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RESUMEN 

 

 

En esta investigación de tipo explicativo, se establecen las causas y efectos que conllevan 

el uso de bacterias ácido-lácticas y mesófilas como alternativa de conservantes en la elaboración 

de Salami para establecer la mejor formulación del producto. Las pruebas de calidad establecidas 

se realizaron según las normas determinadas por la NTE INEN 1338, y el procesamiento de 

resultados se analizaron mediante la clasificación, tabulación y comparación de datos con respecto 

a trabajos similares y las normativas específicas para cada parámetro. Los resultados obtenidos en 

los análisis microbiológicos (S. aureus, C. perfringens y Salmonella), presentaron valores dentro 

de los rangos establecidos, garantizando la inocuidad del producto terminado; por otra parte, los 

resultados obtenidos de análisis físico-químicos, determinaron la estabilidad del Salami y las 

características madurativas que en conjunto con las evaluaciones organolépticas determinaron la 

formulación óptima del producto. Al finalizar el estudio, se valida el uso de estos microorganismos 

mediante el análisis de error normalizado, determinando que los datos obtenidos se encuentran 

dentro de la media muestral establecida por la normativa. 

 

 

Palabras clave: Salami, Bacterias ácido-Lácticas, Bacterias mesófilas, NTE INEN 1338, 

conservante, calidad, validación. 
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ABSTRACT 

 

 

In this explicative research, the causes and effects of the use of lactic acid and mesophilic 

bacteria as an alternative of preservatives in the preparation of Salami to establish the best  

formulation are established. The established quality tests were carried out according to the norms 

determined by NTE INEN 1338, and the processing of results was analyzed through the 

classification, tabulation and comparison of data with respect to similar works and the specific 

regulations for each parameter. The results of the the microbiological analyzes (Staphylococcus a, 

Clostridium p and Salmonella), presented values within the established ranges, guaranteeing the 

safety of the finished product; On the other hand, the results obtained from physical-chemical 

analysis, determined the stability of Salami and the maturational characteristics that together with 

the organoleptic evaluations determined the optimal formulation of the product. At the end of the 

study, the use of these microorganisms is validated through the normalized error analysis, 

determining that the data obtained is within the sample mean established by the regulations. 

 

Keywords: Salami, Lactic acid bacterium, Mesophilic bacterium, NTE INEN 1338, 

preservative, quality, validation.
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CAPÍTULO I 

1. Introducción  

El esfuerzo de encontrar soluciones para la conservación de alimentos se ha visto ligada a 

la evolución humana desde los tiempos de prehistoria, incluso hoy sigue siendo un reto para la 

humanidad; algunos de los métodos o procesos más empleados están el secado y la fermentación 

(Torres, 2019). 

Uno de los tantos procesos biotecnológicos más antiguos registrados es la fermentación, 

esta técnica ha sido empleada desde la prehistoria para prolongar el periodo de vida útil de los 

alimentos, este proceso consume bajos niveles de energía y da origen a productos de elevada 

calidad. El azúcar presente en el alimento, es empleado para dar inicio a la fermentación, las 

bacterias ácido lácticas emplean este compuesto como sustrato para producir ácido láctico, esto 

produce el descenso de pH, dándole al producto final el sabor y textura que caracterizan a un 

alimento fermentado, este descenso de pH también es el responsable de inhibir el desarrollo de 

muchos otros microorganismos que resultan patógenos al ser ingeridos por el ser humano (Arias, 

Márquez, & Gómez, 1992). 

Las bacteriocinas son proteínas o péptidos antimicrobianos de síntesis ribosómica, estos 

péptidos son el resultado del metabolismo de bacterias ácido-lácticas, estas pertenecen al grupo de 

bacterias productoras de bacteriocinas más estudiado hasta el momento y sus cepas productoras 

son utilizadas para mejorar la calidad y conservación de los alimentos (Beristain, Palou, & López, 

2012). Las bacteriocinas, son reconocidas generalmente como sustancias seguras, no activas ni 

tóxicas frente a células eucariotas, estas se ven inactivadas por enzimas proteolíticas, permaneces 

estables frente a amplios intervalos de pH y temperatura, presentan un modo de acción bactericida 

frente a muchas bacterias patógenas y/o alterantes de los alimentos, poseen un mecanismo de 

acción bactericida actuando sobre la membrana citoplasmática bacteriana, lo cual significa que por 
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lo general no presentan resistencia cruzada con los antibióticos de uso clínico, ya que actúan sobre 

dianas celulares diferentes (Grande, Lucas, López, Pérez, & Gálvez, 2011). 

1.2 Descripción del problema 

La industria alimenticia es una de las principales fuentes de empleo y producción mundial, 

según el I Fórum Cárnico celebrado en Barcelona en octubre del 2017, el 77% de elaborados 

cárnicos industriales, son productos procesados. En el Azuay, la industria especializada en 

alimentos cárnicos procesados ha crecido exponencialmente debido a la demanda poblacional. 

Cada día la sociedad está más concientizada con la necesidad de una nutrición más saludable. Este 

uso de productos químicos indiscriminados ha desatado el incremento en la exigencia del 

consumidor a usar alternativas naturales para suplir los mismos. Hay algunos estudios en los que 

se ha descubierto que los efectos de algunos conservantes a largo plazo pueden ser nocivos para la 

salud, causando dificultades respiratorias, complicar dichos síntomas e incluso llegar a la 

mortalidad en el caso de respuestas alérgicas a las sustancias empleadas.  

1.3  Formulación de la pregunta de investigación 

¿El uso de BAL (Lactobacillus plantarum, Pediococcus acidilactici) y Mesófilas 

(Streptococcus lactis, Streptococcus diacetylactis) en la elaboración de Salami presenta actividad 

conservante sustituyendo la aplicación de productos convencionales? 

a.  Antecedentes 

Uno de los mayores retos de la industria de los alimentos es la conservación de estos, es decir, 

evitar que sean atacados por microorganismos que los descompongan acarreando pérdidas 

económicas y daños graves a la salud de los consumidores. En la actualidad, la competencia en la 

industria alimentaria es muy elevada y cualquier empresa que no ofrezca la calidad en sus 
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productos está condenada al fracaso. El consumidor exige cada vez más y la industria se mantiene 

ofreciendo: calidad, seguridad e inocuidad (Rodríguez Sauceda et al., 2014). 

A pesar de que la mayor parte de los conservadores usados en alimentos son de origen 

químico, existen diversos productos de origen natural provenientes de plantas y microorganismos 

que pueden ser usados como bioconservadores en alimentos. Se estima que del 1 % al 10 % de las 

cerca de 500 000 especies de plantas que existen en el mundo, tienen uso como alimento o 

medicinal (Barboza et al., 2004). 

En el estudio realizado por Ana Cabezas (2003), denominado: Desarrollo de un prototipo 

de Salami para la planta de Cárnicos de la Zamoempresa de Lácteos y Cárnicos de Zamorano, 

Honduras, se desarrolló un prototipo de Salami que cumple con los parámetros fisicoquímicos 

establecidos para el mismo, proponiendo diferentes condiciones de almacenamiento para su 

maduración (Cabezas, 2003). 

En el trabajo “Efecto de los probióticos (Lactobacillus acidophilus y Bifidobacterium spp.) 

y temperaturas de maduración en las características organolépticas del Salami” de Delgado y Giler, 

(2014), se  realizaron seis tratamientos, de los cuales fueron evaluadas las variables físico – 

químicas:  pérdida de peso (INEN 464), pH (INEN 389) y microbiológicas: Coliformes (INEN 

1529-7), Salmonella (INEN 1529-15), Hongos y Levaduras (INEN 1529-10); en función de dichas 

variables y de respectivos análisis organolépticos, se determinó la formulación óptima para la 

elaboración de Salami fermentado empleando bacterias probióticas acido lácticas (Delgado & 

Giler, 2014).  

De igual manera en el trabajo: “Viabilidad de un microorganismo probiotico en un producto 

cárnico fermentado tipo Salami”, realizado por Soto y otros (2009), se evaluó la viabilidad de dos 

microorganismos probióticos ácido lácticos en Salami, donde los resultados muestran que L. 
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acidophilus y L. plantarum, se pueden emplear como cultivos iniciadores eficaces en el producto 

cárnico (Soto, et. al, 2009) 

b. Objetivos  

Objetivo General 

Determinar la capacidad conservante de BAL (Lactobacillus plantarum, Pediococcus 

acidilactici) y mesófilas (Streptococcus lactis, Streptococcus diacetylactis) aplicadas en Salami 

evitando el uso de conservantes artificiales. 

Objetivos Específicos 

1. Determinar la capacidad óptima de BAL y Mesófilas, a través de protocolos 

establecidos para la formulación del Salami  

2. Evaluar la actividad conservante de las bacterias empleadas mediante pruebas 

microbiológicas para la validación de la formulación desarrollada 

3. Comparar la calidad de los parámetros obtenidos frente a los establecidos en la 

Norma INEN (1338:2012) “Carne y productos cárnicos. Productos cárnicos crudos, 

productos cárnicos curados-madurados y productos cárnicos precocidos-cocidos. 

Requisitos", comprobando la inocuidad del producto 

4. Validar la efectividad del método mediante análisis estadístico de los datos para su 

aplicación en productos cárnicos embutidos   
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1.4 Hipótesis 

La capacidad conservante de BAL y mesófilas las hace efectivas como una 

alternativa al uso de sustancias químicas en la elaboración del Salami. 

1.5 Justificación 

Durante los últimos años la industria agroalimentaria ha sufrido cambios debido al elevado 

interés que se ha evidenciado por parte del consumidor, en esta demanda sobresalen los productos 

más sanos y amigables con el medio ambiente, generando la necesidad de encontrar alternativas 

naturales frente al uso de conservantes sintéticos, manteniendo las mismas propiedades 

antimicrobianas y la compatibilidad con el alimento (Parra, 2014). 

