
3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

3.1 Importancia del trigo 

 

Dentro de una dieta balanceada deben existir los cinco grupos alimenticios: carnes, 

verduras, frutas, leche y cereales. Estos últimos aportan el 85% de los carbohidratos 

ingeridos, además de muchos de los minerales, proteínas y vitaminas necesarios para el 

buen funcionamiento del organismo (SIAP, SAGARPA, 2005). 

En México, el maíz y el trigo son los cereales más consumidos, tanto de forma 

directa como en productos que los contienen.  En los  últimos años, la demanda de trigo se  

ha incrementado debido a la producción de pan, tortillas y cereales para desayuno, entre 

otros.  De acuerdo a su volumen de producción, el trigo ocupa el segundo lugar en el 

mundo después del maíz, aunque para consumo humano es el grano que tiene mayor 

relevancia (SIAP, SAGARPA, 2005). 

 Su importancia es tal, que este cereal constituye la base de alimentación de 

aproximadamente el 35 % de la población mundial, al mismo tiempo que proporciona la 

mayor cantidad de proteínas y calorías en la dieta mundial, que cualquier otro grano 

(SIEA,SAGARPA, 2005). 

 

3.1.1 Producción mundial de trigo 

 

Gran parte de la producción mundial de trigo, alrededor del 80%, es aportada por países 

desarrollados o en vías de desarrollo como son China, India, Estados Unidos, Argentina y  

Australia.  

Según el Servicio de Información Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería de Ecuador,  la producción mundial para el año 2005 creció en un 17% en total, 

respecto al año anterior, pasando de 547 a 642 millones de toneladas métricas, significando 

un incremento de 95 millones de toneladas. En la Figura 1 se muestran los principales 

productores de trigo registrados en el año 2005. 

 

 



  

 

 

 

 

 

(SICA, 2005) 

Figura 1. Producción mundial de trigo en 2005 

Esta información concuerda con la proporcionada por la FAO, ya que según dicha 

organización los principales productores de trigo, a nivel mundial, son China, India, Unión 

Europea, Estados Unidos y Canadá. En América Latina, Argentina, México y Brasil 

destacan por su producción de trigo (FAO/WHO, 2004a). 

En cuanto a los países líderes productores de trigo a nivel mundial, cabe destacar el 

crecimiento importante de Ucrania en los últimos años, pues en sus periodos 2002/03 y 

2003/04 logró incrementar su producción en más de un 100% en relación a su periodo 

anterior, colocándose también como uno de los principales productores mundiales 

(SIEA,SAGARPA, 2005). 

La producción de trigo no sólo presenta una importante actividad en la actualidad, 

pues según perspectivas proporcionadas por la FAO, se espera que las producciones 

mundiales de trigo anuales aumenten alrededor de un 1.3 % periodo a periodo hasta llegar a 

679 millones de toneladas para el 2010, todo este crecimiento de acuerdo a las perspectivas 

será sostenido por un decidido impulso registrado en los países en vías de desarrollo y por 

un crecimiento más rápido en los principales países productores de trigo de América Latina 

y el Caribe. Siendo en ésta región donde se espera que Brasil tenga la mayor expansión 

debido al crecimiento de su demanda interna, en México se prevé que exista un crecimiento 

que invierta la tendencia a la baja de los años 1990 y la cosecha de trigo se beneficie 

gracias a mejores rendimientos y a que es más resistente a las enfermedades. En Argentina 



también se dará un incremento a consecuencia del aumento de la superficie sembrada y 

mejora de los rendimientos (FAO, 2004b). 

 Todas estas tendencias y expectativas muestran la importancia que ha adquirido y 

que tendrá la producción de trigo en el mundo para todo tipo de sociedades, pues al ser un 

cereal que por sus características se puede consumir en una gran diversidad de formas 

resulta muy conveniente además de primordial en una dieta diaria. 

 

 

3.1.2 Producción de trigo en México 

 

A pesar de que México no es un productor importante de trigo en el mundo, éste producto 

es realmente significativo para la dieta de la población nacional por lo que su producción y 

comercialización sí resultan de gran importancia en el ámbito nacional y beneficia de 

manera directa e indirecta ramas de la industria, pues al ser un producto cuyos derivados 

son tan variados existen diversas industrias que lo procesan ya sea para consumo humano o 

animal.  

Según la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación, las proyecciones de  producción de trigo en México  para el año 2005 fueron 

de 204,265 toneladas, para el 2006 se esperaba una cosecha de  215,980 toneladas y para el 

2007 se espera una producción de 222, 153 toneladas. De los estados de la República 

líderes en cosecha de trigo destacan Tlaxcala, México, Puebla, Oaxaca, Guanajuato y 

Jalisco como los principales productores, aportando el 60%  de la producción nacional 

(SIEA, SAGARPA, 2006). 

Dado que la producción de trigo en México no es suficiente para cubrir la demanda 

de éste cereal, ni siquiera en lo que al consumo humano se refiere, la importación de trigo 

se hace necesaria, siendo México un importador destacado a nivel mundial (SIAP, 

SAGARPA, 2006).  

En cuanto a los diversos usos del cereal en el país, de acuerdo a datos de 2004, del 

total de consumo de trigo que fue de 5.7 millones de toneladas, el 90.4% correspondió al 

consumo humano, el 7.9% al sector pecuario, el 0.9% a semilla para siembra y el 0.8% a 

mermas. 



Para el rubro de consumo humano en el periodo de 1995-2004, el consumó 

promedio ascendió a 4.7 millones de toneladas  por año sin embargo a pesar de que la 

mayoría de demanda fue cubierta por la producción interna en un 55%, el resto se obtuvo 

de importaciones (SIEA, SAGARPA, 2005). 

