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Descripción de la Tarea:

Con el desarrollo de la tarea se persigue mejorar la excelencia científica del Espacio 

de Cooperación transfronteriza a través de la mejora de las capacidades y recursos de 

I+D+i, así como del apoyo a estas actividades y líneas de investigación con potencial 

para ser competitivas internacionalmente.

Cooperación entre la región EUROACE en el desarrollo de nuevos productos 

saludables mediante la incorporación de ingredientes novedosos con marcado 

carácter funcional, compartiendo tecnología y metodología emergente en el análisis 

sensorial.

Para ello, se establecerá una relación tecnológica entre los centros y empresas 

participantes  donde se compartirá el know how entre las mejores tecnologías 

actuales y emergentes.



Objetivo General:

Revalorización de productos alimentarios de la región EUROACE mediante la 

incorporación en su desarrollo de nuevos ingredientes naturales con propiedades 

hipotónicas  que contribuyan al aumento de su carácter saludable sin mermar sus 

cualidades sensoriales intrínsecas.

Objetivos específicos:

Para abordar la tarea, se plantean los siguientes objetivos específicos:

- Seleccionar los protocolos de elaboración para los diferentes productos.

- Desarrollar el producto incluyendo las nuevas etapas de mejora (sustitución y/o 

inclusión de ingredientes más saludables, nuevos procesos, etc.)

- Establecer modelos sensoriales emergentes para la valoración de los productos 

elaborados.



Necesidad de la cooperación transfronteriza:

Con la consecución de la tarea se espera conseguir la información y generación de 

conocimiento necesaria para el desarrollo de una nueva gama de productos más 

saludables y de mayor valor añadido gracias a la incorporación de ingredientes 

novedosos, como el agua de mar, que permita a las empresas de la región EUROACE 

aumentar su competitividad mediante la diferenciación endógena de sus actuales 

productos.

Socios participantes:

Centro Tecnológico Agroalimentario Nacional Extremadura (CTAEX)

Centro de Apoio Tecnológico Agro Alimentar (CATAA)

Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB)



Plan de trabajo:

PT1: Selección y definición de los productos e ingredientes objeto de 

estudio 

PT2: Tratamientos previos para el acondicionamiento y obtención de los 

ingredientes saludables seleccionados 

PT3: Desarrollo de los productos y caracterización físico-química

PT4: Valoración de los productos obtenidos mediante caracterización 

sensorial

PT5: Transferencia de tecnología 



Agua de mar como ingrediente saludable:

SAL COMÚN 

REFINADA

SAL COMÚN NATURAL AGUA DE MAR TRATADA



Concentración de agua de mar:

Agua de mar en olla con camisa de vapor . 

Temperatura de 70ºC y presión de 30 cm 

Hg. Se realizaron diferentes ensayos de 

concentración

Los ensayos realizados permitieron llegar a 

una concentración máxima de 16°Be, ya 

que, a más concentración, aparecían restos 

de sal.



Lentejas
Elaborar sofrito

Añadir tomate, especias y 
agua y triturar

Hidratar lentejas 15 min a 
80ºC

Introducir en la barqueta el 
resto de ingredientes

Incorporar salsa y lentejas 
hidratadas

Autoclave: esterilizar 26 min 
a 121ºC con presión de 2,5 
kg/cm2 y rotación (7 rpm)



Salsas de tomate



Quesos

Identificación

Preparación de la salmuera

Quesos terminados



Estudio analítico



Resultados salsas



Resultados lentejas

Control Agua de mar



Resultados quesos



Resultados quesos



Resultados quesos

Panel de cata, formado por siete jueces, donde se valoraron atributos 
correspondientes al aspecto general de la corteza, pasta, aromas y 

sensaciones en boca. 



Resultados quesos



El desarrollo de las salsas ha ido acompañado de un estudio sensorial continuo hasta conseguir la formulación 

más equilibrada. El análisis nutricional no presenta diferencias significativas con el control

Las lentejas con agua de mar se mostraban con un menor contenido en NaCl pero un poco más acuosas que las 

control

Para los quesos sí que se han apreciado más diferencias entre los diferentes productos:

- En términos de aspecto de la corteza destaca que el queso salado al 10% tiene la corteza más fina (y por ello 

los parámetros de firmeza son menores).

- Pero el resto de aspectos relacionados con el color, homogeneidad y cremosidad de la pasta son muy 

parecidos en los tres, destacando como más cremoso el del 10%.

- Respecto al olor las intensidades son muy parecidas, ligeramente superior el queso al 20%.

- En boca los tres son muy cremosos siendo mas cremoso de nuevo el del 10%.

- A nivel de sabores básicos y respecto al salado se aprecia como más salado el queso al 20%. 

- El queso al 10% tiene un salado ligeramente inferior al control, es el más amargo, y ácido, pero con poca 

diferenciación. En dulzor no se aprecia diferencias.

- El queso al 20% es más salado que el control, igual de amargo y ácido.

Conclusiones



Gracias por vuestra atención


