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CARACTERÍSTICAS DE SALAMIS FERMENTADOS PRODUCIDOS
SIN ADICIÓN DE CULTIVO INICIADOR

Abstract
The aim of the present work was to determine the physical and chemical characteristics of salami produced through

spontaneous fermentation. Fifty samples of sausages from different small manufacturers from South Brazil were analyzed.
In relation to pH and water activity, the samples presented values from 4.35 to 6.92 and 0.80 to 0.95, respectively. The
moisture content showed a remarkable variation, the sample with the lowest content had 20.97 % and the highest content
was 55.11 % moisture. The amount of lipids in the samples varied from 7.44 to 48.83 %, and for proteins the content varied
from 11.32 to 41.27 %. As for the mineral residue of the samples, the contents varied from 3.76 to 8.84. Various samples
proved to have one or more parameters outside the limits established by the Technical Regulation for Sausage Identity and
Quality, and only 46 % of the salami samples fulfilled the maximum and minimum values established by Brazilian legislation.

Resumen
El objetivo de este trabajo fue determinar las características físicas y químicas de salamis producidos por fermenta-

ción espontánea. Se analizaron cincuenta muestras de salami de varias industrias pequeñas del sur de Brasil. En relación al
pH y actividad de agua, las muestras presentaron valores de 4,35 a 6,92 y 0,80 a 0,95, respectivamente. La humedad varió
considerablemente, la muestra con menor valor fue de 20,97 % y la mayor de 55,11 % de humedad. La cantidad de lípidos
en las muestras varió de 7,44 a 48,83 %, y para las proteínas fue de 11,32 a 41,27 %. En relación al residuo mineral de las
muestras, los valores variaron de 3,76 a 8,84 %. Varias muestras tuvieron uno o más parámetros fuera de los límites
establecidos en el Reglamento Técnico de Identidad y Calidad del Salame. Únicamente el 46 % de las muestras de salamis
cumplieron con los valores máximos o mínimos permitidos por la Legislación Brasileña.
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INTRODUCCIÓN

La carne es una fuente importante de proteínas de
alto valor biológico en la dieta humana. Los productos
cárnicos requieren cuidados especiales de almacenamiento
debido a su fácil deterioro microbiológico. Laa
degradación está asociada a las características intrínsecas
de estos productos, tales como alta actividad de agua (aw),
pH elevado, disponibilidad de nutrientes, de factores de
crecimiento y de minerales las cuales representan
condiciones adecuadas para un óptimo crecimiento de
microrganismos (Hammes et al., 1990).

La fermentación es uno de los métodos mas antiguos
de conservación de alimentos utilizados por el hombre

(Hansen, 2002). Los embutidos fermentados se
caracterizan por su bajo valor de humedad y de actividad
de agua, y por la presencia de ácido láctico en
concentraciones que confieren 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 (Hugas y
Monfort, 1997; Terra, 1998; Franco et al., 2002).

La fabricación de salamis se inicia con la mezcla
de los ingredientes y posterior fermentación, por último la
maduración /deshidratación. La etapa de fermentación
ocupa una posición de alta relevancia ya que en esta fase
ocurre la disminución del pH y el desarrollo de las
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características sensoriales del salami. En la etapa final,
ocurre la deshidratación que además de reforzar algunas
propiedades sensoriales, reduce la actividad de agua a
niveles que inhiben el desarrollo de microrganismos tanto
patogénicos como aquellos responsables del deterioro
microbiológico del producto (Montel et al., 1998;
Buckenhüskes, 1993; Fernández et al., 2000).

Según el Reglamento de Identidad y Calidad se
entiende por salami como el producto cárnico
industrializado obtenido de carne porcina o porcina-
bovina, adicionado de tocino, ingredientes, envasado en
tripas naturales y/o artificiales, curado, fermentado,
madurado, ahumado o no y desecado (Brasil, 2000).

Entre los parámetros que determinan la calidad de
un alimento están aquellos que definen sus características
microbiológicas. El desarrollo de microrganismos en los
alimentos está intrínsicamente relacionado con las
características fisicoquímicas del producto, tales como la
actividad de agua, el pH y el contenido de sal (Franco et
al., 2002; Nassu et al., 2002). Las características físicas y
químicas son herramientas importantes para evaluar los
productos alimenticios en relación a las exigencias de los
Padrones de Identidad y Calidad y valor nutricional;
también ofrece información sobre la posibilidad del
desarrollo de microrganismos deterioradores o patogénicos
en el producto.