Así pues en nuestro país siendo una nación muy dependiente y arraigada al maíz, de 

una manera progresiva se ha introducido el consumo de derivados de trigo como el pan, las 

galletas y las pastas alimenticias, hasta el punto en el que en diferentes zonas urbanas estos 

productos compiten abiertamente con los derivados del maíz. 

 

 
3. 2 El pan 

 

El pan es un alimento estable que se elabora con harina de trigo como ingrediente principal, 

a la cual se agrega un medio líquido y levadura.  Según la NMX-F-516-1992, el pan es un 

producto alimenticio cocido por horneo de la masa fermentada, elaborada con harina de 

trigo, agua potable, sal yodatada, azúcar, levadura, ingredientes opcionales y aditivos 

alimentarios permitidos por la Secretaría de Salud (COLPOS, 2006). 

 

3.2.1 Formulación  

 

La formulación de pan de sal resulta de las más sencillas ya que únicamente requiere agua, 

harina, azúcar, sal y la levadura correspondiente. Cada uno de estos componentes aporta 

una característica propia al producto. 

 

3.2.1.1 Harina 

 

En la mayoría de las formulaciones de pan se emplea harina de trigo debido a que este 

cereal confiere propiedades únicas a los productos de panificación. La variedad de trigo que 

se utiliza para la molienda y obtención de harina en Triticum vulgare. En la figura dos se 

muestra un grano de trigo y sus partes. 

 



 
 

Figura 2. Grano de trigo 

 

Según se utilice el grano de trigo, la harina obtenida se divide en: 

 

o  Harinas duras: Poseen alto contenido de proteínas y son empleadas para 

panificación. 

o  Harinas suaves: Poseen bajo contenido de proteínas se emplea para 

galletería. 

o  Harinas integrales: Para elaborarlas se utiliza todo el grano de trigo 

incluyendo el endospermo. 

o Harina completa: Se elabora únicamente con el endospermo del grano de 

trigo 

o Harina de patente: Se obtiene hacia el centro del endospermo. 

 

 La harina en el proceso de panificación, es un sistema bastante complejo no solo por 

la acción de las proteínas, sino también por las múltiples interacciones que ocurren entre 

sus componentes.  

 Sus proteínas principales son la glutenina y la gliadina, éstas aparecen en  

cantidades similares  en la harina de trigo. Dichas proteínas son activadas al agregar agua y 

al iniciar el proceso de amasado. Es al mezclar la harina con el agua cuando se forma el 

gluten el cual es indispensable para la formación de la estructura esponjosa, ya que en el 

interior se ocluirá el gas que dará la porosidad característica. Mientras se lleva a cabo el 

mezclado, las proteínas se hidratan y dan lugar a una estructura elástica llama gluten. La 

naturaleza elástica del gluten mantiene unida toda la estructura (Jenkins,1975). 



El carbohidrato más importante de la harina de trigo es el almidón, en general la 

presencia de almidón no es un factor determinante en la calidad de la harina, sin embargo la 

presencia de almidón si influye en las características de la masa durante el mezclado. 

La mayor parte del contenido mineral que se puede encontrar en la harina de trigo, 

proviene de la aleurona del grano de trigo. En general el contenido de minerales en la 

harina varia entre 0.3-1% dependiendo del grado de extracción de la harina y de la 

temporada de cosecha del grano (Matz, 1972). 

Como la mayor parte de los cereales, la harina de trigo contiene cantidades 

importantes de Vitamina B, sin embargo no posee vitaminas C ni vitamina D. También 

contiene carotenoides y los aceites provenientes del germen son ricos en vitamina E. 

Para que una harina sea considerada de calidad, debe poseer algunas características 

como son: 

Color: Según el tipo de harina debe variar entre blanco y crema 

Extracción: se obtiene después del proceso de molienda. Por cada 100 kg de trigo se 

obtiene entre 72 a 76 kg de harina 

Fuerza: Capacidad que posee la harina para generar productos de buena calidad 

Tolerancia: Es el tiempo transcurrido desde la fermentación sin que la masa sufra un 

deterioro notable 

Maduración: Grado de reposo al que fue sometida 

Absorción: Capacidad de absorción de agua, las harinas con alto contenido proteico, 

absorben mayor cantidad de agua 

Enriquecimiento: la adición de vitaminas y minerales 

Como ya se mencionó la gliadina y la glutenina son las principales proteínas de la 

harina, constituyen aproximadamente el 85% de las proteínas contenidas en la harina; 

cuando estas proteínas se hidratan forman el gluten. 

El gluten es un complejo proteico tenaz, gomoso y elástico, que se puede separar 

selectivamente con alcohol y ácido, la fracción de la gliadina tiene peso moléculas bajo, y 

su estructura se encuentra estabilizada  por enlaces disulfuro intermoleculares, que 

proporcionan al gluten su cualidad pegajosa y adhesiva. Por otra parte las gluteninas 

constan de cadenas polipeptídicas unidad con enlaces disulfuro intramoleculares que le dan 



la tenacidad y fuerza necesarios para la retención del gas, además cuenta con un peso 

molecular mayor (Badui,1999). 

 

Gelatinización del almidón 

 

El almidón es una mezcla de dos polisacáridos la amilosa y amilopectina. La primera forma 

cadenas lineares que pueden tener entre 200-250 unidades, los monosacáridos (unidades de 

maltosa)  están unidos a traves de enlaces glucosídicos α-D-(1,4). Entre las propiedades de 

la amilosa se encuentra en que presenta facilidad par adquirir una conformación 

tridimensional helicoidal. La mayoría de los almidones  contiene alrededor del 25 % de 

amilosa. 

