
7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

7.1 Curvas de enfriamiento 

 

En la figura 8 se presentan las curvas de enfriamiento para los cinco lotes elaborados. El 

tiempo requerido para alcanzar la temperatura de la cámara en el centro de la baguette fue 

de 170 min para los lotes con propionato al 0.1% y al 0.05%, lo mismo que para el lote 

control; de 180 min para el lote con sorbato al 0.1%,; y de 200 min para el lote con la 

mezcla de antimicrobianos al 0.05% cada uno. 
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ura 8. Curvas de enfriamiento para pan parcialmente horneado 

 

 La disminución más importante de temperatura se observó durante los primeros 40 

minutos, en los que el gradiente de temperatura entre el pan y la cámara era mayor, por lo 

que se favoreció la transferencia  de calor. 

 Las diferencias entre los tiempos requeridos por los lotes para alcanzar la 

temperatura de la cámara podrían ser debidas a que la carga de productos dentro de la 

misma era variable; además, al ser utilizada por los trabajadores de la empresa era abierta 

de manera constante, lo que provocó variaciones en las temperaturas. 

 

 

7.2 Registro de temperaturas 



 

El registro de la temperatura de bulbo seco de la cámara de refrigeración en que fue 

almacenado el pan parcialmente horneado y la humedad relativa correspondiente, se 

muestran en la figura 9. En general la temperatura de bulbo seco de la cámara se encontró 

entre los 4ºC y 6ºC,  mientras que la de bulbo húmedo fue entre 0 y 3, siendo posibles 

causas de la variación la cantidad de producto que era  almacenado en ella y el uso 

cotidiano al que  está sometida. La cámara empleada para este estudio no fue de uso 

específico para almacenar el pan parcialmente horneado, por lo que durante el 

almacenamiento era común que se introdujeran y removieran parte de los materiales ahí 

almacenados; además, la puerta era abierta de manera constante. Lo anterior contribuyó a  

las variaciones de temperatura registradas. 
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Figura 9. Registro de temperaturas de bulbo seco y humedad relativa de la cámara de 

almacenamiento de pan parcialmente horneado 

 

 Con los valores de las temperaturas de bulbo seco y bulbo húmedo se obtuvieron los 

valores de humedad relativa a los diferentes tiempos de almacenamiento, siendo el 

promedio de los mismos igual a 54%. 

 

 

 

 

 

 

 



7.3 Efecto del tiempo de almacenamiento y tipo de antimicrobiano adicionado sobre la 

estabilidad de pan parcialmente horneado 

 
7.3.1 Calidad microbiológica 

 

Los resultados obtenidos al evaluar la calidad microbiológica de cada uno de los lotes de 

pan parcialmente horneado refrigerado se muestran en las tablas IV, V y  VI. 

 En la evaluación de la carga de mesófilos en el pan parcialmente horneado  se 

observa que el crecimiento de microorganismos fue prácticamente insignificante para todos 

los lotes. El conteo de microorganismos para los lotes control y propionato  0.05%, fue 

suspendido debido a que en los días 15 y 19 de almacenamiento, respectivamente, se 

detectaron a simple vista mohos en la superficie del pan parcialmente horneado. Debido a 

la alta  y evidente carga de mohos en la superficie del pan, las muestras de estos panes ya 

no fueron sembradas en agar, para los conteos de mesófilos, hongos y levaduras. 

 

Tabla IV. Efecto del  tipo de antimicrobiano sobre  el crecimiento de mesófilos en pan 

parcialmente horneado almacenado en refrigeración (4ºC-6ºC). 

Tiempo Propionato 0.1% Sorbato 0.1% Mezcla a Propionato 0.05% b Control b

(días)
0 <10 (estimado) <10 (estimado) 8x10 2.5x102 9.7x10
1 <10 (estimado) <10 (estimado) 2.7x10 4.3x10 1.1x102

2 <10 (estimado) <10 (estimado) 1.93x102 3.3x10 9.3x10
4 <10 (estimado) <10 (estimado) 1.5x10 1.9x102 8.7x10
7 <10 (estimado) <10 (estimado) 7x10 7.3x102 2.4x102

14 <10 (estimado) 2x10 2.2x102 2.4x102 5.2x102

21 3x10 1.03x102 6.7x10 - -
28 2.7x10 1.33x102 2.3x10 - -

Mesófilos (ufc/g)

a: 
sorbato de potasio 0.05% y propionato de calcio 0.05% 
b: se detectaron visualmente mohos en el pan a los 15 días en el control y a los 19 en el lote de propionato 0.05% 
 
 El crecimiento de hongos fue prácticamente nulo. En los tiempos en los cuales se 

observó algún crecimiento de hongos, la cantidad registrada fue baja. En general, el lote 

control mostró un crecimiento mayor de hongos en comparación con los lotes adicionados 

con algún tipo de antimicrobiano. 



 El crecimiento de levaduras, al igual que en el conteo de mesófilos y hongos, fue 

insignificante. Es probable que algunas de las levaduras detectadas hayan sido provenientes 

de la levadura que se empleó para la elaboración del pan. 

 

Tabla V. Efecto del  tipo de antimicrobiano sobre  el crecimiento de hongos  en pan 

parcialmente horneado almacenado en refrigeración (4ºC-6ºC). 

Tiempo Propionato 0.1% Sorbato 0.1% Mezcla a Propionato 0.05% b Controlb

(días)

0 <10 (estimado) 2 x10 1.5x10 2x10 1.4x102

1 <10 (estimado) <10 (estimado) <10 (estimado) <10 (estimado) 1x10
2 <10 (estimado) <10 (estimado) <10 (estimado) 4x10 3.3x10
4 <10 (estimado) <10 (estimado) 2x10 3x10 2.5x10
7 <10 (estimado) <10 (estimado) 2.3x10 <10 (estimado) 4.3x10

14 <10 (estimado) 2x10 1.70x102 2x10 2.3 x10
21 <10 (estimado) 2x10 1x10 - -
28 1.5x10 <10 (estimado) 1x10 - -

Hongos (ufc/g)

a: 

sorbato de potasio 0.05% y propionato de calcio 0.05% 

b: se detectaron visualmente mohos en el pan a los 15 días en el control y a los 19 en el lote de propionato 0.05% 
 

 

Tabla VI. Efecto del  tipo de antimicrobiano sobre  el crecimiento de levaduras  en pan 

parcialmente horneado almacenado en refrigeración (4ºC-6ºC) 

Tiempo Propionato 0.1% Sorbato 0.1% Mezcla a Propionato 0.05% b Controlb

(días)
0 <10 (estimado) <10 (estimado) <10 (estimado) 1x10 1x10
1 <10 (estimado) 1.7x10 1x10 <10 (estimado) 1.5x10
2 <10 (estimado) 2x10 <10 (estimado) <10 (estimado) 2.5x10
4 <10 (estimado) <10 (estimado) <10 (estimado) <10 (estimado) 1.3x10
7 <10 (estimado) <10 (estimado) 3x10 1x10 7.7x10

14 <10 (estimado) 2x10 <10 (estimado) 2.3x10 2.5x10
21 <10 (estimado) 3x10 <10 (estimado) - -
28 <10 (estimado) 2x10 <10 (estimado) - -

Levaduras (ufc/g)

 
a: sorbato de potasio 0.05% y propionato de calcio 0.05% 

b: se detectaron visualmente mohos en el pan a los 15 días en el control y a los 19 en el lote de propionato 0.05% 
 
 En general se puede decir que el crecimiento de microorganismos fue insignificante 

para todos los lotes adicionados con algún antimicrobiano, siendo el lote control  el que 

presentó mayor crecimiento de microorganismos. 



