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capitulo 8  

 

Se determinaron las condiciones necesarias para obtener un producto cárnico 

fermentado tipo salami, el embutido elaborado en el laboratorio fue un producto de buena 

calidad con las características de un salami comercial.  

 

Los productos elaborados en el laboratorio presentan las características de humedad, 

actividad de agua, porcentaje de grasa y cenizas que presenta un producto tipo salami, así 

mismo presentaron un porcentaje mayor de proteína en comparación a uno comercial y a lo 

reportado en bibliografía.  

 

Existe un buen crecimiento de los microorganismos empleados ya que el número de 

bacterias probióticas L. acidophilus inoculadas incrementó 2 ciclos logarítmicos, el 

embutido control preparado con L. plantarum aumentó 3 ciclos logarítmicos, mientras que 

la mezcla incrementa 6 ciclos. Es importante mencionar que no existió mayor crecimiento 

del cultivo probiótico ni del cultivo iniciador o de la mezcla, debido a que ambos llegaron a 

una población aproximada de 108UFC/g.  

 

El análisis sensorial aplicado en este estudio, nos muestra que las características del 

producto no se ven afectadas por el tipo de bacteria empleada, ya que no existió diferencia 

significativa en la prueba afectiva,  siendo el sabor una de las características más 

importantes debido al tipo de producto elaborado.  

 

Los resultados obtenidos muestran que el Lactobacillus acidophilus se puede 

emplear como cultivo iniciador en un producto cárnico fermentado con las ventajas de un 

producto probiótico ya que la producción de ácido láctico es muy parecida a la del cultivo 

iniciador así como la reducción del valor de pH.  

 

La mezcla de L. acidophillus y L. platarum tienen una mejor producción de ácido 

láctico así como una mejor reducción de pH, por lo que se podría decir que la mezcla de 
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microorganismos da mayor resultado un producto cárnico tipo salami con buen sabor y con 

las características de un salami  

 

El Lactobacillus acidophilus es viable en la producción de un producto cárnico 

fermentado tipo salami.  

 

Se requiere mayor investigación en la producción de productos cárnicos 

fermentados ya que no existe reportada mucha información sobre esta clase de productos ya 

que como se mencionó antes es un ramo en la industria de alimentos mexicana no muy 

explotado. 

 

Es necesario hacer un estudio sobre el L. plantarum ya que esta reportado que este 

microorganismo actúa como probiótico a pesar de que no proviene de la flora intestinal 

humana, aunque existen discrepancias reportadas en bibliografía.  