 

 

 
(Badui,1999) 

 
Figura 3. Estructura de amilosa 

 

La amilopectina se diferencia de la amilosa por la presencia de ramificaciones y la 

forma molecular similar aun árbol, en el que las ramas están unidas al tronco central  por 

enlaces α-D-(1,6); las ramificaciones se encentran aproximadamente cada 15-25 unidades 

lineales de D-glucosa. La amilopectina constituye el 75% de los almidones comunes. 



 

 
(Badui,1999) 

Figura 4. Estructura de amilopectina 

 

Los gránulos de almidón son insolubles en agua fría, sin embargo pueden absorber 

agua de manera reversible, es decir pueden absorber cierta cantidad de agua hinchándose 

para posteriormente volver al tamaño original. Sin embargo cuando las suspensiones de 

almidón se calientan a temperaturas de más de 50-55º C los puentes de hidrógeno se 

rompen y la absorción del agua por parte de los gránulos de almidón continua ocasionando 

la ruptura de los cristales de almidón.  A medida que se incrementa la temperatura aumenta 

el agua absorbida y parte de las moléculas de amilosa de bajo peso molecular se disuelven 

fuera del gránulo, mientras que las cadenas de mayor peso permanecen impidiendo que 

exista más solubilización de la amilosa.  Durante la gelatinización se produce 

lixiviación de la amilosa, la gelatinización total ocurre entre los 60 ºC a 82ºC, siendo los 

gránulos de mayor tamaño los primeros que gelatinizan (Badui,1999). 

 

3.2.1.2Agua 

 

La calidad del agua usada en la elaboración de pan, tendrá grandes efectos sobre la calidad 

del producto final; sin embargo el agua que se emplea para la elaboración de pan se 

recomienda que sea un agua de dureza media (50-100ppm); ya que algunas de las sales 



minerales que en ella se encuentran, darán fortaleza al gluten y servirán posteriormente 

como alimento para las levaduras. 

La función principal del agua es ser  el medio hidratante de las proteínas, el cual 

permite que la gliadina y glutenina se saturen hasta el punto en que se vuelvan elásticas y 

formen el gluten. Además la presencia de agua en la mezcla ayuda a hidratar los gránulos 

de almidón presentes, haciendo que éstos se gelatinicen durante el horneado. Si el almidón 

no absorbiera agua, durante el horneado los gránulos cambiarían de color y la textura 

característica del pan no se desarrollaría. Además, las enzimas presentes en el grano de 

trigo requieren humedad para ser activadas y difundidas a través de la pared o la membrana 

celular que rodea la célula de la levadura (Pyler ,1988). 

El agua además da a la masa plasticidad y extensibilidad, de manera que pueda 

incrementar su volumen por la acción del gas producido durante la fermentación por las 

levaduras. 

La cantidad de agua añadida a la masa dependerá de la calidad de la harina utilizada 

y la naturaleza del producto final, ya que la adición de agua afecta las propiedades 

reológicas como las plasticidad, viscosidad y extensibilidad de la masa (Matz, 1972).  

Según el proceso que se siga para elaborar pan es la cantidad de agua necesaria; en 

general  el porcentaje de agua utilizada en alrededor de  55-65% con base en el peso de la 

harina (Jenkins, 1975). 

 

 3.2.1.3 Levadura 

 

 Su función principal es fermentar la masa, produciéndose gas CO2 y algunos subproductos 

que dan sabor al pan. La levadura empleada en la producción del pan es  Saccharomyces 

cerevisiae (Potter, 1973). Las  principales ventajas de usar levaduras  y no un agente 

químico es que las primeras contribuyen a las características de sabor, aroma del pan, y la 

evolución del gas continua por un periodo de tiempo más largo. La principal desventaja del 

uso de levaduras, es su difícil control además que resulta ser más caro que la aereación 

química. 

Existen diferentes tipos de levaduras: levadura fresca comprimida, levadura líquida  

y levadura seca. Esta última puede ser active dry yeast (ADY) o instant dry yeast. Las  



levaduras  secas no necesitan refrigeración, tiene una mayor vida de anaquel y son 

resistentes a algunos aditivos como los propionatos (Matz, 1972). 

ADY requiere ser  prehidratada antes de ser añadida a la masa, la temperatura del 

agua se debe encontrar entre 35 y 43ºC;  por el contrario la levadura seca puede ser 

agregada junto con los demás ingredientes momentos antes del mezclado de estos. 

Para que las levaduras se mantengan en una calidad aceptable, es necesario 

controlar la temperatura de almacenamiento  entre 0ºC y 4º C, humedad relativa y tiempo 

de almacenamiento. Las levaduras que están envejecidas o que han sido sujetas a malas 

condiciones de almacenamiento, son susceptibles al crecimiento de mohos en la superficie 

(Jenkins, 1975). 

El grado en que las levaduras sean capaces de producir CO2  y consumir los 

azúcares presentes dependerá en gran medida de los suministros de comida, pH, cantidad 

de azúcares presentes en la masa, temperatura y tiempo de cocción (Pyler, 1988). 

 

3.2.1.4 Componentes minoritarios 

 

 Entre  éstos se encuentran la sal y el azúcar.  

 

Sal 

 

La adición de sal evita obtener un producto insípido y sin volumen. La falta de sal en la 

masa es evidente ya que la mezcla es pegajosa y blanda. La adición de sal permite controlar 

la velocidad de fermentación,  ya que sin esta la fermentación sería demasiado rápida  

(Jenkins, 1975). 