 En el estudio realizado por Lainez (2006), se encontró que en pan parcialmente 

horneado almacenado  a 7º C  hubo un crecimiento visible de mohos en la superficie 

después de 9 días de almacenamiento, y a 1º C después de 21 días. Por otra parte, 

Leuschner et al. (1999) encontraron que en pan parcialmente horneado almacenado a 5ºC, 

los microorganismos fueron visibles en la superficie después de 15 días de 

almacenamiento, lo cual concuerda con lo observado en este estudio, ya que  en el lote 

control se presentaron mohos en la superficie del pan parcialmente horneado a los 15 días 

de almacenamiento a 4ºC-6ºC. Con los resultados anteriores se puede afirmar que el uso 

sorbato de potasio o propionato de calcio en una concentración de 0.1%, o bien de la 

mezcla de estos antimicrobianos en concertación del 0.05% cada uno, prolonga la vida útil 

del pan parcialmente horneado almacenado en refrigeración hasta  al menos 28 días; y que 

con propionato de calcio en una concentración de 0.05% el pan parcialmente horneado 

almacenado en refrigeración se mantiene con muy bajos niveles de crecimiento microbiano 

hasta los 19 días. 

 

7.3.2 Humedad  

 

El contenido de humedad, expresado como la humedad al tiempo de medición entre la 

humedad inicial, del pan parcialmente horneado adicionado con diferentes antimicrobianos 

y almacenado en refrigeración, se presenta en la figura 10. Al evaluar el efecto del tiempo 

de almacenamiento sobre la humedad del pan parcialmente horneado en general se encontró 

una diferencia significativa (P<0.05), sin embargo no se presenta una tendencia definida 

(tabla XXVIII, Apéndice A). 

 Al comparar  muestras adicionadas con diferentes antimicrobianos durante el mismo 

tiempo de almacenamiento en refrigeración, en general se encontró una diferencia 

significativa (P<0.05) en el contenido de humedad de los lotes evaluados (tabla XXVIII, 

Apéndice A). Esta diferencia podría atribuirse a las variaciones en el proceso de 

panificación durante la fabricación de los distintos lotes. 
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Figura 10. Humedad del pan parcialmente horneado almacenado en refrigeración (4ºC-6ºC) 

 

 En la tabla VII se presentan los valores absolutos obtenidos para la determinación 

de humedad. 

 Dado que las variaciones en el contenido de humedad del pan de un mismo lote a lo 

largo del tiempo de almacenamiento, no muestran un comportamiento definido, podrían 

atribuirse a las variaciones propias del proceso de panificación, específicamente en las 

etapas de horneado y envasado. Algo similar podría afirmarse respecto a las diferencias en 

los valores de humedad del pan de distintos lotes, ya que la presencia de antimicrobianos no 

tendría porque afectar el contenido de humedad del producto. 

 Comparando los valores de humedad obtenidos para pan parcialmente horneado 

almacenado a 4ºC-6ºC, con los del pan parcialmente horneado almacenado a 1ºC y 7ºC 

obtenidos por Lainez (2006), se encuentra que no existen diferencias considerables entre 

ellos. El contenido de humedad del pan parcialmente horneado es ligeramente mayor al del 

pan terminado obtenido a partir de éste, debido a que durante la segunda etapa de cocción 

se evapora cierta cantidad de  agua. Como dato adicional cabe mencionar que la actividad 

del agua (aw) del pan parcialmente horneado fue, en promedio, de 0.95. 

 

 

   

 

 



Tabla VII. Humedad del pan parcialmente horneado adicionado con antimicrobianos y 

almacenado en refrigeración (4ºC-6ºC) 

Tiempo Propionato 0.1% Sorbato 0.1% Mezclaa Propionato 0.5%b Controlb

(días)
0 39.1+ 0.25 45.1+ 0.32 41.2+ 0.13 40.8+ 0.38 42.2+ 0.57
1 38.2+ 0.07 39.5+ 0.79 43.3+ 0.04 40.7+ 0.10 44.5+ 5.78
2 42.9± 19.26 46.7± 0.50 42.6± 0.44 42.4± 0.57 43.1± 0.12
4 41.0+ 0.09 38.5+ 0.71 40.3+ 0.10 40.9+ 0.08 51.4±18.6
7 39.9+ 0.02 36.9+ 1.47 40.4+ 0.23 44.1+ 0.31 45.9+ 0.06
14 39.9+ 0.08 40.8+ 0.28 40.6+ 0.65 40.6+ 0.05 53.5+ 3.06
21 39.6+ 0.48 39.9+ 0.08 42.9+ 0.27 - -
28 38.1+ 0.31 38.9+ 0.01 43.2+ 0.04 - -

Humedad (%)

 
a: sorbato de potasio 0.05% y propionato de calcio 0.05% 
b: se detectaron visualmente mohos en el pan a los 15 días en el control y a los 19 en el lote de propionato 0.05% 
  

  

7.3.3 Dureza de la miga  

 

En la figura 11 se muestra la dureza de la miga, expresada como la dureza al tiempo de 

medición entre la dureza inicial. En todos los lotes evaluados se observa que la dureza se 

incrementó significativamente (P<0.05; tabla XXX, Apéndice B) conforme el tiempo de 

almacenamiento fue mayor. Este comportamiento también fue observado por Lainez (2006) 

para pan parcialmente horneado refrigerado, tanto a 1 como a 7ºC, así como por Bárcenas y 

Rosell (2006, 2007) para un pan similar almacenado a 2ºC. Por otra parte, al comparar los 

valores de la dureza del pan de diferentes lotes al mismo tiempo de almacenamiento, en 

general se observa que hay diferencia significativa entre ellos (P<0.05). Considerando que 

la presencia de antimicrobianos no tiene por qué afectar la dureza, las diferencias 

observadas podrían atribuirse al hecho de que, debido a que los procesos de panificación no 

fueron exactamente iguales, particularmente en la etapa de fermentación, el pan de los lotes 

con propionato de calcio al 0.1% y con mezcla de propionato y sorbato, resultó ser más 

compacto que el pan de los otros lotes. Una mayor dureza asociada a una mayor densidad 

del pan, ha sido observada por otros investigadores (Bárcenas y Rosell, 2006). Los valores 

absolutos de la dureza del pan de los distintos lotes evaluados se presentan en la tabla VIII. 
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Figura 11. Dureza del pan parcialmente horneado almacenado en refrigeración (4ºC-6ºC) 

 

 Para los lotes de propionato 0.1%  y la mezcla de antimicrobianos, el registro de la 

dureza de la miga del pan parcialmente horneado almacenado en refrigeración, fue posible 

hasta los dos días de almacenamiento, debido  a que  a partir de los cuatro días la dureza de 

la miga fue superior a la fuerza máxima (2.5 kgf) que el texturómetro es capaz de medir en 

el modo de compresión (TEXTURE TECHNOLOGY CORP, 1990). 

 El endurecimiento del pan parcialmente horneado es debido principalmente ala 

retrogradación del almidón (Hug- Iten et al., 1999), la cual se ve favorecida a temperaturas 

cercanas a los 4ºC (Slade y Levine, 1987). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla VIII. Dureza del pan parcialmente horneado adicionado con antimicrobianos y 

almacenado en refrigeración (4ºC-6ºC) 

Tiempo Propionato 0.1% Sorbato 0.1% Mezcla a Propionato  0.05% b Control b

(días)
0 606+11.3 264+15.1 1080+256.3 471+73.4 484+36.1
1 801 + 51.6 1000+148.1 2115+229.5 1048+62.3 1108+102.4
2 2266+167.1 1244+79.2 1983+383.3 1794+194.9 1482+286.9
4 >2267 1664+93.4 >1983 1989+131.6 2284+306.6
7 >2267 1972+225.2 >1983 1989+97.6 2121+168.2
14 >2267 2549+29.4 >1983 1987+200.3 2388+230.1
21 >2267 2527+0.0 >1983 - -
28 >2267 1675+71.2 >1983 - -

Dureza (g)

 
a: sorbato de potasio 0.05% y propionato de calcio 0.05% 
b: se detectaron visualmente mohos en el pan a los 15 días en el control y a los 19 en el lote de propionato 0.05% 
 

   

7.4 Evaluación de la calidad del pan terminado de hornear obtenido a partir de pan 

parcialmente horneado almacenado en refrigeración 

 

7.4.1 Calidad microbiológica 

  

En las tablas IX, X y XI se muestran los datos obtenidos de la evaluación de la calidad 

microbiológica del pan terminado de hornear adicionado con los diferentes antimicrobianos 

a los diferentes tiempos de almacenamiento. Como se mencionó en la sección anterior, el 

pan parcialmente horneado presentó un crecimiento microbiano prácticamente 

insignificante cuando se le adicionó algún tipo de antimicrobiano. En el pan terminado de 

hornear al ser sometido a la segunda etapa de horneado, se reduce la carga microbiana, por 

lo que es de esperarse que los conteos que se presentan a continuación sean menores que 

los del pan parcialmente horneado. 

