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RESUMEN 

 

La investigación tuvo como objetivo evaluar los efectos del empleo de los 

probióticos Lactobacillus acidophilus y Bifidobacterium spp., y la temperatura 

de maduración en la elaboración de un producto cárnico madurado tipo salami 

donde se mejoró las características organolépticas. Se aplicó un DCA 

bifactorial 2 x 3, se trabajó con seis tratamientos y tres réplicas por cada uno; 

además de un testigo, el mismo que no contenía probióticos; se manejó como 

unidad experimental una producción de 5 kg de embutido para cada 

tratamiento. Para el experimento, los salamis fueron elaborados con dos tipos 

de probióticos: Lactobacillus acidophilus y Bifidobacterium spp., y tres tipos de 

temperaturas: 16 ºC, 18 ºC y 20 ºC. Se evaluaron las variables físico – 

químicos: pérdida de peso (INEN 464), pH (INEN 389) y las microbiológicas: 

Coliformes (INEN 1529-7), Salmonella (INEN 1529-15), Hongos y Levaduras 

(INEN 1529-10). En función de estas variables y el análisis sensorial se 

estableció que los mejores tratamientos fueron las combinaciones a1b1 

(Lactobacillus acidophilus a una temperatura de maduración de 16 ºC) y a1b2 

(Lactobacillus acidophilus a una temperatura de maduración de 18 ºC), debido 

a que presentaron las características organolépticas más óptimas, cantidades 

altas de presencia probiótica, libre de microorganismos patógenos y valores de 

pérdida de peso y pH los cuales se encuentran entre los parámetros 

establecidos por las NTE INEN 1343 (Carne y productos cárnicos. Salami, 

requisitos). 

 

 

Palabras claves: Salami, probióticos, temperaturas, características 

organolépticas. 
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ABSTRACT 

 

The research was performed to evaluate the effects of probiotics (Lactobacillus 

acidophilus and Bifidobacterium spp.) using meat product at different ripeness 

temperature. A salami was used to improved organoleptic characteristics. DCA 

bifactorial 2*3 was applied to the salami to see different affects that would have. 

Six treatments and three replicates were used, plus a witness. Using 5 kg of 

salami for each treatment. For the experiment, the salamis were made with two 

types of probiotics: Lactobacillus acidophilus and Bifidobacterium spp., and then 

introduced to three different temperatures: 16 ºC, 18 ºC and 20 ºC. We 

assessed physical - chemical variables: Weight Loss (INEN 464), pH (INEN 

389) and microbiological: Coliform (INEN 1529-7), Salmonella (INEN 1529-

1515), Fungi and Yeasts (INEN 1529-1510). Depending on these variables and 

sensory analysis it was established that the best form of introducing probiotics 

were the combinations a1b1 (Lactobacillus acidophilus at a temperature of 16 

°C) and a1b2 (Lactobacillus acidophilus at a temperature of 18 °C), at those 

temperatures we produced high amounts of organoleptic characteristics, with 

high amounts of probiotic present, free of pathogens, weight loss values and 

pH. The parameters were pointed out by the NTE INEN 1343 (Meat and meat 

products. Salami, requirements). 

 

Key words: Salami, probiotics, temperatures, organoleptic characteristics. 

 

 

 



  

CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 
 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La elaboración de embutidos con vida útil prolongada, es una de las facetas 

más difíciles en la fabricación de productos cárnicos. Para obtener un buen 

embutido es necesario el descenso de pH y la disminución de la actividad del 

agua (aw); esto permite mejorar las características organolépticas del producto 

final.  

 

Según Frey, (1995) la pérdida de humedad debe ser un proceso gradual y 

equilibrado con el proceso de maduración; ya que esto permite la difusión de 

las moléculas de agua desde las zonas más internas del embutido hasta el 

exterior. 

 

Estudios realizados por Schiffner (1996), demuestran que existen alteraciones 

por mohos, levaduras y hongos; los mismos que surgen cuando la humedad 

del aire es demasiado elevada en el proceso de post-maduración. La presencia 

de hongos se manifiesta por una superficie húmeda y grasosa; las levaduras 

por la formación de una capa blanca, que puede ser seca o húmeda, y el 

enmohecimiento por una capa gris, verde o negra. Los tres defectos tienen una 

cosa en común: la alta humedad relativa del aire. 

 

Continuando con los resultados del mismo autor se tiene que: cuando se 

elabora un embutido se pueden observar alteraciones en el sabor y olor. Estos 

fallos se presentan frecuentemente cuando se utiliza carne sin el debido 

cuidado de higiene en el faenamiento, ya que esta carne puede tener tiempo 

prolongado en conservación y además estar contaminada con determinado tipo 

de bacterias proteolíticas, cuya presencia en carnes comerciales no es nada 

extraña. En estos casos existe la posibilidad de corrección, alargando el tiempo 

de post-maduración en el que desaparecen a menudo el olor y el sabor 
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anómalos. En todo caso es conveniente controlar los embutidos de forma 

continua. 

Los cultivos starters o iniciadores están constituidos por microorganismos y se 

añaden para mejorar la consistencia y el control de la maduración, entre estos 

cultivos iniciadores están los microorganismos probióticos, de cuyo 

metabolismo se puede encontrar la producción de ácidos orgánicos, 

principalmente ácido láctico indispensable para el descenso de pH, que influye 

directamente en la elaboración de salami (Varnam et al., 1998). 

 

¿Cómo influye el empleo de probióticos (Lactobacillus acidophilus y 

Bifidobacterium spp.) y la temperatura de maduración en las características 

organolépticas del salami? 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

La información que se derive de la presente investigación, va a contribuir para 

que se difunda el desarrollo tecnológico de la elaboración de este tipo de 

salami, en el mayor número de personas demandantes de su industrialización, 

con este proyecto se busca cambiar el modo de pensar del consumidor con 

esas características, otorgando un producto de excelente calidad y precio 

competitivo y apoyar a la industria nacional. 

 

La demanda del mercado ha impulsado en los últimos años una nueva línea de 

alimentos funcionales probióticos, productos alimenticios que, además de su 

valor nutritivo intrínseco, ayudan a mantener el estado de salud general del 

organismo y a la vez pueden tener un efecto benéfico adicional, terapéutico o 

preventivo en el consumidor (Taranto, 2005). 

 

La innovación de alimentos funcionales trae consigo una cultura de buenos 

hábitos de alimentación. Si en el mercado existen muchos alimentos que al ser 

consumidos proporcionen un beneficio “extra” para la salud serán bien vistos y 

acogidos por los consumidores. Por lo que el uso de microorganismos 

probióticos es el avance de la tecnología de alimentos. 

 

La importancia de la investigación está en elaborar un salami utilizando como 

cultivo starters una serie de cepas probióticas como el Lactobacillus acidophilus 

y Bifidobacterium spp., los cuales permitan brindar una mejor característica 

organoléptica del mismo y a su vez ofrecer al consumidor un producto inocuo. 
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1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar los efectos del empleo de los probióticos Lactobacillus acidophilus y 

Bifidobacterium spp., y la temperatura de maduración en la elaboración de un 

producto cárnico madurado tipo salami. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar la viabilidad de crecimiento microbiano con control de 

temperatura. 

 Determinar la temperatura óptima de maduración. 

 Establecer el grado de aceptabilidad mediante un panel sensorial con 

jueces no calificados. 
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1.4. HIPÓTESIS 

 

El empleo de probióticos Lactobacillus acidophilus y Bifidobacterium spp., y la 

temperatura de maduración influyen positivamente en el proceso de 

maduración del salami como mejoradores de sus características 

organolépticas. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 
 

2.1. SALAMI 

 

El principal producto cárnico fermentado es el salami el cual es generalmente 

muy sazonado y de consistencia dura. Se prepara a partir de carne selecta 

triturada la cual se mezcla con agentes curantes y especias, después se lleva a 

altas temperaturas ya sea por humo o por las condiciones de humedad 

controlada (Pederson, 1979). 

 

El mismo autor indica que cuando se lleva a cabo la fermentación y la 

producción de ácido láctico, lo que le proporciona el sabor y color característico 

es el periodo de secado que va de 1 – 6 semanas dependiendo de la 

temperatura y del grosor del producto. En la misma dirección; Price (1994) 

comenta que la pérdida de humedad es del 30 – 40%. 

 

A bajas temperaturas sin embargo el crecimiento de las bacterias es muy lento 

y la producción de ácido láctico es menor que cuando se almacena a altas 

temperaturas, lo que diferencia el crecimiento descontrolado de bacterias a 

temperaturas altas, produciendo bacterias no deseadas y gran cantidad de 

ácido láctico (Pederson, 1979). 

 

Durante el período de maduración se debe alcanzar un pH de5,3 a 5,5 en un 

tiempo determinado. El pH está determinado principalmente por la cantidad de 

ácido láctico producido y de la capacidad de las proteínas cárnicas (Mossel et 

al., 2003). 