Este ingrediente puede ser adicionado casi en cualquier etapa antes de que las piezas 

de pan sean formadas; sin embargo la adición excesiva de sal puede ser irremediable ya que 

el sabor se ve afectado en gran medida,  el gluten  pierde la capacidad de ser elástico 

durante el mezclado y por el contrario se fortalece;  por último el exceso de sal puede llegar 

a detener la fermentación por completo o al menos reducir su velocidad en gran medida, 

debido al incremento en la presión osmótica en las células de la levadura, lo que ejerce una 

acción bactericida. 



En general para pan se usan entre 1.75 y 2.25% de sal con base al peso de la masa. 

 

Azúcar 

 

Dentro de la harina existe un pequeño porcentaje de azúcar como mezcla de glucosa, 

fructosa, sacarosa y maltosa. Las enzimas de las levaduras son capaces de desdoblar cada 

uno de estos azúcares para producir dióxido de carbono y alcohol. La levadura utiliza los  

todos los azúcares disponibles para formar aproximadamente 48.9 % dióxido de carbono y 

51.1% de alcohol. 

Sin embargo estos azúcares son consumidos durante las primeras etapas de la 

fermentación por lo que la adición de otros azucares resulta importante para permitir la 

formación del color en la corteza por medio de las reacciones de caramelización y Maillard 

(Jenkins, 1975). 

 

Reacciones de Maillard 

 

Son aquellas que se llevan a cabo entre los grupos aldehído o cetona provenientes de 

azúcares reductores  o proteínas. Este tipo de reacción necesita energía de activación he 

influye en gran medida la calidad proteica del alimento.  

Se presentan cuando los alimentos se calientan a temperaturas altas, o cuando son 

almacenados por periodos prolongados, va acompañado por una reducción de la solubilidad 

de las proteínas, baja en el valor nutritivo y en algunos casos el desarrollo de sabores 

amargos e indeseables. 

Las reacciones de Maillard son complejas y tienen cuatro etapas principales: 

condensación del azúcar con el grupo de amino, transposición de los productos de la 

condensación formando colores amarillos y olores desagradables, reacción de productos de 

transposición y por último la formación de pigmentos (Badui ,1999).  

En condiciones muy ácidas, el mecanismo de reacción se inhibe y en pH básico  

aumenta la velocidad de la reacción. Aún cuando estas reacciones se favorecen con las altas 

temperaturas, también se han registrado a temperaturas de refrigeración. 



La reacción puede ser controlada con la reducción de pH, temperatura, actividad de 

agua, adición de sulfitos, metabisulfitos, bisulfitos entre otros; ya que estos compuestos 

inhiben los últimos pasos de la polimerización (Badui, 1999). 

 

Caramelización 

 

Esta reacción se produce cuando los azúcares son calentados por encima de su temperatura 

de fusión, es decir arriba de 60 º C . Los principales  mecanismos de reacción son los de 

deshidratación y fragmentación de los azúcares que dan origen a los pigmentos obscuros. 

Los productos de la caramelización son furanos, lactosas, pironas, aldehídos, cetonas, 

ácidos, ésteres y pirazinas de bajo peso molecular o dobles enlaces conjugados que 

absorben luz y dan calor. Los mecanismos de caramelización pueden ser acelerados 

agregando sales y aumentando la temperatura ( Badui, 1999). 

 

 

3.2.2 Composición 

 

La composición del pan varía según el tipo de formulación con el que se trabaje, ya se la 

adición de nuevos ingredientes conllevan la aportación de otros nutrientes en ocasiones 

esenciales. En general la composición del pan es la mostrada en la Tabla I. 

La principal aportación del pan a la dieta es de carbohidratos en forma de almidón, 

pero también proporciona proteínas, fibra,  algunas vitaminas y minerales. Si la harina con 

la que se fabrica el pan no cumpliera con lo límites establecidos de aporte de nutrientes, 

tendría que ser adicionada según  el Anteproyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-

NOM-000-SSA1-2005 (Secretaría de Economía, 2002). 
 

 

 

 

 

 

 



Tabla I. Composición del pan  de sal 

Componente Valor por 100 g
Agua 37.70 g

Proteínas 9.70 g
Lípidos 4.20 g

Ac. Grasos 
saturados

0.917 g

Ac. grasos 
monosaturados

1.680 g

Ac. grasos 
poliinsaturados

1.003 g

Carbohidratos 46.10 g
Fibra 6.90 g

Calcio 72.0 mg
Hierro 3.30 mg
Sodio 527 mg

Composición

  
 (USDA, 2005) 

 
 

3.2.3 Envejecimiento del pan 

 

Se da el nombre de envejecimiento a todos los procesos que ocurren durante el 

almacenamiento del pan, excepto los cambios y deterioro provocados por microorganismos. 

Dentro de estos procesos se encuentran la pérdida o ganancia de humedad y los cambios en 

la estructura del producto. Estos procesos son causados por la asociación gradual de las 

moléculas de almidón durante el almacenamiento; la amilopectina permanece en los 

gránulos de almidón después de la gelatinización y retrograda más lentamente que la 

amilosa; al mismo tiempo la amilopectina se ordena de manera cristalina, formando áreas 

con estructuras tridimensionales. Según Badui (1999) la retrogradación es el fenómeno de 

insolubilización y precipitación espontánea de las moléculas de amilopectina, debido 

principalmente formación de cadenas lineales las cuales se orientan para interaccionar entre 

ellas.  Resulta importante destacar que la cristalización es la primera etapa de la 

retrogradación. Estos cambios  es las moléculas de almidón se ven afectados por dos 

cuestiones: la cristalización de moléculas se  ve favorecida entre los 26º C y 4º C, rango de 

temperaturas en los que generalmente se almacena pan; y segundo, se ha observado que el 

enfriamiento  rápido y mantener la piezas de pan a temperaturas menores de 4º C 



contribuye a mantener la condición suave del pan por periodos más prolongados de tiempo 

( Jenkins, 1975).  

