochran, para verificar que tratamientos 

tienen efectos idénticos (muestras con distintos niveles de AND, género y grupo de 

sensibilidad), y se utilizó el paquete XLSTAT 2017 (Adinsoft, París, Francia). Para el 

análisis de la aceptabilidad global, se realizó un análisis de varianza (ANOVA) de todos 

los parámetros analizados (media ± desviación típica), en caso de diferencias entre pares 

de grupos se utilizó para su evaluación el test de Tukey, con un nivel de significación del 

P < 0.05 (programa SPSS 24.0). 
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En el ensayo III (experimento 2), para el estudio estadístico de la aceptabilidad 

por parte de los consumidores a las distintas formulaciones de chorizos se realizó un 

análisis de varianza (ANOVA), con el fin de establecer diferencias entre los chorizos con 

o sin estrategias de enmascaramiento y con distintos niveles de AND. En caso de 

diferencias, se consideraron significativas con un nivel de confianza del 95 %, para ello 

se empleó el programa SPSS 24.0 (Inc., Chicago, IL). 

 

Para la caracterización sensorial de las distintas estrategias de enmascaramiento 

en chorizos mediante la técnica CATA, se determinó la frecuencia de mención de cada 

atributo a través de la suma del número de consumidores que usaron ese descriptor para 

caracterizar cada muestra. La prueba Q de Cochran se llevó a cabo para identificar las 

diferencias significativas entre muestras para cada uno de los descriptores incluidos en el 

cuestionario CATA (Meyners et al., 2013).  

 

Se empleó el Análisis de correspondencias (AC), utilizando la distancia de Chi-

cuadrado y la tabla de frecuencias, para la proyección gráfica de las cinco muestras de 

chorizo y de los descriptores mediante mapas bidimensionales, tanto para la dimensión 1 

y 2, como para la 2 y 3. Se aplicó también un análisis de coordenadas principales (ACoP) 

a los coeficientes de correlación para los mapas bidimensionales, donde se observaron las 

relaciones entre los atributos y el gusto (Meyners et al., 2013; Valera & Ares, 2014). 

Además, con el gusto y los datos del producto ideal, se realizó un análisis de penalización 

para identificar qué atributos debería tener nuestro producto (Ares et al., 2014a). Todos 

estos análisis estadísticos se realizaron con el paquete XLSTAT 2017 (Adinsoft, París, 

Francia). 
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5.1.   ENSAYO I  

Efecto de las técnicas culinarias (vacío, plancha, horno y fritura) sobre 

la calidad sensorial de la carne de cerdo macho entero evaluado 

mediante un panel entrenado 
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5.1.  Efecto de las técnicas culinarias (vacío, plancha, horno y fritura) sobre la 

calidad sensorial de la carne de cerdo macho entero evaluado mediante un panel 

entrenado 

 

En el primer ensayo se compararon cuatro técnicas culinarias para evaluar su 

capacidad de eliminar o reducir la percepción del olor sexual en la carne de cerdo macho 

entero: vacío, plancha, horno y fritura. Se llevaron a cabo tres pruebas. Prueba 1: evaluar 

el efecto del tiempo de tratamiento en la percepción sensorial de la androstenona (72 ºC 

o 72 ºC + 1 min). Prueba 2: evaluar el efecto de las diferentes técnicas culinarias en la 

percepción sensorial de la androstenona. Prueba 3: cuantificar la percepción del olor de 

la androstenona durante el cocinado. Para llevar a cabo las evaluaciones de las diferentes 

pruebas se empleó un panel entrenado.  

 

5.1.1. Prueba 1: Tiempo de tratamiento  

 

La Tabla 18 presenta el efecto de las técnicas culinarias y el tiempo de cocinado 

en los parámetros sensoriales estudiados en la carne. Las técnicas culinarias plancha, 

horno y vacío no tuvieron efecto sobre el olor propio a carne (OP) (P > 0.05) para ambas 

condiciones de temperatura / tiempo. En la técnica de fritura se vio un aumento en el valor 

del atributo olor propio respecto a las otras técnicas para los dos tiempos de tratamiento 

(A: 6.82, A + 1: 7.61). No se observó un efecto significativo (P < 0.05) del tiempo de 

tratamiento para este atributo en ninguna de las técnicas culinarias empleadas a excepción 

de la cocción a vacío, donde las muestras cocinadas 1 minuto más (A + 1 min) tuvieron 

una puntuación más alta. El tiempo empleado en los procesos de cocción juega un papel 

muy importante en la naturaleza de los compuestos desarrollados (Mottram, 1985, 1998), 

y mientras que los aromas de la carne son liberados durante el proceso de calentamiento, 

en la cocción a vacío, los compuestos generados quedan retenidos y concentrados dentro 

de la bolsa (Taylor, 1998; Armstrong & McIlveen, 2000). 

 

El olor a AND (OA) no se vio afectado por el tiempo de cocinado ni en el horno 

ni en la plancha (P > 0.05), pero sí en la fritura y el vacío, obteniéndose una reducción en 

el olor a AND (P < 0.05) cuando las muestras fueron cocinadas 1 minuto más (A + 1 

minuto). La reducción en la percepción de AND en estas muestras podría estar 

relacionada con los valores más altos obtenidos para el olor a carne, lo que podría 
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minimizar el olor sexual. Además, el aumento del tiempo de cocinado podría incrementar 

las reacciones de Maillard, ya que la velocidad de la reacción aumenta con la temperatura 

(Martins et al., 2000), lo que reduciría también la percepción del olor a AND. Cualquier 

aumento de la temperatura en los métodos de plancha y horno es más gradual que en la 

fritura, por lo que 1 minuto no es suficiente para producir cambios pronunciados en las 

primeras (De la Poza, 2013). En cuanto a las técnicas culinarias, el proceso de fritura 

presentó los valores más bajos de olor a AND para ambas condiciones de 

temperatura/tiempo, probablemente, cualquier reducción en el olor AND esté relacionada 

con la absorción adicional de aceite. La fritura es un proceso de cocción en aceite caliente 

a alta temperatura con transferencia simultánea de masa y energía, que implica la pérdida 

de humedad, grasa, carbohidratos, proteínas, vitaminas y otros componentes, y la 

absorción de aceite empleado en la fritura (Zhang et al., 2012). Por el contrario, el valor 

más alto de olor a AND lo observamos en el sistema de cocción a vacío para el tiempo de 

tratamiento 72 ºC (A), ya que la cocción a vacío, suele concentrar en la bolsa los olores 

generados (Taylor, 1998). 

 

El flavor propio a carne (FP) no se vio afectado por el tiempo de tratamiento para 

ninguna de las técnicas culinarias estudiadas (P > 0.05). La fritura presentó los valores 

más altos de flavor propio respecto al resto de técnicas (P < 0.05), como ocurrió también 

para el olor propio, probablemente debido a las reacciones de Maillard, que se producen 

durante el cocinado entre los aminoácidos y los azúcares, produciendo una gran cantidad 

de compuestos responsables del olor y flavor propio a carne (Mottram, 1998; Bejerholm 

& Aaslyng, 2004). 

 

En cuanto al flavor a AND (FA), se observaron resultados similares a los 

recogidos para el olor a AND, siendo la técnica de fritura la que presentó los valores más 

bajos en ambos tiempos de tratamiento y el valor más alto correspondió a la técnica de 

vacío para el tiempo de tratamiento 72 ºC (A) (P < 0.05). No se encontraron diferencias 

significativas para el tiempo de tratamiento (P > 0.05) en las técnicas culinarias plancha 

y horno, mientras que, en las técnicas de vacío y fritura se observó una disminución de 

los valores (P < 0.05) cuando las muestras se cocinaron a 72º + 1 minuto (A + 1 min). 

Tanto la AND como el SKA son compuestos volátiles que pueden evaporarse durante el 

procesado o calentamiento y, aunque la AND no empieza a volatilizarse hasta los 250 ºC, 

comienza a degradarse cuando se calienta (Bonneau et al., 1980; De Kock et al., 2001), 
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por lo que el cocinado podría reducir las concentraciones de ambos compuestos volátiles 

responsables del olor sexual (Bañón et al., 2003). En este sentido, Bonneau et al. (1980) 

observaron una reducción del contenido de AND en jamones y salchichas cocidas, con 

una reducción del 46 % y 23 % respectivamente tras la cocción, sin embargo, se sabe 

poco acerca de cómo estos compuestos se degradan durante el procesado (Bañón et al., 

2003). En el estudio de Bañón et al. (2003) sobre la percepción a AND en productos 

cárnicos, se sugiere que, al igual que otros componentes de la carne, la AND podría sufrir 

cierta oxidación con generación de compuestos que podrían interactuar con ciertas 

moléculas, afectando al aroma. Además, en la técnica de fritura, un minuto más de 

cocinado (A + 1 min) provoca un aumento de la temperatura, lo que conlleva a una mayor 

degradación de este compuesto. 

 

Los atributos de textura, jugosidad (JU) y dureza (DU) se vieron afectados por las 

técnicas culinarias. Las muestras cocinadas a vacío a 72 ºC (A) (P > 0.05) presentaron el 

valor más alto de jugosidad y más bajo de dureza, ya que la cocción a baja temperatura 

ha demostrado producir carnes más tiernas, jugosas y menos duras, en comparación con 

otros métodos de cocinado, debido a la solubilización más intensa del colágeno y a una 

menor pérdida de agua como resultado de la cocción en medio húmedo (Roldán et al., 

2015). En cuanto a los tiempos de tratamiento, no se encontraron diferencias 

significativas (P > 0.05) para las técnicas de plancha, horno y fritura, debido a que la 

mayor pérdida de agua ocurre al comienzo del proceso de calentamiento (Oillic et al., 

2011), por lo que es posible que las pérdidas producidas al final de los mismos sean 

demasiado pequeñas para ser detectadas. En cambio, en las muestras cocinadas a vacío, 

sí se observaron diferencias significativas entre los dos tiempos de tratamiento (P < 0.05), 

al aumentar un minuto más la cocción (A + 1 min) la jugosidad presentó una disminución 

de su valor y la dureza aumentó. En el estudio de Combes et al. (2004), realizado con 

carne de conejo envasada y sumergida en un baño termostático a 72 ºC, observaron que 

las pérdidas por cocción fueron superiores conforme aumentaba el tiempo de cocinado, 

lo que lleva al aumento de la dureza de la carne. 

 

  Para el atributo masticabilidad (MA) la técnica culinaria de horno presentó la 

puntuación más alta (P < 0.05) en las muestras cocinadas a 72 ºC (A), ya que, a diferencia 

de las técnicas de fritura y vacío, el horno es un sistema de cocción en medio seco y se 

realiza generalmente durante un periodo de tiempo más prolongado, lo que reseca o 
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deshidrata más la muestra (Martínez, 2010). Por el contrario, no se encontraron 

diferencias significativas para las técnicas culinarias (P > 0.05) en las muestras cocinadas 

1 minuto más (A + 1 min). En cuanto a los tiempos de tratamiento, se observaron 

diferencias significativas para todas las técnicas culinarias (P < 0.05), excepto la plancha. 

En el tiempo de tratamiento A + 1 min las técnicas a vacío y fritura presentaron un 

aumento de su valor (P < 0.05) respecto al tratamiento A, en cambio, la técnica de horno 

disminuyó su puntuación en relación al tratamiento A (A + 1 min: 5.11, A: 5.91). Se sabe 

que la temperatura y el tiempo de cocción tienen un gran efecto sobre las propiedades 

físicas y la calidad de la carne. Christensen et al. (2000) estudiaron el efecto de la 

temperatura de cocción sobre las propiedades mecánicas de la carne y encontraron que la 

fuerza de corte durante la masticación, aumenta en dos fases separadas al cocinar la carne. 

El primer aumento de la fuerza de corte se da a partir de los 40-50 °C y el segundo a los 

60-80 °C, produciéndose entre los 50 y 60 °C una disminución de la fuerza. Estos autores 

concluyen que los cambios por debajo de los 50 ºC están provocados fundamentalmente, 

por la contracción térmica del tejido conectivo, mientras que el aumento de la fuerza a 

temperaturas superiores a los 60 ºC, es debido a la desnaturalización de las proteínas 

miofibrilares. Por el contrario, García-Segovia et al. (2007) evaluaron el efecto de la 

cocción a vacío en carne de vacuno, utilizando diferentes combinaciones de temperatura 

y tiempo (60-80 °C y 15-60 min) y observaron que la fuerza de corte empleada durante 

la masticación disminuyó al aumentar la temperatura y el tiempo de cocción. 
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Tabla 18. Puntuaciones medias y desviaciones típicas de los atributos sensoriales analizados en lomo de cerdo con nivel alto de 

androstenona cocinado. 

 

Técnica Tiempo OP OA FP FA JU DU MA 

Vacío 

A 4.93 ± 0.86a,x 8.21 ± 0.36c,y 3.89 ± 1.10a 7.66 ± 0.69c,y 5.68 ± 0.47c,y 2.54 ± 0.72a,x 3.92 ± 0.70a,x 

A + 1 6.00 ± 0.98a,y 6.79 ± 0.26b,x  4.76 ± 1.30a 6.95 ± 0.56c,x 5.02 ± 0.65c,x 3.90 ± 1.10a,y 4.57 ± 0.70a,y 

Plancha 

A  4.28 ± 1.32a 7.09 ± 1.16b 4.17 ± 1.28a 6.60 ± 1.19b 3.85 ± 0.83ab 5.19 ± 0.86c 4.81 ± 0.84b 

A +1 4.75 ± 1.07a 6.69 ± 0.87b 4.13 ± 1.28a 6.52 ± 1.06bc 4.42 ± 0.64bc 5.32 ± 1.07b 4.79 ± 0.95a 

Horno 

A  5.20 ± 1.03a 6.83 ± 0.90b 5.10 ± 1.18a 6.02 ± 1.00b 3.15 ± 0.69a 4.77 ± 0.64bc 5.91 ± 0.79c,y 

A + 1 5.55 ± 1.48a 7.21 ± 1.21b 5.57 ± 1.40a 5.91 ± 1.40b 3.56 ± 0.67a 4.24 ± 1.03ab 5.11 ± 1.07a,x 

Fritura 

A  6.82 ± 1.54b 3.22 ± 1.39a,y 6.55 ± 1.77b 3.32 ± 0.96a,y 4.49 ± 0.83b 4.24 ± 1.03b 4.50 ± 0.92ab,y 

A + 1 7.61 ± 1.80b 0.65 ± 0.43a,x 7.40 ± 1.74b 1.38 ± 0.68a,x 4.16 ± 0.62ab 4.89 ± 1.42ab 5.49 ± 0.93a,x 

Tratamientos A: Temperatura interna de 72⁰C; A + 1: Tiempo transcurrido en A + 1 min. Atributos OP: olor propio, OA: olor a androstenona, FP: flavor propio, FA: flavor a 

androstenona, JU: jugosidad, DU: dureza, MA: masticabilidad. Las medias con letras distintas son significativamente diferentes a P < 0.05. *a, b, c: Efecto de la técnica 

culinaria. **x, y: Efecto del tiempo de tratamiento. 
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5.1.2. Prueba 2: Técnicas culinarias 

 

La Tabla 19 muestra el efecto de las técnicas culinarias en la percepción sensorial 

del olor sexual en muestras de carne con nivel medio (M) y alto (A) de AND. En el olor 

propio a carne (OP) se encontraron diferencias significativas (P < 0.05) entre las cuatro 

técnicas culinarias, siendo la fritura la que obtuvo los valores más altos para ambos 

niveles de AND (M: 7.54, A: 7.94), posiblemente debido a las reacciones entre los 

aminoácidos y los azúcares (Maillard), que dan como resultado compuestos 

característicos del olor propio a carne (Bejerholm & Aaslyng, 2004). La técnica de horno 

fue la que presentó el valor más bajo para las muestras con nivel alto de AND (A: 5.25). 