 

Según INEN 1343 (Ver anexo # 1), (1996), el salami es un embutido crudo 

curado elaborado a partir de carne magra y grasa de cerdo. Su color es rojo 

claro brillante con vetas blancas producidas por la grasa. Presenta una textura 

firme y cerosa producida por el ahumado. Tiene una forma cilíndrica alargada 

de 20 cm de largo y 4 cm de diámetro aproximadamente. 
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Cuadro 2.1.REQUISITOS MICROBIOLÓGICOS EN MUESTRA UNITARIA PARA SALAMI 

Requisitos Salami madurado Max. UFC/g 

Enterobacteriaceae -- 

Escherichia coli 1.0x10 UFC/g 

Staphylococcus aureus 1.0x10 UFC/g 

Clostridium perfringens 1.0x10 UFC/g 

Salmonella aus/25g UFC/g 

Fuente: Norma INEN 1343 – Carne y Productos Cárnicos. Salami. Requisitos 

 

Cuadro 2.2. TABLA DE COMPOSICIÓN DEL SALAMI 

Agua 52,5 g 

Proteína 16,2 g 

Grasa 25,4 g 

Cenizas 2,5 g 

Carbohidratos totales 3,4 g 

Energía 307 Kcal 

Calcio 25 mg 

Fósforo 66 mg 

Hierro 2,9 mg 

Fuente: Tabla de Composición de Alimentos de América Latina. Salami F438 

 

2.2. PRODUCTOS CÁRNICOS MADURADOS 

 

Todos aquellos productos elaborados con cortes definidos de las especies 

animales consideradas aptas para consumo humano, sometidos a curación, 

parcialmente deshidratados, ahumados o no, madurados por cierto tiempo por 

medio de cultivos microbianos o de la adición de azúcares de manera que se 

asegure su calidad sanitaria. Los productos correspondientes a este grupo son: 

salami, jamón serrano, jamón tipo Westfalia, salchichón, lomo embuchado, 

entre otros (Gómez, 2009). 

 

Según INEN 1343 (Ver anexo # 1), (1996), el salami es el embutido elaborado 

a base de carne molida, mezclada o no de: bovino, porcino, pollo, pavo y otros 

tejidos comestibles de estas especies; con aditivos y condimentos permitidos; 

ahumado o no y puede ser madurado o escaldado. 
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2.2.1. MADURACIÓN DE LOS EMBUTIDOS CRUDOS 

 

Los embutidos crudos madurados son productos cárnicos elaborados con 

carne y grasa, normalmente ambas de cerdo, que han sido picadas, mezcladas 

con sal, especias y condimentos mediante amasado, embutidas en tripas de 

distintos calibres y, que sin ser llevados a tratamientos térmico alguno, son 

sometidos al tratamiento de curado o maduración. Durante el curado los 

embutidos son mantenidos en condiciones ambientales adecuadas para 

provocar una lenta y gradual reducción de la humedad, la evolución de los 

procesos naturales de fermentación y diversos procesos enzimáticos 

necesarios para aportar al producto cualidades organolépticas características y 

que posibiliten la conservación del producto (Adams, 1986). 

 

Cuando se elaboran embutidos de gran diámetro (80 mm), el descenso del pH 

puede ocurrir demasiado lento; en este caso es importante elegir al 

microorganismo iniciador más adecuado. Se ha demostrado que Lactobacillus 

curvatus se instaura fácilmente como flora predominante en embutidos de 

calibre grueso (Bantleon, 1987; Gehlen, 1989). 

 

Los embutidos secos son productos de humedad inmediata que se pueden 

conservar un tiempo largo a temperatura ambiente sin que se alteren y que se 

consideran seguros desde el punto de vista higiénico-sanitario siempre que se 

elaboren según las buenas prácticas de fabricación (Leistner, 1995). 

 

2.3. PROCESO DE CURADO 

 

En embutidos curados, son los pigmentos del musculo, no el nitrito, los que 

causan el reflejo de luz característico del color de la carne curada. El nitrito 

únicamente actúa como un estabilizador de la mioglobina a través de un enlace 

químico reversible de la misma manera que el pigmento muscular es 

estabilizado por el oxígeno molecular en el sistema biológico de un animal vivo, 

en otras palabras nitrito fija en lugar de impartir color (Pegg et al., 2000). 

 



9 
 

2.3.1. ENROJECIMIENTO CON NITRATO Y/O NITRITO 

 

Después de muchos años del uso de sustancias curantes, se conoció que no 

es el nitrato, sino el nitrito, lo que realmente se precisa para el enrojecimiento; 

el nitrato, pues, debe ser reducido a nitrito. Esto se consigue dejando actuar a 

las bacterias nitrato reductoras durante un período de tiempo determinado 

(Schiffner, 1996). 

 

El nitrito de sodio (altamente reactivo en medio ácido) en presencia de otras 

sustancias reductoras es empleado para las alteraciones del color de la carne 

curada de los productos cárnicos. Cuando el nitrito se adiciona a la carne se 

transforma en óxido nítrico después de varias reacciones intermedias y 

reacciona con la mioglobina y con algo de hemoglobina (de los glóbulos rojos 

de la sangre residual) para formar los nitroso pigmentos que le da el color 

rosado estable de las carnes curadas (Pérez y Robles, 2000). 

 

Al respecto Fox (sf) y Rizvi (1990), afirman que en la formación de este 

pigmento están involucrados dos procesos: la reducción bioquímica del nitrito a 

óxido nítrico y del hierro del grupo hemo al estado ferroso, formándose la óxido 

nítrico mioglobina o nitrosomioglobina, y posteriormente la desnaturalización de 

la porción proteínica de la molécula, cuando los productos se someten a un 

tratamiento térmico de 50 a 60 °C o superiores convirtiéndose en el 

hemocromógeno de la globina desnaturalizada de color rosado. 

 

2.4. CULTIVO INICIADOR 

 

Si se usa un cultivo iniciador, este se agrega una vez incorporados los aditivos. 

El cultivo indicador generalmente viene liofilizado y debe ser reconstituido antes 

de ser adicionado a la pasta del embutido. La composición del cultivo indicador 

depende del tipo de producto por elaborar; por ejemplo, en la fabricación de 

productos que requieran la maduración lenta, tales como los embutidos secos, 

se pueden emplear los Lactobacillus, ya que crecen a temperaturas más bajas 

que los Pediococcus pentosaceus (Bacus, 1986). 
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2.5. LA FERMENTACIÓN 

 

Una vez que la mezcla ha sido embutida, los productos se cuelgan en soportes 

especiales y se colocan en cámaras que tienen la temperatura y la humedad 

controladas. En estos cuartos se lleva a cabo la fermentación y, en muchos 

casos, también el ahumado, lo que facilita el proceso tanto desde el punto de 

vista tecnológico como económico. La fermentación se puede realizar en forma 

más controlada si se utilizan cultivos indicadores (Bacus, 1986). 

 

2.6. MICROORGANISMOS 

 

Numerosos productos alimenticios incluyen una fermentación láctica previa a 

su consumo, lo que les asegura características particulares de aroma y textura, 

pero también seguridad alimentaria gracias a los ácidos orgánicos producidos. 

Las bacterias responsables se agrupan bajo la denominación de “bacterias 

lácticas”, aun cuando este término encierra microorganismos muy diferentes 

(Desmazeud, 2000). 

 

El empleo de cultivos, específicamente en salami, es esencial para desarrollar 

y mejorar las características organolépticas y funcionales de la carne, que es 

un alimento de alto valor nutricional y de gran aceptabilidad (Cevallos, 2006 y 

Schiffner, 1978). En el transcurso de la maduración y fermentación, los 

procesos químicos y enzimáticos, producidos por los microorganismos 

probióticos, generan el agradable aroma y sabor característico del embutido 

crudo (Durand, 2002). 

 

2.6.1. MICROORGANISMOS PROBIÓTICOS 

 

Según Dulanto (2010) el termino probiótico, derivado del griego y significando 

“para la vida”, fue usado por primera vez en 1965 por Lilly y Stillwell para 

describir “substancias secretadas por un microorganismo que estimulan el 

crecimiento de otro” y contrastado con el termino antibiótico. Posteriormente el 
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término se utilizó en otras materias y ganó un sentido más general 

(Schrezenmeir et al., 2001). 

 

El mismo autor menciona que en 1974 el investigador Parker R., fue el primero 

en usar el término probiótico en el sentido que se le da actualmente. Definió 

probióticos como “organismos y sustancias que contribuyen al balance 

microbiano intestinal”. Desde entonces el término ha experimentado diversas 

revisiones y ampliaciones, quizás la definición de probiótico que podemos 

considerar más completa y adecuada es “Una preparación de, o un producto 

conteniendo, unos microorganismos definidos, viables y en suficiente cantidad 

para alterar la microbiota de un compartimento del huésped y ejercer efectos 

beneficiosos para la salud de este huésped”. 

 

Los probióticos son considerados como bacterias ácido láctico por lo que su 

aplicación en embutidos madurados como cultivo starters es viable. Cuando las 

bacterias probióticas participan activamente en la fermentación, se deben 

tomar muy en cuenta los aspectos de la composición del alimento y de las 

interacciones con la matriz del alimento y los microorganismos iniciadores 

(Heller, 2005). 

 

Los Lactobacillus son el género que predomina de forma natural en este tipo de 

productos y en carnes envasadas al vacío, por tanto, las cepas aisladas de 

estos productos que se utilizan como cultivos iniciadores, están mejor 

adaptadas y se desarrollan más (Mata, 1999). 

 

Este ácido se acumula en el medio y como consecuencia origina una serie de 

efectos beneficiosos sobre el color, la textura y la conservación del embutido 

(Mata, 1999). 
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Cuadro 2.3.Microorganismos considerados como probióticos. 

Microorganismos 

Lactobacillus Acidophilus Lactobacillus Caseivar. Shirota 

Lactobacillus Crispatus Lactobacillus Casei 

Lactobacillus Rhamnosus Lactobacillus Reuteri 

Lactobacillus Curvatus Lactobacillus Cellobiosus 

Bifidobacterium Longum Bifidobacteria Adolescentes 

Bifidobacterium Animalis Bifidobacterium Infantis 

Bifidobacterium Bifidum Streptococcus Salivaris 

Streptococcus Faecium Streptococcus Diacetylactis 

Streptococcus Intermedius Saccharomyces Boulardii 

Fuente: FAO 2001 

 

2.6.2. CARÁCTERÍSTICAS DE LOS PROBIÓTICOS (Lactobacillus 

acidophilus y Bifidobacterium spp.) 