 En cuanto al crecimiento de mesófilos, se observa que estos microorganismos se 

presentaron en un número ligeramente más elevado en los lotes de propionato 0.05%  y  

control. 

 



Tabla IX. Efecto del tipo de antimicrobiano sobre el crecimiento de mesófilos en pan 

terminado 

Tiempo Propionato 0.1% Sorbato 0.1% Mezcla a Propionato 0.05% b Controlb

(días)
0 <10 (estimado) <10 (estimado) <10 (estimado) 8x10 5x10
1 <10 (estimado) <10 (estimado) <10 (estimado) 3x10 3x10
2 <10 (estimado) <10 (estimado) 1.3x102 2.7x10 8x10
4 <10 (estimado) <10 (estimado) 1x10 1.4x102 5.3x10
7 <10 (estimado) <10 (estimado) 2.5x10 4.2x102 6x10

14 <10 (estimado) 1x10 7x10 4.7x10 2.9x102

21 1.4x102 2x10 6x10 - -
28 2.5x10 6.3x10 2x10 - -

Mesófilos

 
a: sorbato de potasio 0.05% y propionato de calcio 0.05% 
b: se detectaron visualmente mohos en el pan a los 15 días en el control y a los 19 en el lote de propionato 0.05% 
  

 En el caso de hongos y levaduras se observa que el crecimiento fue prácticamente 

insignificante y que el mayor número de unidades formadoras de colonias se encontró en el 

lote que no fue adicionado con antimicrobianos. 

 

Tabla X. Efecto del tipo de antimicrobiano sobre el crecimiento de hongos en pan 

terminado 

Tiempo Propionato 0.1% Sorbato 0.1% Mezcla a Propionato 0.05% b Control b

(días)
0 <10 (estimado) <10 (estimado) 1x10 1x10 1.7x10
1 <10 (estimado) <10 (estimado) <10 (estimado) <10 (estimado) 2x10
2 <10 (estimado) <10 (estimado) <10 (estimado) 2.7x10 2x10
4 <10 (estimado) <10 (estimado) 2x10 1x10 2x10
7 <10 (estimado) <10 (estimado) <10 (estimado) <10 (estimado) 3x10
14 <10 (estimado) 1.3x10 1x10 1x10 3x10
21 <10 (estimado) 1.3x10 <10 (estimado) - -
28 1x10 <10 (estimado) 1x10 - -

Hongos (ufc/g)

 
a: sorbato de potasio 0.05% y propionato de calcio 0.05% 
b: se detectaron visualmente mohos en el pan a los 15 días en el control y a los 19 en el lote de propionato 0.05% 
 

 De acuerdo  la norma NMX-f-406-1982 (COLPOS, 2006), la carga máxima de 

mesófilos aerobios permitida en pan es de 5x103 ufc/g y de hongos y levaduras 5 ufg/g. 

Esto indica que el pan obtenido de este estudio se encuentra dentro de los márgenes 



establecidos en cuanto a mesófilos aerobios se refiere; sin embargo, el conteo de hongos y 

levaduras sólo se mantiene  bajo estos límites con la adición de anticrobianos. 

 

Tabla XI. Efecto del tipo de antimicrobiano sobre el crecimiento de levaduras en pan 

terminado. 

Tiempo Propionato 0.1% Sorbato 0.1% Mezcla a Propionato 0.05% b Control b

(días)
0 <10 (estimado) <10 (estimado) <10 (estimado) <10 (estimado) 1x10
1 <10 (estimado) 10 <10 (estimado) <10 (estimado) 1x10
2 <10 (estimado) 13 <10 (estimado) <10 (estimado) 1x10
4 <10 (estimado) <10 (estimado) <10 (estimado) <10 (estimado) 1x10
7 <10 (estimado) <10 (estimado) <10 (estimado) <10 (estimado) 2.7x10
14 <10 (estimado) 13 <10 (estimado) 3x10 1x10
21 <10 (estimado) 30 <10 (estimado) - -
28 <10 (estimado) 20 <10 (estimado) - -

Levaduras

 
a: sorbato de potasio 0.05% y propionato de calcio 0.05% 
b: se detectaron visualmente mohos en el pan a los 15 días en el control y a los 19 en el lote de propionato 0.05% 
 

   

7.4.2 Humedad 

 

 En la figura 12 se presenta la humedad del pan terminado de hornear, expresada 

como la humedad al tiempo de medición entre la humedad inicial. De acuerdo con los 

resultados del análisis de varianza, existen diferencias significativas (P<0.05) en el 

contenido de humedad del pan terminado, debidas al tiempo de almacenamiento en 

refrigeración del pan parcialmente horneado (tabla XXIX, Apéndice A). En los lotes de 

propionato 0.1%, sorbato 0.1% y mezcla de ambos antimicrobianos, la humedad tendió a 

disminuir a medida que el tiempo de almacenamiento fue mayor; sin embargo, los cambios 

de humedad de los lotes control y propionato 0.05% no mostraron un comportamiento 

definido. La disminución en el contenido de humedad del pan terminado, debida al tiempo 

de almacenamiento en refrigeración del pan parcialmente horneado, podría ser atribuida a 

algún cambio ocurrido en el pan precocido durante el almacenamiento (probablemente la 

retrogradación del almidón), el cual favoreció la salida del agua del pan durante la segunda 

etapa de horneado. 



 Por otra parte, al comparar los valores de humedad de pan de los distintos lotes a un 

mismo tiempo de almacenamiento, se encontraron diferencias significativas entre ellos 

(Apéndice A). Sin embargo, nuevamente se considera que estas diferencias fueron mas bien 

debidas a las variaciones propias del proceso de panificación, que a la presencia o ausencia 

de los antimicrobianos. 

 En la tabla XII se presentan los valores absolutos de humedad para el pan terminado 

de hornear. 
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Figura 12. Humedad del pan terminado de hornear obtenido de pan parcialmente horneado 

almacenado en refrigeración (4ºC-6ºC) 

 

 El porcentaje de humedad del pan terminado fue menor al del pan parcialmente 

horneado, lo cual era esperado, ya que el producto terminado pierde agua durante la 

segunda etapa de horneado (Leuschner et al., 1997). Lainez (2006) obtuvo, para pan 

terminado obtenido de pan parcialmente horneado almacenado a 1º C y 7º C, porcentajes de 

humedad similares a los determinados en este estudio; por lo  parece ser que la diferencia 

entre las temperaturas del almacenamiento del pan precocido, no influye en el porcentaje de 

humedad del producto final. 

