
 
Resultados 

 
  

18 
 

 
capitulo7 

 
5.1 Elaboración del Salami 

 
 
 Se elaboró un embutido fermentado tipo salami y se determinaron las 

condiciones necesarias para obtener un buen producto a nivel laboratorio. El salami 

se elaboró con los siguientes ingredientes: 

 

    Tabla 5.1.1 Ingredientes del salami 

 Para 500 gr Porcentaje 

Carne magra de cerdo  343.00 68.67 

Grasa 147.00 29.43 

Sal común 5.10 1.00 

Sal de cura 1.50 0.30 

Azúcar 2.50 0.50 

Ascorbato de Sodio 0.25 0.05 

Pimienta Negra 0.05 0.01 

Ajo 0.10 0.20 

Cultivo iniciador 105 UFC/g  

 

 

La carne se compró en un supermercado en trozos y se congeló a –18ºC 

durante 1 día, así mismo, la grasa se compró en una carnicería y se congeló de igual 

manera. Se trocea la carne en el cutter para obtener trozos con un diámetro de 5 a 8 

cm, se realiza lo mismo con la grasa para obtener trozos con un diámetro de 2 a 3 

mm. Posteriormente se mezcla la carne con la grasa  en el cutter y se agregan la sal 

(marca La Fina), sal de cura (McCormick Pesa S.A. de C.V.), azúcar (San Nicolás),  

ascorbato de sodio (Merck), pimienta negra molida (Spice Islands) y ajo en trozos 

(McCormick). Una vez hecha la mezcla se agrega el cultivo iniciador, para el salami 

control, o el probiótico, y en el caso de la mezcla se agregó primero el cultivo 

iniciador y después el probiótico. 
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Se retira la mezcla del cutter y se introduce en un molino para embutir la 

mezcla en una tripa de celulosa de 1cm de diámetro, teniendo mucho cuidado para 

que la grasa no se funda (debe hacerse lo más rápido posible),  una vez embutido se 

deja reposar en refrigeración durante12 a 18h, a una temperatura de 2ºC.  

 

5.2 Fermentación 

 

 Una vez que se ha terminado el reposo, el salami se lleva a una incubadora 

para empezar el proceso de fermentación. La incubadora empleada fue una Imperial 

III (Lab Line Instruments, Melrose, Fl), la temperatura se fija a 32ºC durante 10 

horas, la humedad relativa se mantiene entre 80 y 90%. 

 

5.3 Secado 

 

 Posterior a la fermentación se efectúa el proceso de secado. El salami se retira 

de la incubadora y se pasa a una cámara de refrigeración, a una temperatura de 8ºC y 

una humedad relativa del 40%, en donde permanece aproximadamente 10 días, 

cuando llega a un pH de 5.1-5.2 el producto está listo.  

 

   Figura 5.3 Cámara de refrigeración 

 

 

5.4 Cultivos 
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El Lactobacillus plantarum fue proporcionado por Danisco Cultor  

(BioCarna® Protect ALC), se separó en bolsas que contenían 0.1g de cultivo, se 

hidrató en 2 mL de agua estéril por 30 min. en un baño María a 30ºC para 

posteriormente ser mezclado con la carne.  

 

 El Lactobacillus acidophilus se extrajo de una pastilla de Lactocil® de los 

laboratorios Pharmacaps, se vació el contenido de una pastilla en 1ml de TWEEN 80 

(Merck), de esta mezcla se inocularon 3 asadas en 250mL de caldo MRS, el cual se 

incubó en una incubadora IMPERIAL III por 3 días a 32ºC, posteriormente se 

centrifugaron 48 mL de caldo, y el precipitado se disolvió en 4 mL de agua y se 

agregó al salami. 

 

 Para la mezcla se utilizaron 0.1g de L. plantarum (preparado de la misma 

manera) y 48 ml de caldo centrifugado para el L. acidophilus (preparado de la misma 

manera). 

 

5.5 Caracterización del embutido fermentado tipo salami. 

 

Con la finalidad de analizar los parámetros fisicoquímicos de los embutidos 

fermentados tipo salami, se procedió a caracterizar bromatológicamente (humedad, 

cenizas, grasa y proteína) a los 3 embutidos realizados en el laboratorio así como a 

un salami comercial y se compararon con la bibliografía.  

 

El salami comercial analizado fue de la marca Parma. Los resultados 

obtenidos se muestran a continuación. 

 

Respecto a los análisis de humedad se obtuvieron los valores presentados en 

la Tabla 5.5.1 y se comparó con la bibliografía.   

 

 

Tabla 5.5.1 Porcentaje de humedad obtenido para 
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los embutidos. 

