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Introducción 

Las salinas desempeñan un papel destacado en la preservación de las zonas 

húmedas y son importantes espacios para la avifauna, siendo utilizados para 

la anidación, reposo y alimentación. 

Estos espacios congregan un conjunto de recursos naturales y humanos de 

elevado potencial que se pueden explorar a través de nuevos abordajes a 

productos tradicionales, del desarrollo de nuevos productos y del desarrollo 

de nuevas actividades para la valoración y rentabilización de estas áreas 

naturales. 

Con el declino de la actividad salinera y consecuente abandono de las salinas 

hay un todo patrimonio natural, cultural e histórico que desaparece. 

En el marco del proyecto ECOSAL ATLANTIS, se realizaron dos sesiones del 

Taller "SAL – un enemigo para la salud o un producto a conocer?", con un 

nuevo abordaje a los productos tradicionales: la sal y la flor de sal, 

respectivamente en los días 27 de noviembre de 2010 y 18 de junio de 2011, 

en el Refectorio do Crasto da Universidade de Aveiro, con el objetivo de 

compartir conocimientos y experiencias de expertos en las áreas de 

Gastronomía, Nutrición, Salud y Química Alimentaria, acerca del producto 

"Sal Artesanal". En este sentido, los expertos interactuaron directamente con 

el público invitado a participar pretendiéndose alcanzar, con esta dinámica, 

los siguientes objetivos: 

 Demonstrar la diferencia entra la Sal Artesanal, La Flor de Sal y la Sal 

industrial (higienizada o purificada); 

 Demonstrar las ventajas de la utilización de la sal y de la flor de sal 

producidas de manera artesanal; 

 Demonstrar los diferentes abordajes al producto, establecidos por las 

áreas de Gastronomía, Salud, Nutrición y Química Alimentaria; 
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 Divulgar entre los participantes la información necesaria para que estos 

puedan optar por la utilización de la sal y de la flor de sal producidas de 

manera artesanal y defiendan su utilización. 

La definición de estos objetivos tiene que ver con el hecho de que, 

actualmente, la sal es indistintamente asociada a daños al organismo, como 

la hipertensión, enfermedades cardiovasculares, entre otros. Son, incluso, 

recurrentes las campañas de promoción de la salud pública orientadas en 

una perspectiva "anti-sal". En este contexto hay una necesidad urgente de 

clarificar las diferencias entre las tipologías de sal existentes, de consumo 

humano y de la manera como esta es utilizada en los productos alimentares. 

 

Programa 

La estructura propuesta para estos talleres, de acuerdo con los objetivos, 

encuadra una secuencia de momentos de pasamos a enunciar: 

 

11h – Presentación de los Oradores 

11h30 – Charlas alrededor de la Sal Artesanal – un producto a redescubrir 

Presentaciones de los expertos invitados sobre la temática de la SAL ARTESANAL 

12h30 - La Sal - de qué producto(s) Hablamos? 

CARTA de SALES – Muestra de sales de varias proveniencias geográficas y con diferentes 
métodos de producción (artesanal e industrial). El objetivo es verificar si las sales son, o no, 
diferentes del punto de vista sensorial, evaluando también el color, el aroma, el brillo, la 
forma y el tamaño de los cristales 

13h – Debate 

13h30 - La Sal Artesanal – placer con sabor “amargo” o Sal de la vida? 

Momento de degustación durante el almuerzo compartido, con espacio para interacción 
de comentarios entre los expertos y el público participante 

15h – Resultados Finales 
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Divulgación 

Uno de los principales objetivos del proyecto ECOSAL ATLANTIS pasa por la 

promoción de los espacios salineros atlánticos y de esta forma, por la 

promoción de sus productos. De este modo, es esencial una fuerte 

divulgación de las diversas acciones y actividades que se van desarrollando 

en el marco del proyecto. Aunque las sesiones están dirigidas a un público 

objetivo previamente seleccionado, su divulgación se hizo en diversos medios 

de comunicación, tales como periódicos, radios, televisiones, de enlace local, 

regional y nacional, de manera a responder a los objetivos del proyecto 

ECOSAL ATLANTIS. 

De la divulgación de la primera sesión resultó la presencia de un periódico 

nacional (Jornal de Noticias) y de uno regional (Diário de Aveiro), con el 

objetivo de hacer un artículo. Hasta al momento, solo tenemos conocimiento 

de una noticia publicada en la prensa regional (Diário de Aveiro) acerca de 

este taller. 