 

 

 



Tabla XII. Humedad del pan terminado de hornear obtenido de pan parcialmente horneado 

refrigerado 

Tiempo Propionato 0.1% Sorbato 0.1% Mezclaa Propionato 0.5%b Controlb

(días)
0 37.5± 0.58 44.6± 0.34 40.8±0.42 35.2± 0.15 35.2± 0.15
1 35.2± 0.05 34.3± 0.09 33.8± 0.65 37.2± 0.20 36.7± 0.14
2 36.3± 0.12 32.3± 0.25 38.9± 0.02 38.2± 0.11 36.1± 0.04
4 36.1± 0.28 37.1± 0.30 34.6± 0.02 39.9± 0.35 35.2± 0.29
7 35.0± 0.12 33.3± 0.28 35.9± 0.42 41.3± 0.13 37.2± 0.25

14 33.3± 0.09 39.2± 0.36 36.7± 0.37 37.6± 1.93 50.7± 3.61
21 34.3± 0.31 33.7± 0.07 36.3± 0.11 - -
28 33.3± 0.49 31.3± 0.08 34.6± 0.25 - -

Humedad (%)

 
a: sorbato de potasio 0.05% y propionato de calcio 0.05% 
b: se detectaron visualmente mohos en el pan a los 15 días en el control y a los 19 en el lote de propionato 0.05% 
  

 7.4.3 Dureza 

 

En la figura 13 se muestra la dureza de pan terminado de hornear obtenido a partir de pan 

parcialmente horneado almacenado en refrigeración, expresada como la dureza al tiempo de 

medición entre la dureza inicial. Al evaluar el efecto del tiempo de almacenamiento sobre 

la dureza del pan se encontraron diferencias significativas (P<0.05)  y en general se observó 

que la dureza presentó cierta tendencia a aumentar conforme el tiempo de almacenamiento 

se prolongó. Al comparar la dureza de panes de distintos lotes con el mismo tiempo de 

almacenamiento, se encontró que existen diferencias significativas entre ellos (tabla XXXI, 

Apéndice B). 
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Figura 13. Dureza del pan terminado de hornear obtenido de pan parcialmente horneado 

almacenado en refrigeración (4ºC-6ºC) 

 

 Las variaciones en la dureza del pan terminado pueden deberse a las diferencias en 

el contenido de humedad que presenta el pan parcialmente horneado de donde se obtiene el 

pan terminado. En la tabla XIII se presenta la dureza absoluta del pan terminado de 

hornear. Al comparar la dureza del pan terminado con la del pan parcialmente horneado 

(figura 11), se observa que la del producto terminado es mucho menor, debido a que 

durante la segunda etapa de horneado se revierten los efectos de la retrogradación del 

almidón, ocasionando que los cristales de amilopectina formados durante el 

almacenamiento pierdan su orden, lo que produce que la miga recupere su suavidad 

característica (Morris,1990). 

 Los valores de dureza obtenidos en este estudio fueron del mismo orden de 

magnitud que los encontrados por Lainez (2006). 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla XIII. Dureza del pan terminado de hornear obtenido de pan parcialmente horneado 

refrigerado 

tiempo Propionato 0.1% Sorbato 0.1% Mezcla a Propionato  0.05% b Control b

(días)
0 610±25.03 251±12.53 376±128.86 268±43.15 276±9.54
1 688±65.39 337±36.47 308±47.0 299±55.16 312±28.68
2 486±26.21 295±13.53 475±73.57 291±56.90 370±60.05
4 542±24.58 296±10.69 424±72.46 314±88.62 362±45.62
7 486±31.09 292±22.03 692±51.23 359±56.08 330±50.27
14 564±30.20 328±26.27 409±69.87 373±37.42 331±61.86
21 408±68.5 193±34.39 435±81.03 - -
28 488±84.51 251±12.60 493±37.80 - -

Dureza (g)

 
a: sorbato de potasio 0.05% y propionato de calcio 0.05% 
b: se detectaron visualmente mohos en el pan a los 15 días en el control y a los 19 en el lote de propionato 0.05% 
  

  

7.4.4 Volumen específico 

 

Se evaluó el efecto del tiempo de almacenamiento en refrigeración para cada uno de los 

lotes de pan sobre el volumen específico. Los valores obtenidos, expresados como el 

volumen específico al tiempo de medición entre el volumen específico inicial, se presentan 

en la figura 14. Se encontró que para los panes adicionados con propionato 0.1% y el pan 

control no existe una diferencia significativa en esta característica (apéndice C), debida al 

tiempo de almacenamiento; mientras que en los demás lotes sí existe dicha diferencia.  En 

la tabla XIV se muestran los resultados obtenidos para el volumen específico en pan 

terminado de hornear. 
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Figura 14. Volumen específico del pan terminado de hornear obtenido de pan parcialmente 

horneado almacenado en refrigeración (4ºC-6ºC) 

 

 

Tabla XIV. Volumen específico del pan terminado de hornear, obtenido de pan 

parcialmente horneado refrigerado 

tiempo Propionato 0.1% Sorbato 0.1% Mezcla a Propionato  0.05% b Control b

(días)
0 2.2±0.58 4.0±0.27 3.7±0.34 3.8±0.35 3.7±0.44
1 2.2±0.33 4.0±015 2.5±0.23 2.7±0.06 3.8±0.06
2 2.5±0.55 2.9±0.13 2.8±0.28 2.8±0.17 3.5±0.39
4 2.8±0.44 3.2±0.12 2.6±0.67 3.5±0.06 3.8±0.33
7 3.0±0.53 4.1±0.09 2.7±0.12 3.2±0.09 3.9±0.27

14 2.5±0.09 4.0±0.07 3.4±0.58 2.8±0.09 3.9±0.13
21 2.8±0.20 3.6±0.26 2.5±0.06 - -
28 2.6±0.09 3.2±0.41 2.1±0.06 - -

Volumen específico (cm3/g)

 
a: sorbato de potasio 0.05% y propionato de calcio 0.05% 
b: se detectaron visualmente mohos en el pan a los 15 días en el control y a los 19 en el lote de propionato 0.05% 
  

 Karaoğlu y Kotancilar (2006), encontraron que el volumen específico de pan blanco 

adicionado con propionato de calcio 0.2%  es menor que el obtenido para el pan que no fue 



adicionado; en este estudio dicho efecto únicamente fue observado en el lote adicionado 

con propionato 0.1% . 

  Comparando los valores del volumen específico obtenidos en este estudio, con los 

determinados por Lainez (2006), los cuales estuvieron entre 2.5 y 2.8 cm3/g, se observa que 

existe una diferencia importante entre ellos. Esta diferencia  puede ser debida a que las 

piezas de pan empleadas para este estudio fueron formadas manualmente por diferentes 

personas, lo que pudo causar que no todos los panes obtenidos fuesen de igual tamaño; esta 

situación es de gran importancia ya que todos los resultados obtenidos en el estudio pueden 

estar influenciados por ella. Por otra parte, los lotes de propionato 0.1% y de mezcla, 

presentaron volúmenes específicos más pequeños, lo cual se atribuye a que durante su 

elaboración hubo una sobrefermentación que provocó que la masa aumentara su volumen 

hasta llegar a un punto en que la estructura de la miga no fuera capaz de soportar su propio 

peso, colapsando y terminando como un pan compacto. 

 

7.4.5 Relación ancho/alto 

  

En la figura 15 se muestran los valores obtenidos para la relación ancho/alto de pan 

terminado de hornear, expresados como la relación ancho/alto al tiempo de medición entre 

la relación ancho/alto inicial. Al evaluar el efecto del tiempo de almacenamiento sobre esta 

característica, no se encontró diferencia significativa (P<0.05, Apéndice D). Lo mismo fue 

observado al comparar diferentes lotes con igual tiempo de almacenamiento. En la tabla 

XV se presentan los valores absolutos para la relación ancho/alto. 

 Una relación ancho/alto elevada indica que las barras de pan no presentan una forma 

bien proporcionada, lo cual podría dar lugar a un pan compacto. Este pudo ser el caso del 

lote con la mezcla de antimicrobianos, en el que se tuvo pan con una relación ancho/alto 

elevada y volumen específico pequeño. En general,  los valores obtenidos en este estudio 

para la relación ancho/alto fueron inferiores a los determinados por Lainez (2006), los 

cuales estuvieron entre 2.5 y 2.8. 
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Figura 15. Relación ancho/alto del pan terminado de hornear obtenido de pan parcialmente 

horneado almacenado en refrigeración (4ºC-6ºC) 

 

Tabla XV. Relación ancho/alto del pan terminado de hornear, obtenido de pan 

parcialmente horneado refrigerado 

tiempo Propionato 0.1% Sorbato 0.1% Mezcla a Propionato  0.05% b Control b

(días)
0 1.3±0.14 1.3±0.03 1.7±0.21 1.7±0.09 1.7±0.06
1 1.4±0.09 1.4±0.04 1.6±0.07 1.7±0.09 1.7±0.01
2 1.4±0.02 1.3±0.10 1.6±0.06 1.7±0.10 1.8±0.06
4 1.3±0.09 1.2±0.07 1.6±0.07 1.8±0.05 1.8±0.13
7 1.4±0.05 1.4±0.14 1.6±0.05 1.8±0.14 1.9±0.11
14 1.3±0.09 1.4±0.16 1.7±0.05 1.7±0.02 1.9±0.12
21 1.4±0.09 1.3±0.10 1.6±0.98 - -
28 1.3±0.12 1.4±0.07 1.7±0.02 - -

Relación ancho/alto

 
a: sorbato de potasio 0.05% y propionato de calcio 0.05% 
b: se detectaron visualmente mohos en el pan a los 15 días en el control y a los 19 en el lote de propionato 0.05% 
 

 

 

 

 



7.4.6 Calidad sensorial 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos al evaluar diferentes atributos 

sensoriales para la miga y la corteza del pan terminado de hornear, obtenido a partir del pan 

parcialmente horneado almacenado en refrigeración.  