Este tipo de cambios presentados en el pan representan grandes pérdidas 

económicas a la industria. En Estados Unidos se producen 200 billones de productos 

horneados, de los cuales el 3 % es devuelto por causa del envejecimiento. 

Las principales características del pan envejecido son cambio de sabor, pérdida de 

aroma, pérdida de agua y, principalmente, endurecimiento de la miga y ablandamiento de la 

corteza, y se presentan  pocas tiempo después de que el pan ha sido sacado del horno. 

(Hebeda y Kulp, 1996). 

Un pan viejo presenta la corteza dura, sin embargo antes de que esta característica 

aparezca, otros fenómenos suceden en la misma. Al inicio aumenta su contenido de agua 

entre un 15 y 28% y posteriormente la pierde aunque en menor proporción (Eliasson y 

Larsson, 1993).  Al registrar esta ganancia de agua la textura de la corteza es blanda y 

chiclosa, sus propiedades reológicas cambian debido a que su temperatura de transición 

vítrea (Tg) se eleva. Al perder el agua la Tg baja y la corteza cambia su estado de blando a 

duro. 

 En el caso de la miga, los fenómenos que cambian su textura resultan ser más 

complejos. El más importante de ellos es la retrogradación del almidón, la cual incluye la 

reorganización tanto de la amilosa como de la amilopectina, para formar nuevas estructuras 

cristalinas (Badui, 1999). Además la pérdida y redistribución de agua de la miga, así como 

la formación de nuevos enlaces entre el almidón y el gluten, contribuyen al endurecimiento 

de la miga. Algunos de estos cambios son reversibles en cierto grado, al calentar el pan esto 

se observa en la figura 5 (Eliasson y Larsson, 1993). 

 



 
 
(Adaptado Grundy, 1996) 

 
Figura 5. Envejecimiento del pan 

 

3.3 Pan parcialmente horneado y su conservación 

 

El pan parcialmente horneado resulta ser una opción novedosa que brinda a los productores 

de pan la oportunidad de ofrecer productos recién horneados - con una calidad similar a la 

de los productos elaborados en una etapa - en múltiples sitios y a cualquier hora del día. 

Esto es debido a que sólo se requieren  algunos minutos y un horno para dar al pan 

parcialmente horneado las características del pan recién horneado elaborado en una etapa. 

Para elaborar pan parcialmente horneado la masa se prepara como en un proceso 

normal y se fermenta. La masa se cuece y se interrumpe la cocción sacando las piezas del 

horno, cuando la miga ya está formada, pero antes de que inicie el desarrollo de color en la 

corteza. El centro de la miga debe alcanzar la temperatura suficiente para provocar la 

gelatinización del almidón, la coagulación y desnaturalización del gluten, y la inactivación 



de la levadura y las enzimas. El tiempo de horneado necesario dependerá de los 

ingredientes, el tipo de pan y tamaño de la pieza, así como de la temperatura y las 

características del horno (Benedito, 2001). 

El pan  parcialmente horneado debe ser almacenado  bajo condiciones que  permitan 

extender su vida útil hasta el momento en que se complete su cocción, siendo la 

congelación la opción más recurrida. 

 La congelación permite almacenar el producto durante un periodo prolongado, sin 

embargo es necesario considerar el costo que implica mantener temperaturas bajas sin 

interrumpir la cadena de frío. En este caso resulta imperante elegir la velocidad de 

congelación a fin de que los cristales  formados no sean tan grandes como para dañar la 

estructura del producto. Si la congelación es aplicada de forma correcta, es decir, con la 

adecuada formulación, temperatura y velocidad de congelación, y manteniendo constante la 

temperatura durante el almacenamiento, puede conservarse el sabor, aroma y textura del 

producto (Stauffer, 1993). 

 Sin embargo resulta importante aclarar que el almacenamiento en congelación no 

puede volver un pan envejecido en uno fresco, es por esto que resulta importante que los 

productos sometidos a la congelación sean frescos (Pyler,1988). 

 En los últimos años la refrigeración ha sido considerada como un método 

alternativo para el almacenamiento del pan parcialmente horneado, ya que permite  que el 

almacenamiento del producto entre tres y cuatro semanas, con la ventaja de ser un proceso 

más económico respecto a la congelación (Bárcenas y Rosell, 2006). 

 Para un buen almacenamiento en refrigeración  se deben tomar en cuenta varios 

aspectos. La temperatura generalmente debe encontrarse entre 2 y 7° C, y la variación de 

temperatura no debe ser mayor a 1.2° C, esto con el fin de evitar el daño a la estructura y 

estabilidad del producto. El aislamiento de la cámara debe ser fabricado con materiales que 

no permitan el intercambio de calor con el exterior, para evitar la disminución o aumento de 

temperatura. Durante el almacenamiento de diversos productos en refrigeración, éstos 

pueden  transmitir olores a los productos que los rodean, es por  esto que el almacenado 

debe se muy cuidadoso.  