 

2.6.2.1. LACTOBACILLUS 

 

Es un género de bacterias Gram positivas anaerobias facultativas, 

denominadas así debido a que la mayoría de sus miembros convierte lactosa y 

otros monosacáridos en ácido láctico. Normalmente son benignas e incluso 

necesarias, habitan en el cuerpo humano y en el de otros animales, por 

ejemplo, están presentes en el tracto gastrointestinal y en el aparato 

reproductor femenino. La producción de ácido láctico hace que su ambiente 

sea ácido, lo cual inhibe el crecimiento de bacterias dañinas. Algunas especies 

de Lactobacillus son usadas industrialmente para la producción de yogurt y 

otros alimentos fermentados (Beijerinck, 2008). 

 

2.6.2.2. BIFIDOBACTERIUM 

 

Son bacilos pleomórficos que se presentan individualmente, en cadenas o en 

grupos. Las células no tienen cápsula y no forman esporas, no son móviles ni 

presentan filamentos. Son anaerobios, algunas especies de Bifidobacterium 

pueden tolerar el oxígeno únicamente en presencia de CO2. El crecimiento 

óptimo se sitúa entre 35 – 39 °C. Las Bifidobacterias son habitantes normales 

del tracto gastrointestinal humano y de diversos animales y están presentes 

durante toda la vida pero en distintas cantidades, apareciendo a los pocos días 

después del nacimiento. Constituyen una de las especies predominantes de la 
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microbiota del colon, las cuales se encuentran presentes en niveles que van 

desde 10 a la octava y 10 a la onceava, bacterias por gramo de material del 

colon (Collado, 2004). 

 

Los profesionales de la salud están reconociendo cada vez más los efectos 

beneficiosos de los probióticos sobre la salud y la nutrición humana. Estudios 

científicos recientes sobre las propiedades y la funcionalidad de 

microorganismos vivos en los alimentos sugieren que los probióticos 

desempeñan un importante papel en las funciones inmunitaria, digestiva y 

respiratoria, y que podrían tener un efecto significativo en el alivio de las 

enfermedades infecciosas en los niños y otros grupos de alto riesgo 

(FAO/OMS, 2001). 

 

2.7. BACTERIAS PROBIÓTICAS EN CÁRNICOS 

 

La adición de bacterias probióticas en productos cárnicos asimilan el colesterol 

en carnes con alto contenido en grasa lo cual conseguiría productos más 

saludables (Pelayo, 2009). 

 

El mismo autor menciona que los patrones de alimentación saludable que 

limitan la ingesta de algunos nutrientes como la grasa, el azúcar o la sal 

establecen pautas de consumo de alimentos con bajo contenido en estas 

sustancias, además de espaciar la ingesta de otros que las contienen en 

cantidades considerables. Las frutas o verduras, debido a la naturaleza 

nutricional de estos alimentos, son siempre recomendables, mientras que los 

productos cárnicos, alimentos ricos en grasas animales y colesterol, buscan 

nuevas fórmulas compatibles con un modelo de dieta saludable. 

 

En la actualidad, la mayoría de los estudios sobre mejora dietética en 

productos cárnicos se apoyan en la reducción de su contenido en grasa, la 

modificación de los ácidos grasos que la componen o la sustitución parcial por 

ingredientes o aditivos como fibra o proteínas vegetales, sin embargo, estas 

opciones suponen reformular los derivados cárnicos y, en muchas ocasiones, 

http://revista.consumer.es/web/es/20030901/alimentacion/
http://revista.consumer.es/web/es/20060401/alimentacion/
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implican modificaciones en las características sensoriales del alimento y 

rechazo en el consumidor (Pelayo, 2009). 

 

2.8. VIDA ÚTIL DE PRODUCTOS CÁRNICOS MADURADOS 

 

La vida útil (VU) es un período en el cual, bajo circunstancias definidas, se 

produce una tolerable disminución de la calidad del producto. La calidad 

engloba muchos aspectos del alimento, como sus características físicas, 

químicas, microbiológicas, sensoriales, nutricionales y referentes a inocuidad 

(Morales, 2008). 

 

2.9. CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICA DEL SALAMI 

 

El producto se presenta como una pasta fina con una repartición homogénea 

de los granos de magro y de grasa de pequeño tamaño. Esta pasta es 

embutida. El producto final tiene un gusto y un olor característicos y no rancios. 

El tamaño del grano de los salamis de calidad superior es de 4 mm. 

 

En la fabricación de embutidos crudos los microorganismos desempeñan un 

papel decisivo: la reducción de los nitritos, el descenso del pH, la formación de 

aroma, la estabilidad del color y la capacidad de conservación de los productos, 

son características o procesos que discurren durante la maduración de los 

embutidos y que se ve influenciada de manera importantísima por los 

gérmenes (Frey, 1995). 

 

Los embutidos fermentados se caracterizan por su valor de humedad y de 

actividad de agua, y por la presencia de ácido láctico en concentraciones que 

confieran al producto un sabor característico. El procesamiento de estos 

productos tiene como principio básico la utilización de métodos combinados de 

conservación, permitiendo la obtención de un producto estable a temperatura 

ambiente (Dalla et al., 2008). 
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La desecación que sufren los embutidos secos, por sí misma, garantiza su 

inocuidad sin un tratamiento térmico adicional cuando están acordes con la 

regulación establecida (Frey, 1995). 

 

2.10. ANÁLISIS SENSORIAL 

 

La calidad sensorial es un concepto difícil de definir, el cual cubre, no sólo los 

atributos intrínsecos del producto, sino también la interacción entre el producto 

y el consumidor. Esta interacción contiene numerosos factores relativos a las 

características del alimento (composición química, estructuras y propiedades 

físicas), las características del consumidor (genéticas, fisiológicas, 

sociológicas) y el entorno (geografía, cultura, gastronomía, religión, educación, 

hábitos familiares, moda, precio). Es además necesario establecer una relación 

entre la composición físico – química del producto y sus atributos 

organolépticos como color, textura, aroma (componentes volátiles) y sabor 

(dulce, acido, salado, agrio) y también entre las percepciones sensoriales y la 

aceptabilidad final del consumidor. Por la complejidad de estas técnicas, su 

consolidación en el entorno académico e industrial no apareció hasta los 

ochenta (Moskowitz, 1993). 

 

Vascones (1993), menciona que la evaluación sensorial de los alimentos se 

constituye en la actualidad como una de las más importantes herramientas 

para el logro del mejor desenvolvimiento de las actividades de la industria 

alimentaria. 

 



  

CAPÍTULO III. DESARROLLO METODOLÓGICO 
 

3.1. UBICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El desarrollo de esta investigación se la efectuó en el taller de Procesos 

Cárnicos y en el laboratorio de Microbiología y Bromatología de la Escuela 

Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí ESPAM “MFL” ubicada en el sitio 

El Limón, cabecera cantonal del cantón Bolívar, de la provincia de Manabí. 

 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación realizada fue de tipo experimental donde se determinó las 

características organolépticas del salami aplicando Lactobacillus acidophilus y 

Bifidobacterium spp., a diferentes tipos de temperatura con lo cual se evaluó 

las propiedades físico – químicas y microbiológicas, donde se aplicó un DCA 

bifactorial 2 x 3, que ayudó a identificar cuáles de estos factores influyen 

directamente en el proceso de elaboración. 

 

3.3. FACTORES EN ESTUDIO 

 

Los factores que se estudiaron fueron: 

 

FACTOR A: Microorganismos probióticos. 

FACTOR B: Temperatura de maduración del embutido. 

 

3.4. NIVELES 

 

En la formulación del salami se utilizó los siguientes microorganismos 

probióticos: 

 

 a1 = ABY10 FD 685530 (Lactobacillus acidophilus). 

 a2 = ABY3 F 666090 (Bifidobacterium spp.). 
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Para el factor de temperatura de maduración del salami se consideró los 

siguientes niveles: 

 

 b1 = 16 °C 

 b2 = 18 °C 

 b3 = 20 °C 

 

3.4.1. TRATAMIENTOS 

 

Cuadro 3.1. Detalle de los tratamientos 

N° Tratamientos Código Descripción 

1 a1b1 Lactobacillus acidophilus - 16 °C  

2 a1b2 Lactobacillus acidophilus - 18 °C 

3 a1b3 Lactobacillus acidophilus - 20 °C 

4 a2b1 Bifidobacterium spp. - 16 °C  

5 a2b2 Bifidobacterium spp. - 18 °C 

6 a2b3 Bifidobacterium spp. - 20 °C  

TESTIGO X Salami sin adición de probióticos 

Elaborado por: Autores de la investigación. 

 

3.5. DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Para el ensayo de tratamientos de temperaturas se utilizó un DCA bifactorial 2 

x 3 con seis tratamientos y un testigo. Se trabajó con tres réplicas por cada 

tratamiento.  

 

Además para la parte de las pruebas organolépticas se empleó un análisis de 

varianza de dos factores con una sola muestra por grupo. 

 

Cuadro 3.2. Esquema de ADEVA. 

FUENTE DE VARIACÓN GRADOS DE LIBERTAD(n – 1) 

Total 17 

Tratamientos  5 

Error  12 

Tipos de probióticos 1 

Concentraciones  2 

Interacción A x B 2 

Elaborado por: Autores de la investigación. 
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3.6. UNIDAD EXPERIMENTAL 

 

La investigación constó de seis tratamientos y se empleó tres replicas por cada 

uno de ellos, para aquello cada tratamiento tubo una unidad experimental de 5 

kg la cual esta detallada en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 3.3. Materia prima utilizada. 

Elaborado por: Autores de la investigación. 

 

3.7. VARIABLES A MEDIR 

 

 Propiedades físico – Químicas. 

 Viabilidad de crecimiento de m/o probióticos. 

 Análisis sensorial. 

 

3.8. TÉCNICAS ESTADÍSTICAS 

 

 Para la parte de las pruebas organolépticas se empleó el Test de 

Scoring. 