 

Apariencia 

 

Los resultados de  la evaluación  de apariencia de la miga de pan terminado de hornear 

obtenido a partir de pan almacenado en refrigeración se muestran en las tabla XVI. 

 Al evaluar el efecto del tiempo de  almacenamiento en refrigeración sobre la 

apariencia de la miga, se encontró que sólo el lote de mezcla y el lote  control mostraron 

diferencias significativas (P<0.05). Al comparar la calificación obtenida por la apariencia 

de la miga, para pan de diferentes lotes, a los mismos tiempos de almacenamiento, en 

general no se encontró diferencia significativa. La calificación promedio  para la apariencia 

de la miga de los diferentes lotes fue de 7.6, que traducida a la escala de nueve puntos 

aplicada se encuentra entre me gusta moderadamente y me gusta mucho. 

 Algunos comentarios de jueces destacaron la apariencia compacta de la miga, lo que 

no resultaba tan atractivo para ellos. Estos comentarios se presentaron en la mayoría de los 

lotes, acentuándose en los de propionato 0.1% y mezcla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla XVI. Apariencia de la miga del pan terminado de hornear obtenido a partir de pan 

parcialmente horneado refrigerado 

0 7.6+0.65a,1 7.4+1.16a,1 7.0+1.20a,c,d1 7.7+0.98a,1 6.8+1.75a,1

1 7.6+0.77a,1 8.0+0.74a,1 7.3+0.49a,c,1 8.2+0.83a,1 7.6+0.9a,b1

2 7.6+0.65a,1 7.6+0.51a,1 7.5+1.67a,c,1 8.1+0.51a,1 7.7+0.88a,b1

4 7.8+0.72a,1 7.5+0.67a,1 6.1+0.99b,d,2 7.8+0.93a,1 7.7+0.78a,b1

7 7.9+0.79a,1 7.5+0.67a,1 7.1+0.79b,c1 7.8+0.93a,1 7.3+0.78a,1

14 7.3+0.75a,1 7.8+0.72a,1 7.0+1.1b c,1 8.2+0.62a,2 8.6+0.65b,2

21 7.3+0.15a,1 7.8+1.03a,1 7.3+0.62b,c,1 - -
28 7.5+0.90a,1 7.3+0.50a,1 6.8+1.03b,c,1 - -

Apariencia Miga
Tiemp
o (días)

Propionato 0.1% Sorbato 0.1% Mezcla * Propionato 0.05% Control

 
Medias en la misma columna seguidas por la misma letra no fueron significativamente diferentes (P<0.05) 
Medias en la misma fila seguidas por el mismo número no fueron significativamente diferentes (P<0.05) 
*: sorbato de potasio 0.05% y propionato de calcio 0.05% 
- : se detectaron visualmente mohos en el pan a los 15 días en el control y a los 19 en el lote de propionato 0.05% 
 

 Evaluando el efecto del tiempo de almacenamiento en la corteza, se encontró que 

existen diferencias debidas al tiempo de almacenamiento en el lote con propionato 0.1% y 

el lote control (tabla XVII). Comparando las calificaciones dadas a la apariencia de la 

corteza de panes de diferentes lotes, almacenados durante el mismo tiempo, se encontró que 

en general no hubo diferencia significativa (P<0.05) entre ellas. Por lo anterior puede 

decirse que la apariencia de la miga no se ve afectada por el tiempo de almacenamiento o 

por el tipo de antimicrobiano usado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla XVII. Apariencia de la corteza del pan terminado de hornear obtenido a partir de 

pan parcialmente horneado refrigerado 

0 8.3±0.45a,b,c1 7.8±1.12a,1 7.3±0,97a,1 8.0±0.74a,1 7.3±1.48a,1

1 7.6±0.79b,1,2 7.6±1.56a,1,2 6.8±1.77a,1 8.5±0.67a,2 7.6±0.99a,b,1,2

2 8.5±0.52c,1 8.1±0.67a,1,2 7.4±1.68a,2 8.4±0.52a,1,2 8.3±0.65a,b,1,2

4 7.7±0.78a,b,c,1 7.5±0.79a,1 6.8±2.04a,1 7.8±0.94a,1 8.0±0.74a,b,1

7 7.8±0.62a,b,c,1 7.7±0.89a,1 7.3±1.44a,1 8.1±0.67a,1 7.5±0.79a,b,1

14 7.4±0.51a,b,1 8.0±0.85a,1 6.0±1.35a,2 8.0±0.95a,1 8.4±0.67b,1

21 8.1±0.79a,b,c,1 7.9±11.44a,1 7.3±1.22a,1 - -
28 8.0±0.74a,b,c,1 7.3±0.89a,1 7.3±1.06a,1 - -

Tiemp
o (días)

Propionato 0.1% Sorbato 0.1% Mezcla*
Apariencia Corteza

Propionato 0.05% Control

 
Medias en la misma columna seguidas por la misma letra no fueron significativamente diferentes (P<0.05) 
Medias en la misma fila seguidas por el mismo número no fueron significativamente diferentes (P<0.05) 
*: sorbato de potasio 0.05% y propionato de calcio 0.05% 
- : se detectaron visualmente mohos en el pan a los 15 días en el control y a los 19 en el lote de propionato 0.05% 
 

 La calificación promedio obtenida para la apariencia de la corteza fue de 7.7, que en 

la escala de nueve puntos aplicada se encuentra entre “me gusta moderadamente” y “me 

gusta mucho”. 

 

Color 

 

Los resultados obtenidos en la evaluación sensorial del color de la miga y corteza de pan  

terminado de hornear, obtenido a partir de pan parcialmente horneado almacenado en 

refrigeración, se muestran en las tablas XVIII y  XIX, respectivamente. 

 En el caso del color de la miga en ninguno de los lotes se encontraron diferencias 

significativas (P<0.05) debidas al tiempo de almacenamiento. Al evaluar el efecto del tipo 

de antimicrobiano usado, prácticamente no se encontraron diferencias a los tiempos a los 

cuales se llevó a cabo la evaluación.  

 

 

 



Tabla XVIII. Color de la miga del pan terminado de hornear obtenido a partir de pan 

parcialmente horneado refrigerado 

0 8.0±0.74a,1 7.8±1.06a,1 7.2±1.34a,1 8.1±0.79a,1 7.3±1.48a,1

1 8.0±0.74a,1,2 7.9±0.67a,1,2 7.3±0.78a,1 8.4±0.67a,2 7.4±0.67a,1

2 8.3±0.78a,1 7.7±0.49a,1 8.1±0.90a,1 8.2±0.58a,1 7.8±0.39a,1

4 8.0±0.74a,1 7.5±1.31a,1,2 6.6±1.08a,2 7.3±1.23a,1,2 7.7±0.78a,1,2

7 8.0±0.74a,1 7.7±0.65a,1 7.2±0.84a,1 8.0±0.95a,1 7.8±0.76a,1

14 7.4±0.79a,1 7.9±0.51a,1 7.42± 0.79a,1 8.0±1.21a,1 8.3±0.65a,1

21 7.5±1.00a,1 7.7±1.5a,1 7.3±0.97a,1 - -
28 7.5±1.13a,1 7.3±0.91a,1 7.0±1.48a,1 - -

Color Miga
Tiempo 
(días)