En relación al efecto del nivel de AND (medio y alto) no se observaron diferencias para 

todas las técnicas culinarias (P > 0.05), salvo para la cocción a vacío donde las muestras 

con nivel alto de AND (A) presentaron la puntuación más alta de olor propio (M: 5.73, 

A: 6.49). Los resultados obtenidos no eran los esperados, ya que la técnica a vacío se 

caracteriza por concentrar olores (Taylor, 1998; Font-i-Furnols, 2012), por lo que en 

muestras con nivel alto de AND (A) la puntuación de olor propio debería de haber sido 

menor que en las de nivel M.  

 

Para el olor a AND (OA), la técnica de fritura presentó los valores más bajos de 

olor para ambos niveles (M: 0.29, A: 1.66). Aunque hubo diferencias significativas (P < 

0.05) en la percepción del olor a AND entre las otras técnicas culinarias, se observó una 

marcada reducción de la misma en la fritura. Es posible que la observación anterior esté 

relacionada con el aceite de oliva utilizado en esta técnica, ya que los aceites o las grasas 

pueden cambiar la composición de los ácidos grasos de la carne a través de la oxidación 

y formar así otros compuestos que reduzcan la percepción de olor sexual (Broncano et 

al., 2009). Además, en el estudio de Liu et al. (2017), observaron una fuerte correlación 

entre la composición de los ácidos grasos y la AND. En el trabajo de Meinert et al. (2008) 

donde se emplearon diferentes temperaturas para freír carne de cerdo, encontraron que la 

temperatura tuvo un gran impacto en la formación del sabor y el olor de la carne. Los 

atributos del sabor y el olor característicos de la fritura aumentaron con el aumento de la 

temperatura, mientras que los olores y flavores a "piggy" (descrito como grasa de cerdo 

derretida) y a ácido, disminuyeron al aumentar la temperatura, ya que fueron 

enmascarados por los aromas producidos durante la fritura. En cuanto a los niveles de 

AND, los valores más altos de olor a AND en todas las técnicas culinarias los presentaron 
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las muestras con nivel alto de AND (P < 0.05), como era de esperar, a mayor 

concentración de AND mayor percepción de olor sexual (Trautmann et al., 2016).  

 

No se observaron diferencias significativas de flavor propio a carne (FP) en 

función del nivel de AND (P > 0.05), salvo para el método de horno donde la puntuación 

fue más elevada para las muestras con nivel medio (M). Respecto al efecto de las técnicas 

culinarias, en las muestras con nivel alto de AND, la fritura obtuvo la puntuación más alta 

(A: 7.33) y el horno presentó la puntuación más baja (A: 5.51) (P < 0.05).  En el nivel 

medio de AND no se encontraron diferencias significativas entre las cuatro técnicas 

culinarias (P > 0.05). Prestat et al. (2002) encontraron valores más altos de flavor a carne 

de cerdo en muestras fritas que a la plancha.  Los atributos de flavor y olor propio se 

relacionaron positivamente con la técnica de fritura, ya que aumentaron claramente con 

el aumento de la temperatura, lo que concuerda con estudios anteriores (Wood et al., 

1995, Meinert et al., 2008). 

 

En todas las técnicas culinarias, el flavor a AND (FA) se vio afectado (P < 0.05) 

por el nivel de AND (medio y alto), siendo las muestras con nivel A las que presentaron 

los valores más elevados. En cuanto a las técnicas culinarias, la fritura fue la que obtuvo 

los valores más bajos para el flavor a AND, tanto en el nivel medio como en el alto (P < 

0.05). Este hecho podría deberse al propio sabor intenso del aceite de oliva “virgen extra” 

empleado en esta técnica o la solubilidad de la AND, que es mayor en grasa que en agua, 

por lo que la molécula de AND podría mezclarse con el aceite durante la fritura y así 

reducir la percepción de AND en las muestras (Ampuero et al., 2013). En el estudio de 

Prestat et al. (2002), sobre el efecto de las técnicas culinarias en lomo de cerdo, también 

encontraron que la fritura presentaba una menor percepción de sabores desagradables que 

a la plancha. Los autores señalaron que la fritura puede generar compuestos de sabor 

únicos (aldehídos, alcoholes, ésteres, hidrocarburos, cetonas y furanos) que pueden 

contribuir al enmascaramiento de sabores extraños. Por lo tanto, es posible que dichos 

compuestos también puedan enmascarar el flavor a AND. Ramírez et al. (2004) indicaron 

que los compuestos volátiles detectados en lomo de cerdo frito con aceite de oliva eran 

principalmente compuestos derivados de los lípidos tales como: 1-pentanol, hexanal, 

hept-2-enal, nonanal, decanal, benzaldehído y 2-nonanona. Los principales precursores 

del sabor de la carne se pueden dividir en dos categorías: componentes solubles en agua 

(azúcares, aminoácidos libres, péptidos, nucleótidos y otros componentes nitrogenados) 
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y lípidos, y las principales reacciones que se producen durante la fritura que dan como 

resultado sustancias volátiles aromáticas son la reacción de Maillard entre los 

aminoácidos y los azúcares reductores, y la degradación térmica de los lípidos (Mottram, 

1998). La técnica de vacío presentó los valores más altos de flavor a AND para el nivel 

medio AND (M) ya que, en esta técnica, la AND pudo quedarse concentrada en la bolsa 

de cocción (Armstrong & McIlveen, 2000).  Para el nivel alto de AND (A), la plancha 

fue la que presentó la puntuación más alta respecto a las otras técnicas culinarias, lo que 

podría deberse a las altas temperaturas que se alcanzan en esta técnica, facilitando así la 

liberación de la AND (Bello, 1998). 

 

En general, la percepción del olor a AND recibió puntuaciones más altas que el 

flavor a AND, excepto cuando se utilizó la técnica fritura. Del mismo modo, en otros 

estudios, la percepción del olor a AND fue mayor que el flavor a AND en carne cocinada 

(Bañón et al., 2004). Por el contrario, en algunos estudios el olor a AND obtuvo valores 

inferiores que para el flavor a AND, mostrando resultados similares a los de la técnica de 

fritura (Lunde et al., 2010; Aaslyng et al., 2016). Esto podría estar relacionado con la alta 

temperatura que existe en la boca y el hecho de que los humanos podrían ser más sensibles 

a la AND cuando se detecta de forma retronasal (Lunde et al., 2012). El hecho de que la 

AND se reparta más fácilmente en la fase acuosa que en la gaseosa, es debido a que el 

flavor a AND es percibido de manera similar a como se mastica la carne y en contacto 

con la saliva (fase acuosa), daría lugar a un aumento de la volatilidad de este compuesto. 

Esto se ve favorecido por el hecho de que la masticación rompe la matriz de fibra, 

aumentando el área superficial al esparcir el producto por la boca, y liberando así los 

jugos y los compuestos volátiles responsables del aroma en la cavidad (De Roos, 1997; 

De Kock et al., 2001). 

 

Se obtuvieron diferencias significativas para los atributos de textura evaluados en 

todas las técnicas culinarias y para ambos niveles de AND (P < 0.05), salvo en el atributo 

de dureza (DU) para las muestras cocinadas al horno y de masticabilidad (MA) para la 

cocción a vacío (P > 0.05). Los valores de jugosidad (JU) fueron más altos en las muestras 

con nivel medio de AND (M) que en aquellas con nivel alto de AND (A), menos en el 

horneado. En las muestras con nivel medio de AND (M), la técnica de fritura obtuvo la 

puntuación más alta en jugosidad, seguida por vacío, plancha y horno, y para las muestras 

con nivel alto de AND (A) el horneado presentó la puntuación más alta, seguido por vacío 
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y fritura y con la puntuación más baja la técnica de plancha (P < 0.05). La jugosidad es 

una sensación de humedad en boca y, por lo tanto, la pérdida de agua durante el cocinado 

es un parámetro que influye en este atributo (Aaslyng et al., 2003). Algunas técnicas 

culinarias implicarían mayores pérdidas de agua, como por ejemplo la plancha y el horno, 

en comparación con la cocción a vacío, que podría explicar los resultados obtenidos en 

este estudio. Pero el contenido de agua no es el único factor relacionado con la jugosidad, 

ya que ésta también está relacionada con la estimulación de la producción de saliva (Lyon 

& Lyon, 1990). Existen algunas sustancias, como la grasa, que podrían promover la 

secreción de saliva, lo que explicaría por qué la fritura obtuvo los valores más altos de 

jugosidad en la carne con nivel medio de AND (M: 5.68). 

 

Para el atributo de dureza, no se encontraron diferencias significativas en las 

técnicas culinarias con nivel medio de AND (M) (P > 0.05), excepto para la técnica de 

horno, que presentó el valor más alto (P < 0.05). Para el nivel alto de AND (A) la técnica 

de plancha fue la que presentó la máxima puntuación en relación a las otras técnicas. 

Tanto el horno como la plancha son sistemas de cocción en medio seco a temperaturas 

elevadas, por lo que estas técnicas podrían inducir a una mayor pérdida de agua de la 

carne, dando así carnes más duras (Martínez, 2010). Entre los niveles de AND se 

observaron diferencias significativas para el atributo dureza para todas las técnicas 

culinarias (P < 0.05), salvo en el horneado, siendo las muestras con nivel alto de AND 

(A) las que presentaron los valores más elevados en relación a las de nivel M.   

 

En la masticabilidad, las técnicas culinarias horno y plancha presentaron los 

valores más altos de este atributo (P < 0.05) para las muestras de carne con nivel alto de 

AND (A). En las muestras con nivel medio de AND (M), la puntuación más baja para la 

masticabilidad se obtuvo con la técnica de fritura. Como hemos comentado, la carne con 

nivel medio de AND (M) presentó las puntuaciones más altas de jugosidad y las más 

bajas de dureza y masticabilidad en relación a la carne con nivel alto de AND (A) (P < 

0.05). Esto podría deberse a que los cerdos enteros pueden presentar un comportamiento 

más agresivo durante el transporte al matadero que los cerdos castrados, y este hecho 

podría aumentar la presencia de carnes DFD (oscura, dura y seca) (Rius, 2000).
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Tabla 19. Puntuaciones medias y desviaciones típicas de los atributos sensoriales analizados en lomo de cerdo de niveles medio y alto de 

androstenona cocinado. 

 

Técnica Nivel OP OA FP FA JU DU MA 

Vacío 

M 5.73 ± 1.20a,y 5.50 ± 0.77b,y 6.53 ± 1.07ab 3.53 ± 1.02c,y 4.85 ± 0.90c,x 5.05 ± 0.75a,y 5.57 ± 0.87b 

A 6.49 ± 0.70b,x 5.91 ± 0.71b,x 6.09 ± 0.86b 4.82 ± 0.54c,x 3.52 ± 0.66b,y 5.70 ± 0.93ab,x 5.87 ± 0.79ab 

Plancha 

M 6.00 ± 1.50a 5.61 ± 0.93b,y 6.50 ± 1.51a 2.06 ± 0.77b,y 4.22 ± 1.12b,x 4.94 ± 0.89a,y 5.35 ± 0.91b,y  

A 6.41 ± 0.91b 6.70 ± 0.67c,x 6.06 ± 0.90b 5.25 ± 0.77d,x 2.04 ± 0.55a,y 6.46 ± 0.86c,x 6.15 ± 0.97b,x 

Horno 

M 5.63 ± 0.89a 5.31 ± 1.10b,y 6.73 ± 1.04ab,x 2.28 ± 0.72b,y 3.47 ± 0.60a,y 5.57 ± 0.81b 5.27 ± 0.88ab,y 

A 5.25 ± 0.52a 6.53 ± 0.38c,x 5.51 ± 0.65a,y 4.43 ± 0.46b,x 4.44 ± 0.48c,x 5.89 ± 0.58b 6.15 ± 0.59b,x 

Fritura 

M 7.54 ± 0.95b 0.29 ± 0.37a,y 7.33 ± 1.26b 0.36 ± 0.40a,y 5.68 ± 0.55d,x 4.68 ± 0.63a,y 4.75 ± 0.59a,y 

A 7.94 ± 0.74c 1.66 ± 0.44a,x 7.33 ± 0.46c 2.32 ± 0.49a,x 3.36 ± 0.45b,y 5.24 ± 0.47a,x 5.54 ± 0.40a,x 

Nivel de androstenona M: 0.5-0.69 mg kg-1androstenona; Nivel A: 2.02 -2.49 mg kg-1androstenona. Atributos OP: olor propio, OA: olor a androstenona, FP: flavor propio, FA: 

flavor a androstenona, JU: jugosidad, DU: dureza, MA: masticabilidad. Las medias con letras distintas son significativamente diferentes a P < 0.05. *a, b, c, d: Efecto de la 

técnica culinaria. **x, y: Efecto del nivel de androstenona.
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La Figura 13 representa la relación entre todos atributos y los datos sensoriales 

de las muestras, correspondientes a cada técnica culinaria y nivel de AND, mediante el 

análisis de componentes principales. 

 

La representación gráfica del primer y segundo componente (gráfico superior) 

explicó el 85 % de la varianza total. El primer componente (PC1) estuvo relacionado con 

los atributos de olor y flavor a AND, y representó el 65 % de la varianza. El segundo 

componente (PC2) estuvo relacionado con los atributos de olor a carne y textura, y explicó 

el 20 % de la varianza total. El olor y flavor a AND mostraron cargas positivas en el PC1 

frente al olor y flavor propio a carne por lo que, como se puede observar, el olor / flavor 

a AND interfiere en el olor / flavor propio a carne de cerdo, a mayor percepción de AND 

menor de olor / flavor propio a carne. La jugosidad tuvo carga positiva en el PC2, mientras 

que la dureza y la masticabilidad presentaron cargas negativas en este componente, por 

lo que se puede apreciar una correlación inversa entre la jugosidad y la masticabilidad y 

la dureza, es decir, si la jugosidad aumenta, la dureza y la masticabilidad disminuyen 

(Costa et al., 2008).  

 

Como se puede observar en el gráfico inferior, las muestras se distribuyeron en 

dos grupos claramente separados, las de nivel medio de AND de todas las técnicas 

culinarias y las muestras fritas con nivel alto de AND, se situaron en el lado izquierdo, 

por el contrario, las muestras con nivel alto de AND de las otras técnicas culinarias se 

agruparon en el lado derecho. Al calentar un alimento, los ácidos grasos almacenados en 

el tejido adiposo son los encargados de proporcionar las características sensoriales de la 

carne de cada tipo de especie, mientras que el tejido magro contiene los precursores del 

flavor característico a carne que se genera durante el cocinado (Mottram, 1985, 1998). 