También recibimos el contacto de una radio local, para la realización de una 

entrevista por teléfono, así como un contacto de un periódico nacional para 

la elaboración de una noticia. 

El taller fue además objeto de referencia noticiosa en una televisión nacional, 

lo que motivó la presencia de una persona que quiso participar del evento. 

Vale la pena mencionar también que se hizo la divulgación del evento en 

Internet, en particular en las notas de prensa del Jornal Online de la 

Universidade de Aveiro, en On Line news Aveiro-Portugal, en Cienciapt, en 

Universia y en el Portald´Aveiro. 

Con respecto a la segunda sesión de este taller, se hizo la divulgación en la 

página del proyecto ECOSAL ATLANTIS, en las notas de prensa del Jornal 

Online de la Universidade de Aveiro, en Cienciapt, en el Portald´Aveiro, en las 

noticias del portal Portugalmail y en el Diário de Aveiro. 
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Entidades invitadas 

Con el objetivo de sensibilizar y atraer a públicos diversos para el uso de sal 

artesanal, se decidió invitar a las entidades que, de alguna manera, están 

relacionadas con el uso de la sal en su actividad, con un límite de dos 

personas por entidad, una vez que el número máximo de participantes no 

debería exceder los 25. 

Para la primera sesión fueron invitadas 28 entidades, 11 de las cuales 

aceptaron la invitación, aunque solo comparecieron 15 participantes en un 

total (cuadro 1). 

Cuadro 1 – Entidades invitadas primera sesión 

Designación de la entidad Confirmación Presencia 

Associação do Centro dos Industriais de Panificação/Associação do 

Comércio e da Indústria de Panificação, Pastelaria e Similares 
No No 

Associação dos Industriais de Hotelaria e Restauração do Centro Sí No 

Associação dos Produtores e Assadores de Leitão da Bairrada, APALB No No 

Associação dos Industriais do Bacalhau Sí No 

Associação Portuguesa dos Nutricionistas No No 

Sociedade Portuguesa de Ciências da Nutrição e Alimentação No No 

Empresa Pascoal e Filhos Sí Sí 

Sr. Bacalhau Sí Sí 

DIATOSTA - Indústria Alimentar, SA No No 

Ordem dos Médicos No No 

Sociedade Portuguesa de Cardiologia No No 

Estrelacoop – Coop. Produtores de Queijo da Serra da Estrela No No 

Solar do Queijo/Empresa Municipal Celoricense, EM No No 
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Designación de la entidad Confirmación Presencia 

COPRORABAÇAL - Cooperativa de Produtores de Queijo Rabaçal, CRL No No 

APQDCB – Ass. Produtores Queijo Distrito de Castelo Branco No No 

Associação do Comércio e Serviços do Distrito da Guarda No No 

Comur - Conservas da Murtosa No No 

ANCOSE - Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Serra da 

Estrela 
Sí Sí 

Fundação Portuguesa de Cardiologia Sí Sí 

ANILACT - Associação Nacional dos Industriais de Lacticínios No No 

Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril No No 

Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra Sí Sí 

Escola de Hotelaria e Turismo de Viana do Castelo No No 

Escola de Hotelaria e Turismo do Porto/Santa Maria da Feira Sí Sí 

Escola de Hotelaria e Turismo de Mirandela Sí Sí 

Escola de Formação Profissional em Turismo de Aveiro Sí No 

Escola Profissional de Leiria Sí Sí 

Universidade de Aveiro Sí Sí 

Para la segunda sesión, fueron invitadas 28 entidades, de estas 13 aceptaron 

la invitación y estuvieron presentes 29 participantes (cuadro 2). 
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Cuadro 2 - Entidades invitadas segunda sesión 