Propionato 0.1% Sorbato 0.1% Mezcla* Propionato 0.05% Control

 
Medias en la misma columna seguidas por la misma letra no fueron significativamente diferentes (P<0.05) 
Medias en la misma fila seguidas por el mismo número no fueron significativamente diferentes (P<0.05) 
*: sorbato de potasio 0.05% y propionato de calcio 0.05% 
- : se detectaron visualmente mohos en el pan a los 15 días en el control y a los 19 en el lote de propionato 0.05% 
 

 En cuanto a la corteza se encontró que el tiempo de almacenamiento no causa  

diferencias significativas en las calificaciones recibidas por el pan de los lotes de sorbato 

0.1% y propionato 0.05%; mientras que en los demás lotes sí. Haciendo una comparación 

entre las calificaciones otorgadas al color de la corteza de pan de los distintos lotes, para un 

mismo tiempo de almacenamiento, se encuentra que prácticamente no hay diferencia entre 

ellas. El valor promedio de la puntuación otorgada por los jueces para el color de la miga y 

la corteza  fue 7.6 en ambos casos; dicho valor se encuentra entre “me gusta 

moderadamente” y “ me gusta mucho”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Tabla XIX. Color  de la corteza del pan terminado de hornear obtenido a partir de pan 

parcialmente horneado refrigerado 

0 8.0±0.85a,b,1 7.8±1.12a,1 6.8±1.34a,b,c,1 7.6±0.99a,1 7.1±1.57a,1

1 8.2±0.58a,b,1,2 7.8±1.59a,1,2,3 6.8±1.47a,b,c,3 8.4±0.79a,1,2 7.6±0.75a,b,1,2,3

2 8.3±0.45b,1 8.2±0.58a,1 7.4±1.44b,c,1 8.2±0.72a,1 8.3±0.75b,1

4 7.6±0.67a,b,1,2 7.2±1.47a,1,2 6.7±1.36a,b,c,2 7.8±1.03a,1,2 8.2±0.75b,1

7 7.8±0.58a,b,1 7.7±0.65a,1 7.3±1.30a,b,1 8.1±0.67a,1 7.5±0.67a,b,1

14 7.3±0.97a,1 7.8±1.12a,1,2 5.6±1.38c,3 8.1±0.99a,1,2 8.5±0.52b,2

21 7.9±0.79a,b,1 8.1±0.80a,1 7.5±1.25a,b,1 - -
28 7.6±0.67a,b,1 8.2±0.60a,1 7.1±1.04a,b,c,1 - -

Color Corteza
Tiempo 
(días)

Propionato 0.1% Sorbato 0.1% Mezcla* Propionato 0.05% Control

 
Medias en la misma columna seguidas por la misma letra no fueron significativamente diferentes (P<0.05) 
Medias en la misma fila seguidas por el mismo número no fueron significativamente diferentes (P<0.05) 
*: sorbato de potasio 0.05% y propionato de calcio 0.05% 
- : se detectaron visualmente mohos en el pan a los 15 días en el control y a los 19 en el lote de propionato 0.05% 
 

 Entre los comentarios realizados por los jueces se mencionó que sería agradable que 

el color de la corteza fuera más intenso para que fuera más atractivo y que el color de la 

miga era demasiado pálido en prácticamente todos los lotes. 

 

Aroma 

 

En las tablas XX y XXI se presentan los resultados de la evaluación del aroma de la miga y 

corteza de pan obtenido a partir de pan parcialmente  horneado refrigerado. En el caso de la 

miga, no se encontraron diferencias significativas (P<0.05) entre las calificaciones dadas al 

aroma ni debidas al tiempo de almacenamiento para los distintos lotes, ni causadas por el 

tipo de antimicrobiano a diferentes tiempos de almacenamiento. 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla XX. Aroma de la miga del pan terminado de hornear obtenido a partir de pan 

parcialmente horneado refrigerado 

0 8.2±0.39a,1 8.0±1.21a,1 6.9±1.44a,1 7.6±1.17a,1 7.5±1.62a,b,1

1 8.2±0.72a,1 8.2±1.03a,1 6.8±0.94a,2 8.4±0.67a,1 7.6±0.65a,b,1,2

2 8.5±0.67a,1 7.6±0.90a,1 7.4±1.51a,1 7.5±1.17a,1 8.1±0.67a,b,1

4 8.1±0.79a,1 7.9±0.99a,1 6.8±1.27a,1 7.5±1.09a,1 7.8±0.75a,b,1

7 8.3±0.49a,1 7.4±1.56a,1 7.3±0.97a,1 8.3±0.78a,1 7.5±0.90b,1

14 7.6±0.62a,1,1 7.8±1.06a,1,2 6.67±1.97a,2 8.17±1.12a,1 8.6±0.52a,b,1

21 7.8±0.83a,1 7.9±0.90a,1 7.3±1.66a,1 - -
28 7.8±1.48a,1 7.4±0.79a,1 6.6±1.51a,1 - -

Aroma Miga
Tiempo 
(días)

Propionato 0.1% Sorbato 0.1% Mezcla* Propionato 0.05% Control

 
Medias en la misma columna seguidas por la misma letra no fueron significativamente diferentes (P<0.05) 
Medias en la misma fila seguidas por el mismo número no fueron significativamente diferentes (P<0.05) 
*: sorbato de potasio 0.05% y propionato de calcio 0.05% 
- : se detectaron visualmente mohos en el pan a los 15 días en el control y a los 19 en el lote de propionato 0.05% 
 

 Las calificaciones de aroma para la corteza presentaron diferencias significativas 

(P<0.05)  por efecto del tiempo de almacenamiento en los lotes con propionato 0.1 % y  

control. Al evaluar las calificaciones dadas al aroma de la corteza de pan de diferentes 

lotes, para un mismo tiempo de almacenamiento, se encontró que en casi todos los tiempos 

hubo diferencias significativas (P<0.05). 

 La calificación promedio otorgada por los jueces al aroma de la corteza y de la miga 

fue 7.6 en ambos casos, la cual se traduce en “me gusta moderadamente” - “me gusta 

mucho”. El lote de la mezcla de antimicrobianos fue el que recibió puntuaciones más bajas 

y en algunos de los comentarios se señaló que faltaba aroma. 

 

Textura 

 

En el caso de la textura de la miga del pan terminado no se encontró diferencia significativa 

(P<0.05) debida al tiempo de almacenamiento (tabla XXII). Comparando entre lotes a 

mismos tiempos de almacenamiento, sólo se encontraron diferencias significativas a los 14 

días de almacenamiento. 



Tabla XXI. Aroma de la corteza del pan terminado de hornear obtenido a partir de pan 

parcialmente horneado refrigerado 

0 8.2±0.58a,b,1 7.9±0.99a,1,2 6.6±1.44a,2 7.7±0.98a,1,2 7.1±1.56a,1,2

1 8.4±0.51a,b,1 8.1±0.99a,1 6.3±2.12a,2 8.3±0.62a,1 7.6±0.51a,b,1,2

2 8.6±0.51b,1 7.8±0.87a,1,2 7.7±0.89a,2 8.2±0.71a,1,2 8.2±0.72a,b,1,2

4 7.5±0.67a,1 7.7±0.78a,1 7.3±0.78a,1 7.9±0.67a,1 8.1±0.79a,b,1

7 8.2±0.39a,b,1 7.4±1.38a,1,2 6.9±1.24a,2 8.2±0.72a,1 7.4±0.99a,b,1,2

14 7.4±1.08a,1,2 7.9±0.99a,1 6.4±1.56a,2 7.8±1.19a,1 8.4±0.67b,1

21 7.6±1.08a,b,1 7.7±1.30a,1 6.7±1.38a,1 - -
28 7.6±1.38a,b,1 6.8±1.53a,1 6.8±1.40a,1 - -

Aroma Corteza
Tiempo 
(días)

Propionato 0.1% Sorbato 0.1% Mezcla* Propionato 0.05% Control

 
Medias en la misma columna seguidas por la misma letra no fueron significativamente diferentes (P<0.05) 
Medias en la misma fila seguidas por el mismo número no fueron significativamente diferentes (P<0.05) 
*: sorbato de potasio 0.05% y propionato de calcio 0.05% 
- : se detectaron visualmente mohos en el pan a los 15 días en el control y a los 19 en el lote de propionato 0.05% 
   