 

Fue evidente el fuerte efecto de la fritura en la reducción de la percepción a AND. 

El tostado superficial podría haber intervenido en el enmascaramiento, ya que 

generalmente se asocia con la presencia de compuestos heterocíclicos como las pirazinas, 

tiazoles y oxazoles. Se han encontrado muchas clases diferentes de alquil pirazinas en los 

compuestos volátiles de la carne, así como dos clases de compuestos bicíclicos 

interesantes, 6,7-dihidro-S (H) -ciclopentapirazinas y pirrolopirazinas aportan sabor. Los 

tiazoles sustituidos con alquilo, en general, tienen umbrales de olor más bajos que las 

pirazinas, aunque se encuentran en concentraciones más bajas en la carne, ambas clases 
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de compuestos aumentan notablemente con el incremento de la temperatura del 

tratamiento térmico y, en la carne bien hecha a la parrilla, se ha comprobado que las 

pirazinas son los principales compuestos volátiles que se encuentra (Mottram, 1985, 

1998).  

 

  

 

 

Figura 13. Representación gráfica del Análisis de componentes principales 

(ACP): carga gráfica de los atributos sensoriales (gráfico superior) y puntuaciones 

gráficas para la clasificación de las muestras en los dos primeros componentes principales 

(gráfico inferior). Análisis sensorial de muestra de carne con dos niveles de androstenona 

cocinadas a vacío, plancha, horno y fritura. 
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5.1.3. Prueba 3: Análisis durante el cocinado 

 

La Figura 14 presenta los resultados de la percepción del olor a AND durante el 

cocinado de la carne. Como cabía esperar, las muestras con un nivel medio de AND 

presentaron valores inferiores en la percepción de este olor. La percepción del olor sexual 

para las diferentes técnicas culinarias empleadas en lomos de cerdo con nivel medio de 

AND (de mayor a menor valor) fueron: vacío (3.92) > plancha (2.73) > horno (0.31) y 

fritura (0.00). Para la carne con nivel alto de AND, el orden para las técnicas de cocinado 

fue: plancha (5.05) > vacío (4.65) > fritura (1.54) y horno (1.53).  

 

Como se observa, el sistema de cocción a vacío mostró los valores más altos de 

olor AND, ya que en esta técnica culinaria todos los compuestos volátiles permanecen 

dentro de la bolsa hasta que se abre para su empleo o consumo. Taylor (1998) indicó que 

el vapor y el olor liberados durante el cocinado se quedan guardados en el recipiente 

cubierto, por lo que la percepción de olor sexual sería mayor que en un contenedor abierto 

(Font-i-Furnols, 2012). 

 

Los altos valores de olor a AND obtenidos durante el cocinado en la plancha, 

podrían estar relacionados con la temperatura y la transmisión de calor. Una posible 

explicación es que la transmisión de calor en la placa (conductancia) es más efectiva que 

en un horno (irradiación) (Bello, 1998), por lo que, cuando los panelistas evaluaron el 

olor AND al comienzo del procedimiento de cocción, la superficie de la carne de las 

muestras a la plancha estaba a mayor temperatura y más cerca del punto de ebullición de 

la AND (> 250 ºC), liberando así un mayor porcentaje de moléculas volátiles. Algunos 

factores, como la temperatura de calentamiento, el punto de fusión de la grasa, el 

contenido de humedad de la superficie de la muestra, la tasa de renovación de la superficie 

y la presión de vapor (De Kock et al., 2001) determinan la velocidad a la que los 

compuestos responsables del olor se reparten por la fase grasa, el agua y el aire, y por lo 

tanto, se vuelven volátiles lo que afecta el grado de percepción.  

 

La literatura sugiere que la temperatura es un factor importante en la percepción 

de la AND. En un estudio de la percepción de olor sexual, De Kock et al. (2001) mostraron 

que un panel capacitado podría distinguir significativamente (P < 0.05) entre niveles 

bajos y altos de SKA y AND cuando las muestras estaban calientes y se evaluaban 
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inmediatamente después del cocinado. Sin embargo, una vez que las muestras se habían 

enfriado, la clasificación no era tan clara. Este hallazgo concuerda con los resultados 

obtenidos por Agerhem & Tornberg (1995) que encontraron que la AND favoreció el 

desarrollo de sabores más desagradables a una temperatura de cocción interna alta (80 

°C) que a una temperatura interna más baja (60 °C). Bonneau & Chevillon (2012) también 

observaron que, cuando la carne de cerdos machos enteros se servía caliente, los 

compuestos responsables del olor sexual se percibían con mayor facilidad que cuando la 

carne estaba fría o recalentada. Probablemente las altas temperaturas hayan contribuido a 

una mayor volatilización de la AND, ya que es una molécula lipófila, con un peso 

molecular de 272.4 g / mol y un punto de ebullición superior a 250 ºC (De Kock et al., 

2001).  

 

 

Figura 14. Percepción del olor a AND en muestras de carne con dos niveles de 

AND durante el cocinado a vacío, parrilla, horno y fritura (escala de 0–10 cm). a, b, c, d: 

P < 0.05 Test de Tukey. 

 

Finalmente, la técnica de fritura presentó los valores más bajos de olor a AND 

para ambos niveles (medio y alto). La fritura implica el uso de aceite, que es un buen 

conductor de calor y conlleva a la formación de otros compuestos volátiles (aldehídos, 

alcoholes, ésteres, hidrocarburos, cetonas, furanos) de bajo peso molecular (< 300 g / 

mol) que se evaporan fácilmente a temperatura ambiente. Algunos compuestos volátiles 

del aceite alcanzan el epitelio olfativo, se disuelven en la mucosidad y puede vincularse 
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con los receptores olfativos para dar una sensación de olor (Kalua et al., 2007), pudiendo 

enmascarar la percepción del olor a AND. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





                                                                                                                    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5.2. ENSAYO II 

Efecto de diferentes técnicas culinarias y estrategias de 

enmascaramiento del olor sexual sobre la calidad sensorial de la carne 

de cerdo macho entero evaluado mediante un panel entrenado. 
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5.2.  Efecto de diferentes técnicas culinarias y estrategias de enmascaramiento del 

olor sexual sobre la calidad sensorial de la carne de cerdo macho entero evaluado 

mediante un panel entrenado. 

 

En el segundo ensayo se compararon las dos técnicas culinarias que presentaron 

los mejores resultados en base al enmascaramiento del olor sexual (fritura y horneado), 

además, las carnes aromatizadas habitualmente se consumen horneadas. Y dos estrategias 

de enmascaramiento (hinojo y mix) para evaluar su capacidad de reducir la percepción 

del olor sexual en la carne de cerdo macho entero.  

 

5.2.1. Técnicas culinarias y estrategias de enmascaramiento 

 

La Tabla 20 muestra los resultados obtenidos por las diferentes estrategias de 

enmascaramiento (Hinojo, Mix, Sin estrategia) en lomos de cerdo de machos castrados y 

enteros cocinadas mediante fritura y horneado. Tanto las estrategias de enmascaramiento 

como las técnicas culinarias utilizadas, tuvieron efectos significativos en el olor propio a 

carne de cerdo (OP) (P < 0.05). Los lomos de cerdo de macho entero sometidos a fritura 

y sin estrategia de enmascaramiento, obtuvieron el valor más alto para este atributo (7.32), 

probablemente debido a las reacciones de Maillard, que se producen con mayor intensidad 

a mayor temperatura, hecho que ocurre en esta técnica (Bejerholm & Aaslyng, 2004; 

Meinert et al., 2008).  Por el contrario, las muestras de cerdos enteros cocinadas en horno 

y sin estrategia presentaron valores similares a las muestras de cerdos castrados y enteros 

fritas con hinojo.  

 

Como cabía esperar, los lomos con estrategias de enmascaramiento obtuvieron los 

valores más bajos de olor propio, que se redujo por el uso de diversas especias, siendo 

menores en las muestras cocinadas al horno. El olor especiado (OE) fue mayor en las 

muestras cocinadas al horno, por lo que se puede observar una relación inversa entre el 

aumento del olor especiado y la disminución del olor propio. Las diferencias en los 

resultados entre las técnicas culinarias podrían deberse a la distribución de las especias, 

puesto que, en el método de fritura, las especias quedaron diluidas en el aceite durante la 

cocción, siendo menor la concentración final en las muestras con respecto a las muestras 

cocinadas en el horno. 
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En cuanto al olor a AND (OA), no se encontraron diferencias significativas entre 

las muestras de carne de cerdos enteros y castrados para las estrategias de 

enmascaramiento ni para las técnicas culinarias, salvo en las muestras sin estrategia (P < 

0.05). Los valores más altos de olor a AND fueron para las muestras de cerdos enteros 

sin estrategia horneadas (3.52) ya que, según nuestros resultados, la fritura parece reducir 

la percepción del olor a AND. Esto podría deberse, como se ha comentado anteriormente, 

a la solubilidad de la AND, que es mayor en grasa que en agua (Meinert et al., 2017). 

También podría estar relacionado con la aparición de reacciones de Maillard y la 

degradación térmica de los lípidos, que dan como resultado sustancias volátiles 

aromáticas, que podrían disminuir la percepción de la AND (Mottram, 1998; Bejerholm 

& Aaslyng, 2004), ya que los lomos cocinados al horno fueron envueltos en papel de 

aluminio por lo que podría haber actuado de barrera impidiendo tanto que el lomo 

estuviera en contacto directo con la fuente calorífica como limitando la liberación de las 

moléculas de AND. Además, no hubo diferencias entre los lomos de animales castrados 

y enteros para los diferentes grupos de estrategias. Por lo tanto, las estrategias y técnicas 

empleadas resultaron efectivas y podría suponer una alternativa de cara a enmascarar el 

olor a AND. 

 

Las estrategias de enmascaramiento y las técnicas culinarias tuvieron efectos 

significativos (P < 0.05) sobre el flavor propio a carne de cerdo (FP), como sucedió para 

el OP, pero en este caso, el valor medio de las puntuaciones de flavor propio de las 

muestras sin estrategia fue inferior al valor de OP, siendo en algunos casos similar al 

obtenido en las muestras con estrategias de enmascaramiento. Los lomos de cerdos 

enteros sometidos a fritura sin estrategia, fueron los que presentaron el valor más alto 

para el flavor propio, siendo los lomos fritos de animales castrados, con ambas estrategias 

(hinojo y mix), los que más se aproximan a ese valor. Las diferencias observadas en el 

flavor propio a carne entre las muestras con estrategias procedentes de cerdos machos 

castrados y enteros probablemente son debidas al mayor contenido en grasa de la carne 

de los cerdos castrados, ya que la grasa actúa como precursor de los compuestos volátiles 

responsables del olor y el sabor propio a carne durante el cocinado (Mottram, 1998). 

Además, se sigue manteniendo la relación inversa entre el flavor especiado (FE) y el 

flavor propio, siendo las muestras cocinadas al horno las que presenta el mayor flavor 

especiado y el menor flavor propio como sucede también para el olor. 
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Para el flavor a AND (FA), los valores obtenidos para las muestras de cerdos 

enteros fueron superiores a los del OA. Estos resultados son similares a los obtenidos por 

Matthews et al. (2000) y Bañón et al. (2003) en los que se aprecian una mayor influencia 

de la AND en el flavor sexual, mientras que el SKA afecta más al olor. Lunde et al. (2010) 

también obtuvieron valores más altos de flavor que de olor en muestras sometidas a 

fritura. Además, como se ha mencionado en el ensayo anterior, podría estar relacionado 

con la alta temperatura que existe en la boca y el hecho de que los humanos podrían ser 

más sensibles a la AND cuando se detecta de forma retronasal (Lunde et al., 2012).  

 

En ambos casos las puntuaciones de olor y flavor a AND son bajas, ya que el olor 

sexual es percibido con mayor intensidad durante el cocinado que en el momento del 

consumo, debido a que la AND al ser una sustancia volátil se libera con mayor facilidad 

durante el calentamiento (Bonneau & Chevillon, 2012; Meier-Dinkel et al., 2013b). 

Además, la percepción del olor y flavor a AND también puede verse influenciada por la 

temperatura de servicio de la carne. Lunde et al. (2008) mostraron cómo la temperatura 

afecta a la percepción de olor sexual, concluyendo que el consumo de una porción de 

lomo fría (15 °C) o recalentada reduce la percepción, siendo ésta más intensa en muestras 

calientes. 

 

Haciendo una distinción entre fritura y horneado, podemos observar como los 

valores obtenidos para el flavor a AND fueron significativamente mayores en el horneado 

que en la fritura en las muestras de animales enteros sin estrategia (fritura: 2.38, horneado: 

5.41). Esto puede deberse a la formación de compuestos durante la fritura que ayuden a 

enmascaramiento del olor sexual (Prestat et al., 2002). La fritura es una técnica muy 

compleja, en la que están implicadas numerosas reacciones que afectan tanto a los 

componentes mayoritarios del aceite de oliva (triglicéridos) como a los componentes 

insaponificables (esteroles, tocoferoles, etc.). Las principales reacciones que se producen 

durante la fritura son alteraciones hidrolíticas (agua), que dan como resultados ácidos 

grasos libres, diacilgliceroles y monoacilgliceroles, alteraciones térmicas (temperatura 

elevada), que produce dímeros y polímeros no polares, monómeros cíclicos, etc. a partir 

de los triglicéridos y por último, alteraciones oxidativas (oxígeno) que dan como 

resultado la formación de compuestos volátiles (aldehídos, cetonas, hidrocarburos, etc.) 

y monómeros oxidativos y dímeros y polímeros oxidados de los triglicéridos (Velasco & 

Dobarganes, 2002). Sin embargo, si nos fijamos en las muestras con estrategias, no se 
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encontraron diferencias significativas (P < 0.05) para las distintas técnicas culinarias, 

salvo en las muestras de cerdos enteros con mix. Al contrario de lo que sucedía en las 

muestras de cerdos enteros sin estrategias, los valores más bajos de flavor a AND se 

dieron en las muestras cocinadas al horno, ya que con este tipo de cocinado la mayor parte 

de las especias quedaron adheridas a la superficie del lomo, a diferencia de lo que ocurrió 

en la fritura. 

 

En cuanto a las estrategias de enmascaramiento, se encontraron diferencias 

significativas entre los lomos de cerdos enteros y castrados (P < 0.05), 

independientemente de la estrategia empleada (hinojo o mix de hierbas), así como en los 

lomos de cerdos enteros sin estrategias, siendo estos lo que presentaron el valor más alto 

para el flavor a AND, concluyéndose así que, ambas estrategias, disminuyen la 

percepción. Estos resultados coinciden con Lunde et al. (2008), quienes comprobaron que 

el uso de especias (marinado) es útil para el enmascaramiento, y con Egea et al. (2018), 

los cuales emplearon hinojo y mezclas de diversas hierbas y especias (adobo, empanado, 

especiado) para el enmascaramiento del olor sexual, obteniendo una importante reducción 

del flavor a AND en muestras de cerdos enteros.  