La mayor parte de la estructura de los alimentos que consumimos hoy en día son de origen 

artificial, sintético o con presencia de preservativos, aditivos, colorantes, sabores artificiales, 

hormonas y/o antibióticos, todo esto sumado la materia natural es procesado, refinado e 

industrializado, los malos hábitos alimenticios de hoy en día y el consumo excesivo de alimentos 

industrializados, entre otros, han desencadenado una serie de afecciones sistémicas del organismo, 

esto conlleva a la búsqueda de alternativas naturales para suplir estos agentes nocivos y mejorar la 

calidad alimenticia del ser humano. 

1.6 Limitaciones 

La presente investigación se lleva a cabo en los laboratorios de Ciencias de la vida de la 

Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca en la planta procesadora de alimentos de la 

Universidad Politécnica Salesiana sede Paute, durante el lapso de seis meses; como limitantes 

tenemos: el tiempo, el uso de laboratorio por terceros. 
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CAPÍTULO II 

2.1 Estado del arte 

En los últimos años la industria agroalimentaria ha cambiado debido al gran interés que 

están mostrando los consumidores en la demanda de productos cada vez más sanos y amigables 

con el medio ambiente. Debido a que se genera la necesidad de buscar alternativas naturales  que 

eviten el deterioro, conservando las mismas propiedades antimicrobianas y compatibilidad con el 

alimento (Parra, 2014).  

En la investigación “Mejora de la seguridad alimentaria en productos cárnicos listos para 

el consumo mediante la aplicación combinada de tecnologías de conservación emergentes” de 

(Marcos Muntal, 2007), se indica que con el incremento de enfermedades transmitidas por 

alimentos, ha aumentado la preocupación sobre seguridad alimentaria tanto entre autoridades, 

productores y consumidores, por lo tanto la inducción de tecnologías adecuadas para el diseño de 

los procesos de fabricación de alimentos que aseguren al máximo la calidad e inocuidad para el 

consumo humano son indispensables. 

Por otra parte, en el trabajo titulado: Utilización de sustancias antimicrobianas producidas 

por bacterias ácido-lácticas en la conservación de la carne, se considera que el uso de bacterias 

ácido lácticas (BAL) en la biopreservación de alimentos ha tomado gran importancia en los últimos 

años debido a la capacidad para controlar microorganismos patógenos y alterantes. La aplicación 

de cepas biopreservantes así como de los extractos y metabolitos producidos por ellas, han 

demostrado tener control sobre diversos microorganismos no deseados consiguiendo alargar la 

vida útil de los alimentos y brindar seguridad contra bacterias que puedan afectar la salud del 

consumidor (Vásquez M et al., 2009). 
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El proceso de curado, realizado en forma adecuada, controla la flora alterante normal, 

inhibe el desarrollo de microorganismos patógenos, junto con cambiar la apariencia y de otorgar 

las características organolépticas propias a este tipo de productos. Los problemas microbiológicos 

de la carne fresca son totalmente diferentes de aquellos de las carnes desecadas, curadas o cocidas: 

en carnes frescas el problema es causado por microorganismos adaptados a niveles altos de 

actividad del agua (aw) mayoritariamente bacterias alterantes. En carnes deshidratadas habrá 

predominio de flora adaptada a niveles bajos de aw (hongos principalmente). En carnes curadas 

hay predominio de microorganismos sal-tolerantes, especialmente Micrococcus y Lactobacillus. 

En carnes calentadas o cocidas, curadas o no, se va a producir selección de cepas termorresistentes, 

que van a ir predominando, y que inicialmente están en minoría. Mientras más estricto es el 

proceso, mayor estabilidad se confiere al producto (Hebbel, 1984). 

2.2 Bases teóricas  

Las bases teóricas que se centran en este trabajo de investigación son principalmente 

aquellas relacionadas con conservantes, la fermentación microbiológica y los procesos de 

elaboración de derivados cárnicos,  además de las normativas técnicas pertinentes a la elaboración 

de productos cárnicos curados. 

2.2.1 Conservantes 

Son sustancias que, por separadas o mezcladas, pueden inhibir, retardar o detener los 

procesos de fermentación, enmohecimiento, putrefacción y otras alteraciones biológicas de los 

alimentos y bebidas son algunas de las capacidades de los agentes conservantes. Según la forma 

de uso, se clasifican en dos: los empleados para el tratamiento externo de los alimentos y los 

utilizados para su incorporación directa a los productos y bebidas (Vanegas & López, 2018). 
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El uso de conservantes químicos es una práctica muy antigua, sin embargo, los alimentos 

conservados con ellos no son imperecederos, estos se mantienen inalterados por un período de 

tiempo limitado, pues el crecimiento de los microorganismos se ve retardado, pero no inhibido de 

forma total. El grado de inhibición final va a depender del tipo de substancia y de su concentración. 

Los conservantes son substancias que, en algunos casos, se consideran fundamentales y que rara 

vez se pueden sustituir, como los nitratos y nitritos. En estos casos, se regula su empleo y se limitan 

las concentraciones máximas admisibles (Villada, 2010). 

2.2.2 Conservantes naturales 

A pesar de que la mayor parte de los conservadores usados en alimentos son de origen 

químico, existen diversos productos de origen natural provenientes de plantas y microorganismos 

que pueden ser usados como bioconservadores o conservantes naturales en alimentos. Se estima 

que del 1 al 10 % de las cerca de 500 000 especies de plantas que existen en el mundo, tienen uso 

como alimenticio o medicinal. (Barboza et al., 2004) 

Existen diversos productos de origen botánico los cuales poseen una actividad 

antimicrobiana como: el ajo, orégano, mostaza, canela, albahaca, tomillo, pimienta, mejorana, 

chile, achiote, cebolla, cilantro, té, limón y naranja. Por ejemplo, un escabeche para marinar el 

pollo con orégano y tomillo almacenado a 4 °C fue altamente tóxico a Salmonella typhimurium, 

Campilobacter jejuni y Listeria monocytogenes. (DRAUGHON, 2004)  

2.2.3 Bacterias ácido-lácticas 

Las bacterias ácido-lácticas (BAL), desempeñan un papel importante en los procesos de 

fermentación, ellas son muy empleadas en la industria alimentaria, no solamente por su habilidad 
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de acidificar y por lo tanto preservar los alimentos de las esporas, sino también su implicación en 

la textura, sabor, olor y desarrollo de aroma de alimentos fermentados (Huertas, 2010).  

Lactobacillus plantarum, Pediococcus acidilactici, son un ejemplo de BAL ampliamente 

utilizadas en la industria alimenticia. Las BAL, tienen en común la producción de ácido láctico 

como producto mayoritario del catabolismo de los azúcares. Son microorganismos Gram positivos, 

generalmente inmóviles, no esporulados, no pigmentados y no reductores de nitrato. Tampoco 

licuan la gelatina, no producen indol ni ácido sulfhídrico a partir de aminoácidos. (Sánchez, 2005)  

2.2.3.1 Lactobacillus plantarum y Pediococcus acidilactici 

Los Lactobacillus tienen un metabolismo fermentativo, son principalmente aerotolerantes 

y otras especies son estrictamente anaeróbicas. El crecimiento se da a un pH de 4,5-5,8. Son 

exigentes en cuanto a aminoácidos, péptidos, nucleótidos, vitaminas, minerales, ácidos grasos y 

carbohidratos. Se clasifican en homolácticos y heterolácticos con base en la vía de fermentación 

que utilizan. El balance redox intracelular se mantiene por la oxidación de NADH con la 

concomitante reducción del piruvato en ácido láctico. Este proceso genera dos moles de ATP por 

cada mol de glucosa consumida. Los representantes de las bacterias ácido-lácticas (BAL) 

homolácticas y heterolácticas incluyen Lactococcus, Enterococcus, Streptococcus, Pediococcus y 

el grupo I Lactobacilli.  (Jurado Gámez et al., 2014) 

2.2.4 Fermentación Láctica 

La fermentación láctica es un proceso celular anaeróbico donde se utiliza glucosa para 

obtener energía y donde el producto de desecho es el ácido láctico. Este proceso lo realizan muchas 

bacterias (BAL), hongos, algunos protozoos y en los tejidos animales.  

 

 



10 

 

2.2.4.1 Reacción bioquímica: (Portal Académico UNAM, 2019)  

Fermentación de los azúcares vía Embden - Meyerhoff (Glucólisis) 

 Glucosa + 2 ADP + 2 Pi + 2 NAD+ → 2 piruvato + 2 ATP + 2 (NADH + H+) 

 Piruvato + (NADH + H+) → ácido láctico +NAD+ 

Sustratos: Azúcares residuales que han quedado tras el rigor mortis (glucógeno) o adicionados a 

la masa. 

2.2.5 Consecuencias de la fermentación láctica 

La fermentación láctica conlleva ciertos cambios que permite conservar la carne, debido a 

la producción de agentes antimicrobianos como los ácidos orgánicos (láctico y acético) o a 

compuestos como el peróxido de hidrógeno, el diacetilo, el acetaldehido y las bacteriocinas entre 

otros. (Lacarra et al., 1995)  

 Baja el pH debido a la producción de ácido láctico, con esto disminuye la actividad de agua 

(aw) y mientras más baja la actividad agua, es menor la proliferación de microorganismos 

patógenos y alterantes lo cual incrementa la vida útil del producto. 

 Contribuye al aroma por la formación de metabolitos mediante la hidrólisis de grasas. 

 Contribuye también en la textura puesto que favorece la coagulación de las proteínas 

mediante la proteólisis. 