% Humedad 

Comercial 43.61 

Mezcla 24.85 

L. acidophilus 27.37 

L. plantarum 31.85 

Bibliografía1 29.80 
      1 (Pearson y Gillett, 1996) 

 

Los porcentajes de humedad obtenidos para los salamis elaborados en el 

laboratorio tienen valores parecidos, ya que no varían más del 7%, comparados con 

la bibliografía los valores son muy cercanos, el salami comercial varió mucho en 

humedad comparado con los elaborados en el laboratorio y con la bibliografía ya que 

el valor es más alto por más de 10%. 

  

 En la Tabla 5.5.2 se presentan los porcentajes de grasa obtenidos para las 

muestras analizadas. Los salamis elaborados en el laboratorio presentan niveles de 

grasa muy parecidos entre sí, también  se acercan mucho al valor obtenido para el 

salami comercial, sin embargo difiere mucho del valor reportado en bibliografía.  

  

Tabla 5.5.2 Porcentaje de grasa obtenido para los embutidos. 

% Grasa 

Comercial 24.97 

Mezcla 23.78 

L. acidophilus 24.13 

L. plantarum 22.64 

Bibliografía1 38.10 

 

 El porcentaje de grasa del salami comercial y el elaborado en el laboratorio 

varía un 10 % con respecto al reportado en la bibliografía.  
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Los porcentajes de proteína obtenidos para los embutidos fermentados tipo 

salami así como para un salami comercial y los reportados en la bibliografía se 

muestran en la Tabla 5.5.3 

 

Tabla5.5.3 Porcentaje de proteína obtenido para 

los embutidos. 

% Proteína 

Comercial 26.70 

Mezcla 47.24 

L. acidophilus 45.65 

L. plantarum 42.84 

Bibliografía1 23.8 
      1 (Pearson y Gillett, 1996) 

 

El porcentaje de proteína obtenido para los embutidos elaborados en el 

laboratorio fue muy alto a comparación de lo reportado en la bibliografía y con el 

comercial.  

 

En la Tabla 5.5.4 podemos observar el porcentaje de cenizas obtenido para 

los embutidos. El que presentó un mayor porcentaje de ceniza fue el reportado en la 

bibliografía, los valores obtenidos por los salamis elaborados en el laboratorio 

muestran valores alrededor del 2% más bajos, sin embargo no varían mucho con el 

porcentaje de cenizas obtenido para el salami comercial ya que éste presenta un valor 

muy similar. 

 

El que presentó mayor actividad de agua fue el salami comercial, con 

respecto al embutido elaborado con la mezcla hay 0.1 de diferencia, la actividad de 

agua para la mezcla es bajo, sin embargo a bajas actividades de agua hay menos 

probabilidad de crecimiento de microorganismos patógenos. No se encontró valor 

reportado en la bibliografía para actividad de agua. 
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Tabla 5.5.4 Porcentajes de Cenizas obtenidos 

para los embutidos. 

% Cenizas 

Comercial 5.65 

Mezcla 5.46 

L. acidophilus 5.28 

L. plantarum 4.95 

Bibliografía 1  7.10 
          1 (Pearson y Gillett, 1996) 

 

  En la Tabla 5.5.5 se presentan los valores de actividad de agua  

obtenidas para las muestras analizadas. 

 

 Tabla 5.5.5 Actividad de agua obtenidos 

para los embutidos 

aw 

Comercial 0.896 

Mezcla 0.795 

L. acidophilus 0.844 

L. plantarum 0.832 
 

 

5.6 Análisis Microbiológico 

 

La Tabla de resultados se encuentra en el apéndice A 

Se realizó el análisis microbiológico para determinar el crecimiento del cultivo 

iniciador, así como el del probiótico. El análisis se llevó acabo inmediatamente 

después de la elaboración del salami, durante la fermentación y el secado, hasta 

cumplir con los 11 días. En la figura 5.6 se puede observar la viabilidad de los 

microorganismos L. plantarum (cultivo iniciador), L. acidophilus (probiótico) y  la 

mezcla inoculados en el producto cárnico fermentado tipo salami. 
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Figura 5.6 Crecimiento de microorganismos durante la fermentación 

y secado del embutido tipo salami 

 

 En esta gráfica se observa que los Lactobacillus  crecieron en todos los casos. 

Para que un alimento sea considerado como probiótico debe tener 106 UFC/g 

(Shah,2001) y el producto obtenido tiene al menos 107 UFC/g, por lo que se puede 

decir que es viable el crecimiento del L. acidophilus en el salami, así mismo se puede 

observar que la mezcla de microorganismos resultó en un mayor crecimiento, a pesar 

que no se logró determinar si los microorganismos presentes en el salami inoculado 

con la mezcla fueron L. plantarum o L. acidophilus o ambos.  