 A temperaturas de refrigeración los alimentos pueden sufrir cambios indeseables 

como son pérdida de firmeza y vigor, alteraciones de color, oxidación de grasas, 



reblandecimiento de tejidos, pérdida de frescura, formación de costras y pérdidas de sabor. 

En el caso del pan, la recristalización de la amilopectina, fenómeno principalmente 

responsable del endurecimiento, se ve favorecido por las temperaturas de refrigeración 

(Benedito, 2001). 

 Aunque menos recurridas existen otras técnicas que permiten almacenar el pan para 

prolongar su vida útil: empaques en atmósferas modificadas, uso de luz ultravioleta después 

del empaque para destruir mohos y esporas, irradiación ultravioleta, entre otros (Smith y 

Simpson, 1999). 

Una vez que el pan se requiere, se saca del almacenamiento y se somete a la etapa 

de cocción final, durante la cual se produce la reacción de Maillard y se pierde el exceso de 

agua, formándose una corteza crujiente y dorada. 

 Actualmente el pan parcialmente horneado congelado es producido a escala 

industrial con gran éxito. En Estados Unidos, la Rich´s Products Corporation es una 

empresa líder en la producción de harinas y pan parcialmente horneado congelado. En 

México, el grupo BIMBO abrió una planta para la producción de este tipo de pan en el año 

2004, la cual se encuentra en el Estado de México. Por otra parte, la empresa PABISAN, 

ubicada en Puebla, es líder en la producción de pan parcialmente horneado congelado, en el 

centro del país, desde hace varios años (BIMBO, 2005; La Artesa, 2005). 

 

 

3.4 Microorganismos presentes en pan 

 

La composición básica del pan lo hace un producto apropiado para el crecimiento de 

microorganismos, los cuales, invariablemente, necesitan de tres condiciones para su 

desarrollo: alimento, calor y humedad. Los principales factores que afectan el crecimiento 

de microorganismos son: disponibilidad de nutrientes, temperatura de almacenamiento, 

acidez, actividad de agua y las buenas prácticas de manufactura. El pan recién salido del 

horno se encuentra libre de microorganismos y esporas; sin embargo durante el 

enfriamiento, manipulación y almacenamiento es posible que se infecte y en los días 

posteriores presente daños por causa de microorganismos. 



  Los principales problemas asociados a microorganismos que presenta el pan son 

dos: enmohecimiento e “hilado” o “pan filamentoso” (Frazier, 1976). 

Los mohos constituyen la causa más frecuente de alteración del pan. En general  

éstos prefieren alimentos ricos en carbohidratos y altos en humedad; su intervalo de 

temperatura de crecimiento es amplio, ya que va de 4° C a 37° C. Muchos de los mohos 

crecen y se desarrollan en productos con aw > 0.8, siendo el pan un producto dentro de ese 

intervalo (Smith y Simpson, 1999). 

 El enmohecimiento del pan se ve favorecido por una contaminación abundante 

después de  la cocción; un tiempo prolongado de enfriamiento; el contacto con aire cargado 

de esporas; una envoltura inadecuada; y el almacenamiento en atmósferas con humedad 

excesiva y a altas temperaturas (Jenkins, 1975). 

 Los microorganismos  más importantes asociados al enmohecimiento del pan son: 

 Rhizopus nigricans: su micelio es blanco y de aspecto algodonoso, provisto de 

puntos negros, que son esporangios. 

 Aspergillus niger: produce esporas que van desde verdes hasta negras,  además un 

pigmento amarillo que se difunde desde la micela hasta la superficie del pan. 

 Penicillum: Produce esporas verdosas. Es parte de la familia que produce la 

penicilina. 

 Monilia sitophila: Produce esporas que van de rosas a rojas. Es un moho difícil de 

eliminar ya que las esporas soportan altas temperaturas por largos periodos de tiempo.  

 Mucor: La variedad de este moho infecta los productos de pan produciendo esporas 

blancas. 

Algunos de estos mohos crecen en las paredes de las cámaras en donde se almacena 

el producto, particularmente en donde hay condensaciones; como ejemplos se encuentran  

Aspergillus y Penicillum (Frazier, 1976). 

 



 
Figura 6. Pan enmohecido 

 

El “hilado” del pan es muy frecuente en las fabricaciones caseras; sin embargo a 

nivel industrial es raro que se presente, debido a que en la mayoría de las empresas 

productoras se cuenta con la rutina sanitaria necesaria para evitarlo. El “hilado” es 

producido por Bacillus subtilis, el cual produce esporas capaces de resistir la temperatura 

de cocción del pan. Esta bacteria llega al pan por medio de algunos de sus ingredientes 

crudos (harina, azúcar, levadura). Como consecuencia del encapsulamiento de la bacteria y 

de la hidrólisis del gluten, el área afectada adquiere un color entre amarillo y pardo, y es 

blanda y pegajosa (Jenkins, 1999).   

La acción de bacterias sobre el pan es inusual ya que estas requieren de humedades 

elevadas;  en pocas ocasiones es posible  observar el efecto de éstas sobre el producto; sin 

embargo, algunas de las principales alteraciones son:  

Pan rojo. Esta alteración es causada por  la bacteria Serratia marcescens, 

microorganismo provisto de pigmentos rojos brillantes; para su desarrollo es 

imprescindible  un ambiente con humedad elevada. 

Pan yesoso. Este defecto es causado por Endomyces fibuliger, este microorganismo  

produce  manchas blanquecinas  con aspecto de yeso en la superficie del pan. 

Aún cuando se presenta en menor cantidad, los problemas ocasionados por 

levaduras también existen y pueden ser clasificados en dos tipos: 

1. Crecimiento visible de levaduras en la surpeficie del producto, 

ocasionando manches blancas o rosas 

2. Deterioro fermentativo el cual se manifiesta por olores alcoholocos y de 

esteres. 