 

 Para la parte de viabilidad de los probióticos se empleó regresión lineal. 

 

Materiales 
Tratamiento 1 Total tratamientos 

% Peso kg % Peso kg 

Carne de cerdo 50 2,50 50 45,0 

Carne de vaca 30 1,50 30 27,0 

Tocino 15 0,75 15 13,5 

Vino blanco seco 5 0,25 5 4,50 

PASTA BASE 100 5.00 100 90 kg 

Sal de nitro 1.8 0,090 1.8 1,62 

Pimienta blanca 0.8 0,040 0.8 0,72 

Pimienta negra 0.1 0,005 0.1 0,09 

Ajo 0.3 0,015 0.3 0,27 

Leche en polvo 2.5 0,125 2.5 2,25 

Cultivo 2.0 0,100 2.0 1,80 

Merma  7,5 0,375 7.5 6,75 
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3.8.1. PROCESAMIENTOS DE DATOS 

 

El procesamiento de los datos se realizó utilizando los siguientes programas 

computacionales Microsoft Word y Microsoft Excel 2010, facilitando la 

recolección de datos. 

 

El procesamiento estadístico de los datos se realizó en el programa InfoStat 

versión 9.0. 
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3.9. MANEJO DEL EXPERIMENTO 

 

3.9.1. PROCEDIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Temp. 16 ºC, 18 ºC, 20 ºC 

CARNE 

90 kg 

12 h/-18 ºC 

Sal de nitrito 1,62 kg, Pimienta 

blanca 0,72 kg, Pimienta negra 

0,09 kg, Leche en polvo 2,25 kg, 

Ajo 0,27 kg, Cultivo 1,8 kg. 

TRANSPORTE 

ALMACENAMIENTO 

OP. COMBINADA 

DEMORA 

OPERACIÓN 

Figura 3.1. Diagrama de Proceso de la elaboración de salami. 
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3.9.2. DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA DE PROCESO EN LA 

OBTENCIÓN DEL SALAMI 

 

 Recepción.- Se utilizaron 90 kg de carne, con el empleo de cuchillos se 

eliminaron grasas blandas de la carne, trozos de sangre y cartílagos. 

 

 Preparación.- Se congeló la carne magra y grasa con un mínimo de 12 h 

previo al proceso, la carne alcanzó los –18 oC en su interior. 

 

 Molido.- Primero se procedió a cortar un poco las carnes, además se 

mantuvo frío el equipo (entre 0 y – 4 oC) debido a que es imperioso que la 

carne no se deshiele en el proceso. Para esta operación primero se 

incorporó la carne de vacuno (1,5 kg) luego se añadió la carne de cerdo 

(2,5 kg) y por último la grasa (0,75 kg). 

 

 Mezclado.- Una vez en cuadros uniformes se incorporaron los aditivos: 

Pimienta blanca (0,72 kg), Pimienta negra (0,09 kg), Leche en polvo (2,25 

kg), Ajo (0,27 kg), Cultivo (1,8 kg). La adición de la salde nitrito (1,62 kg) se 

realizó lo más tarde posible para evitar problemas con las proteínas de la 

carne la cual pueden afectar la calidad de la masa. 

 

 Inoculación.- Una vez que estuvo lista la mezcla se agregaron los 

microorganismos (cultivo starters) que son los responsables del 

mejoramiento de las propiedades organolépticas, durante el proceso de 

maduración y secado.  

 

 Embutido.- Se eliminó el aire que quedó dentro de la masa antes de 

embutir. Se alimentó la embutidora con bolas de masa, esto también 

permitió su eliminación. Se utilizó tripa de colágeno por la resistencia a la 

permeabilidad al agua y por tener una buena capacidad de contracción. 
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 Atado y colgado de los embutidos.- Se realizó principalmente para 

impedir la disminución de la presión de relleno y fue atado con una cuerda 

(hilo chillo) larga de 20 cm. 

 

 Maduración.- El tiempo de maduración fue de 6 semanas empleando 

diferentes tipos de temperaturas: 16 ºC, 18 ºC y 20 ºC; el secado del salami 

dependió también de las características de la tripa y delas condiciones de 

la pasta, además se esperó que el producto alcance su color rojo óptimo. 

 

 Ahumado.- Se empleó una temperatura de entre 70 – 80 ºC la cual 

garantiza un efecto conservador. 

 

 Almacenamiento.- Después del proceso de maduración, los embutidos se 

almacenaron en un ambiente limpio a temperaturas de refrigeración de 4 

ºC. 
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3.10. VARIABLES RESPUESTAS 

 

Las técnicas para la determinación de las variables respuestas se especifican a 

continuación: 

 

3.10.1. DETERMINACIÓN DE PÉRDIDA DE PESO (INEN 464) 

 

Para este análisis se tomó una muestra de salami de 10 g. Luego con un 

mortero se procedió a triturar la muestra. Después se pesó la caja Petri vacía. 

Luego de los 10 g de muestra se pesó 2 g y se la ubicó en la caja Petri. Se 

procedió a llevar a la estufa a 130 oC por 2 h. Pasado ese tiempo se introdujo la 

caja Petri al desecador por 25 min. Y por último se pesó la muestra y se aplicó 

la siguiente fórmula para determinar la pérdida de peso: 

 

    
(                     )                     

  
         [3.1] 

 

3.10.2. DETERMINACÓN DE pH (INEN 389) 

 

Se pesó 10 g de muestra en un vaso de precipitación, luego se mezcló en 20 

ml de agua destilada, luego se procedió a agitar por media hora y después con 

un electrodo se determinó el pH. 

 

3.10.3. DETERMINACIÓN DE COLIFORMES (INEN 1529-7) 

 

Se tomó10 g de la muestra del salami. Luego se hizo diluciones seriadas hasta 

105. Después se siembra las diluciones 104 y 105.De cada dilución se tomó 200 

dm3 esto se llevó a una placa con 20 cm3 Agar Mac Conkey por el método de 

siembra en superficie con espátula de Drigalsky para favorecer el crecimiento 

en aerobiosis, este procedimiento se repitió en tres placas, se incubó a 37 ºC y 

44 oC respectivamente y se verificó el número de colonias. 
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3.10.4. DETERMINACIÓN DE SALMONELLA (INEN 1529-15) 

 

Se tomó 10 g de la muestra del salami, esto se agregó a la suspensión madre, 

que tenía 90 cm3 de agua destilada auto – clavada, se llevó a la zaranda por 

unos 20 min, para homogenizar bien la muestra. De esta suspensión se tomó 

con una pipeta estéril 10 cm3, la cual se llevó a un tubo de ensayo que contenía 

10 cm3 de caldo selenito, se incubó a 37 oC por 24 h y por último se verificó el 

número de colonias. 

 

3.10.5. DETERMINACIÓN DE HONGOS Y LEVADURAS (INEN 1529-

10) 

 

Se tomó 10 g de la muestra del salami. Luego se realizó diluciones seriadas 

hasta 105. Después se sembró las diluciones 105.De la dilución se tomó 200 

dm3 se inoculó en placa con 20 cm3 Agar PDA por el método de siembra en 

superficie con espátula de Drigalsky. Después se incubó a 28 oC por 48 a 72 h 

y se verificó el número de colonias. 

 

3.10.6. DETERMINACIÓN DE LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS Y 

BIFIDOBACTERIUM SPP. 

 

Se tomó 10 g de la muestra del salami. Luego se realizó diluciones seriadas 

hasta 1010. Luego se procedió a la siembra de las diluciones 108, 109 y 1010.De 

cada dilución se tomó 200 dm3 se inoculó en placa con 20 cm3 Agar MRS por el 

método de siembra en superficie con espátula de Drigalsky y se aplicó doble 

capa de agar para garantizar la anaerobiosis, se repitió en tres placas. Se 

incubó a 37 ºC y se contó el número de colonias. Para esto se vertió agar en 

dos placas no sembradas para que sirvan de testigo de la esterilidad del agar y 

de la placa. 
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3.10.7. ANÁLISIS SENSORIAL 

 

La aceptación del consumidor se evalúo basándose en la característica de 

apariencia, aroma, textura, sabor y calidad general del producto, utilizando una 

escala hedónica de 3 puntos con los siguientes descriptores: número 1 para 

menos cualidad, número 2 para igual cualidad y número 3 para mayor cualidad 

de ser menor o mayor cualidad se deberá marcar un grado de diferencia entre 

“Ligera” hasta “Muchísima” (Ver anexo # 9). 

 

3.11. MÉTODOS DE EVALUACIÓN 

 

La investigación se realizó con una unidad experimental de 5 kg por cada 

tratamiento, a cada tratamiento se le aplicó un tipo de probiótico y un tipo de 

temperatura para la etapa de maduración dejando de manifiesto que se 

realizaron análisis físico – química y microbiológicos para los cuales se 

tomaron muestras de 10 g de salami. 

 

La aceptación del consumidor se evaluó basándose en la característica de olor, 

color, textura y aceptabilidad del producto, utilizando una escala hedónica del 1 

a 9 puntos según el test de scoring el cual va disminuyendo dependiendo del 

agrado del consumidor. 

Los salami fueron colocados en platos desechables con una cantidad de 20 g. 

Entre cada muestra a degustar se pidió que ingieran agua como borrador para 

eliminar el sabor de la muestra anterior. La evaluación se realizó en un área 

ventilada, con buena iluminación, libre de olores extraños, con un panel de 30 

evaluadores no entrenados, los cuales se les suministro la ficha de evaluación. 

 



  

CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 

4.1. RESULTADOS FÍSICOS – QUÍMICOS DEL SALAMI 

 

4.1.1. PÉRDIDA DE PESO 

 

Para la evaluación de esta variable se tomó una muestra de todos los 

tratamientos, los resultados de los análisis corresponden al producto terminado, 

los mismos que se muestran en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 4.1. Porcentaje de pérdida de peso del producto terminado. 