Designación de la Entidad Confirmación Presencia 

Associação do Centro dos Industriais de Panificação/Associação do 

Comércio e da Indústria de Panificação, Pastelaria e Similares 
No No 

Associação dos Industriais de Hotelaria e Restauração do Centro No No 

Associação dos Industriais do Bacalhau No No 

Empresa Pascoal e Filhos No No 

APQDCB - Associação de Produtores de Queijo do Distrito de Castelo 

Branco 
No No 

ANCOSE - Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Serra da 

Estrela 
Sí Sí 

Escola de Formação Profissional em Turismo de Aveiro No No 

Escola de hotelaria e Turismo de Faro No No 

Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Vagos Sí Sí 

Universidade de Aveiro – Reitoria Sí Sí 

Universidade de Aveiro – Serviço de imagem, comunicação e relações 

públicas 
Si Sí 

Universidade de Aveiro – Escola de Saúde Sí Sí 

UNAVE Sí Sí 

Centro de Obesidade do Hospital Privado da Trofa Sí Sí 

Diputación foral de Alava – socio proyecto No No 

Ecomusée du Marias Salant Sí Sí 

Centre National de la Recherche Scientifique No No 

Communauté de communes Ocean-Marais de Monts No No 

Communauté de communes de l´ile de Oléron No No 

Cap Atlantique No No 

Asociación Cultural de amigos de las Salinas de Interior No No 
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Designación de la Entidad Confirmación Presencia 

Fundación Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (ANDANATURA) Sí Sí 

Bournemouth University No No 

Câmara Municipal de Aveiro Sí Sí 

Assembleia Municipal de Aveiro Sí Sí 

Câmara Municipal de Rio Maior No No 

Câmara Municipal da Figueira da Foz Sí Sí 

Turismo Centro de Portugal Sí No 

Como se puede observar se invitó a públicos distintos, especialmente de las 

áreas de la gastronomía, de la nutrición y salud y del turismo, como forma de 

captar públicos especializados, previstos para esta acción. Fueron también 

invitados a participar los socios del proyecto para que pudieran aprender con 

el desarrollo de estas acciones abordajes de captación de públicos por forma 

a replicar el concepto en sus locales, si así lo desean. 
 

Descripción de la acción 

El inicio de la acción fue modificado entre la primera y la segunda sesión. Al 

revés de la primera sesión, que se inició con una breve presentación de los 

expertos invitados de acuerdo con la orden previamente estipulada para la 

realización de las comunicaciones, a saber: Prof. Doutor Manuel António 

Coimbra (Química Alimentaria), Prof. Doutor Polybio Serra e Silva (Salud), Dr.ª 

Ana Carvalhas (Nutrición) y Chef Gil Edgar (Gastronomía). Por el contrario en 

la segunda sesión fue introducida una prueba de evaluación de la sensibilidad 

de los participantes a la sal, de acuerdo con las sugerencias de mejora 

presentadas en la primera sesión.  

En seguida se iniciaron las presentaciones en la misma secuencia de la 

primera sesión. 
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Conversaciones alrededor de la sal artesanal 

En la primera sesión, el Prof. Doutor Manuel Coimbra presentó una 

comunicación intitulada "La composición Química de la sal Marina Artesanal", 

en la cual abordó las características físico-químicas y organolépticas de la 

Sal. En seguida el Prof. Doutor Polybio Serra e Silva presentó la relación entre 

el consumo de la sal y la hipertensión arterial, defendiendo la reducción del 

consumo de le sal; de acuerdo con este especialista, la sal, al ser consumida 

en doses diminutas, deberá ser la sal de producción artesanal (la sal 

tradicional o la flor de sal). En seguida, Dr.ª Ana Carvalhas abordó la 

importancia de la selección de los alimentos y de sus características 

nutricionales en la salud de la población; los peligros de los alimentos 

transformados y la importancia de elegir una sal completa (la sal tradicional o 

la flor de sal), consumido en dosis diminutas, en el organismo humano, 

promoviendo la colocación de preguntas por parte del publico presente. Por 

último, el gastrónomo Gil Edgar presentó un breve documental sobre su 

intervención, desarrollado en el marco de las actividades de la Delegación 

Centro da Fundação Portuguesa de Cardiologia, entre las comunidades 

locales, como escuelas y población de la región de Coimbra, con el objetivo 

de "enseñar a comer". 