 Las levaduras que afectan la superficie del pan son Pichia burtonii, Candida 

guilliermondii, Hansenula anomala y Debaromyces hansenii (Smith y Simpson , 1999).   

Existen otro tipo de microorganismos capaces de alterar las propiedades del pan sin 

embargo son menos comunes de encontrar (Jenkins, 1975). 

 

 3.5  Antimicrobianos 

 

En la actualidad, se emplean diversos métodos para proteger y extender la vida útil de los 

alimentos, entre los más usados se encuentran la aplicación de aditivos, los cuales según la 

Academia Nacional de Ciencias son aquellos compuestos que son incorporados a los 

alimentos de manera directa o indirecta durante la elaboración, almacenamiento y 

procesamiento (Frazier, 1976).  Las principales razones para  emplear aditivos son: 

o Mantener o mejorar el valor nutricional del producto 

o Mejorar la calidad 

o Reducir pérdidas 

o Incrementar la aceptabilidad del consumidor 

o Incrementar la vida útil del producto 

o Facilitar la preparación 

 

Entre los aditivos más comunes se encuentran los agentes blanqueadores, 

estabilizantes,colorantes, suplementos nutritivos, antioxidantes y los preservativos. 

El Código de Regulaciones Federales de los Estados Unidos define como 

preservativo un agente antimicrobiano empleado para preservar los alimentos mediante la 

prevención del crecimiento de microorganismos. Existen dos clases de antimicrobianos, los 

naturales y los  químicos. Los antimicrobianos más empleados en panificación son los 

químicos; ejemplos de éstos son el propionato de calcio y potasio, ácido sórbico, diacetato 

de sodio, sorbato de potasio, ácido acético, entre otros (Grundy, 1996). 

La efectividad de los preservativos depende de varios factores intrínsecos del propio 

alimento, como su composición, nivel inicial de contaminación microbiana, pH, tiempo de 

almacenamiento, temperatura de almacenamiento, ingredientes, entre otros. 



 Las alteraciones provocadas por mohos o bacterias en  el pan son indeseables 

cuando  representan un peligro para la salud o pueden generar pérdidas del producto. 

(Badui, 1999). 

Tan sólo en Estados Unidos  se pierden más de noventa millones de kilogramos de 

pan cada año por dichas alteraciones (Grundy, 1996). Es por esto que se han llevado a cabo 

investigaciones, en las cuales se ha estudiado la capacidad de ciertos antimicrobianos para 

prolongar la vida útil del pan.    

 

3.5.1 Sorbato de potasio 

 

Pertenece al grupo de las sales del ácido sórbico. Tanto el ácido como su sal se encuentran 

entre los antimicrobianos de mayor importancia en la industria de alimentos. 

El sorbato de potasio tiene apariencia blanca, y se comercializa  en forma de polvo, 

gránulos, suspensiones y soluciones. Su solubilidad en agua es del 58.2% de agua a 20° C 

(Sofos, 1989).  

Su potencia representa únicamente el 74% de la que tendría  el  ácido 

correspondiente, sin embargo la sal resulta más fácil de manejar y aplicar debido a su 

solubilidad. El sorbato de potasio se deteriora al exponerse al calor, humedad y luz, por lo 

que debe conservarse en un lugar fresco, cerrado y oscuro. No presenta sabor ni olor, por 

tanto su presencia  pasa desapercibida en productos horneados cuando su uso se encuentra 

dentro de los niveles normales. 

 

3.5.1.1 Acción 

 

El sorbato de potasio tiene alta actividad contra mohos y levaduras, no siendo así con las 

bacterias (excepto el Bacillus mesentericus y Bacillus subtilis (Grundy, 1999). Su función 

como antimicrobiano abarca pH arriba de 4.0 y debajo de 7.0; sin embargo su efectividad 

se incrementa conforme la acidez del producto baja y se aproxima a la constante de 

disociación (pKa) de la sal (4.67). El pH máximo donde se ha encontrado actividad 

inhibitoria del sorbato es entre 6.0 y 6.5; su actividad óptima se encuentra en pH debajo de 

6.0 y es inefectivo arriba de 7.0 (Sofos, 1989). Las concentraciones empleadas de esta sal 



en alimentos generalmente tienen una actividad estática, esto es que su actividad no 

incrementa o disminuye con el tiempo. 

Su mecanismo de inhibición aún no se encuentra bien definido, sin embargo se sabe 

que inhibe el crecimiento y la división  de las  células microbianas, así como la 

germinación de esporas, ya que actúa de forma competitiva con el germinante por  la 

enzima responsable de  la germinación. 

La aplicación más común del sorbato de potasio es como inhibidor de mohos, sin 

embargo para lograr esta actividad es necesaria una concentración mínima de 0.001%, la 

cual debe incrementar conforme lo hace el pH del producto; además si efectividad varia 

según la especie de  sustrato y otros factores es el grado de inhibición que se llega a 

alcanzar. (Sofos, 1989) 

En productos de panificación la concentración que se emplea de este antimicrobiano 

abarca un rango entre 0.001% a 0.3%. Las concentraciones más bajas son adicionadas 

directamente en la mezcla de ingredientes, mientras que cantidades desde 0.2 a 0.3 % son 

aplicadas en forma de spray. Mientras mayor sea la concentración de sorbato de potasio 

añadida al producto, mayor es la posibilidad de que el producto cambie su aroma o sabor 

(Sofos, 1989). 