2.2.6 Biocida 

Según Nuria Amarilla (2019), socia directiva del Grupo de Derecho Farmacéutico 

Europeo (Eupharlaw), los biocidas son sustancias o mezclas que tienen como objetivo destruir, 

contrarrestar, neutralizar, impedir la acción o ejercer un control de otro tipo sobre cualquier 

organismo nocivo o por cualquier medio que no sea una mera acción física o mecánica, conforme 

a la definición del artículo 1 del Reglamento (UE) 528/2012 del Parlamento Europeo y del 
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Consejo, de 22 de mayo, relativo a la comercialización y el uso de los biocidas. Estos biocidas se 

clasifican en cuatro grupos: desinfectantes, conservantes, plaguicidas y otros biocidas (Amarilla, 

2019) 

Es indispensable el consiguiente control cualitativo y cuantitativo, tanto del biocida y de 

sus residuos en los alimentos, como del tipo de microorganismo para el que se aplique. Son de 

presentación única y si es heterogénea debe tener acción sinérgica para eliminar todo tipo de 

contaminación. (Ozonas, 2010)  

 

2.2.7 Embutidos 

Los embutidos han sido un producto tradicional que desde un inicio tuvieron buena 

aceptación por sus características nutricionales y funcionales, dado que la materia prima de estos 

productos han sido la forma más antigua de transformación cárnica. Varias investigaciones han 

argumentado que el uso de diferentes tipos de carnes para la elaboración de embutidos ha sido un 

éxito. (McKeith, 2011) 

Los embutidos son parte del grupo de las emulsiones cárnicas. Estructuralmente esta 

conformado por músculo y fibras del tejido conectivo, estos suspendidos en un medio acuoso que 

contiene proteínas solubles y partículas de grasa, los cuales actúan como emulsificantes (Amerling, 

2001).  

 Según el código alimentario español podemos definir a los embutidos como aquellos 

derivados cárnicos, que se preparan a partir de carnes autorizadas, picadas o no, sometidas o no a 

un proceso de curación, con o sin la adición de despojos comestibles y grasas, productos vegetales, 

condimentos, especias y que son introducidos en tripas naturales o artificiales (Matovelle, 2016). 
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2.2.8 Alimento fermentado 

Se puede definir a un alimento fermentado como aquel producto comestible que resulta de 

la transformación de alguna materia prima por microorganismos. En consecuencia, el alimento 

fermentado ya sea líquido o sólido, tiene propiedades nutritivas, aroma, sabor y textura diferentes 

a las del producto vegetal o animal al partir del que se formó (Escamilla & Escamilla, 2007).  

Los alimentos fermentados son aquellos que han sido transformados exclusivamente con 

microorganismos, sin procedimientos artificiales. Varios tipos de hongos y bacterias, o la 

combinación de ambos, se encargan de esta transformación y dan a los alimentos fermentados su 

sabor y propiedades nutricionales específicos (Daschner, 2012). 

2.2.9 Embutidos fermentados  

La elaboración y la clasificación de estos embutidos varían de unos países a otros. La 

siguiente clasificación considera el tiempo de fermentación y maduración del embutido como un 

criterio básico y establece dos tipos dentro de los Embutidos Fermentados Curados (EFC): de 

maduración corta y larga, con un contenido final de agua entorno al 30-40% y del 20- 30%, 

respectivamente (Moreno, 2014) 
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2.2.9.1 Clasificación de los alimentos fermentados 

Tabla 1 Clasificación de embutidos fermentados.  

Categoría Tiempo de 

maduración 

aw final Aplicación de 

ahumado 

Ejemplo 

Embutido seco con moho > 4 semanas < 0,90 no Salami (Francia) 

Embutido seco con moho > 4 semanas < 0,90 sí (durante la 
fermentación) 

Salami (Hungría) 

Embutido seco sin moho > 4 semanas < 0,90 sí o no Dauerwurst (Alemania) 

Embutido semi seco con 

moho 

< 4 semanas 0,90 - 0,95 no Embutidos fermentados 

y curados (España y 

Francia) 

Embutido semi seco con o 

sin moho 

> 4 semanas 0,90 - 0,94 no Salchichón (España) 

Embutido semi seco sin 

moho 

< 4 semanas 
(10-20 días) 

0,90 - 0,95 sí (con 
excepciones) 

Embutidos fermentados 
curados (Alemania, 

Holanda, Escandinavia, 

E.E.U.U) 

Embutido fermentado 

fresco untable 

< 2 semanas 0,94 - 0,97 sí o no Sobrasada (España) 

 Fuente: (Lücke, 2003) 

2.2.10 Alimento funcional  

Este concepto nace en Japón a lo largo de los años 80, cuando las autoridades sanitarias de 

este país se percataron que, para controlar los gastos sanitarios, generados por la larga esperanza 

de vida de la población, también había que garantizar una mejor calidad de vida. Es por esto que 

se  introdujo un nuevo concepto de alimentos, los cuales se desarrollaron específicamente para 

mejorar la salud y reducir el riesgo de contraer enfermedades; a partir de esta necesidad se 

consideran alimentos funcionales a aquellos que se consumen como parte de una dieta normal y 

contienen ingredientes biológicamente activos, que no solamente ofrecen beneficios para la salud, 

sino que también reducen el riesgo de sufrir enfermedades crónicas (Rodríguez & Aranceta, 2011). 
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2.2.11 Salami 

El salami es considerado el principal producto cárnico fermentado, este es de contextura 

dura y muy saborizado, se elabora a partir de materia prima cárnica selecta, la cual una vez 

triturada, se mezcla con agentes curantes y especias, después se lleva a bajas temperaturas y se 

embute, se procede a secar ya sea con aire o humo a altas temperaturas y condiciones de humedad 

controladas (Soto, et-al 2009). Es en este periodo cuando se lleva a cabo la fermentación y la 

producción de ácido láctico, lo que proporciona el sabor y color característico (Quintero, 2010) 

Las bacterias responsables del proceso de fermentación del salami contribuyen al desarrollo 

de sus características organolépticas y reológicas, sino que además generan en los mismos 

ambientes poco favorables para el crecimiento de microorganismos patógenos debido a su marcada 

capacidad antagonista, la cual favorece a la proliferación de microorganismos benéficos en el 

alimento, esto juega un papel importante en el proceso de la bioconservación (Ramírez et al., 

2011). 

2.2.12 Vida útil de productos cárnicos madurados 

En el estudio “Efecto del empleo de microorganismos probióticos (Lactobacillus 

rhamnosus y Bifidobacterium animalis spp. lactis) en la elaboración de un producto cárnico 

madurado tipo salami”, elaborado por Víctor Cruz (2011), se determina que la VU o vida útil es 

el período donde, bajo circunstancias definidas, se produce una tolerable disminución de la calidad 

del producto, esta engloba muchos aspectos del alimento como características físico-químicas, 

microbiológicas, sensoriales, nutricionales y referentes a inocuidad. Cuando uno o varios de estos 

parámetros se considera inaceptable, el producto ha llegado al fin de su VU. Los embutidos 

fermentados se caracterizan por su valor de humedad y de aw, y por la presencia de ácido láctico 

en concentraciones que otorgan al producto su sabor característico. El procesamiento de estos 
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productos tiene como principio básico el uso de métodos combinados de conservación, 

permitiendo la obtención de un producto estable a temperatura ambiente, este proceso de 

desecación, garantiza la inocuidad sin un tratamiento térmico adicional cuando están acordes con 

la regulación establecida (Cruz, 2011). 

2.2.13 Cultivo iniciador 

En el blog de Pilarica, distribuidor de insumos y aditivos alimentarios en España, definen 

a cultivo iniciador o starter como un microorganismo o combinación de estos que, agregadas a un 

producto, provocan alteraciones en el sabor, color, aroma, textura e incluso en el valor nutricional 

de los mismo en el caso de emplear microorganismos probióticos. Este tipo de cultivos pueden 

llegar a jugar un papel fundamental en la estabilización microbiológica del mismo e inhibir el 

desarrollo de patógenos en alimentos crudo y/o curados (Pilarica, 2019). 

2.2.14 Probiótico 

Durante el transcurso de los años han sido diferentes las definiciones de probiótico que se 

han mencionado, sin embargo, en el trabajo “Probióticos: generalidades” de Rondon y otros 

(2015), citan a La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentos y la 

Organización Mundial de la Salud en 2002 a probiótico como, organismos vivos que ingeridos en 

cantidad adecuada confieren un beneficio saludable en el huésped. (Rondon, et al., 2015) 

Según Carlos Castañeda, en su trabajo titulado “Probióticos, puesta al día”, estos deben 

cumplir con las siguientes características: (Castañeda, 2018) 

 Debe mostrar propiedades no patógenas. 

 Capacidad de supervivencia a través del tracto digestivo.  

 Adherencia al epitelio intestinal.  
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 Colonización en el tracto intestinal. 

 Producción de sustancias antimicrobianas.  

 Adecuada supervivencia (estabilidad) en forma de polvo, líquido o en alimentos. 

2.2.15 Flujo de proceso para la elaboración de salami  

Fuente: Autor 

2.2.16 Defectos del salami 

Los embutidos cárnicos crudos curados como el salami, son alimentos que tradicionalmente 

servían para la conservación de la carne mediante fermentación y/o secado. Hoy en día, se 

investigan los métodos y procesos para la elaboración de productos con valor añadido y que sean 

apetecidos por su aspecto, textura y sabor. Aunque en las últimas décadas se han evidenciado 

Picado de carne y grasa 

Inicio 

Mezclado e inoculación 

Embutido 

Reposo 

Fermentación 

Secado y madurado 

Fin 

Picado manual de pedazos de 

5cm aproximadamente y 

refrigeración por una hora  

Utilizando cutter, se procede a 

mezclar la carne, grasa y 

condimentos. Una vez 

homogenizada la mezcla se 

separan tres partes iguales, la 

muestra 1 no recibe ningún 

tratamiento, la muestra 2 

recibe el Starter A y la 

muestra 3 recibe el Starter B  

En tripa de fibrosa calibre 22 

A temperatura ambiente durante 

8 horas en área estéril  

Mantener entre 15°C – 16°C 

con HR 75% hasta alcanzar un 

pH= 5 

En cámara climatizada a 28°C 

por 24 horas con HR 85% y 

después a 28°C por 48 horas 

con HR 75% 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Ilustración 1 Diagrama de flujo de proceso para la elaboración de salami 
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importantes avances en el conocimiento de los procesos de maduración y secado, los productos 

obtenidos no presentan siempre las características sensoriales deseadas (Arnau, 2013). 