En la segunda sesión, el Prof. Doutor Manuel Coimbra volvió a presentar una 

comunicación sobre "La composición química de la sal marina artesanal" 

(características físico-químicas y organolépticas de La Sal), optando sin 

embargo por agregar al contenido de la presentación anterior los resultados 

de algunos estudios recientes que tratan de responder algunas de las 

cuestiones planteadas al final de la presentación de la primera sesión. Las 

comunicaciones del Doutor Polybio Serra e Silva y de la Dra. Ana Carvalhas 

mantuvieron el formato de la primera sesión pero, a causa de la imposibilidad 

del Prof. Doutor Polybio Serra e Silva estar presente, fueron ambas 

presentadas por la Dra. Ana Carvalhas, en representación de la Delegación 

Centro da Fundação Portuguesa de Cardiologia. 
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En esta sesión se optó, como referido antes, por introducir el tema de la 

gastronomía con una prueba de degustación. 

 

La Sal - De qué producto hablamos? 

En cada sesión del taller se llevó a cabo una Prueba Organoléptica de la Sal 

Marina tradicional y de la flor de sal, de diferentes orígenes geográficos. En 

esta prueba pusieron a disposición de los participantes 6 muestras de sal 

(etiquetadas de A a F) para análisis, teniendo en cuenta el aspecto y el sabor 

de cada muestra. Cada participante rellenó un formulario de prueba 

organoléptica que fue posteriormente analizado. 

 

Debate 

A medida que se iban presentando las comunicaciones de los expertos 

invitados, se promovió el debate de ideas y se aclararon eventuales dudas 

planteadas por las comunicaciones. Con este formato, se intentó crear más 

dinamismo e interacción entre los expertos y los participantes. 

 

La Sal Artesanal - Placer con sabor " amargo" o sal de la vida? 

La prueba de degustación de la primera sesión, preparada por el Chef Edgar 

Gil, estaba compuesta por seis platos, cocinados, cada uno de ellos, con la 

misma cantidad de tres tipos diferentes de sal - sal marina artesanal; flor de 

sal y sal higienizada. Este procedimiento condujo a tres muestras para cada 

tipo de plato. 

Los platos cocinados fueron: Sopa, Requesón, Pan, Carne de cerdo y Postre 

de Requesón. 
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En la segunda sesión esta prueba tuvo un formato ligeramente diferente, de 

acuerdo con las sugerencias de mejora presentadas por los participantes de 

la 1º sesión y por opción del Gastrónomo. El formato adoptado para la 

presentación de los cinco platos cocinados (uno menos que en la sesión 

anterior) fue de "shot". Al igual que en la primera sesión, se utilizó la misma 

cantidad de tres tipos diferentes de sal: - sal marina artesanal, flor de sal y sal 

higienizada, lo que originó tres muestras por cada plato. 

Los platos cocinados fueron: Sopa, Requesón, Pan, Shot de Caballa y Postre 

de Requesón. 

Tal como se hizo en el examen organoléptico, los participantes tuvieron a su 

disposición formularios de registro de la prueba de degustación. En 

consecuencia, se les pidió, a medida que procedían a la degustación de las 

tres muestras de cada plato que rellenasen los formularios de degustación, 

teniendo en cuenta los siguientes parámetros: “Soso”, “Neutro”, “Sabor 

pronunciado” y “Salado”. Se les pidió también que señalaran para cada plato, 

qué muestra preferían, teniendo en cuenta el sabor. En esta fase del taller, se 

creó la posibilidad de que los participantes intercambiaran opiniones sobre el 

sabor de cada muestra, teniendo en cuenta los parámetros mencionados 

anteriormente. 

En la segunda sesión y tras el cambio de formato, el Chef Edgar Gil presentó 

los platos a cada grupo con una breve explicación de las técnicas de cocción 

y dio a conocer algunos de los ingredientes, incluyendo hierbas aromáticas y 

especias. 

Este nuevo enfoque para la degustación de las comidas permitió una gran 

interacción entre los participantes y el gastrónomo con visible curiosidad e 

interés en conocer este nuevo enfoque a la cocción de los alimentos y al acto 

de comer. 
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Resultados finales 

Al final de esta degustación, se presentaron los resultados generales, tanto 

de la prueba Organoléptica de la sal marina como de la Prueba de 

Degustación. 

Además, en la primera sesión se pidió a los participantes que indicaran, por 

escrito, las sugerencias de mejora del taller con el objetivo de mejorar la 

estructura de la segunda sesión de esta acción. 

 

Lecciones aprendidas 

Una evaluación general de las dos sesiones desarrolladas en esta acción, nos 

permite afirmar que se llevaron a cabo de acuerdo con las expectativas 

creadas y que los objetivos fueron alcanzados. 