REPLICA TRATAMIENTO Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 

1 a1b1 52,67 49,01 43,77 39,45 36,25 33,15 

2 a1b1 52,63 49,97 43,74 39,42 36,22 33,18 

3 a1b1 52,65 49,95 43,77 39,39 36,19 33,12 

1 a1b2 50,37 48,63 44,02 41,05 38,57 34,54 

2 a1b2 50,34 48,59 44,01 41,02 38,52 34,59 

3 a1b2 50,31 48,55 44,02 41,01 38,48 34,49 

1 a1b3 52,35 49,86 46,67 43,37 39,25 35,52 

2 a1b3 52,31 49,81 46,61 43,34 39,22 35,56 

3 a1b3 52,28 49,78 46,59 43,28 39,19 35,48 

1 a2b1 61,95 56,48 51,04 46,09 41,25 36,15 

2 a2b1 61,92 56,45 51,01 46,06 41,22 36,18 

3 a2b1 61,91 56,43 51,02 46,03 41,16 36,11 

1 a2b2 67,56 54,97 49,18 44,45 39,37 36,25 

2 a2b2 67,52 54,93 49,13 44,36 39,31 36,27 

3 a2b2 67,49 54,87 49,06 44,38 39,27 36,21 

1 a2b3 60,86 54,21 49,97 46,84 42,42 38,57 

2 a2b3 60,81 54,15 49,92 46,78 42,45 38,51 

3 a2b3 60,78 54,09 49,87 46,71 42,39 38,48 

Elaborado por: Autores de la Investigación. 

 

Como se muestra en el Cuadro 4.1., el porcentaje de pérdida de peso de las 

muestras de salami disminuyen desde la semana 1 hasta la semana 6 con 

valores desde el 67,56% para el tratamiento a2b2 hasta el 33,12% para el 

tratamiento a1b1, lo cual queda corroborado por la NTE INEN 1343 (1996) que 

se tomó como referencia en nuestra investigación, también como lo certifica 

Price (1994) que establece un porcentaje de pérdida de peso adecuado 
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durante la maduración de 30 – 40 %, es decir los salami tuvieron una pérdida 

de peso adecuada. 

 

 
Gráfico 4.1. Variación de pérdida de peso (%) en las muestras de salami. 

 

En el Gráfico 4.1., se visualiza la disminución del porcentaje de pérdida de 

peso mientras transcurre las semanas de maduración del salami, según los 

microorganismos empleados y las temperaturas en que este se encuentra. 

 

Cuadro 4.2. Análisis de varianza de la variable pérdida de peso. 

  
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 

F.V gl CM p-valor CM p-valor CM p-valor CM p-valor CM p-valor CM p-valor 

Probióticos 1 611,22 **<0,0001 152,72 **<0,0001 122,72 **<0,0001 90,54 **<0,0001 40,35 **<0,0001 29,65 **<0,0001 

Temperaturas 2 8,82 **<0,0001 2,85 **<0,0001 4,35 **<0,0001 10,84 **<0,0001 8,08 **<0,0001 8,83 **<0,0001 

Prob*Temp 2 34,61 **<0,0001 2,59 **<0,0001 5,92 **<0,0001 5,22 **<0,0001 6,65 **<0,0001 0,84 **<0,0001 

Error 12 9,7 
 

0,05 
 

1,4 
 

1,8 
 

1,6 
 

1,5 
 

Total 17 
            

CV 
 

0,05 0,44 0,08 0,10 0,10 0,11 

Elaborado por: Autores de la Investigación. 
** Altamente significativo, * Significativo, NS No significativo. 
FV Fuente de variación, gl Grados de libertad, CV Coeficiente de variación, CM Cuadrado medio. 

 

El análisis de varianza que se realizó con los valores de pérdida de peso se 

registra en el Cuadro 4.2., donde se identificó que el factor probióticos, factor 

temperaturas y combinación de ambos factores son altamente significativos 

sobre la respuesta experimental; este análisis se lo realizó a un nivel de 

confianza del 95 %. 
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Cuadro 4.3. Promedio de la variable pérdida de peso. 

Fuente de 
variación 

VALORES DE HUMEDAD 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 

Probióticos ** ** ** ** ** ** 

a1 51,77 a 49,35 a 44,80 a 41,26 a 37,99 a 34,40 a 

a2 63,42 b 55,18 b 50,02 b 45,74 b 40,98 b 36,97 b 

Temperaturas ** ** ** ** ** ** 

b1 57,29 b 53,05 b 47,39 b 42,74 a 38,72 a 34,65 a 

b2 58,93 c 51,76 a 46,57 a 42,71 a 38,92 b 35,39 b 

b3 56,57 a 51,98 a 48,27 c 45,05 b 40,82 c 37,02 c 

Prob*Temp ** ** ** ** ** ** 

a1b1 52,65 c 49,64 b 43,76 a 39,42 a 36,22 a 33,15 a 

a1b2 50,34 a 48,59 a 44,02 b 41,03 b 38,52 b 34,54 b 

a1b3 52,31 b 49,82 b 46,62 c 43,33 c 39,22 c 35,52 c 

a2b1 61,93 e 56,45 e 51,02 f 46,06 e 41,21 e 36,15 d 

a2b2 67,52 f 54,92 d 49,12 e 44,40 d 39,32 d 36,24 e 

a2b3 60,82 d 54,15 c 49,92 d 46,78 f 42,42 f 38,52 f 

gl: 12 
      

Error 0,001 0,0518 0,0014 0,0018 0,0016 0,0015 

D. ALFA: 0,05 
      

Letras distintas indican diferencias significativas (p ≤ 0,05) 

Elaborado por: Autores de la Investigación. 
** Altamente significativo, gl Grados de libertad. 

 

En el Cuadro 4.3., se observó que la prueba de Duncan al 5 % de significancia 

donde se establece que para el Factor A (Probióticos), el nivel a1 (Lactobacillus 

acidophilus) presentó mayor diferencia frente al otro nivel durante las seis 

semanas de maduración. Para el Factor B (Temperaturas), el nivel b3 (20 ºC) 

mostró mayor diferencia frente a los otros niveles durante la primer semana; 

para la semana dos el nivel b2 (18 ºC) y b3 (20 ºC) presentaron diferencias 

ante el otro nivel; en la tercer semana el nivel b2 (18 ºC) exhibió mayor 

diferencia frente a los otros niveles; para la semana número cuatro presentaron 

diferencias los niveles b1 (16 ºC) y b2 (18 ºC) frente al otro nivel; durante la 

semana cinco y seis el nivel b1 (16 ºC) registró mayor diferencia frente a los 

otros dos niveles. Para las Interacciones (Probióticos * Temperaturas), la 

combinación a1b2 mostró mayor diferencia frente a las otras combinaciones 

durante las dos primeras semanas; desde la tercer semana hasta la sexta el 

nivel a1b1 registró mayor diferencia frente a las demás combinaciones, se 
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establece que a cualquier temperatura empleada se obtendrá diferencias entre 

los valores de pérdida de peso. 

 

Con todos los resultados presentados en el análisis de pérdida de peso los 

mejores tratamientos fueron a1b1 y el a1b2 por sus bajos porcentajes lo cual 

se corrobora en la NTE INEN 1343 (1996) que se tomó como referencia en 

nuestra investigación. 

 

4.1.2. pH 

 

Para la evaluación de esta variable se tomó una muestra de todos los 

tratamientos, los resultados de los análisis corresponden al producto terminado, 

los mismos que se muestran en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 4.4. Valores de pH del producto terminado. 

REPLICA TRATAMIENTO Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 

1 a1b1 5,60 5,42 5,16 4,72 4,32 4,15 

2 a1b1 5,58 5,41 5,14 4,71 4,31 4,14 

3 a1b1 5,60 5,42 5,15 4,71 4,32 4,14 

1 a1b2 5,15 5,02 4,89 4,69 4,48 4,31 

2 a1b2 5,14 5,01 4,88 4,68 4,47 4,30 

3 a1b2 5,15 5,01 4,88 4,67 4,47 4,31 

1 a1b3 5,25 5,10 4,88 4,76 4,52 4,39 

2 a1b3 5,24 5,09 4,87 4,75 4,51 4,38 

3 a1b3 5,24 5,08 4,86 4,74 4,52 4,38 

1 a2b1 6,32 5,90 5,52 5,15 4,73 4,37 

2 a2b1 6,30 5,89 5,52 5,14 4,72 4,36 

3 a2b1 6,31 5,89 5,51 5,15 4,73 4,36 

1 a2b2 5,98 5,72 5,69 5,30 5,06 4,75 

2 a2b2 5,96 5,72 5,68 5,29 5,05 4,75 

3 a2b2 5,97 5,70 5,66 5,29 5,05 4,74 

1 a2b3 6,01 5,78 5,35 5,26 5,10 4,86 

2 a2b3 6,00 5,77 5,34 5,24 5,08 4,85 

3 a2b3 6,01 5,78 5,35 5,26 5,07 4,86 

Elaborado por: Autores de la Investigación. 

 

Como se muestra en el Cuadro 4.4., los valores de pH de las muestras de 

salami disminuyen desde la semana 1 hasta la semana 6 con valores desde 

6,32 para el tratamiento a2b1 hasta 4,14 para el tratamiento a1b1. La NTE 
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INEN 1343 (1996) establece un valor máximo de pH para salame de 5,6; por lo 

que los valores obtenidos en todos los tratamientos cumplen con lo expuesto 

en esta norma. 

 

 
Gráfico 4.2. Variación de pH en las muestras de salami. 

 

En el Gráfico 4.2., se visualiza la disminución de los valores de pH mientras 

transcurre las semanas de maduración del salami, según los microorganismos 

empleados y las temperaturas en que este se encuentra. 