 Problemas de aspecto 

Este tipo de problemas se ocasionan debido a problemas de embarrado de masa fuera de la 

tripa, problemas durante el embutido, problemas durante el proceso de nitrificación, debido 

a la formación de precipitados, y/o debido a la oxidación del color del producto. 

 Problemas de textura 

En este tipo de problemas encontramos el encostrado en la masa, textura demasiado blanda, 

la falta de ligado y excesiva gomosidad. 

 Problemas de sabor 

Esta categoría incluye la formación de sabores muy intensos como el ácido, salado, 

amargo, rancio, floral, amoniaco, olor a queroseno, tripa, excrementos, viejo, falta de 

aroma o falta de los mismos sabores, los cuales son característicos del producto. 

 

2.2.17 Materia prima y condimentos para la elaboración de salami 

Las materias primas son de gran importancia en cuanto a que condicionan los procesos de 

elaboración y la calidad del producto final, la carne a emplear depende del tipo de producto, en 

este caso se emplea carne de res y grasa de cerdo, estos deben proceder de animales adultos, sanos 

y bien nutridos (Lago, 1997).  

La adición de ciertos condimentos y especias otorgan al producto distintas características 

de sabor a los embutidos. Normalmente no se añade más del 1% de especias, estas no poseen  

acción bacteriostática, pero pueden cooperar con otros compuestos en la prevención del 

crecimiento microbiano, un ejemplo de ello es el ajo, que en ocasiones es empleado como 
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bacteriostático o germicida, asimismo posee ciertas propiedades antioxidantes, similar a la 

pimienta negra (Cabezas, 2003). 

2.2.18 Bacterias mesófilas 

En el grupo de las bacterias mesófilas se incluyen todos los microorganismos, capaces de 

desarrollarse en presencia de oxígeno a una temperatura comprendida entre 20 y 45°C, con una 

óptima entre 30 y 40ºC. El recuento de microorganismos aerobios mesófilos, en condiciones 

establecidas, estima la microflora total sin especificar tipos de microorganismos. Refleja la calidad 

sanitaria de los productos analizados, indicando además de las condiciones higiénicas de la materia 

prima, la forma como fueron manipulados durante su elaboración (Díaz, et. All, 2014). En este 

grupo podemos encontrar a Streptococcus lactis y Streptococcus diacetylactis. 

2.2.18.1 Streptococcus lactis y Streptococcus diacetylactis 

El género Streptococcus es un organismo de gran interés y se encuentra ampliamente 

descrito en la literatura científica, su nomenclatura ha sido modificada con frecuencia; son varias 

las especies que se han transferido de un subgrupo a otro se han añadido o se han redefinido. En 

los últimos años, con los avances y la aplicación de técnicas moleculares, tanto la taxonomía como 

la clasificación del género han sufrido algunas modificaciones. Varias especies son difíciles de 

diferenciar por sus características fenotípicas, algunas sólo se pueden identificar empleando 

técnicas moleculares, e incluso hay casos en que ni siquiera así se puede llegar a una identificación 

completa y segura. Este género es un grupo muy heterogéneo, está conformado por bacterias de 

forma redondeada, Gram positivas, tienen tendencia a formar cadenas o parejas, se hallan 

ampliamente distribuidas en la naturaleza. Hay especies que son importantes patógenos para el ser 

humano, pero la mayoría son comensales, miembros de la microbiota normal humana de piel y 

mucosas (Montes & García, 2007).  
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Son cocos Gram positivos, anaerobios facultativos, asociados en parejas o cadenas, que no 

producen catalasa y fermentan la glucosa con producción de ácido láctico. Los Sreptococcus se 

pueden clasificar en grupos de Lancefield mediante letras mayúsculas (A, B, C, etc.) sin embargo 

los que tienen importancia en los alimentos se incluyen en cuatro grupos: piógeno, viridans, láctico 

y el grupo enterococo (Barragán et al., 2013). 

2.2.19 Carne y productos cárnicos. productos cárnicos crudos, productos 

cárnicos curados - madurados y productos cárnicos precocidos - 

cocidos de acuerdo con la norma NTE INEN 1338  

Esta norma establece los requisitos que deben cumplir los productos cárnicos crudos, los 

productos cárnicos curados - madurados y los productos cárnicos precocidos - cocidos a nivel de 

expendio y consumo final (NTE INEN 1338, 2012). 

2.2.20 Determinación de la pérdida por calentamiento de acuerdo con la 

norma NTE INEN 0777 

Esta normativa, permite realizar la determinación de pérdida por calentamiento 

experimentada por la muestra en la masa (NTE INEN 0777, 1985).  

La pérdida por calentamiento es uno de los factores más importantes para establecer el 

periodo de maduración del salami ya que es el porcentaje de pérdida de peso, según Víctor 

Rodríguez Cruz (2011), en su trabajo “Efecto del empleo de microorganismos probióticos 

(Lactobacillus rhamnosus y Bifidobacterium animalis spp. lactis) en la elaboración de un producto 

cárnico madurado tipo salami”,en el cual cita a Price (1994), indica que estos embutidos pierden 

de 30% – 40% de su peso durante la etapa de secado (Victor Rodríguez, 2011). 
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2.2.21 Determinación del pH de acuerdo con la norma NTE INEN 783  

Esta normativa establece el método para determinar el pH en carne y productos cárnicos, 

se establecen dos procedimientos, uno para productos que pueden ser homogenizados y otro para 

productos que no se pueden homogenizar (NTE INEN 0783, 1985). 

En embutidos crudos de maduración rápida, alcanza valores de pH bajos, que por razones 

del sabor oscilan entre 4.7 y 5.2 sin llegar a cifras inferiores a 4.6 si se añade vinagre el valor del 

pH reduce a 4.5 como sucede en productos con gelatina acidificados (Pacco & Mamani, 2018).  

2.2.22 Control microbiológico para Staphylococcus aureus de acuerdo con la 

norma NTE INEN 1529-14  

El control microbiológico de los alimentos para Staphylococcus aureus, se realiza por 

recuento en placa de siembra por extensión en superficie. Esta norma describe el método de 

recuento en placa de siembra por extensión en superficie para determinar el número de células 

viables de S. aureus coagulase positivos, presentes en un gramo o centímetro cúbico de muestra 

de alimento (NTE INEN 1529-14, 1998). 

2.2.23 Control microbiológico de Salmonella de acuerdo con la norma NTE 

INEN 1529-15  

De acuerdo al control microbiológico de los alimentos para Salmonella, se describe el 

método de ensayo para detectar este patógeno en alimentos, el mismo no es cuantitativo y solo es 

aplicable para determinar la presencia o ausencia de Salmonella en los alimentos en general (NTE 

INEN 1529-15, 1996). 
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2.2.24 Control microbiológico para Clostridium perfringens de acuerdo con la 

norma NTE INEN 1529-18 

En cuanto al control microbiológico de los alimentos para Clostridium perfringens, el 

recuento se realiza en tubo por siembra en masa para determinar el número de células viables de 

C. perfringens en un gramo o centímetro cúbico de muestra de alimento (INEN 1529-18, 1998). 

2.2.25 Carne y productos cárnicos de acuerdo con la norma NTE INEN 776-

13  

Esta normativa establece los procedimientos para la toma de muestras de carnes y 

productos cárnicos. Los equipos y envases utilizados en el muestreo estarán limpios y secos hechos 

de material tal que no transmitan ningún olor ni sabor a los productos (INEN 776-85, 1985). 
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CAPÍTULO III 

Este trabajo se basa en un tipo de investigación explicativa, ya que se establecen las causas 

y efectos que conllevan el uso de bacterias ácido-lácticas y mesófilas en la formulación más 

adecuada para la elaboración de salami con adición de BAL y mesófilas como alternativa a 

conservantes. Posee un enfoque cuantitativo, ya que las pruebas de calidad se realizan según las 

normas establecidas por la NTE INEN y el procesamiento de resultados se analizan mediante 

clasificación, tabulación y comparación de datos. Sigue un diseño e hipótesis experimental, ya que 

se determina si la capacidad conservante de BAL y mesófilas las hace efectivas como una 

alternativa al uso de sustancias químicas en la elaboración de salami. Como variable independiente 

se consideran las BAL y mesófilas, la variable dependiente la actividad conservante y variables 

intervinientes factores ambientales y fisicoquímicos. 

3.1 Protocolo para la elaboración del salami 

Para la elaboración del Salami, se toma las consideraciones del Ingeniero Servio Astudillo, 

docente de Ingeniería Química de la Universidad de Cuenca, para lo cual se comprueba el correcto 

funcionamiento y existencia de equipos y utensilios a emplear, así como el estado óptimo de 

materias primas y condimentos, tomando como base de elaboración la NTE INEN 1338-2012, ver 

Anexo 11. Además, se procede al diseño y construcción de la cámara de climatización, lugar donde 

se lleva a cabo la maduración y secado del producto. 
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3.2 Formulación del salami 

Materiales Requerimiento 

gramos 

Costo kilos Costo total   

Carne de res 1500  $            4,40   $            6,60   

Carne de cerdo 0  $                 -     $                 -     

Grasa de cerdo 300  $            3,80   $            1,43   

Sal cura 37,5  $            1,20   $            0,05   

Glucosa 5,63  $            6,00   $            0,04   

Ajo 9,38  $            2,00   $            0,02   

Pimienta en grano 5,63  $          12,00   $            0,07   

Pimienta molida 5,63  $          12,00   $            0,07   

Ajinomoto 2,82  $            5,00   $            0,02   

Tripa  1  $            3,00   $            3,00   

 TOTAL 1867,59  $          49,40   $          11,30   

Fuente: Autor 

3.3 Descripción del procedimiento 

 

a) Picado de carne y grasa: En un área estéril y adecuada, procedemos a picar la carne y grasa 

en cubos de 5 cm aproximadamente, almacenamos en congelación durante una hora para 

retardar el proceso natural de desnaturalización de proteínas y mantener la textura firme de 

la carne necesaria para el producto. 
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Ilustración 2 Picado de carne y grasa. 