Actualmente, en Brasil existe un gran número de
pequeñas industrias que producen salamis de forma
artesanal. Estos productos son fabricados de forma
empírica, sin la adición de cultivos iniciadores y con gran
variedad de condimentos, dependiendo de la región. En la
literatura son escasos los estudios que investigan la calidad
de estos productos, en relación a su composición y
características fisicoquímicas. De esta forma, el objetivo
de este trabajo fue investigar la calidad de salamis
producidos por fermentación natural fabricados en
pequeñas industrias del Sur de Brasil. La calidad fue
evaluada determinando la composición química y parámetros
físicos relevantes utilizados para caracterizar estos productos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Muestras
Fueron colectadas cincuenta muestras de salamis

de diferentes fabricantes, producidos por fermentación
espontánea (natural). Las muestras fueron adquiridas en
supermercados y en el «mercado campesino», las mismas
indicaban en el rótulo estar dentro del plazo de validez.
Para realizar los análisis, las muestras fueron
homogenizadas en un triturador, después fueron retiradas
las cantidades necesarias para cada análisis.

Análisis fisicoquímicos
Los valores del pH fueron medidos con un

potenciómetro digital (Requipal RQ210). Para este análisis,

fueron homogenizados 10 gramos de la muestra en 90 mL
de agua destilada por dos minutos y la lectura fue realizada
después de 5 minutos de estabilización (Samelis et al.,
1994). La actividad de agua fue medida utilizando el
equipo Aqualab CX2 (Decagon Devices Inc.)
(Ambrosiadis et al., 2004).

Las determinaciones de humedad, cenizas y
proteínas fueron hechas de acuerdo con los procedimientos
de la AOAC (1990): AOAC 950.46; AOAC 900.02 y
AOAC 928.08, respectivamente. La determinación de los
lípidos totales fue llevada a cabo por el método de Bligh y
Dyer (1959) por extracción con metanol-cloroformo (Soyer
et al., 2005). Los valores presentados de los parámetros
estudiados representan el promedio de tres determinaciones
independientes.

Análisis microbiológico
La determinación de Salmonella spp., coliformes

fecales y Staphylococcus coagulasa positivo fue realizada
según  la metodología descrita por Silva et al. (1997).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados de los análisis referentes a los
parámetros fisicoquímicos y la composición de las
muestras de salamis se muestran en la Tabla 1. Entre los
factores que interfieren en el desarrollo de los
microrganismos están el pH y la actividad de agua, de esta
forma, estos factores están relacionados con la estabilidad
de los alimentos y consecuentemente con la determinación
de la vida útil (Cichoski et al., 2004). En algunos países la
calidad de salamis es evaluada de acuerdo con su pH
(Bozkurt y Erkmen, 2002), entretanto, en Brasil el
Reglamento Técnico de Identidad y Calidad del Salami
(Brasil, 2000) no utiliza el pH como parámetro de control.
La reducción del pH en salamis es ocasionada por la acción
de bacterias lácticas sobre los azúcares con consecuente
producción de ácido láctico. En las muestras analizadas,
las medidas de pH quedaron entre 4,35 y 6,92. En salamis
que presentaron pH dentro de este intervalo, puede ocurrir
el crecimiento de Staphylococcus coagulasa positiva
responsable de intoxicaciones alimentarias vinculadas a
estos productos (Franco y Landgraf, 2002).

El pH final encontrado en la literatura de diferentes
tipos de salamis fermentados es muy variable (Sanz et al.,
1997; Coppola et al., 2000; Papamanoli et al., 2002;
Moretti et al., 2004; Ambrosiadis et al., 2004; Comi et al.,
2005; Greco, et al., 2005). Valores elevados de pH en
salamis pueden ser debido a un elevado pH inicial en la
emulsión cárnica (Samelis et al., 1994), a una fermentación
láctica no intensa (Lorenzo et al., 2000), al aumento de
compuestos nitrogenados no proteicos durante el
proceso de maduración (Franco et al., 2002), o debido
a la descomposición del ácido formado (Bozkurt y
Erkmen, 2002).
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Tabla 1. Valores medios de la aw, pH, humedad, cenizas, lípidos, proteínas y relación entre humedad y proteína de 50 muestras de salamis de diferentes
fabricantes, producidos por fermentación espontánea.

Table 1. Average values for aw, pH, moisture, ash, fat, protein and moisture/protein ratio for 50 samples of salami produced through spontaneous
fermentation from several manufacturers.