Entre la primera y la segunda sesión introdujeron algunas modificaciones que 

tenían por objetivo superar las dificultades detectadas durante la primera 

sesión, tanto a través de la evaluación interna, como de sugerencias de 

mejoras presentadas por los participantes, según lo solicitado por el equipo 

de la UA. Las dificultades detectadas eran de naturaleza variada, tales como: 
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Tipología de 

dificultades 
1ª Sesión 2ª Sesión 

Descripción de los indicadores Soluciones implementadas 

Acceso 
Dificultad en encontrar el local de 

realización de la acción 

No fue posible cambiar el local, por no 

existir otro disponible. Se intentó proceder 

a una mejor identificación del local, tanto a 

través de paneles identificadores, como a 

través de e-mail enviado a los 

participantes. 

Comunicaciones Tiempo de las presentaciones El tiempo de la presentación fue reducido. 

Degustación 

Número excesivo de platos y consecuente 

degustación 

Fue reducido el número de platos a 

degustar, que fueron presentados en 

formato “shot” y con servicio en mesa. 

Relación entre utilización de otros 

condimentos y el tenor de la sal en la 

cocción de los platos 

Fueron utilizados menos condimentos para 

superar esta dificultad. 

Dinámica de grupo 
Promoción de un mayor debate entre los 

participantes 

La disposición de las mesas en grupos de 

4 a 6 personas permitió una mayor 

interacción entre los participantes. 
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Síntesis concluyente 

El desarrollo de este taller tuvo como objetivo establecer un nuevo abordaje a 

los productos tradicionales: la sal y la flor de sal, respondiendo a la pregunta 

planteada en el título asignado "Sal: – un enemigo para la salud o un 

producto a conocer?". 

La conceptualización del taller, desarrollada por el equipo coordinador del 

proyecto en la Universidad, trató de establecer un nuevo modelo con la 

integración de un equipo multidisciplinario de expertos en áreas como la 

química alimentaria, la salud, la nutrición y la gastronomía, en el estudio de 

estos productos, la participación de un público de expertos de varias áreas, 

como la medicina, la enfermería, la hostelería y la restauración, así como los 

socios del proyecto y el desarrollo de distintas pruebas: prueba de evaluación 

de la sensibilidad a la sal, organoléptica y degustación. 

Los expertos presentaron sus trabajos de investigación, que se debatió con 

el público de especialidad participante. Se desarrollaron las pruebas y en la 

degustación el gastrónomo compartió con el público algunos de los 

ingredientes y el método de cocción de alimentos. Por último fueron 

presentados con los resultados de las pruebas organolépticas y de 

degustación que habían sido debatidas con el público.  

Se concluye claramente, en el desarrollo de las dos sesiones del taller, que la 

sal es un producto a conocer y que todavía nos queda una larga jornada de 

trabajo de investigación para conocerla mejor. 

El trabajo que se está a desarrollando en el área química alimentaria tiene ya 

algunos resultados sorprendentes. En su presentación el Prof. Manuel 

António Coimbra indicó un conjunto de abordajes de explotación "científica" 

del producto, que comprueban que este tiene características únicas que lo 

diferencian de acuerdo con su proveniencia geográfica. 

También se concluyó que el punto de vista nutricional, la sal y la flor de sal 

producidas de manera artesanal son productos mas completos para la 
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alimentación humana, como demuestran los resultados de la composición 

química de la sal producida de manera artesanal y de la sal higienizada o 

purificada. 

Los resultados de la prueba de degustación muestran que la flor de sal, 

producto valorado comercialmente, difiere de forma destacada en la 

preferencia de los participantes. Esta información es un punto de partida para 

"explotar" científicamente este producto y analizar lo que lo diferencia con 

resultados mostrados en la gastronomía. 

El público de especialidad participante tuvo, así, acceso a información relativa 

a estos productos, para que esta pueda tener un efecto "multiplicador" en 

sus áreas de actividad, respondiendo así al objetivo final del taller. 

El público en general de los países que participan en el proyecto podrá 

también acceder a los resultados del taller a través de la difusión de este 

informe y del documental producido, una vez que ambos productos estarán 

disponibles en la página web del proyecto en varios idiomas (EN, ESP, FR, 

ING). 



 

 

Notas 