Tabla XXII. Textura de la miga del pan terminado de hornear obtenido a partir de pan 

parcialmente horneado refrigerado 

0 7.3±0.65a,1 7.3±1.15a,1 6.8±1.40a,1 7.3±0.97a,1 7.5±1.38a,1

1 7.7±0.65a,1 7.7±1.16a,1,2 6.8±0.84a,2 8.3±0.97a,1 7.4±0.79a,1,2

2 8.3±0.75a,1 7.8±0.62a,1 7.5±2.02a,1 7.8±0.45a,1 7.0±1.35a,1

4 7.7±1.07a,1 7.2±1.12a,1 6.8±1.40a,1 7.2±0.83a,1 7.4±0.99a,1

7 7.7±0.78a,1 6.7±1.35a,1 6.7±1.38a,1 7.6±1.38a,1 7.0±1.21a,1

14 6.8±1.27a,1,3 7.5±1.08a,1,2,3 6.4±1.24a,3 8.2±0.58a,2 8.3±1.42a,2

21 7.1±1.51a,1 7.3±1.88a,1 7.4±0.52a,1 - -
28 7.0±1.71a,1 6.7±1.60a,1 6.0±1.41a,1 - -

Textura Miga
Tiempo 
(días)

Propionato 0.1% Sorbato 0.1% Mezcla* Propionato 0.05% Control

 
Medias en la misma columna seguidas por la misma letra no fueron significativamente diferentes (P<0.05) 
Medias en la misma fila seguidas por el mismo número no fueron significativamente diferentes (P<0.05) 
*: sorbato de potasio 0.05% y propionato de calcio 0.05%  
- : se detectaron visualmente mohos en el pan a los 15 días en el control y a los 19 en el lote de propionato 0.05% 
 

 Para la calificación obtenida por la textura de la corteza (tabla XXIII) se determinó 

el efecto del tiempo de almacenamiento encontrándose diferencias significativas sólo en el 



caso del lote control. Al comparar los diferentes lotes a un mismo tiempo de 

almacenamiento, se encontraron diferencias significativas entre las calificaciones recibidas 

por la textura del pan  a los tiempos 1, 7 y 14 días.  

 

Tabla XXIII. Textura  de la corteza del pan terminado de hornear obtenido a partir de pan 

parcialmente horneado refrigerado 

0 7.6±0.75a,1 8.2±0.72a,1 7.2±1.40a,1 7.5±1.0a,1 7.3±1.36a,1

1 8.1±0.79a,1 7.1±1.50a,1,2,3 6.5±2.11a,3 8.4±0.67a,1,2 7.8±0.75a,b1,2,3

2 8.1±0.67a,1 8.0±0.95a,1 7.8±1.03a,1 8.2±0.58a,1 8.1±0.79a,b,1

4 7.4±0.67a,1 7.8±0.75a,1 7.0±1.39a,1 7.7±0.98a,1 8.0±0.74a,b1

7 7.8±0.45a,1 7.7±1.07a,1,2,3 6.7±0.99a,3 8.1±0.79a,1,2 7.6±1.0a,b1,2,3

14 7.3±0.45a,1,2,3 8.2±0.94a,1,2 6.1±1.17a,3 7.4±1.08a,1,2 8.5±0.52b,2

21 7.6±1.08a,1 7.8±1.19a,1 7.4±1,24a,1 - -
28 8.0±0.74a,1 7.7±0.87a,1 7.0±1.71a,1 - -

Textura Corteza
Tiempo 
(días)

Propionato 0.1% Sorbato 0.1% Mezcla* Propionato 0.05% Control

 
Medias en la misma columna seguidas por la misma letra no fueron significativamente diferentes (P<0.05) 
Medias en la misma fila seguidas por el mismo número no fueron significativamente diferentes (P<0.05) 
*: sorbato de potasio 0.05% y propionato de calcio 0.05%  
- : se detectaron visualmente mohos en el pan a los 15 días en el control y a los 19 en el lote de propionato 0.05% 
 

 Las calificaciones promedio obtenidas fueron 7.2 para la textura de la miga y 7.6 

par ala textura de la corteza. Ambas se encuentran en el intervalo “me gusta 

moderadamente”- “me gusta mucho”. 

 

Sabor 

 

En las tablas XXIV y XXV se presentan los resultados de la evaluación sensorial del 

atributo sabor para la miga y corteza del pan. Al evaluar el efecto del tiempo sobre las 

calificaciones recibidas por el sabor de la miga, en general no se encontraron diferencias 

significativas (P<0.05). Comparando las calificaciones otorgadas al sabor de la miga de pan  

de diferentes lotes, a un mismo tiempo de almacenamiento, prácticamente tampoco se 

encontraron diferencias significativas. 



Tabla XXIV. Sabor de la miga del pan terminado de hornear obtenido a partir de pan 

parcialmente horneado refrigerado 

0 7.6±0.67a,1 7.0±1.48a,1 6.8±1.36a,1 7.3±0.97a,1 6.9±1.31a,1

1 7.7±0.78a,1 7.8±0.75a,1 6.7±1.16a,1 8.1±0.67a,1 7.3±0.87a,b,1

2 7.8±0.58a,1 7.3±1.29a,1 7.3±1.50a,1 7.9±0.79a,1 7.6±0.67a,b,1

4 7.4±0.79a,1,2 7.0±1.28a,1,2 5.9±2.02a,2 7.6±1.08a,1 7.4±1.08a,b,1,2

7 7.3±0.65a,1 6.9±1.31a,1 6.9±1.24a,1 7.8±0.58a,1 7.3±1.23a,b,1

14 7.5±1.09a,1,2 7.1±1.08a,1 6.9±1.38a,1 7.6±1.24a,1,2 8.4±0.79b,2

21 6.9±1.31a,1 7.3±0.75a,1 6.8±0.96a,1 - -
28 7.5±1.44a,1 6.8±1.25a,1 6.6±1.39a,1 - -

Sabor Miga
Tiempo 
(días)

Propionato 0.1% Sorbato 0.1% Mezcla* Propionato 0.05% Control

 
Medias en la misma columna seguidas por la misma letra no fueron significativamente diferentes (P<0.05) 
Medias en la misma fila seguidas por el mismo número no fueron significativamente diferentes (P<0.05) 
*: sorbato de potasio 0.05% y propionato de calcio 0.05%  
- : se detectaron visualmente mohos en el pan a los 15 días en el control y a los 19 en el lote de propionato 0.05% 
 

 

Tabla XXV. Sabor de la corteza del pan terminado de hornear obtenido a partir de pan 

parcialmente horneado refrigerado 

0 7.8±0.75a,1 8.0±0.85a,1 7.3±0.97a,1 7.8±0.83a,1 7.6±1.0a,1

1 8.0±0.85a,1 7.7±1.15a,1,2 6.8±1.03a,2 8.3±0.62a,1 8.4±0.79a,1

2 8.2±0.39a,1 7.5±0.80a,1 7.8±1.27a,1 8.1±0.67a,1 8.2±0.72a,1

4 7.3±0.98a,1,2 7.7±0.78a,1,2 6.6±1.31a,2 7.9±1.0a,1 7.8±1.03a,1

7 7.6±0.67a,1 7.7±0.78a,1 7.4±0.67a,1 8.2±0.58a,1 8.1±0.67a,1

14 7.6±0.9a,1,2,3 8.1±0.67a,2 6.8±0.72a,3 7.8±1.19a,1,2,3 8.1±1.0a,1,2

21 7.8±1.29a,1 7.8±0.87a,1 7.5±1.0a,1 - -
28 7.9±0.9a,1 7.5±1.0a,1,2 6.7±1.3a,2 - -

Sabor Corteza
Tiempo 
(días)

Propionato 0.1% Sorbato 0.1% Mezcla* Propionato 0.05% Control

 
Medias en la misma columna seguidas por la misma letra no fueron significativamente diferentes (P<0.05) 
Medias en la misma fila seguidas por el mismo número no fueron significativamente diferentes (P<0.05) 
*: sorbato de potasio 0.05% y propionato de calcio 0.05%  
- : se detectaron visualmente mohos en el pan a los 15 días en el control y a los 19 en el lote de propionato 0.05% 
 



 En el caso de las calificaciones recibidas por el sabor de la corteza, al evaluarse el 

efecto del tiempo de almacenamiento no se encontraron diferencias significativas (P<0.05) 

en los diferentes lotes. Al comparar distintos lotes al mismo tiempo de  almacenamiento, se 

encontraron diferencias significativas en todos los tiempos, a excepción de los 2, 21 y 28 

días de almacenamiento.  