Muestras aw pH Humedad 
(%) 

Cenizas 
(%) 

Lípidos 
(%) 

Proteínas 
(%) 

Humedad/ 
proteína 

1 0,92 4,94 41,96 5,07 27,43 21,28 1,97 
2 0,95 4,68 49,01 3,76 28,80 15,24 3,22 
3 0,93 5,56 24,91 4,09 40,22 16,49 1,51 
4 0,85 5,56 24,58 4,62 48,83 16,79 1,64 
5 0,95 5,81 44,65 3,82 34,12 14,42 3,10 
6 0,93 6,92 38,65 4,13 36,49 17,28 2,24 
7 0,95 6,37 35,02 3,96 48,42 11,32 3,09 
8 0,94 5,63 42,02 5,27 33,10 17,67 2,38 
9 0,94 5,83 49,86 4,88 23,93 19,49 2,56 
10 0,95 6,02 54,37 5,05 23,20 16,18 3,36 
11 0,85 5,36 33,93 6,75 19,44 37,02 0,91 
12 0,93 5,43 45,94 5,59 20,25 26,13 1,76 
13 0,88 6,21 34,11 7,44 24,55 25,73 1,33 
14 0,92 5,83 40,91 5,68 24,95 23,46 1,74 
15 0,94 6,11 40,00 4,50 31,32 20,00 2,00 
16 0,86 5,80 34,95 6,40 30,97 27,97 1,25 
17 0,88 6,59 42,07 6,13 24,83 24,51 1,72 
18 0,91 6,67 39,90 4,38 33,40 19,52 2,04 
19 0,84 6,50 42,55 8,42 7,44 39,05 1,09 
20 0,93 5,81 42,53 5,73 25,36 23,51 1,81 
21 0,92 4,85 43,56 5,05 24,38 20,42 2,13 
22 0,88 5,46 43,10 6,94 15,64 30,81 1,40 
23 0,88 4,86 36,32 5,40 26,50 26,29 1,38 
24 0,91 4,54 41,18 4,31 26,94 22,28 1,85 
25 0,88 6,21 39,79 6,93 11,60 36,49 1,09 
26 0,89 6,42 33,43 7,40 27,84 27,78 1,20 
27 0,91 5,52 36,86 8,84 10,99 41,27 0,89 
28 0,89 6,21 43,68 6,59 17,30 29,98 1,46 
29 0,93 6,20 36,18 5,78 30,90 24,93 1,45 
30 0,88 6,23 25,10 5,89 35,41 27,33 0,92 
31 0,81 5,58 30,18 6,63 31,65 27,94 1,08 
32 0,87 5,46 33,00 5,28 34,13 22,55 1,46 
33 0,85 5,31 38,47 7,41 19,86 29,62 1,30 
34 0,89 6,13 39,05 6,11 23,67 27,43 1,42 
35 0,86 5,46 26,91 5,93 38,01 25,50 1,05 
36 0,88 5,83 34,98 6,85 31,28 22,44 1,56 
37 0,86 5,06 36,11 6,52 23,17 28,38 1,27 
38 0,84 5,44 37,96 6,96 23,52 29,61 1,28 
39 0,80 6,36 28,82 7,30 30,57 27,60 1,04 
40 0,87 5,88 34,32 6,34 27,68 27,49 1,25 
41 0,86 6,02 20,97 8,08 41,53 22,64 0,93 
42 0,83 5,18 22,70 8,30 33,20 32,38 0,70 
43 0,89 5,99 30,20 6,90 31,58 28,43 1,06 
44 0,89 5,68 31,20 6,84 30,06 27,33 1,14 
45 0,90 6,03 40,00 4,49 28,56 23,92 1,67 
46 0,89 4,35 44,73 6,12 18,52 24,75 1,81 
47 0,91 5,85 40,00 4,89 28,52 22,13 1,81 
48 0,86 5,90 33,06 6,08 34,14 20,84 1,59 
49 0,93 5,93 55,11 4,91 14,01 24,19 2,28 
50 0,88 6,00 37,04 5,29 31,38 24,04 1,54 

Media 0,89 5,75 37,52 5,92 27,79 24,80 1,63 
Mínimo 0,80 4,35 20,97 3,76 7,44 11,32 0,70 
Máximo 0,95 6,92 55,11 8,84 48,83 41,27 3,36 

DV 0,04 0,56 7,50 1,27 8,55 6,19 0,62 
CV% 4,16 9,66 19,98 21,50 30,77 24,97 38,31 

SOMENTA ©2006                                                          Dalla Santa et al.: Características de salamis fermentados...
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La actividad de agua es uno de los factores mas
relevantes para la multiplicación microbiana y
consecuentemente para la estabilidad de los alimentos. En
las muestras evaluadas los valores de aw obtenidos variaron
entre 0,80 y 0,95 (Tabla 1), siendo que 13 muestras
presentaron valores mayores a 0,92 (Figura 1-A), valor
máximo aceptable de actividad de agua según el
Reglamento Técnico de Identidad y Calidad de Salami
(Brasil, 2000).