 

Fuente: Autor 

b) Pesado de condimentos: Con utensilios apropiados, de acero inoxidable preferentemente 

se procede a pesar cada uno de los condimentos seleccionados para la formulación. 

Ilustración 3 Pesado de condimentos. 

 

Fuente: Autor 

c) Preparación de cultivos Starters: Se prepara los cultivos según la cantidad de materia prima 

cárnica, se pesa 0.4 g de cada cultivo y se diluye en 10 mL de agua estéril a baño maría a 

una temperatura de 30°C. 
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Ilustración 4 Preparación de cultivos Starters. 

 
Fuente: Autor 

d) Mezclado e inoculación: Empleando el cutter, se procede a mezclar carne y condimentos, 

después de tres minutos de mezclado se agrega la grasa durante un minuto. La masa total 

obtenida se divide en tres porciones las cuales tienen los tratamientos correspondientes, la 

masa 1 es el blanco, es decir no se le adiciona ningún cultivo starter, la masa 2 se le adiciona 

el cultivo de BAL y la masa 3 el cultivo de mesófilas. 

Ilustración 5 Mezclado de carne y condimentos. 

 

Fuente: Autor 
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Ilustración 6 Mezclado de carne, condimentos y grasa. 

 

Fuente: Autor 

e) Embutido: Para este procedimiento se emplea tripa de fibrosa, calibre 22, midiendo el largo 

de aproximadamente 8 cm cada pieza. 

Ilustración 7 Embutido de Salami. 

 

Fuente: Autor 
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f) Reposo: Una vez embutido y etiquetado cada lote y tratamiento se procede a colgar el 

producto en un área estéril a temperatura ambiente durante 8 horas, transcurrido este 

periodo se da un breve baño a todos los tratamientos en sorbato de potasio al 5% para evitar 

el crecimiento de microorganismos no deseados en el exterior del producto. 

g) Fermentación: Habiendo realizado el procedimiento anterior, se procede a colocar el 

producto en la cámara de climatización con los parámetros adecuados, 24 horas con 

temperatura a 28°C y HR al 85%, culminado este tiempo se mantiene por 48 horas a 28°C 

y HR al 75%. 

Ilustración 8 Producto en cámara de climatización. 

 

Fuente: Autor 

h) Secado y madurado: se mantiene entre 15 – 16°C con HR al 75%, midiendo constantemente 

el cambio de pH. 
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Ilustración 9 Secado y madurado del Salami. 

 
Fuente: Autor 

i) Almacenamiento: Una vez finalizada con la etapa de maduración, se procede a almacenar 

en un ambiente limpio a temperaturas de refrigeración de 4 a 7 °C con una HR de 70 a 

85%.  

 3.4 Diseño y construcción de cámara climatizada 

Los parámetros para considerar en el diseño y construcción de la cámara climatizada para la 

maduración y secado de salami son los siguientes: 

 Temperatura entre 15 a 30 °C 

 Humedad relativa entre 75 a 85%  

La cabina interna debe estar completamente aislada del exterior y construida con materiales 

aptos para la producción de alimentos, tales como el acero inoxidable 304. Además,  debe contener 
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una fuente interna de calor y un generador de humedad para cumplir con el trabajo de maduración 

que consiste en los siguientes pasos: 

 Mantener el producto a temperatura ambiente durante 8 horas 

 Después mantener el producto a temperatura de 28°C con HR 85% durante 24 horas 

 Culminado el periodo anterior, mantener el producto a la misma temperatura de 28°C con 

un ajuste de la HR a 75% durante 48 horas. 

 

 

Fuente: Autor 

Una vez cumplido el proceso de maduración se procede a realizar el secado, el cual consiste 

en mantener la temperatura entre 15 - 16°C con una HR del 75%. 

CABINA DE 

CLIMATIZACION 

FUENTE DE CALOR 

HUMIDIFICADOR 

Ilustración 10 Diseño de la cámara de climatización 
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Para mantener la temperatura y humedad constantes en toda la cabina, se debe usar un 

termostato y un higrómetro con sus respectivos sensores, para controlar la temperatura se usa una 

niquelina de 100 Watts de potencia para la fuente de calor, ya que la temperatura máxima no 

excederá los 40ºC, y para controlar la humedad se emplea un nebulizador ultrasónico para generar 

niebla, ya que este no provoca aumentos de temperatura en el sistema.  

Ilustración 11 Nebulizador ultrasónico 

 
Fuente: Autor 

 

Ilustración 12 Niquelina de 100 Watts 

 

Fuente: Autor 
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La cámara climatizada se programa para mantener la temperatura y humedad dentro de los 

rangos requeridos, es decir se puede controlar la temperatura de la cabina entre 25 a 27ºC, 

garantizando que el ambiente interno no varíe fuera del rango indicado, si la temperatura excede 

se activará un ventilador para enfriar y si disminuye se enciende la niquelina para generar calor, 

de igual manera funciona el controlador de humedad con un nebulizador para generar niebla y 

mantenerlo dentro del rango requerido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

Mediante el uso del programa ANSYS FLUENT, software diseñado para ejecutar 

simulaciones de dinámica de fluidos computacionales, es posible simular la distribución de calor 

generada dentro de la cámara, como se puede observar en la ilustración 14, en el punto A 

encontramos la puerta de la cabina, en el punto B se encuentra la fuente de calor, el punto C 

pertenece al ingreso de humedad a la cámara, este consiste de un humidificador ultrasónico que 

produce vapor de agua frio al ingresar al sistema, es por esta razón que al encontrarse con aire 

Ilustración 13 Sistema de cámara de climatización en uso. 

SENSOR DE 

TEMPERATURA Y 

HUMEDAD 

FUENTE DE CALOR 

INGRESO DE 

HUMEDAD 
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caliente se condensa formando agua que se reúne al fondo de la cabina, es importante destacar que 

este condensado no entra en contacto con el producto para evitar contaminación; por último se 

encuentra el punto D, el cual es la zona de maduración y secado del salami, en este sector la 

distribución de calor es más homogénea y la humedad no alcanza la altura suficiente para 

condensarse sobre el producto. La fuente de calor se encuentra dentro de la cabina climatizada con 

un ventilador para la recirculación del aire caliente y el generador de humedad se encuentra fuera 

de la cabina, el cual requiere que sea abastecido de 2000 mL de agua estéril cada 6 horas. 

Ilustración 14 Simulación de la distribución de calor dentro de la cámara de climatización. 

 

Fuente: Autor 

La cámara está elaborada con acero inoxidable 304, este está aprobado para su uso en 

actividades de grado alimenticio, las medidas son de 130 cm x 70 cm x 70 cm, en la ilustración 15 

se puede observar un modelo tridimensional de la cámara elaborada. 
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Ilustración 15 Diseño de la cámara de climatización. 

 

Fuente: Autor 

3.5 Análisis de datos 

 

 Para el proceso de análisis de datos se realizan pruebas físico-químicas para determinar 

las características del producto como la pérdida de peso y pH, pruebas microbiológicas que 

determinan el tiempo de vida útil y la inocuidad del mismo mediante análisis de S. aureus, C. 

perfringens y Salmonella, y test organolépticos, los cuales determinan el nivel de aceptabilidad 

que tiene frente al consumidor. 

3.5.1 Formulación de muestras y tratamientos 

Cada lote contiene alrededor de 625 g embutidos en cuatro muestras, el lote #1 se elaboró 

sin adición de cultivos para ser estudiado como blanco, el lote #2 contiene el Starter A 

(Lactobacillus plantarum, Pediococcus acidilactici), este cultivo es generalmente empleado como 

bioprotector para productos cárnicos, es decir inhibir el deterioro y proteger contra contaminación 
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nociva al producto de forma natural, además de potenciar los sabores propios del mismo; el lote 

#3 contiene el Starter B (Streptococcus lactis, Streptococcus diacetylactis), este es empleado como 

fermento para cultivos lácticos como es el queso, ambos Starters pertenecen a la casa comercial 

Chr. Hansen, denominados SafePro B-2 y R-704 respectivamente y son de inoculación directa.  

Tabla 2 Formulación de Salamies por lotes 

Formulación de Salamies 

 Materia 
Cant. 

g 

Lote 

1 

mezcla carne 625 

Starter 0 

Lote 

2 

mezcla carne 625 

Starter A (Lactobacillus 

plantarum, Pediococcus 

acidilactici) 

0,4 

Lote 

3 

mezcla carne 625 

Starter B (Streptococcus 

lactis, Streptococcus 

diacetylactis) 

0,4 

Fuente: Autor                                                                                                       

3.5.2 Pérdida de peso 

La determinación de pérdida de peso del Salami determina el óptimo secado del producto, 

el bajo contenido de agua en el producto propicia un tiempo de maduración más corto, esto permite 

mayor control en la textura y apariencia final del mismo. 

La determinación de pérdida de peso por calor esta dada por la norma NTE INEN 777-

1985, donde se establece el protocolo adecuado para dicho proceso. La determinación se realiza 

por duplicado sobre la misma muestra. 

 Reactivos y materiales: 

- Etanol 95% v/v 

- Arena 
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- Cápsula 

- Varilla de vidrio 

- Estufa  

- Baño maría 

- Desecador 

- Balanza analítica 

 Procedimiento 

Se coloca 35 g de arena en las capsulas, junto a las varillas de vidrio se someten a 

temperatura de 105°C en la estufa durante 60 minutos , se deja enfriar a temperatura ambiente en 

el desecador y se toman los pesos de cada cápsula. Se añade 10 g de muestra y se pesa cada 

conjunto, se añaden 10 mL de etanol a cada uno y se mezcla el contenido con ayuda de la varilla 

de cristal, se colocan los conjuntos a baño maría a 70° ±5 hasta evaporar el contenido de etanol, 

agitando eventualmente, para finalizar, pesar las cápsulas y sus contenidos .  