 

Para comprobar la influencia tanto de las técnicas culinarias como de las 

estrategias de enmascaramiento en la textura de la carne de cerdo, se evaluó la jugosidad 

(JU) y la dureza (DU). Los resultados mostraron que los lomos de cerdos enteros 

resultaron más duros, tal vez por su menor contenido en grasa intramuscular (datos no 

mostrados). Estudios previos obtuvieron valores más altos de grasa en animales castrados 

que en animales enteros (Rius & García-Regueiro, 2001; Zamaratskaia & Squires, 2009; 

Coker et al., 2009; Pauly et al., 2012). En general, una mayor dureza está relacionada con 

una baja percepción de jugosidad. Además, como se ha mencionado anteriormente, los 

cerdos enteros pueden presentar un comportamiento más agresivo que los cerdos 

castrados durante el manejo, causando así una mayor incidencia de carnes oscuras, firmes 

y secas (Rius, 2000). Font-i-Furnols et al. (2009) observaron que la carne de cerdos 

machos enteros presentaba una menor jugosidad y terneza que la carne de cerdos 

castrados y la carne de cerdos inmunocastrados valores intermedios. Por el contrario, 

Bañón et al. (2004) no encontraron un efecto claro de la castración de los cerdos en la 

jugosidad de la carne. 

 



                                                                                                                   Resultados y discusión                                                                                                     

                                                                                                                       

105 
 

En relación a las técnicas culinarias la fritura alcanzó la mayor jugosidad, debido 

a que es un sistema de cocción en medio húmedo (aceite), durante un tiempo corto, a 

diferencia de los asados que son en medio seco y durante un tiempo prolongado. Además, 

tiene lugar la formación rápida de una costra superficial que impide que los jugos de la 

carne fluyan hacia el exterior del alimento (Aaslyng et al., 2003). Es sabido, que en los 

alimentos fritos (rebozados o condimentados) se genera una capa superficial que actúa 

como amortiguadora del contacto directo con el aceite, haciendo que el interior del 

alimento se mantenga húmedo y provocando así una mayor jugosidad del producto en 

boca (Ngadi et al., 2009). En la dureza no se observaron diferencias estadísticamente 

significativas para las técnicas culinarias, salvo en las muestras de cerdos castrados a las 

que se añadió el mix de hierbas, donde las muestras fritas presentaron el valor más alto.  

 

Además, para los atributos de jugosidad y dureza, no se encontraron diferencias 

significativas (P < 0.05) entre las muestras procedentes de cerdos enteros con o sin 

estrategias de enmascaramiento, independientemente de la técnica culinaria empleada, lo 

que nos lleva a concluir que ninguna de las estrategias de enmascaramiento modifica la 

textura de la carne de los cerdos machos enteros. Sin embargo, sí se observaron 

diferencias significativas en la técnica de fritura, entre las muestras de cerdos castrados 

con hinojo y mix de hierbas, donde las muestras de cerdos castrados con mix presentaron 

el mismo valor que las muestras de cerdos enteros, siendo las muestras de cerdos 

castrados con hinojo las que obtuvieron el valor más bajo de dureza y más alto de 

jugosidad. Esto pudo deberse al mayor contenido de especias que contiene la estrategia 

de hinojo (3.9 g) en comparación con el mix (1.2 g), lo que podría actuar como barrera 

contra la pérdida de agua.  

 

Para el enmascaramiento global de la AND (EM), es decir, la capacidad total de 

las estrategias de enmascaramiento y las técnicas culinarias para reducir o eliminar el olor 

sexual en las muestras de carne de cerdos machos enteros, se pudo observar que los lomos 

procedentes de animales castrados fueron los que presentaron la máxima puntuación, ya 

que la castración evita la aparición del olor sexual (Whittington et al., 2011). Por el 

contrario, los lomos de cerdos enteros, sin estrategias de enmascaramiento, obtuvieron la 

mínima puntuación para este atributo (E-F: 1.11; E-H: 0.00).  
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En cuanto a las técnicas culinarias, ni la fritura ni el horneado tuvieron efectos 

significativos para el enmascaramiento global de la AND (P < 0.05). Sin embargo, sí se 

observaron diferencias significativas para las estrategias de enmascaramiento entre los 

lomos enteros sin estrategia y los lomos castrados y enteros con estrategias. Los lomos 

de cerdos enteros y castrados con estrategias de enmascaramiento obtuvieron las mismas 

puntuaciones, comprendidas entre el 8-10, lo que representa una capacidad de 

enmascaramiento de las mismas de entre un 80-100 %. Esto significa que ambas 

estrategias, hinojo y mix, pueden enmascarar. 

  

Si nos centramos en las estrategias de enmascaramiento, las muestras con hinojo 

presentaron las puntaciones más altas para el grado de enmascaramiento (E-F: 9.55; E-H: 

9.87), mostrando las muestras cocinadas al horno diferencias significativas entre las 

muestras de cerdos enteros con hinojo y mix (P < 0.05). Esto puede deberse al fuerte olor 

y sabor que aporta esta especia así. Se ha comprobado, que el hinojo puede enmascarar 

olores y sabores intensos, como a pescado y a grasa, ya que ayuda a activar los receptores 

olfativos y suprime las respuestas inducidas por la alquilamina y por los ácido-aldehído 

de las células mitrales, sugiriendo así que el enmascaramiento de olores es mediado, en 

parte, por las conexiones inhibitorias laterales del mapa de olores que se expresan en los 

glomérulos del bulbo olfatorio (Takahashi et al., 2004). 

 

Considerando los parámetros generales: enmascaramiento global, olor / flavor 

propios y olor / flavor especiado (Figura 15) se pudo observar que la mejor combinación 

de estrategia de enmascaramiento y técnica culinaria fue la fritura con hinojo (9.55), ya 

que presenta un elevado grado de enmascaramiento global de la AND y valores de olor y 

flavor propios aceptables (olor 5.46 / flavor 4.97). Esto puede deberse a la reacción 

química (Diels-Alder) entre los compuestos de la estrategia de enmascaramiento (hinojo, 

sal y pimienta negra) y el medio de fritura (aceite de oliva) con la AND, ya que puede 

cambiar la estructura de la AND y así reducir su percepción (Martínez et al., 2016). La 

reacción de Diels-Alder implica un conjugado dieno y un dienófilo (alqueno) que produce 

un ciclohexeno mediante la aplicación de calor (Kagan & Riant, 1992; Borrisser-Pairó et 

al., 2017). Por lo que los compuestos del hinojo o el aceite de oliva de la fritura pueden 

actuar como un dieno (compuesto químico con dos dobles enlaces carbono-carbono 

conjugados) y la AND como un dienófilo (compuesto químico con un grupo sustituyente 



                                                                                                                   Resultados y discusión                                                                                                     

                                                                                                                       

107 
 

atractor de electrones, conjugado con el doble enlace), produciendo un compuesto que no 

causa rechazo por los panelistas.  

 

En el caso del horno se observaron los valores más altos de enmascaramiento para 

las dos estrategias (E-hinojo: 9.87; E-mix: 8.38), aunque no fueron estadísticamente 

significativos, por el contrario, se apreció un bajo valor de olor y flavor propio a carne de 

cerdo, debido al exceso de especias que, en el momento del horneado, quedaron sobre la 

superficie del producto, ya que no se diluyeron o distribuyeron por toda la superficie, 

como ocurre con el aceite durante el proceso de fritura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Técnicas culinarias y estrategias de enmascaramiento para reducir el olor sexual en carne 

procedente de cerdos machos enteros  

  

108 
 

Tabla 20. Puntuaciones medias y desviaciones típicas de los atributos sensoriales 

analizados en lomo de cerdo con nivel alto de androstenona y en lomo de cerdo castrado 

cocinados. 

 

  HINOJO MIX SIN 

Estrategia 

  C E C E E 

OP F 5.98±0.88c,y 5.46±0.88c,y 4.66±0.88b,y 3.58±1.01a 7.32±1.01d,y 

H 2.29±1.06a,x 2.71±0.82a,x 3.57±0.93b,x 3.55±0.87b 5.82±0.73c,x 

OE F 5.65±0.96b,x 5.67±0.95b,x 6.13±0.96b,x 6.27±1.00b,x 0.00±0.00a 

H 8.10±0.88c,y 8.24±0.92c,y 7.18±1.07b,y 7.27±1.11b,y 0.00±0.00a 

OA F 0.00±0.00a 0.16±0.40a 0.01±0.03a 0.23±0.40a 0.77±0.99b,x 

H 0.00±0.00a 0.19±0.32a 0.00±0.00a 0.23±0.38a 3.52±1.34b,y 

FP F 5.83±1.11c,y 4.97±0.95a,y 5.73±0.93bc,y 5.13±0.95ab,y 6.35±0.92c,y 

H 3.12±0.82a,x 3.09±0.83a,x 4.18±1.00b,x 3.82±0.91ab,x 4.33±0.85b,x 

FE F 5.27±1.02b,x 5.28±0.86b,x 4.98±1.09b,x 5.11±0.98b,x 0.08±0.50a 

H 8.22±0.77c,y 8.37±0.87c,y 6.32±1.05b,y 6.17±1.02b,y 0.00±0.00a 

FA F 0.01±0.03a 0.85±1.16b 0.00±0.00a 1.09±1.20b,y 2.38±1.28c,x 

H 0.00±0.00a 0.49±0.69b 0.00±0.00a 0.63±0.10b,x 5.41±0.88c,y 

JU F 5.84±1.02b,y 4.32±0.99a,y 4.48±1.18a 4.08±1.05a,y 3.83±0.88a,y 

H 4.79±1.21b,x 2.93±1.02a,x 4.83±0.73b 3.19±0.95a,x 2.73±0.99a,x 

DU F 3.70±1.24a 5.57±1.05c 4.63±0.90b,y 5.79±1.14c 5.43±1.40bc 

H 4.07±1.07a 5.50±1.00b 4.10±1.09a,x 5.61±1.24b 6.27±1.30b 

EM F 10.00±0.00b 9.55±0.78b 10.00±0.00b 8.00±0.63b 1.11±2.90a 

H 10.00±0.00c 9.87±0.38c 10.00±0.00c 8.38±1.52b 0.00±0.00a 

Atributos OP: olor propio, OE: olor especiado, OA: olor a androstenona, FP: Flavor propio, FE: flavor 

especiado, FA: Flavor a androstenona, JU: jugosidad, DU: dureza, EM: enmascaramiento global a AND. 

Método de cocinado F: fritura, H: horno. Lomo de cerdo C: castrado < 0.04 mg kg-1 AND, E: entero nivel 

alto de AND 1-2.3 mg kg-1. Las medias con letras distintas son significativamente diferentes a P < 0.05. 

*a, b, c, d: Efecto de la estrategia de enmascaramiento. **x, y: Efecto de las técnicas culinarias. 
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Figura 15. Valores medios de los atributos olor / flavor propio, olor / flavor 

especiado y enmascaramiento global AND. Atributos OP: olor propio, OE: olor 

especiado, FP: Flavor propio, FE: flavor especiado, EM: enmascaramiento global de 

AND. Método de cocinado F: fritura, H: horno. a, b, c, d, e, f: P < 0.05 Test de Tukey, 

efecto en conjunto de la estrategia de enmascaramiento y las técnicas culinarias.





                                                                                                                    
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

5.3. ENSAYO III 

Efecto de las estrategias de enmascaramiento en chorizo evaluado 

mediante un panel de consumidores. 
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5.3. Efecto de las estrategias de enmascaramiento en chorizo evaluado mediante un 

panel de consumidores. 

 

5.3.1. Prueba 1: Test de sensibilidad y estudios afectivos 

 

5.3.1.1.  Sensibilidad a la AND 

 

En la Figura 16 se muestran los resultados de sensibilidad a la AND de los 

consumidores. Considerando conjuntamente todos los consumidores, el 80.25 % de ellos 

eran insensibles (anósmicos) o presentaron baja sensibilidad a la AND, mientras que el 

19.75 % restante mostró una sensibilidad media-alta. El porcentaje obtenido de 

consumidores insensibles fue superior (80.25 %) al citado por otros autores, donde este 

porcentaje varía entre 30 % - 75 % (Weiler et al., 2000; Bremner et al., 2003; Font-i-

Furnols et al., 2003; Lunde et al., 2009; Blanch et al., 2012; Razafindrazaka et al., 2015; 

Aluwé et al., 2015; Borrisser-Pairó et al., 2017; Voznessenskaya et al., 2017; Tomasevic 

et al., 2017).  

 

Como se puede comprobar, existe en la bibliografía una amplia variabilidad en el 

porcentaje de consumidores insensibles, ya que, aunque se han llevado a cabo varios 

estudios para determinar la sensibilidad al olor sexual, las metodologías empleadas son 

muy diversas (Bonneau & Chevillon, 2012; Font-i-Furnols, 2012). En los trabajos de 

Weiler et al. (2000), Font-i-Furnols et al. (2003), Lunde et al. (2009), Blanch et al. (2012) 

y Borrisser-Pairó et al. (2017), usaron para la clasificación cristales puros de AND, otras 

metodologías empleadas son las soluciones de AND con aceite (de Koch et al., 2001; 

Lunde et al., 2009; Razafindrazaka et al., 2015; Voznessenskaya et al., 2017) y las tiras 

de papel impregnadas con AND (Mörlein et al., 2013;  Aluwé et al., 2015; Font-i-Furnols 

et al., 2016, Tomasevic et al., 2017), metodología empleada en nuestro estudio. Es 

importante destacar que, en los trabajos que utilizaron la misma metodología que el 

presente estudio, la sensibilidad promedio a la AND obtenida fue mayor, situándose en 

torno al 32 % y 38 %, probablemente debido al tamaño de la población en estudio, inferior 

en nuestro caso.  

 

Analizando los resultados por géneros, el 78.43 % de las mujeres fueron 

insensibles o con baja sensibilidad a la AND y el 21.57 % fueron sensibles. En cuanto a 
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los hombres, el 83.33 % fueron insensibles y el 16.67 % presentaron sensibilidad medio-

alta a la AND. No se observaron diferencias entre los géneros mediante la prueba de Chi-

cuadrado (P = 0.483), ya que el valor observado (0.492) fue menor que el valor crítico 

(3.841) por lo que se acepta la hipótesis nula (Ho), es decir, el género y la sensibilidad en 

las condiciones en las que se ha llevado a cabo este trabajo, son variables independientes. 

Blanch et al. (2012) y Borrisser-Pairó et al. (2017) obtuvieron resultados similares a los 

nuestros, ya que no encontraron diferencias entre ambos géneros.  

 

Sin embargo, estudios previos, encontraron una relación entre el género y la 

sensibilidad, mostrando que las mujeres eran significativamente más sensibles que los 

hombres (Weiler et al., 2000; Lunde et al., 2009; Bekaert et al., 2011; Mörlein et al., 2013; 

Voznessenskaya et al., 2017; Tomasevic et al., 2017).  