 

5.7 pH 

 

La Tabla de resultados se encuentra en el apéndice B. 

 

 Según Varnam y Sutherland (1995) la maduración de un salami termina 

cuando el producto ha alcanzado un pH de 5.1-5.2,  este pH se logró después de 11 

días de secado como se puede observar en la Figura 5.7.1. El embutido inoculado con 

la mezcla de cultivos alcanzó un pH más bajo que los salamis elaborados con un sólo 

cultivo, ya que éstos llegan al mismo nivel de pH al cabo de 11 días. 
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Figura 5.7.1 Disminución  de pH en el embutido tipo salami inoculado 

con diferentes cultivos iniciadores 

 

 En la tabla 5.7.2 se muestra qué tanto fue disminuyendo el pH, se puede 

observar que en el embutido inoculado con L. acidophilus el pH disminuye en mayor 

proporción que cuando se inocula con L. plantarum o con la mezcla, sin embargo no 

existe diferencia significativa entre los valores de los tres embutidos. 

 

Tabla 5.7.2 Cambio de pH (expresado como diferencia del valor inicial) 
día L. plantarum L. acidophilus Mezcla 
0 0.00 0.00 0.00 
1 0.03 0.04 0.07 
4 0.06 0.11 0.09 
6 0.18 0.16 0.20 
11 0.21 0.24 0.22 

  

 

En la figura 5.7.3 se observa cómo el embutido elaborado con  L. plantarum y 

el inoculado con la mezcla de microorganismos siguen la misma tendencia mientras 

que el embutido preparado con L. acidophilus sigue una tendencia lineal. A partir de 

la tendencia mostrada se podría inferir que el microorganismo predominante en el 

salami que contiene la mezcla es el L. plantarum aunque no hay evidencia de esto.  
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Figura 5.7.3 Cambio de pH en el embutido tipo salami inoculado 

con diferentes cultivos iniciadores 

 

5.8 Acido Láctico 

 

La Tabla de resultados se encuentra en el apéndice C. 

 

 Las bacterias que se emplearon como cultivo iniciador y probiótico son 

productoras de ácido láctico por ello es de gran importancia determinar cuánto 

aumenta el contenido de éste en nuestro producto. Se puede observar en la Figura 7.8 

que el aumento del ácido láctico es casi del 100% en los 3 casos, sin embargo como 

era de esperarse, el embutido que presentó mayor producción de ácido láctico fue el 

preparado con la mezcla de cultivos. 
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Figura 5.8 Aumento de acidez en el embutido tipo salami inoculado 

con diferentes cultivos iniciadores 

 

5.9 Análisis sensorial 

 

La Tabla de datos se encuentra en al apéndice D. 

 

En la tabla 5.9 se muestran los resultados de la evaluación sensorial. Se aplicó 

una evaluación afectiva de color, olor, textura, sabor y aceptabilidad en general a 24 

jueces no entrenados para determinar qué producto tenía mayor aceptación, los 

resultados se analizaron con el programa Minitab, se aplicó una ANOVA de una vía 

con un porcentaje de confiabilidad del 95%. Los resultados muestran que no existe 

diferencia significativa en ninguno de los parámetros evaluados (p>0.05). Por lo que 

podemos decir que no existe una preferencia por algún salami, los 3 muestran el 

mismo grado de aceptabilidad. No afecta el tipo de cultivo iniciador utilizado en la 

elaboración del salami sobre las características sensoriales. Por lo que en el principio 

se podría decir que es factible elaborar un embutido probiótico. 
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Tabla 5.9 Evaluación sensorial del embutido tipo salami inoculado 

con diferentes cultivos iniciadores 
Color p 0.52 

 Media σ 
L. plantarum 7.13 1.54 

L. acidophilus 7.46 1.02 
Mezcla 7.50 1.10 

   
Olor p 0.07 

 Media σ 
L. plantarum 7.63 1.28 

L. acidophilus 7.13 1.36 
Mezcla 6.75 1.19 

   
Textura p 0.27 

 Media σ 
L. plantarum 7.21 1.62 

L. acidophilus 6.50 1.59 
Mezcla 6.83 1.27 

   
Sabor p 0.26 

 Media σ 
L. plantarum 6.46 1.87 

L. acidophilus 7.21 1.14 
Mezcla 1.61 6.92 

   
Aceptabilidad 

General 
p 0.95 

 Media σ 
L. plantarum 6.92 1.67 

L. acidophilus 7.00 1.25 
Mezcla 7.04 0.99 

 

 

  

 

 