La pérdida de peso por calor está determinada por la siguiente fórmula: 

𝐻 = 100
𝑚1 − 𝑚2

𝑚1 − 𝑚
 

Donde: 

H: % de la pérdida por calentamiento 

m: masa de la cápsula y la varilla en gramos 

m1: masa de la cápsula, varilla y muestra antes del secado 

m2: masa de la cápsula, varilla y muestra después del secado 
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3.5.3 Variación de pH 

La variación de pH determina la culminación del proceso de maduración y secado del 

producto, se determina que el producto está listo para consumir cuando el valor de pH es más 

cercano a 5.  Para este procedimiento se toma como referencia la NTE INEN 783, la que indica 

que la determinación de pH debe realizarse por duplicado sobre la misma muestra. 

 Reactivos y materiales 

- Agua destilada 

- Buffers de pH conocido 2, 4 y 7 

- Vasos de precipitación 

-  Varilla de vidrio 

Potenciómetro Se pesan 10 g de cada muestra y se colocan en un vaso de precipitación, se 

agrega 90 mL de agua destilada, agitar y dejar en maceración durante una hora. Introducir el 

electrodo del pHmetro previamente calibrado con las soluciones buffer y efectuar la respectiva 

lectura. Las mediciones deben realizarse a 20°C, de no ser así deberá realizarse corrección de 

temperatura. 

3.5.4 Análisis microbiológico 

La capacidad de presencia de microorganismos en los productos está determinada por la 

NTE INEN 1529, en el caso de S. aureus el límite máximo admisible es 1.0x103 y para C. 

perfringens, 1.0x104, mientras que en el caso de Salmonella el resultado siempre deberá ser la 

ausencia de este.  
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Tabla 3 Requisitos microbiológicos para productos cárnicos curados - madurados 

REQUISITOS N c m M MÉTODO DE ENSAYO 

Staphylococcus aureus ufc/g * 5 1 1,0x10^2 1,0x10^3 NTE INEN 1529 - 14 

Clostridium perfringens ufc/g * 5 1 1,0x10^4 1,0x10^4 NTE INEN 1519 - 18 

Salmonella ufc/25 g ** 10 0 ausencia - NTE INEN 1519 - 15 

* Requisitos para determinar tiempo de vida útil    

** Requisitos para determinar inocuidad del producto 

 
Fuente: (NTE INEN 1338, 2010) 

- El método empleado para el recuento de S. aureus, es mediante las Placas Petrifilm Staph 

Express, son un medio de cultivo listo para ser empleado, que contiene un agente 

gelificante soluble en agua fría. El medio modificado cromogénico Baird-Parker en la Placa 

es selectivo y diferencial para el Staphylococcus aureus, las cuales se pintan de color rojo-

violeta para ser identificadas (3m petrifilm, 2007). Ficha técnica en el Anexo 3. Según la 

normativa pertinente, las diluciones empleadas para la siembra deben ser 1x102 y 1x103. 

El procedimiento para el recuento mediante placas 3M es el siguiente: 

o Preparar las diluciones correspondientes en agua peptonada al 0.1%. 

o Pipetear 1 mL de muestra y colocar perpendicularmente sobre el centro de la placa. 

o Tapar la placa y presionar suavemente con ayuda del esparcidor sobre el área 

circular antes de que se forme el gel. 

o Incubar las placas boca arriba en grupos de nomas de 20 durante 24 horas ±2. 

o Para leer los resultados, contar únicamente las colonias rojo-violeta. 

- Para el recuento de C. perfringens, se accedió a una entidad externa acreditada para brindar 

servicios de análisis microbiológicos en alimentos.  

- Para la detección de Salmonella, se empleó el kit de Salmonella reveal 9715 de la casa 

comercial Neogen, este kit cuenta con dos medios para reconstitución, tirilla de detección, 
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porta muestra y gotero (Neogen, 2006). Ficha técnica en Anexo 4. El procedimiento para 

la detección consta de los siguientes pasos  

o Calentar 200 mL de agua destilada estéril a 42°C, añadir el medio de reconstitución 

9705 y disolver bien.  

o Añadir 25 g de la muestra alimentaria, amasar suavemente para disolver y colocar 

en una funda estéril y de cierre hermético. 

o Incubar por 4 horas a 36°C.  

o Reconstituir el medio 9715 en 200 mL de agua estéril a 36°C, mantener a 42°C 

hasta culminar el procedimiento anterior. 

o Agregar el medio 9715 al medio con la muestra alimentaria, mezclar suavemente e 

incubar a 42°C durante 16 – 24 horas.  

o Para la lectura de resultados empleamos 1 mL de la muestra incubada en el porta 

muestras del kit y sumergimos la tirilla de detección durante 15 minutos. 

o Para interpretar el resultado, determinamos una línea roja como negativo y dos 

líneas rojas como positivo. 

Ilustración 16 Interpretación de resultados para test de Salmonella 

 

Fuente: (Neogen, 2006) 
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3.5.5 Análisis organoléptico  

 Para realizar el análisis organoléptico, se toma como referencia la NTE INEN 776-13, el 

cual determina el tipo de muestreo a emplear. En la ilustración 17, se determina el tamaño de la 

muestra de acuerdo con el tamaño del lote, el cual está conformado por cuatro muestras, por lo 

tanto, es menor a 90, lo que indica que cada lote tendrá un total de 5 muestras para analizar. 

Ilustración 17 Tamaño de muestra para productos menores o iguales a 1 Kg 

 
Fuente: (INEN 776, 1985) 

 

La encuesta organoléptica se realizó a 15 degustadores elegidos al azar en la carrera de 

Biotecnología en la Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca, cada encuesta consta de 5 

preguntas referentes a color, aroma, acidez, aceptación y sabor, a cada parámetro se le otorga una 

valoración de 1 a 5 siendo 1 la calificación más baja y 5 más alta. Ver Anexo 1. 
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CAPÍTULO IV 

 

4.1 Resultados y Discusiones 

 

En esta sección se describen los hallazgos y resultados obtenidos en el transcurso de 

elaboración de este trabajo. Cada uno esta descrito en orden cronológico, detallando la 

metodología propuesta. 

4.1.1 Determinación de la fórmula óptima para la elaboración de Salami 

 

 Durante el proceso de elaboración y formulación del salami, se planteó el uso de 1.4 g de 

cultivo Starter en cada lote de masa preparada, el cual en un periodo de 5 días obtuvo el grado de 

pH suficiente para detener el proceso de maduración, sin embargo las características  

organolépticas no son apetecibles al público ya que el sabor a grasa rancia resalta frente al sabor 

típico de carne madura, de igual manera estéticamente el producto no llama la atención del 

consumidor, aunque los resultas microbiológicos de conservación e inocuidad fueron aceptables 

frente a la normativa empleada, el crecimiento de microorganismos al exterior del producto al cabo 

de 30 días fue excesivo.  

En la segunda elaboración y formulación se plantea el uso de 0.4 g de cultivo Starter en 

base a trabajos previos como es el de Rosario Soto (2004), donde se emplean 0.1 g de cultivo en 

0.2 kg de masa; en esta segunda formulación se obtienen lotes que gradualmente maduran con 

parámetros más controlados y uniformes, de estos se obtiene la muestra más apetecible al público 

mediante encuestas organolépticas donde la muestra B presenta mayor aceptación del consumidor, 

los análisis microbiológicos realizados se mantienen dentro de los parámetros establecidos por la 

normativa pertinente y al cabo de 30 días en refrigeración el producto aún mantiene sus 

características iniciales.  
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Ilustración 18 Análisis de aceptación al consumidor 

 

Fuente: Autor 

 En la ilustración 18, análisis de aceptación al consumidor, se observan los promedios 

obtenidos después de la degustación realizada donde M1, obtiene un promedio de 3.36 de un 

criterio de aceptación de 5, de igual manera MA obtiene un promedio de 3.453 siendo la muestra 

MB el producto con mayor aceptación del público con un promedio de 3.506, por este motivo es 

este tratamiento el que determina la óptima formulación del producto, la cual se describe en la 

tabla 4. 

Tabla 4 Formulación óptima obtenida 

Materiales % 

Carne de res 80,30021574 

Carne de cerdo 0 

Grasa de cerdo 16,06004315 

Sal cura 2,007505393 

Glucosa 0,301393476 

Ajo 0,502144016 

Pimienta en grano 0,301393476 

Pimienta molida 0,301393476 

Ajinomoto 0,150964406 

Tripa  0,053533477 

Cultivo Starter R-704  0,021413391 
Fuente: Autor 
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4.1.2 Análisis Microbiológico  

Los análisis microbiológicos del salami se realizan para determinar el grado de sanidad 

empleado para la elaboración del producto, en el caso de S. aureus, se emplea para determinar la 

presencia de bacterias del tipo infecciosas tanto como de la carne empleada como de cortes o 

lesiones en el operador, en cuanto a C. perfringens, se analiza para determinar microorganismos 

que aceleran el proceso de deterioro de la materia cárnica, estas dos especies en conjunto 

determinan el tiempo de vida del producto terminado; en cambio, Salmonella, se emplea para 

determinar la presencia de patógenos perjudiciales a la salud humana, al ser el salami un producto 

crudo, es necesario descartar la presencia de este microorganismo. El cumplimiento de la 

normativa pertinente a este tema asegura la elaboración de un producto inocuo y de calidad.   

Los análisis microbiológicos realizados se basan en la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 

1338, donde se determina: (Ver anexo 2) 

4.1.2.1 Recuento de Staphylococcus aureus. 

La prueba para detección de S. aureus, se realizó mediante el uso de placas para recuento 

de bacterias de la casa comercial Petrifilm 3M, se realizaron tres análisis para este requisito, el 

primer análisis se realizó el primer día de elaboración del producto, la segunda muestra se realizó 

el día 5 y el último análisis se realizó el día 9 con el producto terminado. En el Anexo 2 - A, se 

puede observar los resultados obtenidos para dichos análisis.  Para las tres siembras realizadas , 

los resultados obtenidos fueron negativos en todos los lotes elaborados, esto indica que el proceso 

de elaboración, materias primas, equipos y operarios cumplen con todas las normas de higiene y 

control, lo que mantiene un adecuado proceso de elaboración en toda la cadena productiva.  
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 Ilustración 19 Resultados de análisis para S. aureus, en el día 1 del producto 

 
Fuente: Autor 

 

 En la ilustración 19, 20 y 21 podemos observar las placas inoculadas después de 24 horas, el 

recuento para S. aureus, es nulo, se han formado pequeñas colonias de color azul, las cuales indican 

la presencia de bacterias aerobias, las cuales pertenecen a los cultivos Starters empleadas como 

agente madurador del producto.  