 

 

Figura 16. Clasificación de los consumidores (%) por género y sensibilidad a 

la androstenona (baja sensibilidad: puntuación 0-3; sensibilidad media-alta: 

puntuación 4-6). NS: diferencias no significativas (P > 0.05). 
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5.3.1.2. Aceptabilidad a la AND 

 

La aceptabilidad de los consumidores a la androstenona se llevó a cabo 

considerando dos soluciones de AND (1 ppm y 5 ppm). En la Figura 17 se puede observar 

el porcentaje de consumidores a los que les agrada o desagrada el olor a AND, teniendo 

en cuenta el nivel de sensibilidad y la concentración. En cuanto a la aceptabilidad de los 

consumidores que son sensibles a la AND, al 50 % les desagrada y al otro 50 % de los 

consumidores les agrada para la concentración de 1 ppm de AND, mientras que para la 

concentración de 5 ppm de AND, al 46.15 % de los consumidores les desagrada y al 53.85 

% les agrada.  De acuerdo a los trabajos de Blanch et al. (2012), Panella-Riera et al. (2016) 

y Borrisser-Pairó et al. (2017) entre un 16.2 % y un 44.8 % de los consumidores europeos 

rechazan la carne con olor sexual. 

 

 

Figura 17. Prueba de aceptabilidad a diferentes concentraciones de AND por 

parte de los consumidores. Puntuaciones aceptabilidad, agrado > 5, desagrado < 5; 

puntuaciones sensibilidad, insensible/baja sensibilidad: 0-3; sensibilidad media-alta: 

puntuación 4-6. NS: diferencias no significativas (P > 0.05). 

 

Sin embargo, no se encontraron diferencias significativas (P > 0.05) ni para el 

nivel de sensibilidad ni para la concentración de AND, lo que no concuerda con lo 

esperado, ya que cabría esperar que a mayor concentración y sensibilidad a la AND, 
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mayor fuese el porcentaje de consumidores que rechazan este olor (Blanch et al., 2012; 

Razafindrazaka et al., 2015; Borrisser-Pairó et al., 2017). Si bien, en el trabajo de Font-i-

Furnols et al. (2003) observaron que algunos de los consumidores sensibles a la AND 

pura percibían el olor como agradable. 

 

En las Figuras 18 y 19 se muestran los resultados de las pruebas de aceptabilidad 

para las dos concentraciones de AND: 1 ppm y 5 ppm. Independientemente del nivel de 

AND, el porcentaje de rechazo en los consumidores con baja sensibilidad fue entre 38.29-

40.82 % y para los de alta sensibilidad entre 12.24 -12.77 %. Como se ha podido observar 

en la Figura 16, nuestra población objeto de estudio era mayoritariamente consumidores 

insensibles o con baja sensibilidad. Se esperaba un porcentaje mayor de rechazo para los 

consumidores con alta sensibilidad (Blanch et al., 2012). Si nos centramos en los 

consumidores con alta sensibilidad, se puede observar como el porcentaje de 

consumidores a los que les agrada y les desagrada la AND es el mismo para la 

concentración 1 ppm (12.24 %), en cambio para la concentración de 5 ppm el porcentaje 

de los que les agrada es mayor (14.89 %) que el de los que les desagrada (12.77 %). 

Panella-Riera et al. (2016) obtuvieron resultados semejantes, encontrando que un 62.10 

% de los consumidores de España y Reino Unido son insensibles y a un 16.20 % de los 

consumidores les causa rechazo la carne de cerdo afectada con este defecto, mientras que 

a un 21.70 % de los consumidores les agrada la carne con olor sexual y cuanto mayor es 

la concentración de este, mejor es su valoración. Por lo tanto, los esfuerzos para mejorar 

la aceptabilidad de la carne con olor sexual deben centrarse en los consumidores que son 

sensibles a la AND y que además les desagrada su olor. 

 

Para la concentración de 1 ppm de AND (Figura 18) se observaron diferencias    

(P = 0.032) entre géneros, presentando las mujeres un mayor porcentaje de desagrado que 

los hombres, independientemente de su sensibilidad. El 16.13 % de las mujeres con 

sensibilidad media-alta indicaron que les desagrada el olor a AND, mientras que los 

hombres tan solo un 5.56 %. Para la concentración 5 ppm de AND (Figura 19) también 

se observaron diferencias entre géneros (P = 0.004) pero, por el contrario, el porcentaje 

de mujeres que podrían rechazar la carne fue inferior (12.50 %) que el de los hombres 

(13.33 %). Los resultados obtenidos fueron variables, tal vez debido a la fatiga olfativa 

de los consumidores, ya que la prueba de aceptabilidad se realizó en último lugar.  
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Figura 18. Prueba de aceptabilidad (1 ppm de AND por género y sensibilidad).  

*: diferencias significativas (P < 0.05). 

 

 

Figura 19. Prueba de aceptabilidad (5 ppm de AND por género y sensibilidad). 

**: diferencias significativas (P < 0.01). 
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5.3.1.3. Prueba de preferencia  

 

En la Tabla 21 se pueden observar las preferencias de los consumidores en cuanto 

al olor y flavor propio de los tres tipos de chorizos por género y grupo de sensibilidad. Si 

nos centramos en los atributos de olor y flavor para los diferentes tipos de chorizos 

(Control, AM y AA) por género, se observaron diferencias significativas (P < 0.05) en 

las mujeres para ambos grupos de sensibilidad.  Así, se observa que en el atributo de olor, 

las mujeres insensibles obtuvieron una frecuencia de elección mayor en los chorizos con 

nivel alto de AND (AA olor: 50.00 %), mientras que para el flavor la frecuencia de 

elección fue mayor en los chorizos AM: 31.67 % y AA: 42.50 %. Por otro lado, el 48.48 

% de las mujeres sensibles prefieren los chorizos AM y el 33.33 % los AA, en cuanto al 

olor. Mientras que, para el flavor, el 51.52 % de las mujeres sensibles prefieren los 

chorizos AM. 

 

Parece ser que en estos productos el flavor a AND se percibe con mayor intensidad 

que el olor, ya que la AND tiene una mayor influencia en el flavor sexual, mientras que 

el SKA afecta más al olor (Matthews et al, 2000; Bañón et al., 2003).  En la presente tesis 

doctoral, todos los cerdos contenían niveles de SKA por debajo de 0.1 mg kg-1
 con el fin 

de evaluar el efecto de la AND. Estos resultados son similares a los obtenidos por Lunde 

et al. (2010) y Aaslyng et al. (2016), los cuales también observaron que el olor a AND, 

es percibido con menor intensidad que el flavor, lo que podría atribuirse al calentamiento 

que experimenta la AND en la boca, provocando un aumento de la volatilización de 

misma (Lunde et al., 2012).  

 

 Además, en las mujeres se observaron diferencias significativas (P < 0.05) entre 

los grupos de sensibilidad en los chorizos con AM y AA para ambos atributos, siendo las 

mujeres con sensibilidad media-alta a la AND las que obtuvieron una menor preferencia 

por los chorizos con AND, por lo que las mujeres sensibles podrían rechazar los productos 

con altos niveles de olor y flavor sexual (Bekaert et al., 2011; Mörlein et al., 2013; 

Voznessenskaya et al., 2017; Tomasevic et al., 2017). En estudios previos se ha podido 

comprobar como los consumidores pueden rechazar la carne de macho entero con olor 

sexual, en base a su sensibilidad y aceptabilidad a la AND (Blanch et al., 2012; Font-i-

Furnols, 2012; Panella-Riera et al., 2016), siendo los consumidores sensibles los que 
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presentan un mayor rechazo a la carne con altos niveles de olor sexual (Blanch et al., 

2012; Razafindrazaka et al., 2015; Borrisser-Pairó et al., 2017). 

 

Por el contrario, en los hombres, no se observaron diferencias significativas entre 

el tipo chorizo y la sensibilidad del consumidor, salvo en el flavor, donde el 45.33 % de 

los hombres insensibles o con baja sensibilidad prefirieron los chorizos con nivel alto de 

AND (AA). En el trabajo de Bañón et al., (2003) se pudo observar como los productos 

cárnicos curados presentan una menor pérdida de olor y flavor propios a carne que los 

productos cárnicos cocidos, ya que durante el calentamiento aumenta la volatilización de 

la AND y esta es percibida con mayor intensidad. 

 

En cuanto al efecto del género, tampoco se observaron diferencias significativas 

(P > 0.05) para los dos atributos, ni en las muestras ni en los grupos de sensibilidad, 

excepto en el flavor para el chorizo con nivel medio de AND (AM) donde las mujeres 

sensibles a la AND presentaron una mayor frecuencia de elección que los hombres 

sensibles, parece ser que los hombres se inclinan más por productos con un mayor 

contenido de AND, por el contrario, las mujeres al ser más sensibles que los hombres, 

prefieren productos con un nivel medio (Lunde et al., 2009; Mörlein et al., 2013). 

Numerosos estudios han podido contrastar como las mujeres presentan una mayor 

sensibilidad al olor a AND que los hombres, aunque no es lo mismo la percepción y la 

aceptabilidad en la AND pura o en disoluciones que en el producto, de ahí los resultados 

diferentes (Lunde et al., 2012; Bekaert et al., 2013; Mörlein et al., 2013; Voznessenskaya 

et al., 2017; Tomasevic et al., 2017). 
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Tabla 21. Frecuencia de elección (%) de cada tipo chorizo por atributos, géneros 

y grupo de sensibilidad, y los resultados de la prueba Q de Cochran. 

 

  OLOR FLAVOR 

  Control AM AA Control AM AA 

Mujeres Ins.-Baja 20.83a 29.16a,x 50.00b,y 25.83ª 31.67ab,x 42.50b,y 

Media-Alta 18.18a 48.48b,y 33.33ab,x 24.24ª 51.52b,i,y 24.24a,x 

Hombres Ins.-Baja 26.67 32.00 41.33 25.33a 29.33a 45.33b 

Media-Alta 26.67 26.67 46.67 33.33 26.67h 40.00 

Grupos de sensibilidad, Insensible-Baja sensibilidad: puntuación 0-3, Media-Alta sensibilidad 

puntuación: 4-6 en test triangular. Muestras, Control: 0-0.3 mg kg-1 de AND, AM (nivel medio AND): 0.4-

0.9 mg kg-1 de AND, AA (nivel alto AND): 1-1.8 mg kg-1 de AND. Las medias con letras distintas son 

diferentes significativamente a P < 0.05. * a,b,c: Efecto del nivel AND ** h,i: Efecto del género *** x,y: 

Efecto del nivel de sensibilidad. 

 

En definitiva, si se hace una comparación entre los tres tipos de chorizos tanto 

para el olor como el flavor (Tabla 22), se puede observar como, en el caso del olor, el 

40.86 % de los consumidores prefieren el chorizo AA mientras que para el flavor 

prefieren los chorizos AM y AA. La carne con un nivel alto de AND sería una buena 

opción para la elaboración de productos cárnicos curados, como es el caso del chorizo, 

ya que se ha visto que la fermentación provoca cambios en el aroma y que durante el 

proceso de curado se produce la oxidación de los ácidos grasos pudiendo causar también 

la oxidación de los compuestos responsables del olor sexual (Wauters et al., 2017). 

Contrariamente, estudios previos indicaron que la fermentación y el curado en seco son 

insuficientes para eliminar por completo la percepción del olor sexual (Bonneau & 

Chevillon, 2012; Font-i-Furnols, 2012). Sin embargo, en nuestro trabajo, el empleo en la 

elaboración de los chorizos de numerosas especias (ajo molido, pimentón, glucosa, etc.), 

junto con la fermentación y el curado, han podido contribuir a la reducción o eliminación 

del olor sexual y con ello, a la elevada preferencia de estos productos. Lunde et al. (2008) 

también utilizaron el ajo, pero no encontraron que fuera suficiente para enmascarar el olor 

sexual, aunque hay que aclarar que las muestras de ese estudio tenían niveles más altos 

de SKA que la carne analizada en esta investigación. 
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Tabla 22. Frecuencia de elección (%) de chorizos procedentes de animales 

castrados y chorizos procedentes de animales con nivel medio y alto de AND para cada 

atributo, y los resultados de la prueba Q de Cochran. 

 

 Control AM AA P-valor 

OLOR 22.63a 32.51a 44.86b *** 

FLAVOR 26.34a 33.33ab 40.33b ** 

Muestras, Control: 0-0.3 mg kg-1 de AND, AM (nivel medio AND): 0.4-0.9 ppm de AND, AA 

(nivel alto AND): 1-1.8 mg kg-1 de AND. ** los valores con letras distintas son diferentes 

significativamente a P < 0.01. *** las medias con letras distintas son altamente diferentes 

significativamente a P < 0.001. 

 

5.3.1.4. Prueba de aceptabilidad 

 

Los resultados de las puntuaciones medias y las desviaciones típicas de la 

aceptabilidad para cada chorizo, por grupo de sensibilidad y género, se muestran en la 

Tabla 23. En general, no se encontraron diferencias significativas en base al tipo de 

chorizo, sensibilidad a la AND y género, salvo en el caso de los hombres insensibles, 

donde el chorizo con nivel alto de AND obtuvo la puntuación más alta de aceptabilidad, 

seguido del chorizo AM y del chorizo control (AA: 5.86, AM: 5.56 y Control: 5.46). Por 

lo que, tanto las mujeres insensibles o con baja sensibilidad como los hombres y mujeres 

sensibles no distinguieron entre chorizos con distintos niveles de AND, por el contrario, 

a los hombres que no detectan la AND les agradan más los chorizos con nivel alto de 

AND (AA), lo que podría deberse a la mayor sensibilidad de las mujeres a la AND 

(Voznessenskaya et al., 2017; Tomasevic et al., 2017). Es conocido que, en la percepción 

del olor sexual influye la preparación y la presentación de las muestras (Panella-Riera et 

al., 2016), percibiéndose este con mayor intensidad durante el consumo del producto en 

caliente (Babol & Squires, 1995), que no es el caso de nuestro producto, ya que el chorizo, 

al ser un producto crudo-curado, se consume a temperatura ambiente siendo la percepción 

del olor sexual menor (Tørngren et al., 2011; Font-i-Furnols, 2012). Además, el proceso 

de curado contribuye al desarrollo de aromas que podrían enmascarar la percepción del 

olor sexual y mejorar así su aceptabilidad (Bañón et al., 2003; Wauters et al., 2017). 

Estudios previos han demostrado como los productos cárnicos procesados podrían 

aumentar el umbral de aceptación de la carne, no solo por el proceso de curado, sino por 
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el empleo de diversas especias durante su elaboración que ayudarían a enmascarar o 

reducir su percepción (Lunde et al., 2008, Lunde et al., 2013; Verplanken et al., 2017).  

 

Por tanto, estos resultados sugieren que es posible reducir la percepción de olor 

sexual en carne de cerdos machos enteros mediante la elaboración de chorizos crudo 

curados, por lo que esta puede ser una buena alternativa de mercado para que la industria 

de salida a las canales afectadas y aumentar así su aceptabilidad. Aunque, también hay 

que tener en cuenta que el chorizo es un producto muy consumido y aceptado en España, 

pero no en otros países, por lo que sería interesante contrastar estos resultados y evaluar 

el efecto enmascarante del olor sexual de los chorizos elaborados a partir de cerdos 

machos enteros con consumidores no habituados a consumirlo. 