Típicamente no se aplica en productos donde la acción de levaduras sea deseable, 

debido a su acción contra ellas. Este efecto puede ser evitado de dos maneras: 

introduciendo el antimicrobiano en una grasa con un punto de ebullición elevado, por lo 

que durante el horneado, debido la acción de las altas temperaturas, el sorbato es liberado; 

el otro método es atomizándolo en la superficie del producto en una solución acuosa de 

entre 1 al 6%. Las altas temperaturas del producto recién horneado provocarán que el agua 

del atomizado se evapore, dejando únicamente el antimicrobiano en la superficie y evitando 

el crecimiento  de levaduras en la misma. Otra medida para asegurar que el antimicrobiano 

no afecta las levaduras es  reducir en nivel de sorbato añadido y extender el tiempo de 

fermentación (Grundy, 1996).  

Al comparar este antimicrobiano con otros (benzoato, propionato), se ha observado 

que el sorbato de potasio resulta ser más efectivo como agente antimicrobiano en algunos 

productos, sin embargo dichas conclusiones no pueden ser generalizadas ya que la 

efectividad puede varias  según el tipo de sustrato, pH, factores ambientales, entre otros. 



3.5.1.2 Límites y efectos adversos 

 

 El sorbato de potasio ha sido reconocido como un producto seguro (GRAS)  y no tiene 

limitaciones impuestas en su uso sobre productos horneados, siempre y cuando no se 

excedan los límites establecidos por las buenas prácticas de manufactura.  Se han realizado 

varios estudios para determinar la toxicidad de este compuesto, encontrándose que no 

presenta toxicidad a concentraciones entre 0.03% y 0.4% del peso de la mezcla, y que 

tampoco provoca reacciones alérgicas (Sofos, 1989). 

  En la Tabla II se muestran algunos de los niveles sugeridos de uso de los sorbatos 

en productos horneados. 

 
Tabla II. Niveles sugeridos para el uso de sorbato 

Producto Concentración Método de Aplicación
Pan 1.0-6.0% en solución acuosa Atomizado en la superficie inmediatamente después del horneado

Pasteles 0.03-0.3% dependiendo  del peso del producto En la harina  o en el mezclado
Pay 0.05-0.1 Después del horneado cuando se alcanzan los 71 ºC  

(Grundy, 1996) 

 

3.5.2 Propionato de calcio 

  

El propionato de calcio es una de las sales del ácido propiónico. Esta sal tiene menor 

actividad antimicrobiana que el ácido del que se deriva, sin embargo presenta la ventaja de 

no ser corrosiva. Además, al ser mezclada con los demás ingredientes de la masa, no altera  

el color, olor, sabor, volumen ni tiempo de horneado normal del pan. 

La solubilidad del propionato de calcio es de 55.8 g por 100 ml de agua a 100°C. 

Presenta un ligero sabor a queso que es imperceptible en el pan, y es digerido y 

metabolizado sin problema por el organismo humano (Grundy, 1996). 

 

3.5.2.1 Acción  

 

El propionato de calcio es efectivo sobre mohos, tiene baja actividad antimicrobiana en 

contra de las bacterias (excepto el B. mesentericus), y no tiene efecto sobre las levaduras, 



por lo cual es muy usado en la elaboración de productos que en su formulación llevan 

levaduras como es el caso del pan. 

La actividad de este antimicrobiano es mejor en alimentos con un pH de 4.5 a 6.0 

que es en realidad donde el propionato  se convierte en la forma libre del ácido. Cuenta con 

un pKa de 4.87, por lo que en productos con pH cercano al pKa el propionato resulta ser 

más efectivo. 

Es el principal inhibidor de mohos en productos horneados. Algunas pruebas 

realizadas han corroborado que agregando propionato de calcio  en una concentración del 

0.1% al pan, la aparición de mohos en el producto se retrasa hasta 8 días; por otra parte, si 

el propionato se agrega  en una concentración del 0.2%, la vida útil del producto será de 11 

días aproximadamente (Grundy, 1996). El propionato de calcio resulta ser más utilizado  en 

productos de panificación debido a que no presenta acción sobre las levaduras y además, 

contribuye con un enriquecimiento nutricional. 

 

3.5.2.2 Límites y efectos adversos 

 

El propionato de calcio ha sido reconocido como GRAS y no presenta limitaciones en 

cuanto a su uso, siempre y cuando no se excedan los niveles establecidos por las buenas 

prácticas de manufactura. Las concentraciones sugeridas para su uso son de 0.15% hasta 

0.38%. 

 En la Tabla III se muestran los niveles sugeridos para productos de panificación. 

 
Tabla  III. Niveles sugeridos para el uso de propionato 

Producto Concentración

Pan  2 g/kg de harina son suficientes, en ocasiones se usan hasta 3 g/kg de harina debido  al ambiente húmedo

Pasteles 1-4 g/kg de pasta, se adiciona con el polvo para hornear

Pay 1.5-3.0 g/kg de masa  
(Adaptado de Grundy, 1996) 

 



 El propionato de calcio representa el 75% de todos los antimicrobianos empleados 

en la industria de alimentos, además resulta de ser de los antimicrobianos más baratos en la 

industria alimenticia (Grundy, 1996). 

 En la actualidad se ha comprobado que las mezclas de antimicrobianos resultan ser 

más efectivas que la aplicación de un solo antmicrobiano; es por esto que para preservar 

productos como pan, se han aplicado mezclas de sorbato con propionato y los resultados 

han sido mejores que aplicando un solo tipo de antimicrobiano (Sofos, 1999). 

 