Ilustración 20 Resultados de análisis para Staphylococcus aureus, en el día 5 del producto 

 
Fuente: Autor 
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Ilustración 21 Resultados de análisis para S. aureus, en el día 9 del producto 

 
Fuente: Autor 

 Los resultados obtenidos al igual que en varios trabajos donde se han empleado 

microorganismos del género Lactobacillus, como es el trabajo de Víctor Rodríguez (2011), 

titulado: Efecto del empleo de microorganismos probióticos (Lactobacillus rhamnosus y 

Bifidobacterium animalis spp. lactis) en la elaboración de un producto cárnico madurado tipo 

salami dan como resultado un crecimiento >1x102, los cuales son válidos frente a la normativa 

especificada. 

4.1.2.2 Recuento de Clostridium perfringens 

Para el recuento de C. perfringens, se accedió a un laboratorio acreditado para el análisis 

microbiológico para productos alimenticios, donde se obtienen resultados dentro de la normativa 

pertinente, Ver tabla 5, los resultados obtenidos concuerdan con los obtenidos por Irina Torres 

(2008), en su trabajo “Desarrollo de un snack cárnico fermentado-seco-madurado, con valor 

funcional y estabilidad organoléptica, utilizando cepas de microorganismos fermentadores y cepas 

probióticas”, donde emplea cepas del género Lactobacillus y Pediococcus. Ver anexo 5.  
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Tabla 5 Resultados obtenidos para el recuento de Clostridium perfringens. 

ENSAYO MICROBIOLÓGICO METODO UNIDAD RESULTADO 

Clostridium perfringens M. INTERNO (BASADO EN 

AOAC 976,30) 

UFC/g >1.0x104 

Fuente: Autor 

4.1.2.3 Detección de Salmonella 

La técnica empleada para determinar la presencia o ausencia de Salmonella, fue a través 

del Kit Salmonella reveal de la casa comercial Neogen, esta técnica emplea 25 g de muestra diluida 

en medio de cultivo de reconstitución, esta prueba se realizó el día 1 y día 9 del producto 

obteniendo resultados negativos en ambos casos, lo cual asegura la inocuidad del producto 

terminado.  

Ilustración 22 Resultado de análisis de Salmonella en Lote 1, 2 y 3 respectivamente en el día uno de elaboración  

 
Fuente: Autor 
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Ilustración 23 Resultado de análisis de Salmonella en Lote 1, 2 y 3 respectivamente en el día nueve de elaboración 

 

Fuente: Autor 

4.1.3 Resultados físico-químicos 

 Al igual que los anteriores los resultados físico-químicos han sido positivos para el trabajo, 

la determinación de un progreso equilibrado en cuanto a estos parámetros, indican un proceso de 

maduración óptimo para la obtención de producto terminado de alta calidad. Los resultados 

obtenidos para pH y la pérdida de peso por calor se detallan a continuación: 

4.1.3.1 Análisis de pH 

El pH fue analizado de acuerdo con la norma pertinente en los días 1, 2, 3 ,4 y 8, 9, 12, 15, 

20 y 22. Podemos observar el descenso constante de estos valores que indican la adecuada 

proliferación de cultivos microbiológicos. En M1 la disminución de pH tarda más a comparación 

de MA y MB, esto de debe a que el lote no tiene adicionado ningún cultivo Starter para favorecer 

al proceso de maduración, por lo cual este se tarda 22 días en alcanzar un pH óptimo. Por el 

contrario, MB desciende rápidamente los valores de pH, alcanzando valores aceptables al cabo de 

7 días, lo que indica que los parámetros de humedad y temperatura son idóneos para el crecimiento 
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bacteriano, sin embargo, el aspecto físico externo del mismo se ve bastante envejecido ya que ha 

perdido mayor cantidad de líquidos frente a los otros dos lotes. En cuanto a MA, el descenso de 

pH tarda 9 días mostrando menor pérdida de líquidos frente a MB y un mejor aspecto físico. 

Ilustración 24 Promedio de variaciones de pH obtenidos durante el secado y maduración de Salami 

 

Fuente: autor 

4.1.3.2 Resultados obtenidos para la pérdida de peso por calor 

Partiendo de la ecuación 𝐻 = 100
𝑚1−𝑚2

𝑚1−𝑚
,  anteriormente descrita se obtuvo los resultados 

de la tabla 6, estos valores indican los porcentajes de pérdida de peso que ha sufrido el producto 

al finalizar el proceso de secado. Los resultados obtenidos para H1-Lote 1, indican que en el 

transcurso de tiempo de maduración el producto perdió algo más de la mitad de su peso, lo que 

disminuye notablemente la apariencia física del mismo ya que tiene una se nota mucho más 

envejecida que los otros dos lotes y hace que el sabor a grasa resalte frente al sabor de carne 

característica, lo que lo hace de poco agrado para el degustador. En el caso de HA-Lote A, 

obtenemos un 41.0402029% y en HB-Lote B, 39.2745141% de pérdida de peso, estos son 

porcentajes bastante cercanos a lo recomendado en los estudios realizados por diferentes 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 8 Día 9 Día 12 Día 15 Día 20 Día 22

1.0 5,82 5,68 5,41 5,395 5,38 5,31 5,27 5,21 5,16 5,09

A.0 5,685 5,605 5,31 5,295 5,265 5,16 5,09 5,01 5,01 5,009

B.2 5,675 5,57 5,19 5,165 5,11 5,04 5,04 5,03 5,02 5,02

4,6
4,8

5
5,2
5,4
5,6
5,8

6

p
H

VALOR OBTENIDO 

Variación de pH

1.0 A.0 B.2
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investigadores como es en el trabajo de Victor Rodriguez (2011) titulado: “Efecto del empleo de 

microorganismos probióticos (Lactobacillus rhamnosus y Bifidobacterium animalis spp. lactis) en 

la elaboración de un producto cárnico madurado tipo Salami” donde cita a Price (1994), el cual 

estableció una pérdida de peso óptimo para embutidos madurados del 30 al 40% del peso inicial 

(Victor Rodríguez, 2011). Con esta referencia, podemos determinar que la pérdida de peso 

obtenido es óptima para la formulación determinada. En los anexos 6 y 7, se encuentra la 

información pertinente a pérdida de peso y porcentajes de pérdida de peso.   

Tabla 6 Resultados de porcentajes obtenidos para pérdida de peso por calor 

Porcentaje de 

pérdida 
Valor de H 

H1= 51,8694439 
52,3932803 

H1´= 52,9171167 

HA= 41,7553025 
41,0402029 

HA´= 40,3251032 

HB= 38,820664 
39,2745141 

HB´= 39,7283641 

 

Fuente: Autor 

4.1.4 Validación del método 

 Durante el proceso de validación microbiológica del método empleado, se recopiló, tabuló 

y analizó estadísticamente los resultados obtenidos mediante el estadístico En o Error normalizado 

para determinar la exactitud del método por repetibilidad.  

En el caso de S. aureus, como se observa en la tabla 7, se obtiene un valor de Error 

normalizado <1, lo cual determina la exitosa validación del método empleado. 

 



49 

 

Tabla 7 Validación del método para recuento de S. aureus 

Recuento de Staphylococcus aureus en siembra de placas compact Dry 3m  

Muestras tomadas desde el día 1, 5 y 9 a partir de su elaboración; se analizó el 12/08/2019. 

Criterio de referencia: Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1338, la cual considera que el límite 

máximo para S. aureus es de <1x10^2 UFC/g. Constante de aceptación (En) ≤1, 

incertidumbre (Uref) =0,0055. 

  

LOTE 

# 
MEDIA DE RESULTADOS OBTENIDOS ufc/g 

  

1 0 0 1 

A 0 0 0 

B 0 0 0 

  X= 0,11111111   

  S= 0,11111111   

  S2= 0,01234568   

  

Vref 0,01 

𝑬𝒏𝟏 = ||
𝑉𝑅𝑒𝑓 −  𝑉𝑇𝑒𝑐

√𝑈𝑅𝑒𝑓
2 + 𝑈𝑇𝑒𝑐

2

|| 

 

En = Vtec 0,1111111 

U ref 0,0055 

0,90888631 U2tec 0,0123457 

U2 ref 0,00003025 

*El estudio es aceptado tomando en consideración los criterios necesarios para el mismo. 
Fuente: Autor 

 Por otra parte, la validación del método físico-químico se realizó mediante análisis 

estadísticos básicos, como análisis de porcentajes, promedios, etc. 

En el caso de variación de pesos, como describe en la tabla 6, los porcentajes de pérdida 

por calor, varían entre el 39 y 52%, coincidiendo con lo antes mencionado por Prieto & Carballo 

(1997) que indican como la pérdida de peso adecuada en el proceso de maduración del salami es 

del 30 al 40% (Prieto & Carballo, 1997); en la ilustración 25, se puede observar la variación del 

peso del salami durante el proceso completo. 
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Ilustración 25 Variación de pérdida de peso 

 

Fuente: Autor 

 De igual manera, los valores finales obtenidos de pH detallados en la ilustración 21, son de 

5.2, para el lote B; y para los lotes 1 y A, es de 5.9, valores bastante cercanos a los descritos como 

valores ideales de pH para el salami mencionados por Pacco & Mamani (2018), quienes sugieren 

valores entre 4.7 y 4.2.  