 

Tabla 23. Puntuaciones medias y desviaciones típicas de la aceptabilidad 

analizada en chorizos de cerdo castrado y entero con distintos niveles de androstenona 

por género y grupo de sensibilidad. 

 Control AM AA 

 

Mujeres 

Insensible-Baja 5.63±1.21 5.63±1.22 5.86±1.28 

Media-Alta 5.41±1.33 5.77±1.54 5.50±1.57 

 

Hombres 

Insensible-Baja 5.46±0.71a 5.56±1.07bc 5.94±0.96c 

Media-Alta 5.90±0.87 5.60±1.35 6.20±0.78 

Grupos de sensibilidad, Insensible-Baja sensibilidad: puntuación 0-3, Media-Alta sensibilidad 

puntuación: 4-6 en test triangular. Muestras, Control: 0-0.3 mg kg-1 de AND, AM (nivel medio AND): 0.4-

0.9 mg kg-1 de AND, AA (nivel alto AND): 1-1.8 mg kg-1 de AND. Las medias con letras distintas son 

diferentes significativamente a P < 0.05. 
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5.3.2. Prueba 2: Análisis CATA (Check-All-That-Apply)  

 

5.3.2.1. Frecuencia de mención y prueba Q de Cochran  

 

Como puede observarse en la Tabla 24, no se encontraron diferencias 

significativas para las puntuaciones de aceptabilidad de las cinco muestras de chorizos (P 

< 0.72). El valor promedio de la aceptabilidad en los chorizos fue de 5.57-5.86, por lo 

que se puede decir que todos son aceptados por los consumidores de la misma manera, 

independientemente del nivel de AND y de la estrategia de enmascaramiento utilizada. 

 

Tabla 24. Media y desviación típica de las puntuaciones de aceptabilidad en 

muestras de chorizo. 

Muestras Aceptabilidad 

C 5.6±1.96 

AM 5.81±1.79 

AA 5.86±1.87 

AA+RO 5.57±2.06 

AA+RO+AH 5.84±1.80 

P-valor 0.715 

 

Se observaron diferencias significativas entre las muestras (P ≤ 0.05) para la 

frecuencia de mención de los 25 términos del cuestionario CATA que se usaron para 

describir las cinco muestras de chorizo, lo que sugiere que la metodología podría detectar 

diferencias entre las muestras, de acuerdo con las percepciones de los consumidores 

(Tabla 25). Para la muestra C (control), los atributos más citados significativamente 

fueron fácil pelado, olor a chorizo, carácter graso (46), jugoso (38) y color homogéneo 

(28). Los atributos que describen la muestra AM (AND nivel medio), fueron olor a 

chorizo  (51), carácter graso (50), jugoso (46), suave (42), fácil pelado y picante (36). 

Los chorizos elaborados a partir de cerdos castrados (control) y de cerdos machos enteros 

con nivel medio de AND obtuvieron las puntuaciones más altas para los atributos carácter 

graso y jugoso, probablemente debido al alto contenido de grasa intramuscular en 

comparación con los cerdos con alto nivel de AND (Font-i-Furnols et al., 2009; Pauly et 

al., 2010), ya que la castración aumenta la grasa intramuscular de la carne (Gispert et al., 

2010). Garrido et al. (2017) observaron una relación entre los niveles de AND y el 

contenido de grasa intramuscular en los productos cárnicos, observando que las muestras 
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de carne y chorizo con concentraciones bajas y medias de AND, tenían mayor contenido 

de grasa y jugosidad que las muestras de animales con un alto contenido de AND. 

Además, en un estudio previo con panel entrenado, se obtuvieron resultados similares 

encontrando que la carne con nivel medio de AND obtuvo puntuaciones más altas para la 

jugosidad que la carne con nivel alto de AND (Peñaranda et al., 2017). Los atributos olor 

a chorizo (54), fácil pelado (46), olor fuerte, duro (34), jugoso (32), color homogéneo y 

distribución uniforme de la grasa (30) corresponden a la muestra AH. La muestra AA 

(AND nivel alto) presentó el valor más alto de mención para el atributo duro en 

comparación con las otras muestras, ya que a mayor nivel de AND, mayor dureza y menor 

jugosidad de las muestras (Font-i-Furnols et al., 2009; Garrido, et al., 2017; Peñaranda et 

al., 2017). En este sentido, Garrido et al. (2017) observaron que las muestras de carne y 

chorizo con altas concentraciones de AND tenían niveles de dureza más altos, y un menor 

contenido de grasa y valor de jugosidad que las muestras con bajo contenido de AND. 

 

Para la muestra AA con romero, los atributos significativos fueron olor a chorizo 

 (53), fácil pelado (51), distribución uniforme de la grasa (37), color homogéneo (34), 

jugoso (29) y sabor especiado (27); mientras que los atributos fácil pelado (40), color 

homogéneo (39), olor a chorizo (35), ahumado (34), sabor fuerte y especiado (33) 

corresponden a la muestra AA + RO + AH. Por el contrario, los atributos no significativos 

fueron: salado, amargo, sabor a moho, sabor y olor desagradables, difícil de masticar, 

olor suave, sabor a chorizo y color oscuro y claro, ya que se encontraron valores de 

frecuencias similares para las cinco formulaciones de chorizos. En relación con el color, 

existen estudios con resultados diferentes en el caso de productos fermentados. Corral et 

al. (2016) obtuvieron resultados similares a los del presente estudio, ya que no está claro 

que el tipo de carne (cerdos enteros y castrados) afecte el color.  Sin embargo, Wauters et 

al. (2017) encontraron que las muestras de cerdos machos enteros presentaban valores 

más altos para el color oscuro ya que, durante la producción de salchichas fermentadas 

en seco, las canales de los animales con AND se identificaron como oscuras, duras y secas 

(DFD). 

 

Finalmente, los atributos sabor a chorizo  (70), jugoso (69), olor a chorizo  (66) 

fácil pelado (64), distribución uniforme de la grasa (53), picante (45) y homogéneo (43) 

fueron los más utilizados por los consumidores para caracterizar su chorizo ideal. 
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Tabla 25. Frecuencia de mención (%) de los atributos del cuestionario CATA 

para el producto y el producto ideal. Prueba Q de Cochran para la comparación entre las 

muestras. 

Atributos C AM AA AA+RO AA+RO+AH Ideal 

Color oscurons 36 28 37 38 26 41 

Color clarons 11 22 13 11 12 9 

Color homogéneo ** 28 20 30 34 39 43 

Distribución uniforme de la 

grasa* 

21 21 30 37 28 53 

Fácil pelado* 46 36 46 51 40 64 

Olor fuerte** 16 27 34 18 22 26 

Olor suavens 35 32 24 26 30 20 

Olor a chorizo** 46 51 54 53 35 66 

Olor desagradablens 4 1 4 4 5 2 

Duro*** 25 11 34 26 33 14 

Blando*** 17 42 15 19 23 28 

Seco*** 13 2 20 20 19 9 

Jugoso* 38 46 32 29 29 69 

Difícil de masticarns 20 21 28 29 26 2 

Carácter graso*** 46 50 25 20 22 21 

Sabor a chorizons 39 45 40 38 35 70 

Ahumado*** 12 12 14 16 34 31 

Sabor especiado*** 9 15 20 27 33 31 

Sabor animal, granja* 9 6 16 9 3 2 

Sabor desagradablens 9 6 7 9 5 0 

Picante*** 23 36 25 9 20 45 

Ácidons 13 19 7 11 15 4 

Sabor a moho/humedadns 11 6 3 5 3 2 

Saladons 19 23 17 16 17 13 

Amargons 3 4 5 5 3 3 

Muestras: Control (C), nivel medio de AND (AM), nivel alto de AND (AA), nivel alto de AND con romero 

(AA + RO), nivel alto de AND con romero y ahumado (AA + RO + AH), y Muestra ideal. 

*** Indica diferencias significativas entre las muestras según la prueba Q de Cochran en P ≤ 0.0001. 

** Indica diferencias significativas entre las muestras según la prueba Q de Cochran en P ≤ 0.01. 

* Indica diferencias significativas entre las muestras según la prueba Q de Cochran en P ≤ 0.05. 

ns Indica que no hay diferencias significativas entre las muestras según la prueba Q de Cochran P ≥ 0.05. 
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5.3.2.2. Análisis de correspondencia 

 

Se aplicó un Análisis de Correspondencia a la tabla de contingencia creada a partir 

de los datos CATA y se obtuvo el mapa bidimensional de las muestras (Figura 20A). La 

primera y la segunda dimensión representaron el 74.80 % de la varianza de los resultados 

(39.44 % en la primera dimensión y 35.36 % en la segunda dimensión), donde se 

identificaron cuatro grupos. El primer grupo estaba formado por la muestra C que se 

relacionó principalmente con los atributos sensoriales salado, olor suave y sabor 

desagradable, aunque estos atributos no fueron estadísticamente significativos (P ≥ 0.05) 

para las cinco muestras de chorizo. El segundo grupo estaba formado por la muestra AM, 

que se caracterizaba por los atributos carácter graso, blando, picante y jugoso. Las 

muestras AA, AA+ RO y AA + RO + AH formaron un tercer grupo, caracterizado por 

los atributos color homogéneo, duro, sabor especiado, seco y fácil pelado. La evaluación 

de los chorizos mostró (Figura 20A) una mayor dureza en las muestras de cerdos machos 

enteros con alto nivel de AND, probablemente debido al mayor contenido de agua y de 

proteínas, y el bajo contenido de grasa intramuscular que en la carne de cerdos castrados 

(Babol & Squires, 1995). También, los cerdos enteros podrían presentar un 

comportamiento más agresivo durante su transporte al matadero que los animales 

castrados, y esto también podría aumentar incidencia de carnes DFD (oscura, dura y seca) 

(Bonneau et al., 1980). Además, la muestra AA se caracteriza por el atributo sabor animal 

y, si se tiene en cuenta la frecuencia de mención de cada atributo (Tabla 25), se puede 

observar que esta muestra presentó los valores más altos para sabor animal (16) y duro 

(34), mientras que AA + RO + AH obtuvo la frecuencia más baja para el sabor a animal 

(3) y un valor similar para la dureza (33), quizás debido al efecto de enmascaramiento del 

proceso de ahumado. En los alimentos, el sabor ahumado está representado 

principalmente por compuestos fenólicos, especialmente por el siringol junto con otros 

compuestos fenólicos importantes (eugenol, isoeugenol, guayacol, fenol y cresoles), por 

lo que el producto puede tener un alto contenido de aldehídos (Rozum, 2009). En trabajos 

anteriores sobre la percepción del olor sexual, se sugirió que el ahumado reduce o limita 

la percepción del olor sexual: humo líquido en chuletas marinadas (Lunde et al., 2008), 

en embutidos fermentados (Stolzenbach et al., 2009), en tocino inyectado con salmuera 

(Lunde et al., 2013) y humo líquido + ahumado en salchichas fermentadas (Meier-Dinker 

et al., 2016). También, Vieira et al. (2015) indicaron que, aunque el uso del ahumado en 

la elaboración de productos cárnicos redujo la percepción de AND, su efecto fue mayor 
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en las salchichas fermentadas en seco que en las salchichas cocidas, ya que algunos 

compuestos que se producen durante la fermentación podrían intervenir en el 

enmascaramiento del olor sexual. Además, como la AND es una molécula volátil, se 

percibe con mayor facilidad durante el cocinado de los productos. Por el contrario, en el 

trabajo de Aaslyng & Koch (2018), el humo líquido no fue efectivo para enmascarar el 

olor sexual en salchichas y tocino con altas concentraciones de AND. Un cuarto grupo 

estaba formado por la muestra Ideal, la cual se caracterizó por su ser jugosa, picante, con 

sabor a chorizo, olor a chorizo, fácil pelado y color homogéneo. 

 

Para intentar visualizar qué atributos podrían caracterizar la muestra de control y 

qué muestras están más cerca de la dimensión ideal, se utilizó la dimensión dos y tres. La 

segunda y tercera dimensión representaron aproximadamente el 48.78 % de la varianza 

de los datos experimentales (Figura 20B). Teniendo en cuenta estas dos dimensiones 

(segunda y tercera dimensiones), los atributos de olor a chorizo, olor fuerte, jugoso y 

picante fueron significativos y, por lo tanto, podrían utilizarse para caracterizar la muestra 

control (C). Se puede ver cómo las muestras AA y AA + RO fueron las más cercanas al 

producto ideal, mientras que la muestra AA + RO + AH se encontraba más distanciada. 

Esto puede deberse al hecho de que las muestras AA y AA + RO mostraron los valores 

más altos para el olor a chorizo  (Tabla 25). No se esperaba que la muestra AA, con nivel 

alto de AND y sin ninguna estrategia de enmascaramiento, se encontrara cerca del 

producto ideal. Esto sugiere que simplemente el proceso de fermentación y curado 

podrían ser suficientes para reducir el olor sexual, ya que la fermentación genera cambios 

en el aroma (Stolzenbach et al., 2009) y el proceso de secado conduce a la oxidación de 

la fracción grasa, cuyos compuestos derivados se relacionan con el olor sexual, pero se 

postuló la hipótesis de que estos compuestos se oxidan hasta cierto punto durante el 

secado (Bañón et al., 2003; Wauters et al., 2017). Ambos hechos aumentarían la 

aceptación de los correspondientes productos cárnicos procesados (Lunde et al., 2013; 

Verplanken et al., 2017). Además, los consumidores que no detectaron la AND valoraron 

positivamente el fuerte olor y sabor de estos productos, y como los chorizos se consumen 

a temperatura ambiente, es probablemente más difícil de percibir el olor sexual (Tørngren 

et al., 2011; Font-i-Furnols, 2012). Sin embargo, estudios previos indicaron que el 

ahumado, curado y secado eran insuficientes para eliminar por completo la percepción 

del olor sexual (Bonneau & Chevillon, 2012; Font-i-Furnols, 2012). La muestra AA se 

caracterizó por los atributos olor fuerte, olor a chorizo, seco, fácil pelado y distribución 
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uniforme de la grasa, la muestra de AA + RO por seco, distribución uniforme de la grasa, 

fácil pelado y olor a chorizo, mientras que la muestra de AA + RO + AH fue descrita 

como ahumada, de color homogéneo, sabor especiado y dura. La muestra de AA + RO 

fue la más cercana al producto ideal, por lo que se puede confirmar el efecto de 

enmascaramiento del romero. Los principales compuestos de romero son ácidos 

fenólicos, flavonoides, aceites esenciales, ácidos triterpénicos y alcoholes triterpénicos 

(Avila-Sosa et al., 2011). El aroma del romero está determinado por los compuestos 

volátiles del aceite esencial: pineno, ésteres de terpenos (cineol, alcanfor, terpinol, linalol, 

borneol), etc, (Requena & Balibrea, 2008). Hay varios estudios que señalan el efecto 

enmascarante o reductor de diferentes especias, así, la mezcla de especias en salchichas 

frankfurt cocidas (Martínez et al., 2016), el extracto de orégano en chuletas marinadas 

(Lunde et al., 2008) el hinojo, la mezcla de hierbas, el empanado con curry, el empanado 

con ajo-perejil y el adobo en lomos de cerdo macho entero (Egea et al., 2018), las hierbas 

(orégano, hinojo y romero) y especias en salchichas y jamón (Engesser & Braun, 2017). 