 

Cuadro 4.5. Análisis de varianza de la variable pH. 

F.V Gl 
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 

CM p-valor CM p-valor CM p-valor CM p-valor CM p-valor CM p-valor 

Probióticos 1 2,65 **<0,0001 1,74 **<0,0001 1,34 **<0,0001 1,20 **<0,0001 1,21 **<0,0001 0,64 **<0,0001 

Temperaturas 2 0,27 **<0,0001 0,14 **<0,0001 0,08 **<0,0001 0,01 **<0,0001 0,14 **<0,0001 0,22 **<0,0001 

Prob*Temp 2 4,3 **<0,0001 0,02 **<0,0001 0,07 **<0,0001 0,01 **<0,0001 0,01 **<0,0001 0,03 **<0,0001 

Error 12 7,2 
 

6,1 
 

8,9 
 

7,2 
 

6,7 
 

3,3 
 

Total 17 
            

C.V 
 

0,15 0,14 0,18 0,17 0,17 0,13 

Elaborado por: Autores de la Investigación. 
** Altamente significativo, * Significativo, NS No significativo. 
FV Fuente de variación, gl Grados de libertad, CV Coeficiente de variación, CM Cuadrado medio. 

 

El análisis de varianza que se realizó con los valores de pH se registra en el 

Cuadro 4.5., donde se identificó que el factor probióticos, factor temperaturas y 

combinación de ambos factores son altamente significativos sobre la respuesta 

experimental; este análisis se lo realizó a un nivel de confianza del 95%. 
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Cuadro 4.6. Promedio de la variable pH. 

Fuente de 
variación 

VALORES DE pH 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 

Probióticos ** ** ** ** ** ** 

a1 5,33 a 5,17 a 4,97 a 4,71 a 4,44 a 4,28 a 

a2 6,10 b 5,79 b 5,51 b 5,23 b 4,95 b 4,66 b 

Temperaturas ** ** ** ** ** ** 

b1 5,95 c 5,66 c 5,33 c 4,93 a 4,52 a 4,25 a 

b2 5,56 a 5,36 a 5,28 b 4,99 b 4,76 b 4,53 b 

b3 5,63 b 5,43 b 5,11 a 5,00 c 4,80 c 4,62 c 

Prob*Temp ** ** ** ** ** ** 

a1b1 5,59 c 5,42 c 5,15 b 4,71 b 4,32 a 4,14 a 

a1b2 5,15 a 5,01 a 4,88 a 4,68 a 4,47 b 4,31 b 

a1b3 5,24 b 5,09 b 4,87 a 4,75 c 4,52 c 4,38 d 

a2b1 6,31 f 5,89 f 5,52 d 5,15 d 4,73 d 4,36 c 

a2b2 5,97 d 5,71 d 5,68 e 5,29 f 5,05 e 4,75 e 

a2b3 6,01 e 5,78 e 5,35 c 5,25 e 5,08 f 4,86 f 

gl: 12 
      

Error 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,0000 

D. ALFA: 0,05 
      

Letras distintas indican diferencias significativas (p ≤ 0,05) 

Elaborado por: Autores de la Investigación. 
** Altamente significativo, gl Grados de libertad. 

 

En el Cuadro 4.6., se observó que la prueba de Duncan al 5 % de significancia 

donde se establece que para el Factor A (Probióticos), el nivel a1 (Lactobacillus 

acidophilus) presentó mayor diferencia frente al otro nivel durante las seis 

semanas de maduración. Para el Factor B (Temperaturas), el nivel b2 (18 ºC) 

exhibió mayor diferencia frente a los otros niveles durante las primeras dos 

semanas; en la tercer semana el nivel b3 (20 ºC) mostró mayor diferencia 

frente a los otros niveles; desde la semana cuatro hasta la seis el nivel b1 (16 

ºC) desplegó mayor diferencia frente a los otros niveles. Para las Interacciones 

(Probióticos * Temperaturas), la combinación a1b2 presentó mayor diferencia 

frente a las otras combinaciones durante las dos primeras semanas; en la 

tercer semana las combinaciones a1b2 y a1b3 presentaron diferencia frente a 

las demás combinaciones, durante la cuarta semana la combinación a1b2 

registró mayor diferencia frente a las otras combinaciones y en la semana cinco 

y seis se observó mayor diferencia frente a las demás fue la combinación a1b1, 
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se establece que a cualquier temperatura empleada se obtendrá diferencias 

entre los valores de pH. 

 

Con todos los resultados presentados en el análisis de pH los mejores 

tratamientos fueron a1b1 y el a1b2 por sus bajos valores, según Mossel (2003) 

establece que durante el período de maduración se debe alcanzar un pH de 5,3 

a 5,5 en un tiempo determinado. El pH está determinado principalmente por la 

cantidad de ácido láctico producido y de la capacidad de las proteínas cárnicas; 

esto también queda corroborado con la NTE INEN 1343 (1996) que se tomó 

como referencia en nuestra investigación. 

 

4.1.3. DINÁMICA DE CRECIMIENTO DE M/O PROBIÓTICOS 

 

En este estudio se emplearon dos tipos de microorganismos como cultivos 

starters para la elaboración de salami. Estos dos microorganismos fueron: 

Lactobacillus acidophilus y Bifidobacterium spp. 

 

Cuadro 4.7. Resultados de los microorganismos starters en el salami. 

TRATAMIENTO Resultado 1 Resultado 2 

a1b1 Positivo (60x10⁸ UFC/g y 25x10⁹ UFC/g) Positivo (215x10⁸ UFC/g y 20x10⁹ UFC/g) 

a1b2 Positivo (53x10⁸ UFC/g y 44x10⁹ UFC/g) Positivo (287x10⁸ UFC/g y 225x10⁹ UFC/g) 

a1b3 Positivo (18x10⁸ UFC/g y 39x10⁹ UFC/g) Positivo (73x10⁸ UFC/g y 210x10⁹ UFC/g) 

a2b1 Negativo Negativo 

a2b2 Negativo Negativo 

a2b3 Negativo Negativo 

Elaborado por: Autores de la Investigación. 

 

En el Cuadro 4.7., se observó los resultados de los microorganismos starters 

en el salami; en el cual se identificó la presencia del Lactobacillus acidophilus 

en los dos análisis, para el caso del Bifidobacterium spp., no se encontró 

presencia alguna en el salami. 

 

Cuadro 4.8. Logaritmo de microorganismos starters en el salami. 

Días a1b1 a1b2 a1b3 

0 9,362 9,362 9,362 

15 10,317 10,392 10,310 

30 10,190 11,103 11,036 

Elaborado por: Autores de la Investigación. 
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Cuadro 4.9. Análisis de varianza del tratamiento a1b1. 
F.V gl SC CM F p-valor 

Regresión 1 0,34329218 0,34329218 1,759459887 NS 0,411249144 

Residuos 1 0,195112252 0,195112252 
  

Total 2 0,538404432 
   

Elaborado por: Autores de la Investigación. 
** Altamente significativo, * Significativo, NS No significativo. 
FV Fuente de variación, gl Grados de libertad, CV Coeficiente de variación, CM Cuadrado medio. 

 

El análisis de varianza que se realizó con los valores de logaritmo del 

tratamiento a1b1 de los microorganismos starters se registra en el Cuadro 4.9., 

donde se identificó que la regresión no es significativa; este análisis se lo 

realizó a un nivel de confianza del 95%. 

 

 
Gráfico 4.3. Días curva de regresión ajustada en el tratamiento a1b1. 

 

En el Gráfico 4.3., se visualiza la viabilidad de crecimiento microbiano con 

control de temperatura del Lactobacillus acidophilus mientras transcurre los 

días de maduración del salami del tratamiento a1b1. 

 

Cuadro 4.10. Análisis de varianza del tratamiento a1b2. 
F.V gl SC MC F p-valor 

Regresión 1 1,516520207 1,516520207 89,63250719 NS 0,066994633 

Residuos 1 0,01691931 0,01691931 
  

Total 2 1,533439517 
   

Elaborado por: Autores de la Investigación. 
** Altamente significativo, * Significativo, NS No significativo. 
FV Fuente de variación, gl Grados de libertad, CV Coeficiente de variación, CM Cuadrado medio. 
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El análisis de varianza que se realizó con los valores de logaritmo del 

tratamiento a1b2 de los microorganismos starters se registra en el Cuadro 

4.10., donde se identificó que la regresión no es significativa; este análisis se lo 

realizó a un nivel de confianza del 95%. 

 

 
Gráfico 4.4. Días curva de regresión ajustada en el tratamiento a1b2. 

 

En el Gráfico 4.4., se visualiza la viabilidad de crecimiento microbiano con 

control de temperatura del Lactobacillus acidophilus mientras transcurre los 

días de maduración del salami del tratamiento a1b2. 

 

Cuadro 4.11. Análisis de varianza del tratamiento a1b3. 
F.V gl SC CM F p-valor 

Regresión 1 1,401643417 1,401643417 171,4077586 **0,048531359 

Residuos 1 0,008177246 0,008177246 
  

Total 2 1,409820663 
   

Elaborado por: Autores de la Investigación. 
** Altamente significativo, * Significativo, NS No significativo. 
FV Fuente de variación, gl Grados de libertad, CV Coeficiente de variación, CM Cuadrado medio. 

 

El análisis de varianza que se realizó con los valores de logaritmo del 

tratamiento a1b3 de los microorganismos starters se registra en el Cuadro 

4.11., donde se identificó que la regresión no es significativa; este análisis se lo 

realizó a un nivel de confianza del 95%. 
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Gráfico 4.5. Días curva de regresión ajustada en el tratamiento a1b3. 