De acuerdo con los valores de pH y de aw los
productos cárnicos son clasificados como «fácilmente
perecibles», «perecibles» y «estables» (Leistner y Roedel,
1975, citado por Ambrosiadis et al., 2004). Tomando en
cuenta esta clasificación, 68% de las muestras de salamis
analizadas son consideradas estables desde el punto de
vista microbiológico (pH < 5,2 y aw < 0,95 o solamente el
pH < 5,0 o la aw < 0,91). De esta manera, los productos
con estas características no necesitan de almacenamiento
en refrigeración. En salamis con estas características la
vida útil es determinada principalmente por deterioros
químicos y físicos, tales como el enranciamiento y
decoloración. En la categoría de perecibles fueron
clasificadas 32% de las muestras (pH de 5,2 - 5,0 o aw de
0,95 - 0,91). De esta forma, ya que el pH y aw no fueron
barreras suficientes para proporcionar la estabilidad de
estos productos, existe necesidad de aportar otros
obstáculos al desarrollo microbiano. Productos cárnicos
incluidos en esta categoría necesitan de almacenamiento a
temperatura de 10 ºC o inferior. Ninguna de las muestras
presentó características que las clasificara como fácilmente
perecibles (pH > 5,2 y aw  > 0,95).

De las cincuenta muestras analizadas, en diecinueve
de ellas fue verificada la presencia de coliformes fecales y

en dos muestras la cantidad encontrada fue superior a 103

NMP/g, valor máximo tolerado por la Legislación
Brasileña (Brasil, 2001). De acuerdo con los valores de
pH y de aw de las muestras, una de ellas fue clasificada
como estable y otra como perecible. La presencia de
coliformes fecales en alimentos indica contaminación de
origen fecal y la posibilidad de la presencia de patógenos
(Franco y Landgraf, 2002). En ninguna de las muestras de
salamis fue verificada la presencia de Salmonella,
atendiendo de esta forma la legislación vigente en relación
a este parámetro.

En doce de las muestras analizadas se detectó la
presencia de Staphylococcus coagulasa positivo superior
a 5x103 UFC/g, valor máximo permitido por la legislación
vigente. De estas muestras, siete fueron clasificadas como
estables y cinco como perecibles en relación a sus valores
de pH y aw. Las muestras clasificadas como perecibles
presentaron valores de pH y de aw superiores a 5,85 y 0,91,
respectivamente. Las muestras con Staphylococcus
coagulasa positivo, clasificadas como estables, presentaron
aw inferior a 0,90, sin embargo, el valor de pH de varias de
estas muestras fue superior a 6,0. De esta forma, tanto las
muestras consideradas estables, como las perecibles, están
en condiciones sanitarias impropias para el consumo
humano por presentar riesgo a la salud (Brasil, 2001). La
deshidratación que ocurre durante a producción de salamis
ocasiona la disminución de la cantidad de agua, con el
consecuente aumento del contenido de proteínas y lípidos
(Soyer et al., 2005), esta reducción contribuye a la
estabilidad de estos productos (Samelis et al., 1998). El
contenido de humedad de las muestras analizadas (Tabla
1), varió de 20,97 a 55,11 %. Para que los salamis cumplan
con la legislación brasileña, las muestras deben presentar

Figura 1. (A) Porcentaje de muestras de salamis irregulares en relación a los parámetros aw, humedad, proteína y grasa. (B) Porcentaje de muestras de
salamis en relación al número de características irregulares.

Figure 1. (A) Percentage of irregular salami samples according to aw, moisture, protein, and fat content. (B) Percentage of salami samples with
irregular characteristics.
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un valor máximo de 40 % de humedad, de esta forma 34
% de las muestras presentaron valores superiores a este
límite (Figura 1A).

Lorenzo et al. (2000) estudiando las características
fisicoquímicas de dos tipos de salamis tradicionales de
España, encontraron valores de humedad variables. En el
tipo denominado «Androlla» la cantidad de agua varió de
28,9 a 55,1%, para el tipo «Botillo» la variación fue de
44,8 a 62,2 %. En un estudio realizado por Ambrosiadis et
al. (2004) en salamis tradicionales griegos, mostraron
valores de humedad entre 33,73 y 64,40 %.