Sin embargo, para enmascarar el olor sexual no basta solo con el proceso de ahumado 

(Tørngren et al., 2011), sino que es necesario una combinación de humo y especias para 

enmascarar por completo este olor (Lunde et al., 2008; Martínez et al., 2016; Engesser & 

Braun, 2017). A pesar de que el ahumado y el uso de especias son una buena alternativa, 

en el presente estudio, la muestra AA + RO + AH no fue la más cercana al producto ideal, 

quizás porque el ahumado de productos cárnicos fermentados en seco no es una práctica 

muy común en el área del Mediterráneo (Corral et al., 2016), ya que se considera que el 

humo disminuye el olor característico del chorizo. 
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Figura 20. Representación de las muestras y los atributos, en la primera y segunda 

dimensión (gráfico de la izquierda) y la segunda y tercera dimensión (gráfico de la 

derecha), del análisis de correspondencia realizado sobre los datos del cuestionario 

CATA. Control (C), nivel medio de AND (AM), nivel alto de AND (AA), nivel alto de 

AND con romero (AA + RO), nivel alto de AND con romero y ahumado (AA + RO + 

AH), y muestra Ideal. 

 

Finalmente, para comparar los atributos individuales con sus "ideales", se evaluó 

la diferencia entre la proporción de elicitaciones para el producto real y el ideal. La Figura 

21 muestra los resultados de las tres muestras que se consideraron más cercanas al 

producto ideal, a fin de identificar qué atributos de cada uno de estos chorizos estaban 

más alejados del ideal, brindándonos así información para poder mejorar su formulación 

en el futuro. Los consumidores asociaron los atributos de sabor a chorizo y jugoso mucho 

más con su producto ideal que con la muestra AA, la cual se consideró demasiado dura, 

difícil de masticar, y con sabor animal y desagradable. En el caso de la muestra de AA 

+ RO y el producto ideal, se puede ver que el producto ideal se asoció con los atributos 

jugoso, especiado y sabor a chorizo en comparación con el producto real. Por otro lado, 

la muestra de AA + RO se distanció del ideal por ser más difícil de masticar y tener un 

sabor desagradable. Para la muestra AA + RO + AH, los atributos difíciles de masticar 

y ácido fueron más mencionados que en el ideal, que se caracterizó por los atributos 

jugoso, olor a chorizo, sabor a chorizo y fácil de pelar. 
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Figura 21. Comparación de las tasas de elicitación de las muestras AA, AA + RO, 

AA + RO + AH y el producto ideal. Atributos: Color oscuro (CO), Color claro (CC), 

Color homogéneo (CH), Distribución uniforme de la grasa (DUG), Fácil pelado (FP), 

Olor fuerte (OF), Olor débil (OD), Olor a chorizo (OC), Olor desagradable (OD), duro 

(DU), suave (SU), seco (SE), jugoso (JU), difícil de masticar (DM), carácter graso (CG), 

sabor a chorizo (SC), ahumado (AH), sabor especiado (SEP), sabor animal, granja (SAG), 

sabor desagradable (SG), picante (SP), ácido (AC), sabor a moho/humedad (SMH), 

salado (SA) y amargo (AM). La línea negra indica el intervalo de confianza del 95 % para 

cada individuo.  
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5.3.2.3. Análisis de coordenadas principales y penalizaciones 

 

El análisis de coordenadas principales (ACoP) permitió evaluar el grado de 

asociación entre los atributos y la aceptabilidad en un mapa perceptual, mediante el uso 

de los coeficientes de correlación (Meyners et al., 2013; Ares et al., 2014a). La Figura 22 

muestra la relación entre los atributos y la aceptabilidad para las dos primeras 

dimensiones, la aceptabilidad está asociada con los atributos sabor a chorizo, olor a 

chorizo, jugoso y blando (0.459, 0.302, 0.286 y 0.172, datos no mostrados en la tabla). 

Este análisis nos permite identificar los atributos relacionados con la aceptabilidad y su 

vinculación con el producto ideal. 

 

 

 

Figura 22. Representación de las relaciones entre los atributos y la aceptabilidad 

en la primera y segunda dimensión. 

 

Con el fin de examinar el impacto de los diferentes atributos en la aceptabilidad, 

se realizó un análisis de penalizaciones. Un primer análisis permitió identificar los 

atributos esenciales que debe tener el producto, “must have”, aquellos atributos que están 

presentes en el producto ideal y cuando aparece en el producto real la aceptabilidad 

aumenta. Un segundo análisis basado en la incongruencia en la que el atributo está ausente 

en el producto ideal pero no en el real, permitió identificar los atributos que son deseables 

tener en el producto real, “nice to have”, no son necesarios, pero cuando aparecen, la 
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aceptabilidad aumenta. Sin embargo, si el atributo no está marcado en el producto ideal 

y la aceptabilidad por los productos es aproximadamente la misma cuando están o no 

marcados, son atributos sin influencia, no afectan a la aceptabilidad, “does not harm”. 

Finalmente, si los atributos están ausentes en el producto ideal, pero cuando aparece en 

el producto real la aceptabilidad disminuye, tendríamos los atributos a evitar en nuestro 

producto (a evitar), “must not have” (Valera & Ares, 2014). La Tabla 26 muestra los 

resultados para el análisis de penalizaciones (P < 0.05). Los atributos que deben tener los 

chorizos para que sean aceptados por el consumidor son el olor a chorizo, sabor de 

chorizo, jugoso, picante y color homogéneo, atributos que no deben omitirse del producto 

real porque, de ser así, disminuirá la aceptabilidad. Los atributos que los chorizos no 

deben contener, ya que su presencia causaría el rechazo por parte de los consumidores 

son: olor desagradable, duro, seco, difícil de masticar, sabor animal, sabor 

desagradable, sabor moho/humedad y amargo. El atributo blando es un atributo 

considerado como "nice to have", incluso si no está marcado en el producto ideal, cuando 

aparece en los chorizos, aumenta la aceptabilidad. Los atributos restantes no afectan la 

aceptabilidad. En resumen, el análisis de penalizaciones permitió identificar los pasos a 

seguir para encontrar el producto que más se asemeja al producto ideal. 

 

Tabla 26. Clasificación de los diferentes atributos mediante el análisis de 

penalizaciones. 

 

Must have Nice to have Does not harm Must not have 

Olor a chorizo  Blando Color claro Olor desagradable 

Jugoso  Olor fuerte Duro 

Sabor a chorizo  Olor suave Seco 

Picante  Fácil pelado Difícil de masticar 

Color homogéneo  Carácter graso Sabor animal, granja 

  Ahumado Sabor desagradable 

  Sabor especiado Sabor a moho/humedad 

  Ácido Amargo 

  Salado 

Color oscuro 

Distribución 

uniforme de la 

grasa 
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Primera. El tiempo de cocinado afectó a la percepción del olor y flavor a 

androstenona en las técnicas culinarias de vacío y fritura, apreciándose una reducción de 

la misma cuando las muestras fueron cocinadas 1 minuto más una vez alcanzados 72 ºC 

 

Segunda. De las cuatro técnicas culinarias evaluadas, la fritura fue la más efectiva 

de cara a reducir la percepción a androstenona en la carne de cerdo macho entero, tanto 

durante la cocción como durante el consumo, lo que podría estar relacionado con la 

transmisión de masa y energía entre la pieza de carne y el aceite. Además, el aceite de 

oliva utilizado en la fritura podría haber contribuido en la mejora de los parámetros de 

textura, particularmente en las muestras de carne con nivel alto de androstenona, ya que 

esta carne presentaba una menor jugosidad y mayor dureza que la carne con nivel medio 

de androstenona.  

 

Tercera. Ninguna de las técnicas culinarias consideradas diferentes de la fritura 

(horno, plancha, vacío), resultaron efectivas para enmascarar el olor sexual. En el caso 

del vacío, donde se trabajó en un medio húmedo, la jugosidad se vio mejorada, sin 

embargo, en las técnicas basadas en el empleo de calor seco (plancha y horno), los 

parámetros de textura se vieron afectados negativamente.  

 

Cuarta. El uso de las estrategias de enmascaramiento, hinojo y mix de hierbas, 

disminuyó la percepción del flavor y olor a androstenona en carne de cerdos machos 

enteros. 

 

Quinta. La combinación técnica culinaria/estrategia de enmascaramiento que 

proporcionó resultados más favorables fue la fritura con hinojo, ya que presentó un alto 

grado de enmascaramiento y un "olor" y “flavor” propios óptimos.  

 

Sexta. El 19.75 % de los consumidores objeto de estudio eran sensibles a la 

androstenona, afectando a las puntuaciones de aceptabilidad del consumidor. 

 

Séptima. El olor sexual interviene en la elección de chorizos con distintos niveles 

de androstenona, presentando las mujeres sensibles menor preferencia por los chorizos 

con nivel alto de androstenona, para el flavor propio. Respecto a la aceptabilidad de estos 

chorizos, no se encontraron diferencias entre los elaborados a partir de cerdos machos 
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castrados o enteros, salvo en los hombres insensibles para los que el nivel de agrado fue 

superior para los chorizos con nivel alto; ya que se ha comprobado que las especias 

utilizadas en la elaboración, el curado y la fermentación enmascaran el olor sexual de esta 

carne. 

 

Octava. El método CATA ha demostrado ser efectivo en la caracterización 

sensorial de las diferentes muestras de chorizo, mostrando que el empleo de ambas 

estrategias de enmascaramiento (ahumado y adición de romero) afectaba a la evaluación 

sensorial de estos productos. En este sentido, los chorizos elaborados a partir de carne 

con nivel alto de androstenona y extracto de romero fueron considerados más próximos 

al producto ideal que aquellos sometidos al proceso de ahumado, ya que los consumidores 

del área mediterránea identifican el empleo de plantas aromáticas como una práctica 

común en estos productos, pero no sucede lo mismo con el ahumado. Por lo tanto, este 

método se presenta como una herramienta fácil y rápida para la obtención de perfiles 

descriptivos para la industria. 

 

Novena. El empleo de técnicas culinarias y estrategias de enmascaramiento 

pueden ser alternativas útiles para la comercialización de carne procedente de cerdos 

machos enteros. Además, a nivel industrial, los productos cárnicos curados parecen ser 

una opción prometedora para el procesado de canales con nivel alto de androstenona.
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RESUMEN 

 

La presente tesis doctoral se enmarca dentro de la Declaración Europea sobre 

alternativas a la castración quirúrgica de los cerdos de 2010, ante la preocupación por el 

bienestar animal y la posibilidad de abandonar la castración quirúrgica de los cerdos. 

Como alternativas a esta posibilidad, hay que destacar la producción de machos enteros, 

que presenta como ventajas: menor coste de producción, reducción de la contaminación 

ambiental, mayor tasa de conversión, porcentaje de magro y bienestar de los animales. 

Sin embargo, la producción de cerdos enteros incrementa la incidencia de carnes DFD 

(oscura, dura, seca) y la presencia de olor sexual de la carne (Fredriksen et al., 2011). 

 

El olor sexual, es un olor desagradable ("animal", "orina", “fecal” o "sudor") que 

se hace especialmente intenso cuando el tejido adiposo de algunos cerdos machos enteros 

se calienta, causando rechazo por parte de los consumidores. Las principales sustancias 

responsables del olor sexual son el escatol (SKA), que es compuesto volátil producido 

por degradación microbiana, percibido por la mayoría de los consumidores y la 

androstenona (AND), que es un esteroide testicular, detectable por el 40-50 % de los 

consumidores, especialmente las mujeres. El escatol puede reducirse mediante la dieta, 

mientras que la androstenona puede eliminarse por medio de la castración (Whittington 

et al., 2011).  

 

En los últimos años ha aumentado la producción de cerdos enteros (Backus et al., 

2014), lo que implica que los consumidores pueden tener mayor probabilidad de encontrar 

carne con presencia de olor sexual (Borrisser-Pairó et al., 2016). En este sentido, la 

búsqueda de alternativas para reducir su percepción podría ser de interés para la industria 

cárnica.  Por lo tanto, el objetivo fue estudiar el efecto de diferentes técnicas culinarias y 

estrategias de enmascaramiento en la percepción sensorial del olor sexual en carne fresca y 

productos cárnicos procedentes de cerdo macho entero. 

 

Para llevar a cabo este objetivo, se plantearon tres ensayos. En el primero se 

evaluó el efecto de cuatro métodos de cocinado (vacío, plancha, horno y fritura) y dos 

tiempos de tratamiento (72 ºC, 72 ºC + 1 min) sobre la calidad sensorial de lomos de cerdo 

macho entero. En el segundo, se probaron dos estrategias de enmascaramiento del olor 
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sexual (hinojo y mezcla de hierbas) en lomos de cerdo macho entero y se estudió su efecto 

sobre la calidad sensorial de la carne. En ambos ensayos las evaluaciones se realizaron 

mediante el análisis sensorial con un panel de catadores entrenados. En el tercer ensayo 

se evaluó la sensibilidad y la aceptabilidad a la androstenona por los consumidores, 

además de las diferencias percibidas entre chorizos con distintos niveles de androstenona 

(castrados, cerdos enteros con nivel medio y nivel alto de androstenona) y se analizó el 

efecto de dos estrategias de enmascaramiento del olor sexual (romero y romero + 

ahumado) sobre la calidad sensorial de chorizos de cerdo macho entero mediante un panel 

de consumidores. 

 

Atendiendo a los resultados, en los lomos de cerdo macho entero se observó que 

el tiempo de tratamiento afectó a la percepción del olor y flavor a androstenona tanto en 

el método de vacío como en el de fritura cuando se cocinaron 1 min más.  En cuanto a las 

técnicas culinarias evaluadas, la fritura fue la técnica que resultó más efectiva de cara a 

reducir la percepción a androstenona. Además, las estrategias desarrolladas (hinojo y 

mezcla de hierbas) redujeron la percepción del olor y flavor a androstenona, no 

apreciándose diferencias en la textura de la carne. En la evaluación de la sensibilidad y la 

aceptabilidad a la androstenona por parte de los consumidores, se obtuvo que nuestra 

población objeto de estudio era mayoritariamente anósmica o con baja sensibilidad, no 

encontrándose diferencias, ni para el nivel de sensibilidad ni para la concentración de 

androstenona (1 y 5 ppm), entre los consumidores que les agrada y les desagrada este 

compuesto, pero si entre géneros. En los chorizos con distintos niveles de androstenona, 

no se encontraron diferencias entre los chorizos elaborados a partir de cerdos machos 

castrados o enteros, ya que el curado, la fermentación y el empleo de especias en esta 

elaboración enmascaran el olor sexual, por lo que la carne de cerdo macho entero puede 

emplearse para la elaboración y comercialización de productos cárnicos curados. 

Respecto a las estrategias de enmascaramiento (romero y romero + ahumado) ambas 

afectaron a la evaluación sensorial, siendo la estrategia con romero la más próxima al 

producto ideal. 