 

En el Gráfico 4.5., se visualiza la viabilidad de crecimiento microbiano con 

control de temperatura del Lactobacillus acidophilus mientras transcurre los 

días de maduración del salami del tratamiento a1b3. 

 

Los intervalos determinados de la presencia de microorganismos starters 

(UFC/g) indican que su desarrollo en un producto cárnico madurado, como lo 

es el salami, es viable y que su uso como cultivos starters para la elaboración 

de este tipo de productos en la industria cárnica representaría una innovación, 

debido a que se añadiría un valor agregado. Lo cual queda ratificado por Heller 

(2005) que menciona que los probióticos son considerados como bacterias 

ácido láctico por lo que su aplicación en embutidos madurados como cultivo 

starters es viable. Según Mata (1999) cita que los Lactobacillus son el género 

que predomina de forma natural en este tipo de productos, por tanto, las cepas 

aisladas de estos productos que se utilizan como cultivos iniciadores, están 

mejor adaptadas para desarrollarse más. 

 

 

 

 

y = 0,0558x + 9,3986 
R² = 0,9942 

9,200

9,400

9,600

9,800

10,000

10,200

10,400

10,600

10,800

11,000

11,200

0 10 20 30 40

U
FC

/g
 

Días 

a1b3

Pronóstico a1b3

Lineal (a1b3)



36 
 

4.1.4. CONTEO DE MICROORGANISMOS CONTAMINANTES AL 

PRODUCTO FINAL 

 

Para la evaluación de esta variable se tomó una muestra de todos los 

tratamientos, los resultados de los análisis corresponden al producto terminado, 

los mismos que se muestran en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 4.12. Resultados de los análisis patógenos. 

TRATAMIENTOS Coliformes Salmonella Levadura Hongos 

a1b1 Negativo Negativo Positivo (1x10³ UFC/g) Negativo 

a1b2 Negativo Negativo Positivo (1x10³ UFC/g) Negativo 

a1b3 Negativo Negativo Positivo (21x10³ UFC/g) Negativo 

a2b1 Negativo Negativo Negativo Negativo 

a2b2 Negativo Negativo Negativo Negativo 

a2b3 Negativo Negativo Negativo Negativo 

Elaborado por: Autores de la Investigación. 

 

En el Cuadro 4.12., se observó que los resultados de los microorganismos 

contaminantes en el salami, donde se identificó la presencia de levadura para 

los tratamientos a1b1 y a1b2 en una cantidad de 1x103 UFC/g y para el 

tratamiento a1b3 en una cantidad de 21x103 UFC/g, para el caso de coliformes, 

salmonella y hongos no hubo presencia en el producto. Lo cual coincide con la 

NTE INEN 1343 (1996), por lo que los valores obtenidos en todos los 

tratamientos cumplen con lo expuesto en esta norma la cual se tomó como 

referencia en nuestra investigación. 

 

4.1.5. ANÁLISIS SENSORIAL 

 

Para la evaluación se aplicó la prueba del Test de Scoring (Ver anexo # 9) la 

cual tiene una escala hedónica de nueve niveles. El panel estuvo formado por 

30 jueces no entrenados a quienes se les pidió degustar las muestras 

codificadas. Las características tomadas en cuenta en esta prueba fueron 

Color, Olor, Sabor, Textura y Aceptabilidad. 
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Cuadro 4.13. Análisis de varianza del atributo color. 

F. V gl SC CM F. cal F 

JUECES 29 24,5611 0,8469 NS 0,5932 1,5458 

TRATAMIENTOS 5 458,4944 91,6989 ** 64,2318 2,2766 

Error 145 207,0056 1,4276     

Total 179 690,0611       

Elaborado por: Autores de la Investigación. 
FV Fuente de variación, gl Grados de libertad, SC Suma de cuadrados, CM Cuadrado medio. 

 

Cuadro 4.14. Análisis de varianza de dos factores con una sola muestra por grupo (COLOR). 

RESUMEN Cuenta Suma Promedio Varianza 

a1b1 30 229 7,63 1,07 

a1b2 30 199 6,63 2,03 

a1b3 30 174 5,80 1,41 

a2b1 30 165 5,50 1,29 

a2b2 30 130 4,33 1,61 

a2b3 30 80 2,67 0,57 

Elaborado por: Autores de la Investigación. 

 

 
Gráfico 4.6. Medias de los tratamientos de acuerdo al color. 

 

El análisis de varianza que se realizó con el atributo color se registra en el 

Cuadro 4.13 y 4.14., donde se identificó que los tratamientos son altamente 

significativos según los jueces; determinándose que el mejor tratamiento es el 

a1b1 ya que este presento mayor diferencia frente a los demás, este análisis se 

lo realizó a un nivel de confianza del 95%. 
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Cuadro 4.15. Análisis de varianza del atributo olor. 

F. V gl SC CM F. cal F 

JUECES 29 36,8000 1,2690 NS 1,5098 1,5458 

TRATAMIENTOS 5 538,1333 107,6267 ** 128,0569 2,2766 

Error 145 121,8667 0,8405     

Total 179 696,8000       

Elaborado por: Autores de la Investigación. 
FV Fuente de variación, gl Grados de libertad, SC Suma de cuadrados, CM Cuadrado medio. 

 

Cuadro 4.16. Análisis de varianza de dos factores con una sola muestra por grupo (OLOR). 
RESUMEN Cuenta Suma Promedio Varianza 

a1b1 30 228 7,60 1,08 

a1b2 30 210 7,00 1,31 

a1b3 30 181 6,03 1,27 

a2b1 30 175 5,83 0,83 

a2b2 30 95 3,17 0,49 

a2b3 30 95 3,17 0,49 

Elaborado por: Autores de la Investigación. 

 

 
Gráfico 4.7. Medias de los tratamientos de acuerdo al olor. 

 

El análisis de varianza que se realizó con el atributo olor se registra en el 

Cuadro 4.15 y 4.16, donde se identificó que los tratamientos son altamente 

significativos según los jueces; determinándose que el mejor tratamiento es el 

a1b1 ya que este presento mayor diferencia frente a los demás, este análisis se 

lo realizó a un nivel de confianza del 95%. 
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Cuadro 4.17. Análisis de varianza del atributo sabor. 

F. V gl SC CM F. cal F 

JUECES 29 42,1333 1,4529 NS 1,1266 1,5458 

TRATAMIENTOS 5 422,6667 84,5333 ** 65,5472 2,2766 

Error 145 187 1,2897     

Total 179 651,8       

Elaborado por: Autores de la Investigación. 
FV Fuente de variación, gl Grados de libertad, SC Suma de cuadrados, CM Cuadrado medio. 

 

Cuadro 4.18. Análisis de varianza de dos factores con una sola muestra por grupo (SABOR). 

RESUMEN Cuenta Suma Promedio Varianza 

a1b1 30 224 7,47 1,09 

a1b2 30 198 6,60 2,25 

a1b3 30 174 5,80 1,41 

a2b1 30 165 5,50 1,29 

a2b2 30 115 3,83 1,52 

a2b3 30 90 3,00 0,34 

Elaborado por: Autores de la Investigación. 

 

 
Gráfico 4.8. Medias de los tratamientos de acuerdo al sabor. 

 

El análisis de varianza que se realizó con el atributo sabor se registra en el 

Cuadro 4.17 y 4.18, donde se identificó que los tratamientos son altamente 

significativos según los jueces; determinándose que el mejor tratamiento es el 

a1b1 ya que este presento mayor diferencia frente a los demás, este análisis se 

lo realizó a un nivel de confianza del 95%. 
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Cuadro 4.19. Análisis de varianza del atributo textura. 

F. V gl SC CM F. cal F 

JUECES 29 27,5333 0,9494 NS 0,7945 1,5458 

TRATAMIENTOS 5 338,4 67,6800 ** 56,6387 2,2766 

Error 145 173,2667 1,1949     

Total 179 539,2       

Elaborado por: Autores de la Investigación. 
FV Fuente de variación, gl Grados de libertad, SC Suma de cuadrados, CM Cuadrado medio. 

 

Cuadro 4.20. Análisis de varianza de dos factores con una sola muestra por grupo (TEXTURA). 
RESUMEN Cuenta Suma Promedio Varianza 

a1b1 30 227 7,57 1,01 

a1b2 30 206 6,87 2,40 

a1b3 30 179 5,97 0,59 

a2b1 30 175 5,83 0,83 

a2b2 30 145 4,83 1,52 

a2b3 30 100 3,33 0,57 

Elaborado por: Autores de la Investigación. 

 

 
Gráfico 4.9. Medias de los tratamientos de acuerdo a la textura. 

 

El análisis de varianza que se realizó con el atributo textura se registra en el 

Cuadro 4.19 y 4.20, donde se identificó que los tratamientos son altamente 

significativos según los jueces; determinándose que el mejor tratamiento es el 

a1b1 ya que este presento mayor diferencia frente a los demás, este análisis se 

lo realizó a un nivel de confianza del 95%. 
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Cuadro 4.21. Análisis de varianza del atributo aceptabilidad. 

F. DE VARIACIÓN gl SC CM F. cal F 

JUECES 29 36,77778 1,2682 NS 1,2668 1,5458 

TRATAMIENTOS 5 156,17778 31,2356 ** 31,2021 2,2766 

Error 145 145,15556 1,0011     

Total 179 338,11111       

Elaborado por: Autores de la Investigación. 
FV Fuente de variación, gl Grados de libertad, SC Suma de cuadrados, CM Cuadrado medio. 

 

Cuadro 4.22. Análisis de varianza de dos factores con una sola muestra por grupo (ACEPTABILIDAD). 
RESUMEN Cuenta Suma Promedio Varianza 

a1b1 30 234 7,80 1,13 

a1b2 30 205 6,83 2,14 

a1b3 30 186 6,20 0,79 

a2b1 30 195 6,50 0,26 

a2b2 30 150 5,00 1,03 

a2b3 30 160 5,33 0,92 

Elaborado por: Autores de la Investigación. 

