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CAPÍTULO V 

 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

5.1 Conclusiones 

 

 Este capítulo concluye los objetivos señalados en la investigación, señalando  las ventajas 

y desventajas que existen entre el pan baguette artesanal y el pan baguette precocido 

congelado, vida de anaquel y costo, así como las recomendaciones para futuras 

investigaciones. 

 

5.1.1 Vida de Anaquel 

 

La mayoría de los panes artesanales se encuentran en su punto cuando están recién 

horneados o durante el mismo día en que se hornearon; además deben consumirse siempre 

entre 1 a 2 días después de su cocción para que pueda considerarse un pan de buena 

calidad, pues se endurece  rápidamente. 

 Por lo tanto se puede concluir que el pan que tiene una mayor vida útil es el 

baguette precocido congelado que durante su elaboración se le introducen sustancias 

antimicrobianas, aditivos, antioxidantes, entre otras que ayudaron a prolongar su vida de  
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anaquel dentro del congelador, conservando su forma y libre de mohos al ser comparado 

con el  pan baguette artesanal. 

 

5.1.2 Análisis Sensorial 

 

Con respecto al análisis sensorial el pan baguette artesanal y el pan baguette congelado son 

significativamente diferentes ya que presentan diferencias en cuanto a sabor y textura pero 

al mismo tiempo ambos panes son igualmente aceptables por el consumidor.  

 

5.1.3 Costos 

 

 El pan baguette artesanal tiene un costo por pieza de $1.24 y el baguette precocido 

congelado de $1.50 por lo que se concluye que el pan baguette precocido congelado es un 

20% más caro en comparación con el pan baguette artesanal, debido al proceso de 

congelación, sin embargo no es oneroso, por las ventajas de  conservación y aceptación que 

ofrecen este tipo de panes.   
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5.2 Recomendaciones 

 

Las siguientes sugerencias y recomendaciones a los restauranteros son: 

• El pan precocido congelado debe ser transportado  a -18 C.   

• El pan  artesanal o congelado  se recomienda almacenar  en un lugar frió, seco y con 

una buena ventilación  y si es posible almacenarlo en el congelador para alargar su 

vida útil.   

• Colocar el pan en una bolsa de polietileno, si tiene una corteza blanda y en una 

bolsa de papel o tela, si la corteza es crujiente. 

• El pan artesanal puede congelarse durante un período breve (hasta un mes). Se 

sugiere cortar el pan por la mitad, en rebanadas finas y congelarlo. 

•  El pan almacenado en el congelador debe descongelarse a temperatura ambiente 

antes de ser introducido al horno.  

• Se recomienda elaborar el pan a mano ya que conserva sus características. 

• El pan artesanal es mas sano ya que no se le incorporan aditivos ni conseravadores. 

• Se recomienda comprar el pan artesanal diariamente. 

•  Por último se considera que este tema pude continuarse para futuras investigaciones 

ya que el pan precocido congelado va teniendo cada vez mas aceptabilidad en la 

industria de panificación.   

 

 


