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En la industria de los alimentos los productos probióticos y prebióticos han tomado 

gran fuerza debido a los beneficios que éstos producen en el organismo. Los alimentos 

probióticos son aquéllos que pueden llegar a beneficiar al organismo cuando están en el 

tracto intestinal, sistema de gran complejidad que contiene más de 400 especies de 

bacterias. 

 

En la actualidad el mercado se ha dirigido a elaborar  productos lácteos fermentados 

probióticos como son: el yogurt tradicional, mantequilla, quesos, y leches fermentadas. Sin 

embargo, existe una gran cantidad de productos que no son lácteos y son fermentados; 

dentro de éstos podemos mencionar  el salami y el chorizo entre otros.  

 

Existen muchos cultivos que se adicionan como probióticos, dentro de los cuales  

podemos mencionar  Lactobacillus acidophilus, L. casei, L. reuteri, y Bifidobacterias. 

 

El salami es uno de los productos cárnicos fermentados con larga vida de anaquel y 

estable microbiológicamente en condiciones normales.  

 

Por esto se planteó la necesidad de determinar si los microorganismos probióticos 

son viables en un  producto cárnico fermentado tipo salami. 

 

Se elaborará un salami en el laboratorio y se determinaran las condiciones para la 

fermentación y maduración del producto. Se harán análisis microbiológicos y 

fisicoquímicos (determinación de pH, aw y acidez) durante la fermentación del producto y  

se realizará una evaluación sensorial para determinar la aceptabilidad del producto 

producido en el laboratorio. 

 



  
Resumen

 

2 

Se hará una caracterización del producto para determinar el porcentaje de proteína, 

grasa, ceniza, humedad y actividad de agua del producto para compararlo con la 

bibliografía y así determinar si el producto elaborado tiene las características de un salami.  

 

Durante la elaboración, los salamis se inocularon con tres microorganismos 

diferentes, uno con un microorganismo iniciador (L. plantarum) como control, otro con el 

microorganismo probiótico (L. acidophilus) y un último con ambos microorganismos y se 

analizó el efecto que tiene en la fermentación, el secado y la maduración en la viabilidad de 

los microorganismos inoculados.  

 

 