 

 
Gráfico 4.10. Medias de los tratamientos de acuerdo a la aceptabilidad. 

 

El análisis de varianza que se realizó con el atributo aceptabilidad se registra 

en el Cuadro 4.21 y 4.22, donde se identificó que los tratamientos son 

altamente significativos según los jueces; determinándose que el mejor 

tratamiento es el a1b1 ya que este presento mayor diferencia frente a los 

demás, este análisis se lo realizó a un nivel de confianza del 95%. 

 

Se observó que el mejor tratamiento en color, olor, sabor, textura y 

aceptabilidad es la combinación a1b1 la cual presentó mayor diferencia frente a 
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los demás, esto queda ratificado por Frey (1995) el cual menciona que en la 

fabricación de embutidos crudos los microorganismos desempeñan un papel 

decisivo en el descenso del pH, la formación de aroma, la estabilidad del color 

y la capacidad de conservación de los productos. 

 

 

 



  

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1. CONCLUSIONES 

 

Empleando pruebas de análisis microbiológicas se confirmó el crecimiento y 

desarrollo del probiótico Lactobacillus acidophilus mientras que el 

Bifidobacterium spp., no se desarrolló. 

 

El factor temperatura de maduración intervino significativamente en el producto, 

obteniendo como mejor tratamiento el a1b2 (Lactobacillus acidophilus a una 

temperatura de maduración a 18 °C), ya que este se encontró en los rangos 

establecidos por la NTE INEN 1343. 

 

Para comprobar la aceptabilidad del producto se realizó la evaluación sensorial 

la cual demostró que los evaluadores no entrenados optaron por el tratamiento 

a1b1 por presentar mejores características que los demás. 

  



44 
 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

Controlar de forma adecuada todo el proceso de elaboración de salami, desde 

la materia prima hasta la temperatura de almacenamiento para evitar 

contaminaciones, contratiempos y defectos durante el proceso de elaboración. 

 

El uso de una cámara de maduración, donde sea factible controlar la 

temperatura y el porcentaje de humedad relativa del ambiente en el interior de 

dicha cámara, para evitar problemas durante el estufaje, maduración y secado 

del salami. 

 

Incentivar la elaboración y el consumo de productos cárnicos madurados 

funcionales, principalmente de salami elaborado con microorganismos 

probióticos. 

 

Identificar formas adecuadas de presentación del salami para la venta al 

público en varias presentaciones. 
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ANEXOS



 
 

ANEXO # 1 

FICHA TÉCNICA DEL SALAMI



 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 



 
 



 
 

ANEXO #2 

FICHA TÉCNICA DEL PROBIÓTICO ABY3 

 



 
 



 
 



 
 

 



 
 



 
 

ANEXO #3 

FICHA TÉCNICA DEL PROBIÓTICO ABY10 



 
 



 
 



 
 

 



 
 

ANEXO # 4 

RESULTADOS FÍSICO-QUÍMICOS 



 
 



 
 

ANEXO # 5 

VIAVILIDAD DEL PROBIÓTICO (Lactobacillus acidophilus)



 
 

 



 
 

 



 
 

ANEXO # 6 

VIAVILIDAD DEL PROBIÓTICO (Bifidobacterium spp.) 



 
 

 



 
 

ANEXO # 7 

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DEL (Lactobacillus acidophilus) 



 
 



 
 

ANEXO # 8 

ANÁLISIS MICROBIOLÓGIO DEL (Bifidobacterium spp.)



 
 

 



 
 



 
 

ANEXO # 9 

FICHA DE EVALUACIÓN 



 
 

Juez N° 
 

Nombre Juez: 
 

Fecha: 
 

 
Nombre del Producto: 

  
En los platos frente a usted hay seis muestras de salami para que las compare en cuanto a: COLOR, OLOR, sabor, textura y ACEPTABILIDAD. 

Una de las muestras está marcada con una A y la otra con B. Pruebe la muestra B y compárela con A e indique su respuesta a continuación, marcando un círculo alrededor del  
número 1 para MENOS cualidad de la muestra que la referencia A, un círculo alrededor del número 2 para IGUAL cualidad de la muestra que la A y un círculo alrededor del número 
3 para MAYOR cualidad de la muestra que A. Luego, marque una X en la casilla frente a GRADO DE DIFERENTE que nota la muestra respecto a la A. Si usted selecciona el número 
2, entonces deberá marcar el grado de diferencia “Nada”. En cambio, si usted selecciona el número 1 ó 3 entonces deberá marcar un grado de diferencia entre “Ligera” hasta 
“Muchísima”, inclusive. 

Mantenga el orden, por favor, al comparar: Primero compare el COLOR de la muestra A con B, luego el OLOR, luego el SABOR, luego la TEXTURA y finalmente la ACEPTABILIDAD. 

Muestra T1 T2 T3 T4 T5 T6 TESTIGO 

COLOR 

 Nada 
 

 Nada 
 

 Nada 
 

 Nada 
 

 Nada 
 

 Nada 
  

Nada 
 

1 Ligera 
 

1 Ligera 
 

1 Ligera 
 

1 Ligera 
 

1 Ligera 
 

1 Ligera 
 

1 Ligera 
 

2 Moderada 
 

2 Moderada 
 

2 Moderada 
 

2 Moderada 
 

2 Moderada 
 

2 Moderada 
 

2 Moderada 
 

3 Mucha 
 

3 Mucha 
 

3 Mucha 
 

3 Mucha 
 

3 Mucha 
 

3 Mucha 
 

3 Mucha 
 

 
Muchísima 

  
Muchísima 

  
Muchísima 

  
Muchísima 

  
Muchísima 

  
Muchísima 

  
Muchísima 

 

OLOR 

 Nada 
 

 Nada 
 

 Nada 
 

 Nada 
 

 Nada 
 

 Nada 
 

 Nada 
 

1 Ligera 
 

1 Ligera 
 

1 Ligera 
 

1 Ligera 
 

1 Ligera 
 

1 Ligera 
 

1 Ligera 
 

2 Moderada 
 

2 Moderada 
 

2 Moderada 
 

2 Moderada 
 

2 Moderada 
 

2 Moderada 
 

2 Moderada 
 

3 Mucha 
 

3 Mucha 
 

3 Mucha 
 

3 Mucha 
 

3 Mucha 
 

3 Mucha 
 

3 Mucha 
 

 
Muchísima 

  
Muchísima 

  
Muchísima 

  
Muchísima 

  
Muchísima 

  
Muchísima 

  
Muchísima 

 

SABOR 

 Nada 
 

 Nada 
 

 Nada 
 

 Nada 
 

 Nada 
 

 Nada 
 

 Nada 
 

1 Ligera 
 

1 Ligera 
 

1 Ligera 
 

1 Ligera 
 

1 Ligera 
 

1 Ligera 
 

1 Ligera 
 

2 Moderada 
 

2 Moderada 
 

2 Moderada 
 

2 Moderada 
 

2 Moderada 
 

2 Moderada 
 

2 Moderada 
 

3 Mucha 
 

3 Mucha 
 

3 Mucha 
 

3 Mucha 
 

3 Mucha 
 

3 Mucha 
 

3 Mucha 
 

 
Muchísima 

  
Muchísima 

  
Muchísima 

  
Muchísima 

  
Muchísima 

  
Muchísima 

  
Muchísima 

 

TEXTURA 

 Nada 
 

 Nada 
 

 Nada 
 

 Nada 
 

 Nada 
 

 Nada 
 

 Nada 
 

1 Ligera 
 

1 Ligera 
 

1 Ligera 
 

1 Ligera 
 

1 Ligera 
 

1 Ligera 
 

1 Ligera 
 

2 Moderada 
 

2 Moderada 
 

2 Moderada 
 

2 Moderada 
 

2 Moderada 
 

2 Moderada 
 

2 Moderada 
 

3 Mucha 
 

3 Mucha 
 

3 Mucha 
 

3 Mucha 
 

3 Mucha 
 

3 Mucha 
 

3 Mucha 
 

 
Muchísima 

  
Muchísima 

  
Muchísima 

  
Muchísima 

  
Muchísima 

  
Muchísima 

  
Muchísima 

 

ACEPTABILIDAD 

 Nada 
 

 Nada 
 

 Nada 
 

 Nada 
 

 Nada 
 

 Nada 
 

 Nada 
 

1 Ligera 
 

1 Ligera 
 

1 Ligera 
 

1 Ligera 
 

1 Ligera 
 

1 Ligera 
 

1 Ligera 
 

2 Moderada 
 

2 Moderada 
 

2 Moderada 
 

2 Moderada 
 

2 Moderada 
 

2 Moderada 
 

2 Moderada 
 

3 Mucha 
 

3 Mucha 
 

3 Mucha 
 

3 Mucha 
 

3 Mucha 
 

3 Mucha 
 

3 Mucha 
 

 
Muchísima 

  
Muchísima 

  
Muchísima 

  
Muchísima 

  
Muchísima 

  
Muchísima 

  
Muchísima 

 



 
 

ANEXO # 10 

MATERIA PRIMA 



 
 

 



 
 

ANEXO # 11 

PICADO Y PESADO DE LA MATERIA PRIMA 



 
 

ANEXO # 11 - A 

 

 

 

ANEXO # 11 - B 

 

 



 
 

ANEXO # 12 

MEZCLADO DE INGREDIENTES



 
 

 



 
 

ANEXO # 13 

EMBUTIDO Y ATADO



 
 

ANEXO # 13 - A 

 

 

 

ANEXO # 13 - B 

 



 
 

ANEXO # 14 

AHUMADO 



 
 

 



 
 

ANEXO # 15 

ANÁLISIS SENSORIAL 



 
 

 