Este análisis junto al análisis de pérdida por calor, determinan que el proceso de 

elaboración, maduración y secado fueron óptimos los cuales permiten validar los procesos físico-

químicos aplicados durante la metodología del proyecto.   
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CAPÍTULO V 

5.1 Conclusiones y recomendaciones  

 

 De acuerdo con los resultados obtenidos, podemos determinar que el método empleado 

para la elaboración del Salami queda validado, se acepta la hipótesis alternativa, donde se plantea 

que la capacidad conservante de BAL y mesófilas las hace efectivas como una alternativa al uso 

de sustancias químicas en la elaboración de Salami, empleando una concentración de 0.8 g/Kg.  

 El valor obtenido para error normalizado de 0,90888631 es aceptado para validar el método 

de siembra en placas Petrifilm 3m: Staph Express, ya que es un valor menor a 1, requisito principal 

para la validación. En el caso de C. perfringens, se obtuvieron resultados conformes a la normativa 

respectiva, la cual considera que el valor pertinente debe ser <1x102, este fue igual en los tres lotes 

elaborados, asegurando la inocuidad del alimento. De igual manera los parámetros físico-químicos 

obtenidos sugieren que el método empleado para la elaboración, maduración y secado del producto 

son validados. 

El lote B, tratado con microorganismos mesófilos es empleado como la fórmula óptima 

para la elaboración de Salami ya que mantiene parámetros muy cercanos a la media muestral y 

además en base a las encuestas de degustación, es el modelo con mayor aceptabilidad del 

consumidor. 

Los resultados físico-químicos como microbiológicos cumplen con los estándares 

establecidos por las normativas pertinentes, y las características organolépticas tienen una alta 

aceptación al público, comprobando que el producto terminado no presenta ningún tipo de riesgo 

para la salud del consumidor. 
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La metodología de cámara climatizada empleada durante la maduración y secado del 

salami resultó efectiva para mantener una humedad óptima en el producto terminado. Esto 

favorece a las características sensoriales del mismo y a su vez al desarrollo óptimo de 

microorganismos ácido-lácticos y mesófilos, permitiendo alcanzar el grado de madurez deseado 

en un rango de tiempo reducido. 

La aplicación de este tipo de procesos como son los alimentos funcionales permite 

optimizar los procesos industriales en el desarrollo de alimentos con el acceso a beneficios como 

la mejora de rendimiento de materiales y procesos, reducción de tiempo y costo del proceso y 

desarrollo y la mejora del sistema I+D. 

Es recomendable asegurarse del estado óptimo de materia prima y maquinaria ya que 

cualquier alteración por mínima que fuese, cambiara drásticamente la composición del salami 

además de generar pérdida de tiempo y recursos. 

Con respecto al uso de cámaras climatizadas ya sean para maduración y/o secado de 

cualquier producto alimenticio, se recomienda la limpieza y desinfección continua con productos 

de grado alimenticio como el Citrosan, jabón desinfectante, fungicida y bactericida que puede ser 

empleado tanto en alimentos como en superficies inertes; ya que las condiciones climáticas 

generadas son ideales para la proliferación de microorganismos patógenos en los alimentos. 

 Finalmente, incentivar al estudio y desarrollo de alimentos funcionales y su divulgación 

científica para lograr incrementar el acceso y aceptación de los mismo en las poblaciones más 

necesitadas y vulnerables, aprovechando la gran riqueza gastronómica de nuestra región. 
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ANEXOS 
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Anexo 1: Modelo de encuesta para análisis organoléptico. 

Se desea establecer la mejor formulación para un embutido tipo Salami elaborado con diferentes cultivos mesófilos, 
para ello se evaluará mediante análisis de percepción al consumidor las siguientes características:  

Color Aroma Acidez Aceptación Sabor 

1. Muy 
pálido 

1. Sin aroma 1. Suavemente ácido 1. Me disgusta 
mucho 

1. Muy desagradable 

2. 
Ligeramen

te pálido 

2. Ligeramente aromático 2. Ligeramente ácido 2. Me disgusta 2. Desagradable 

3. Normal 3. Aroma normal 3. Acidez normal 3. Ni me gusta ni me 
disgusta 

3. Normal 

4. Color 

Fuerte 

4. Aroma agradable 4. Ácido 4. Me gusta 4. Rico 

5. Muy 
intenso 

5. Muy aromático 5. Muy ácido 5. Me gusta mucho 5. Delicioso 

De acuerdo con la información dada, completar la siguiente tabla con el valor determinado según su calificación para 
cada muestra degustada. 

 Parámetr
o 

analizado
/ # de 

Muestra  

M1 M2 M3 

 

  

Color       

Aroma       

Acidez       

Aceptaci
ón 

      

Sabor        

Observaciones: 

Anexo2: Resultados de análisis microbiológicos 

Día 1  

Requisitos Resultado Método de ensayo 

S. aureus ufc/g >1,0x10^2 NTE INEN 1529-

14 

Salmonella ufc/25g Ausencia NTE INEN 1529-

15 
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Día 5  

Requisitos Resultado Método de ensayo 

S. aureus ufc/g >1,0x10^2 NTE INEN 1529-

14 

 

 

Día 9  

Requisitos Resultado Método de ensayo 

S. aureus ufc/g >1,0x10^2 NTE INEN 1529-

14 

Salmonella ufc/25g Ausencia NTE INEN 1529-

15 
C. perfringens. ufc/g >1,0x10^3 NTE INEN 1529-

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 - A Resultados microbiológicos para recuento de S. aureus. 
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S. aureus ufc/g Resultado Método de ensayo 

Día 1 >1,0x10^2 NTE INEN 1529-14 

Día 5 >1,0x10^2 NTE INEN 1529-14 

Día 9 >1,0x10^2 NTE INEN 1529-14 

 

  



64 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 - B Resultados microbiológicos para Salmonella 

Salmonella ufc/25g Resultado Método de ensayo 

Día 1 Ausencia NTE INEN 1529-15 

Día 5 Ausencia NTE INEN 1529-15 
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Anexo 3: Ficha técnica Petrifilm 3M Staphylococcus express 
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Anexo 4: Ficha técnica reveal – Neogen 
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Anexo 5: Resultados microbiológicos para recuento de Clostridium perfringens. 

Resultados del Lote 1 
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Resultados del Lote A 

 



72 

 

Resultados del Lote B 
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Anexo 6: Pérdida de peso diaria  

 

Porcentajes de pérdida de peso  

  M1 % MA % MB % 

Dia 3 8,02592029 7,99326018 8,73771198 

Día 8 11,3114363 13,8046993 13,2653128 

Día 9 15,4468469 16,8252648 18,4459246 

Día 12 23,9167169 21,9820448 22,4642246 

Día 15 32,7088169 31,1462748 30,1677046 

Día 20 41,4255169 39,0172848 36,2468246 

Día 22 51,2319869 41,0402848 39,2758756 
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Anexo 7: Porcentaje de pérdida de peso por calentamiento final 

cap + arena  

1 63,2257 

1´ 63,4067 

A 62,9692 

A´ 62,3719 

B 63,3041 

B´ 62,4629 

 

cap + arena + carne sin 

secar 

1 73,226 

1´ 73,4063 

A 70,9701 

A´ 70,1725 

B 71,1051 

B´ 70,2012 

 

 

cap + arena + 

carne 

1 68,0389 

1´ 68,1148 

A 67,6293 

A´ 67,0269 

B 68,0767 

B´ 67,1269 
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Porcentaje de 

pérdida 

promedios 

H= 51,8694439 52,3932803 

H= 52,9171167 

H= 41,7553025 41,0402029 

H= 40,3251032 

H= 38,820664 39,2745141 

H= 39,7283641 

 

Hf= 

44,2359991 44,2359991 
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Anexo 8: Proceso de elaboración del salami 

Preparación de materia prima cárnica. 

 

Enfriamiento de la materia prima cárnica. 
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Hidratación de tripa para embutir. 

 

Pesado de la materia prima no cárnica. 
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Mezclado de materias primas cárnicas y no cárnicas en cutter. 

 

Materia mezclada en cutter. 
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Pesado y separación por lotes. 

 

Preparación y activación de cultivos Starter 
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Adición de cultivo Starter. 

 

Embutido y amarrado de salami. 

 



81 

 

 

Toma de muestras para realizar análisis respectivos. 
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Colgado del producto en la cámara de climatización en condiciones definidas. 

 

Sistema de control de temperatura y humedad de la cámara de climatización. 
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Anexo 9: Análisis microbiológico 

Preparación de muestras para análisis microbiológico. 

 

Anexo 8-A: Análisis para S. aureus. 

Dilución de muestras para análisis de S. aureus 
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Siembra de muestras para recuento en placas Staph Express de la marca 3M. 

 

Anexo 9-A: Proceso para la detección de Salmonella. 

Calentamiento de agua estéril 
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Activación de medio de inoculación 

 

Mezcla de los dos medios de inoculación. 
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Toma de muestra para la tirilla de detección. 

 

Toma de muestra para la tirilla de detección. 
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Detección de la presencia de Salmonella. 

 

Lectura de resultados. 
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Anexo 9-B: Proceso para detección de S. aureus. 

Preparación del medio de trabajo. 

 

Dilución de muestras para siembra en placas petrifilm. 
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Siembra de diluciones en placa petrifilm. 
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Anexo 10: Análisis físico químico 

Anexo 10-A: Análisis de pH 

Preparación de muestras para análisis de pH. 
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Análisis de pH. 
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Anexo 10-B: Determinación de pérdida por calentamiento.  

Baño maría de los elementos a emplear junto con la muestra cárnica. 

 

Secado de las muestras en la muffla. 

 



93 

 

Enfriamiento de muestras en desecador. 

 

Recolección de datos obtenidos. 
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Anexo 10-C: Preparación de las muestras para análisis sensorial. 
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Anexo 11: NTE INEN 1338:2012 

 



96 

 

 



97 

 

 



98 

 
 



99 

 
 



100 

 

 



101 

 

 



102 

 
 



103 

 

 



104 

 

 



105 

  


	11.pdf
	Binder1
	Trabajo de titulación - Viviana Valencia.pdf