 

 

 

 



                                                                                                                           Resumen / Abstract                                                                                                 

                                                                                                     
  

141 
 

ABSTRACT 

 

The present doctoral thesis is framed within the context of the European 

Declaration on alternatives to the surgical castration of pigs in 2010, in view of the 

concern for animal welfare and the possibility of abandoning the surgical castration of 

pigs. As alternatives to this possibility, it is necessary to highlight the production of entire 

males which presents as advantages: lower production cost, decrease of environmental 

pollution, higher conversion rate, lean percentage and animal welfare. However, the 

production of entire pigs increases the incidence of DFD meats (dark, firm, dry) and the 

presence of boar taint of meat (Fredriksen et al., 2011). 

 

The boar taint is an unpleasant odour ("animal", "urine", "faecal" or "sweat") 

which becomes especially intense when the meat of some entire male pigs is heated, 

causing rejection by consumers. The main substances responsible for boar taint are 

skatole (SKA), which is a volatile compound produced by microbial degradation 

perceived by the majority of consumers, and androstenone (AND), which is a testicular 

steroid detectable by 40-50 % of consumers, especially women. Skatole can be reduced 

by diet, while androstenone can be removed by castration (Whittington et al., 2011). 

 

In recent years the production of entire male pigs has increased (Backus et al., 

2014), which implies that consumers may be more likely to find meat with the presence 

of boar taint (Borrisser-Pairó et al., 2016). In this sense, the search for alternatives to 

reduce its perception could be of interest to the meat industry. Therefore, the objective 

was to study the effect of different culinary techniques and masking strategies on the 

sensory perception of boar taint in fresh meat and meat products from entire male pigs. 

 

In order to achieve this objective, three trials were proposed. In the first trial, the 

effect of four cooking methods (vacuum, grill, oven and frying) and two treatment times 

(72 ºC, 72 ºC + 1 min) on the sensory quality of whole male pig loins was evaluated. In 

the second trial, two strategies of masking the boar taint (fennel and herbal mixture) were 

tested on whole male pig loins and their effect on the sensory quality of the meat was 

studied. In both trials the evaluations were made by sensory analysis with a trained panel. 

In the third trial, the sensitivity and acceptability of consumers to androstenone   were 
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evaluated, as well as the differences perceived between sausages with different levels of 

androstenone (castrated, entire pigs with medium and high androstenone level) and the 

effect of two strategies to mask the boar taint (rosemary and rosemary + smoked) on the 

sensory quality of entire male pig sausages by a consumer panel. 

 

According to the results, it was observed that the treatment time affected the 

perception of odour and flavour to androstenone in the entire male pig loins in both the 

vacuum and frying methods when they were cooked for 1 more min. Regarding the 

culinary techniques evaluated, frying was the most effective technique to reduce the 

perception to androstenone. In addition, the strategies developed (fennel and herbal 

mixture) reduced the perception of odour and flavour to androstenone, not appreciating 

differences in the texture of the meat. In the evaluation of sensitivity and acceptability to 

androstenone by consumers, it was found that our population under study was mostly 

anosmic or with low sensitivity, since no differences were found, neither for the level of 

sensitivity nor for the concentration of androstenone (1 and 5 ppm), among consumers 

who like and dislike this compound. However, differences were reported between 

genders. In chorizos with different levels of androstenone, no differences were found 

between chorizos made from castrated or entire male pigs, since curing, fermentation and 

the use of spices in this elaboration mask the boar taint. Hence, the meat of entire male 

pig can be used for the elaboration and marketing of cured meat products. Regarding the 

strategies of masking (rosemary and rosemary + smoked), both affected the sensory 

evaluation, the rosemary strategy being the closest to the ideal product. 
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Anexo 1.  

PRUEBA SENSORIAL DESCRIPTIVA  

Nombre: _____________________________________________________ 

Fecha: ______________                          Código muestra: ______________ 

 

 

 

 

 

 

OLOR 

INTENSIDAD OLOR PROPIO: Intensidad de olor a chorizo 

Extremadamente 
débil 

 
Extremadamente 
fuerte 

INTENSIDAD OLOR ANDROSTENONA: Intensidad de olor amoniacal, agrio, sucio, sudor, chirivía, silos, etc. 

Nula 
 Extremadamente 

fuerte 

SABOR 

INTENSIDAD SABOR PROPIO: Intensidad de sabor a chorizo 

Extremadamente 
débil  

 Extremadamente 
fuerte 

INTENSIDAD SABOR ANDROSTENONA: Intensidad de sabor  amoniacal, agrio, sucio, sudor, chirivía, silos, etc. 

Nula 
 Extremadamente 

fuerte 

TEXTURA 

JUGOSIDAD: Cantidad de agua o jugo liberado por el producto durante la masticación 

Nula 
 
 

Extremadamente 
fuerte 

DUREZA: Fuerza necesaria en la masticación de la carne 

Extremadamente 
blanda 

 Extremadamente 
dura 

MASTICABILIDAD: Número de masticaciones necesarias para deglutir la carne 

Mínimo número 
de masticaciones 

 Máximo número 
de masticaciones 
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Anexo 2. 

PRUEBA SENSORIAL DESCRIPTIVA 

Nombre: _____________________________________________________ 

Fecha: ______________                          Código muestra: ______________ 

 

 

OLOR 

INTENSIDAD OLOR PROPIO: Intensidad de olor a chorizo 

Extremadamente 
débil 

 
Extremadamente 
fuerte 

ESPECIADO 

Nulo 
 
 

Extremadamente 
fuerte 

INTENSIDAD OLOR ANDROSTENONA: Intensidad de olor amoniacal, agrio, sucio, sudor, chirivía, silos, etc. 

Nula 
 Extremadamente 

fuerte 

SABOR 

INTENSIDAD SABOR PROPIO: Intensidad de sabor a chorizo 

Extremadamente 
débil 

 Extremadamente 
fuerte 

ESPECIADO 

Nulo 
 Extremadamente 

fuerte 

INTENSIDAD SABOR ANDROSTENONA: Intensidad de sabor  amoniacal, agrio, sucio, sudor, chirivía, silos, etc. 

Nula 
 Extremadamente 

fuerte 

TEXTURA 

JUGOSIDAD: Cantidad de agua o jugo liberado por el producto durante la masticación 

Nula 
 
 

Extremadamente 
fuerte 

DUREZA: Fuerza necesaria en la masticación de la carne 

Extremadamente 
blanda 

 Extremadamente 
dura 

ENMASCARAMIENTO GLOBAL ANDROSTENONA 

NO ENMASCARA 
 ENMASCARA 

TOTALMENTE 
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Anexo 3.  

 

COMPARACIÓN 1 

 

Muestra izquierda  Muestra derecha 

En primer lugar, anote el código del 

producto 
Código  

 

 
Código  

 

NO COMA el producto aún (SÓLO HUELA)  

1. OLOR: Coja la muestra colocada en la parte izquierda del envase con el palillo y 

huela. Ahora coja la muestra colocada en la parte derecha y huela también. En referencia 

al OLOR, ¿cuál de los dos productos le gusta más?  

 

(marque con una cruz el que más le guste) 
 

 

 
 

 

2. SABOR: Coma ahora la muestra colocada en la parte izquierda (utilice el palillo y 

coma al menos la mitad de la porción). MEMORICE las impresiones. Tome un poco de 

agua y coma pan. Coma ahora la muestra colocada en la parte derecha (con el palillo y al 

menos la mitad de la porción). En referencia al SABOR, ¿cuál de los dos productos le 

gusta más? 

 

(marque con una cruz el que más le guste) 
 

 

 
 

 

  

Recuerde los dos productos que acaba de probar. Puntúe cada producto individualmente 

según una escala que va de “Me gusta extremadamente” a “Me desagrada 

extremadamente”. Siga los siguientes pasos: 

 

3. Recuerde el producto colocado en la 

parte IZQUIERDA. ¿En qué grado le 

gusta? Haga la cruz en la puntuación que 

corresponda al producto de la izquierda. 

 4. Recuerde el producto colocado en la 

parte DERECHA.  ¿En qué grado le 

gusta? Haga la cruz en la puntuación 

que corresponda al producto de la 

derecha. 

 

Muestra izquierda  Muestra 

derecha 

 
 

Me gusta extremadamente  
 

 
 

Me gusta mucho  
 

 
 

Me gusta  
 

 
 

Me gusta un poco  
 

 
 

Me desagrada un poco  
 

 
 

Me desagrada  
 

 
 

Me desagrada mucho  
 

 
 

Me desagrada extremadamente  
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Anexo 4. 

 

TEST DE SENSIBILIDAD 

Gracias por haber evaluado el chorizo. Nos gustaría ahora comprobar su capacidad 

olfativa. Un miembro del equipo le explicará en qué consiste. ¡Muchas gracias! 

 

TEST TRIANGULAR: Se le entregarán 3 tubos con una tira de papel en el interior. 

Dos de los tubos contienen el mismo olor y uno es distinto. El objetivo es que 

identifique la muestra que es distinta.  

Procedimiento: Coja el primer tubo, saque la tira de papel del tubo y huela en la zona 

marcada 2 o 3 veces sin tocarla con la nariz. Vuelva a dejar la tira dentro del tubo. Ahora 

haga lo mismo con los otros dos tubos. Cuando haya olido las tres muestras, por favor, 

indique cuál de ellas es distinta. Introduzca el código de la muestra distinta en la siguiente 

tabla y pase al siguiente test. Antes de empezar con otro test huélase la manga. 

 

 
Muestra distinta 

(Código) 

  Muestra 

distinta 

(Código) 

       

Test 1  

 

 
  Test 4 

 

 

Test 2  

 

 
  Test 5 

 

 

Test 3  

 

 
  Test 6 
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TEST DE ACEPTABILIDAD 

 

Test 7 

1. Escriba el código en la casilla y huela el tubo que se le presenta.  

a) Puntúe la muestra en función de la intensidad del olor. Marque la puntuación del 

1 al 9. Si no huele nada, marque con una cruz en la casilla NADA. 

Código  NADA  Extremadamente flojo   Extremadamente fuerte 

             
 

  
 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

b) Puntúe la muestra en función de si le gusta o no le gusta el olor. Marque la 

puntuación del 1 al 9. Si no huele nada, marque con una cruz en la casilla NADA. 

Código  NADA  No me gusta nada   Me gusta mucho 

             
 

  
 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Test 8 

2. Escriba el código en la casilla y huela el tubo que se le presenta.  

a) Puntúe la muestra en función de la intensidad del olor. Marque la puntuación del 

1 al 9. Si no huele nada, marque con una cruz en la casilla NADA. 

Código  NADA  Extremadamente flojo   Extremadamente fuerte 

             
 

  
 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

b) Puntúe la muestra en función de si le gusta o no le gusta el olor. Marque la 

puntuación del 1 al 9. Si no huele nada, marque con una cruz en la casilla NADA. 

Código  NADA  No me gusta nada   Me gusta mucho 

             
 

  
 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Anexo 6. 

 

A continuación vas a evaluar 5 chorizos 

 

Prueba la muestra_____.   

 

 

¿Cuánto le gusta este chorizo?                                 

                                                        Me disgusta                              Me es                                 Me gusta 

                                                                  mucho                              indiferente                               mucho 
                                                      

 

Por favor marque todos aquellos atributos que corresponden a la muestra:  

 

 

 Color oscuro  

  Color claro  

 Color homogéneo  

  Distribución uniforme 

de la grasa  

 Carácter graso 

 Fácil pelado  

 Olor fuerte  

 Olor suave  

 

 

 

 Olor a chorizo 

 Olor desagradable 

  Duro  

  Blando  

 Seco  

 Jugoso  

 Difícil de masticar 

 Sabor a chorizo 

 Ahumado 

 

 

 Sabor especiado (plantas 

aromáticas) 

 

 Sabor a animal, granja 

 

 Sabor desagradable 

 

 Picante  

 

 Ácido  

 

 Sabor a moho/ humedad  

 

 Salado  

 

 Amargo  
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Queremos que se imagine su chorizo ideal. 

 

Marque todos los atributos que describirían su chorizo ideal: 

 

 Distribución uniforme 

de la grasa  

 Carácter graso 

 Fácil pelado  

  Duro  

  Blando  

 Seco  

 Jugoso  

 Difícil masticar 

 

 

 Olor fuerte  

 Olor suave  

 Olor a chorizo 

 Olor desagradable 

 Color oscuro  

  Color claro  

 Color homogéneo 

 Sabor a chorizo 

 Ahumado 

 

 Sabor especiado (plantas 

aromáticas) 

 Sabor a animal, granja 

 Sabor desagradable 

 Picante  

  Ácido  

 Sabor a moho/ humedad  

  Salado  

 Amargo  
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Anexo 7. 

Trabajos de investigación 
 

 

I. Sensory perception of meat from entire male pigs processed by 

different heating methods 

 

 Revista: Meat Science 

 

 Autores: Irene Peñaranda, Mª Dolores Garrido, Macarena Egea, Pedro Díaz, 

Daniel Álvarez, Mª Angeles Oliver, Mª Belén Linares 

 

 Resumen: The aim of this study was to evaluate the perception of androstenone 

in pork from entire male pigs with different androstenone levels (High ≥ 2 mg 

kg−1; Medium 0.5–0.7 mg kg−1) applying four different heating methods 

(vacuum, grill, oven and frying). Androstenone (AND) perception was analysed 

during and after cooking by a trained panel.  

During cooking, the highest score for AND odour (greatest perception) 

was obtained with the grill and vacuum, while frying was the best option for 

reducing its perception, which was judged to be imperceptible for androstenone 

medium level (P < 0.05). In cooked samples, there were level, heating method and 

its interaction effects for AND odour and flavour, meat flavour, juiciness and 

hardness (P < 0.05).  

The samples treated by vacuum and frying had a proper texture profile. 

However the frying method provided the lowest score in AND perception, making 

it the best option for reducing both AND odour and flavour. In short, the use of 

different heating methods strongly affected AND perception. 

 

 URL: https://doi.org/10.1016/j.meatsci.2017.07.021 

 

 

 

https://doi.org/10.1016/j.meatsci.2017.07.021
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II. Use of masking strategies to avoid the boar tain perception in 

chorizo: consumers' acceptance 

 

 

 Revista: LWT – Food Science and Technology 

 

 

 Autores: Irene Peñaranda, Mª Dolores Garrido, Bouchra Moumeh, Mª Belén 

Linares 

 

 

 Resumen: The production of entire male pigs is an alternative to surgical 

castration, however, could implies the presence of boar taint. The aim of the 

present paper was to investigate the acceptability and sensory properties of 

chorizo, elaborated under three different levels of androstenone (AND) [castrated 

(C), medium (AM) and high (AH)] and two masking strategies [rosemary (RO), 

and rosemary plus smoking (RO+SMO)] using a Check All That Apply 

questionnaire (CATA).  

The results showed that high AND level with rosemary + smoked 

(AH+RO+SMO) chorizo was the most effective strategy to reduce the boar taint, 

while the closest to the ideal product was high AND level + rosemary (AH+RO) 

chorizo. 

 

 Número de manuscrito: LWT-D-19-00186  