La reducción de humedad y consecuentemente de
actividad de agua, así como el desarrollo de las propiedades
organolépticas ocurren durante la etapa de maduración
(Fernández et al., 2000). La disminución de la humedad
depende de factores internos y externos, así como también
de una fermentación láctica eficiente y del tiempo de
maduración (Sanz et al., 1997; Comi et al., 2005; Soyer et
al., 2005). Observando la fecha de fabricación de las
muestras analizadas, se verificó que algunas habían sido
producidas recientemente, por tanto, no sufrieron una
fermentación completa y consecuentemente no pasaron por
el proceso de maduración, esto puede explicar la variación
en la composición de las muestras, los valores de pH y en
la actividad de agua.

En relación a las cenizas totales, los valores de las
muestras quedaron entre 3,76 % y 8,84 %. En estudios
realizados para cuantificar los componentes y caracterizar
salamis tradicionales griegos se encontraron valores de
cenizas desde 2,13 a 5,07 % (Ambrosiadis et al., 2004).

Las proteínas son constituyentes importantes de los
salamis, tanto por el aspecto nutricional como por sus
propiedades tecnológicas. Las proteínas son los principales
componentes estructurales y funcionales de carnes
procesadas (Ibañez et al., 1997). En las muestras analizadas
hubo una gran variación en relación al contenido proteico,
la muestra con menor contenido tuvo 11,32 % de proteína
y la mayor 41,27 %. El Reglamento Técnico de Identidad
y Calidad del Salami establece para proteína una cantidad
mínima de 20 % (Brasil, 2000) por lo que un  20 % de las
muestras presentaron valores inferiores al recomendado
(Figura 1A).

La relación proteína/humedad mostró una variación
importante (CV 38,31 %) entre las muestras analizadas
(Tabla 1), presentando valores desde 0,70 hasta 3,36.
Ambrosiadis et al. (2004) citan algunos estudios realizados
donde los valores de la relación proteína/humedad son
bastante variables, en media superiores a los encontrados
en este trabajo. Se ha sugerido que la relación proteína/
humedad sea utilizada como un sistema de clasificación
para salamis fermentados, siendo esta una forma más de
garantir la calidad de estos productos.

Actualmente las organizaciones vinculadas con la
salud pública han adoptado políticas que estimulan a las
personas a escoger una alimentación más saludable, por
la reducción de la cantidad de calorías ingeridas, de grasas

saturadas y de colesterol, con el objetivo de prevenir
enfermedades cardiovasculares. Entretanto, la grasa es un
componente con función tecnológica importante en la
producción de salamis, siendo esencial para el desarrollo
del sabor, del aroma y de la textura final de estos productos
(Soyer et al., 2005). Estudios realizados describen la
utilización de diferentes cantidades de grasas en la
producción de salamis y el consecuente efecto sobre las
características físicas, la composición química y la
aceptación sensorial (Nassu et al., 2002; Ambrosiadis et
al., 2004; Soyer et al., 2005).

De acuerdo con los resultados presentados en la
Tabla 1, el valor de grasa en las muestras de salamis
evaluadas varió entre 7,44 y 48,83 %. En relación a la
cantidad de grasas en salamis, el Reglamento Técnico de
Identidad y Calidad estipula el valor máximo en 35 %, de
esta forma, siete (14%) de las muestras analizadas
presentaron cantidades superiores a este límite (Figura 1-
A). Entre las características evaluadas, el contenido de
grasa mostró la mayor variabilidad con un coeficiente de
variación de 30,77 %. Varias muestras presentaron una o
más características fuera de los límites aceptables cuando
fueron comparadas con los valores del Reglamento Técnico
de Identidad y Calidad del Salami (Figura 1-B).

Los resultados obtenidos en este trabajo muestran
una variación importante en la composición química y en
los parámetros físicos entre las muestras de salamis
elaboradas por las pequeñas industrias del sur de Brasil.
Esto puede deberse a problemas relacionados con la
fermentación/maduración de las muestras, o por no respetar
las cantidades de los principales componentes utilizados
en la fabricación de los salamis.

Como último análisis, de los parámetros
fisicoquímicos evaluados, únicamente 46 % de las muestras
de salamis cumplen con los valores máximos o mínimos
establecidos por el Reglamento Técnico de Identidad y
Calidad del Salami (Brasil, 2000). Esta realidad indica la
necesidad de la implantación de programas y una mayor
fiscalización, que objetiven la padronización de estos
productos, proporcionando a los consumidores un alimento
seguro y de calidad.
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