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 capitulo 6 

 

 

4.1 Elaboración de Salami fermentado 

 

Para la elaboración del salami se siguió el siguiente diagrama de flujo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La carne y la grasa deben de ser previamente congelados antes de picarse en el  

cutter, los agentes de cura como son la sal, los nitritos, el azúcar y los condimentos se 

añaden una vez que se hizo la mezcla carne/grasa. Se debe tener mucho cuidado en hacer 

una buena homogeneización para no obtener un producto de mala calidad. Antes de que la 

fermentación inicie, se embute en una tripa artificial de 1cm de diámetro. La fermentación 

se llevó acabo en una incubadora Imperial III (Lab Line Instruments) durante 10 horas a 
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32ºC, posteriormente el salami se almacenó en una cámara de refrigeración a 7ºC y 40 % de 

HR durante 10 días, posteriormente se rebanó y se empacó al vacío.  

 

4.2 Cultivos 

 

Como cultivo iniciador se uso L. plantarum (BioCarna® Protect ALC) proporcionado 

por  Danisco Cultor, se hidrató por 30min en un baño María a 30ºC para posteriormente ser 

mezclado con la carne.  

 

 Como microorganismo probiótico se usó Lactobacillus acidophilus el cual se 

obtuvo de las cápsulas Lactocil® de los laboratorios Pharmacaps, el cual se sembró en agar 

MRS para aislarlo, una vez aislado se inoculó en caldo MRS, se centrifugaron 24 mL de 

caldo.  

 

4.3 Caracterización del salami 

 

4.3.1Porcentaje de grasa 

 

 Se determinó el porcentaje de grasa que contenía el producto cárnico fermentado así 

como de un salami comercial marca PARMA por el método 920.39 de la AOAC, método 

Soxhlet.  

 

4.3.2 Contenido de humedad 
 

Se usó el método modificado de la AOAC 930.15, basado en la diferencia de pesos 

por evaporación de agua en una estufa de vacío a 100°C.  

 

4.3.3 Porcentaje de proteína 

 

 Mediante método Micro-Kjeldahl, multiplicando por el factor 6.38 el porcentaje de 

Nitrógeno, basado en el método 988.05 de la AOAC. 
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4.3.4 Ceniza 

 Se determinó por el método modificado de la AOAC 16.267, por diferencia 

de pesos, basado en la incineración de una muestra en una mufla a  550°C, previamente 

secada por 1 hora en una estufa a 100°C. 

 

4.4  Análisis Microbiológico. 

 

Se llevó a cabo el recuento del cultivo iniciador y de la bacteria probiótica (por 

duplicado) inmediatamente después de la elaboración, durante la fermentación y el secado. 

Para preparar la muestra se pesó 1g de salami y se suspendió en 90 mL de agua peptonada. 

Se hicieron 3 diluciones en agua de peptonada esterilizada y se sembró en profundidad, 

usando un agar MRS (Merck). 

 

El  Lactobacillus acidophilus así como el cultivo iniciador se incubaron en agar 

MRS a 37°C por 3 días anaerobiamente y  se realizó el recuento con la ayuda de una 

plantilla de conteo. 

 

4.5  Determinación de pH 

 

Se midió el pH con un potenciómetro inmediatamente después de la elaboración, 

durante la fermentación y el secado.  

 

4.6 Determinación de Ácido Láctico 

 

Se midió la acidez del producto expresado como porcentaje de ácido láctico   

 

4.7 Evaluación Sensorial. 

 

La calidad sensorial del salami elaborado se realizó mediante pruebas sensoriales 

afectivas con escala hedónica realizadas por un panel de 20 jueces no entrenados quienes   
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evaluaron parámetros como sabor, olor, color, textura y aceptabilidad general, decidiendo 

así  sobre el salami de su preferencia.  

 

4.8 Análisis Estadístico. 

 

Todos los datos se analizaron por medio de un Anova de una vía, con la ayuda del 

programa MiniTab. 

 

 