 La calificación promedio obtenida por el sabor de la miga fue 7.2, mientras que la 

de la corteza fue 7.6. Estas calificaciones se encuentran en el intervalo “me gusta 

moderadamente”- “me gusta mucho”. El lote que obtuvo las calificaciones más bajas tanto 

para el sabor de la miga como para el de la corteza, fue el adicionado con la mezcla de 

antimicrobianos (6.6 y 7.1 para miga y corteza, respectivamente). 

 Un comentario recurrente de los jueces fue que el pan dejaba un resabio ácido. Este 

resabio pudo ser ocasionado por la sobrefermentación a la que fue expuesto el lote. 

  

Calidad General 

 

Al igual que con los atributos anteriores, se evalúo la calidad general de la miga y la corteza 

del pan terminado. Los valores obtenidos se muestran en las tablas XXVI y XXVII. Al 

evaluar el efecto del tiempo de almacenamiento en refrigeración sobre la calidad general de 

la miga para cada uno de los lotes, prácticamente no se encontraron diferencias 

significativas (P<0.05).  En cuanto al efecto del tipo de antimicrobiano usado sobre la 

calidad general de la miga, sólo se encontraron  diferencias  en los tiempos 1 y 14 días de 

almacenamiento.  

 Por lo que toca a la calidad general de la corteza casi no se encontraron diferencias 

significativas (P<0.05) entre las calificaciones dadas por lo jueces, debidas al tiempo de 

almacenamiento. Al comparar la calificaciones de  muestras almacenadas durante el mismo 

tiempo pero con diferentes antimicrobianos, no se encontraron diferencias significativas  a 

los  0 ,2, 4 y 21 días de almacenamiento.  

 

 

 

 



Tabla XXVI. Calidad general de la miga del pan terminado de hornear obtenido a partir de 

pan parcialmente horneado refrigerado 

0 7.5±0.67a,1 7.9±0.99a,1 6.7±1.4a,1 7.6±0.65a,b,1 7.4±1.24a,1

1 7.8±0.58a,1,3 7.7±0.77a,1,2 7.0±0.42a,2 8.4±0.67b,3 7.5±0.67a,1,2

2 7.8±0.58a,1 7.8±0.62a,1 7.7±1.97a,1 7.9±0.29a,b,c,1 7.5±0.90a,1

4 7.7±0.65a,1 7.4±1.16a,1 6.5±1.38a,1 7.4±0.99a,c,1 7.6±0.77a,1

7 7.6±0.75a,1 7.2±0.93a,1 7.2±0.93a,1 7.7±0.77a,b,c,1 7.4±0.90a,1

14 7.3±0.75a,1,2,3 7.7±0.77a,2,4 6.6±1.31a,3 8.2±0.86a,b,c,1,4 8.4±0.67a,4

21 7.1±1.38a,1 7.7±0.98a,1 7.1±0.67a,1 - -
28 7.5±1.17a,1 7.1±1.16a,1 6.7±1.07a,1 - -

Calidad General Miga
Tiempo 
(días)

Propionato 0.1% Sorbato 0.1% Mezcla* Propionato 0.05% Control

 
Medias en la misma columna seguidas por la misma letra no fueron significativamente diferentes (P<0.05) 
Medias en la misma fila seguidas por el mismo número no fueron significativamente diferentes (P<0.05) 
*: sorbato de potasio 0.05% y propionato de calcio 0.05%  
- : se detectaron visualmente mohos en el pan a los 15 días en el control y a los 19 en el lote de propionato 0.05% 
 

  

Tabla XXVII. Calidad general de la corteza del pan terminado de hornear obtenido a partir 

de pan parcialmente horneado refrigerado 

0 7.8±0.75a,b,1 8.1±0.79a,1 7.1±0.90a,1 7.8±0.72a,1 7.3±1.60a,1

1 8.1±0.67a,b,1,2 7.5±1.56a,1,2 6.8±1.85a,1 8.4±0.51a,2 7.8±0.75a,b,1,2

2 8.2±0.39a,1 8.0±0.73a,1 7.7±1.67a,1 8.1±0.52a,1 8.3±0.62a,b,1

4 7.7±0.77a,b,1 7.66±0.89a,1 7.0±0.95a,1 7.6±1.07a,1 7.9±0.79a,b,1

7 7.8±0.45a,b1,2 7.6±0.90a,1,2 7.0±1.28a,1 8.2±0.71a,2 7.4±0.67a,1,2

14 7.3±0.4,b,1 8.1±0.79a,1,3 6.3±1.22a,2 7.9±0.99a,1,3 8.5±0.52b,3

21 7.6±1.23a,b,1 8.1±0.79a,1 7.3±1.15a,1 - -
28 8.1±0.6a,b,1 7.3±1.23a,1,2 6.8±1.40a,2 - -

Calidad General Corteza
Tiempo 
(días)

Propionato 0.1% Sorbato 0.1% Mezcla* Propionato 0.05% Control

 
Medias en la misma columna seguidas por la misma letra no fueron significativamente diferentes (P<0.05) 
Medias en la misma fila seguidas por el mismo número no fueron significativamente diferentes (P<0.05) 
*: sorbato de potasio 0.05% y propionato de calcio 0.05%  
- : se detectaron visualmente mohos en el pan a los 15 días en el control y a los 19 en el lote de propionato 0.05% 
 

  



 La calificación promedio otorgada por los jueces tanto para la miga como para la 

corteza fue 7.5, lo que corresponde a “me gusta moderadamente”- “me gusta mucho”. 

 En su estudio, Lainez (2006) encontró que la calificación mínima obtenida para la 

calidad general del pan fue de 7, la cual fue superior a las mínimas para miga (6.5) y 

corteza (6.3) obtenidas en este estudio. Vale la pena mencionar que las calificaciones 

mínimas obtenidas, tanto por la miga como por la corteza, correspondieron a muestras del 

lote de la mezcla de antimicrobianos, el cual, como ya ha sido mencionado, sufrió 

sobrefermentación. Por otra parte, Bárcenas y Rosell (2006) evaluaron la apariencia, sabor, 

aroma y textura de pan terminado obtenido de pan parcialmente horneado almacenado 

durante 10 días a 2ºC, obteniendo calificaciones promedio entre 5.5 y 7. 

 Entre algunos comentarios realizados por los jueces se encontró que opinaban que la 

miga era demasiado compacta y que la corteza no tenía la textura crujiente característica del 

pan recién horneado. 

 

7.4.7 Endurecimiento  

 

El endurecimiento de la miga se determinó registrando la dureza del pan terminado de 

hornear después de 3, 6 y 24 horas de completar el horneado. Los resultados obtenidos se 

presentan en las figuras 16 a 20.  

 Para los cinco lotes evaluados se observó que la dureza se incrementó a medida que 

el tiempo transcurrido después del horneado fue mayor. También se observó que aunque 

hubo diferencias significativas (P<0.05; Apéndice E, tablas XXXIV a XXXVII) debidas al 

tiempo de almacenamiento en refrigeración del pan parcialmente horneado, éstas no 

mostraron un comportamiento definido. 

 Estos resultados concuerdan con los obtenidos por Bárcenas y Rosell (2007) en 

estudios de pan parcialmente horneado almacenado a 2º C, así como con los obtenidos por 

Lainez (2006) en pan parcialmente horneado almacenado  a 1ºC y 7ºC. 

 Comparando el endurecimiento del pan de los diferentes lotes estudiados, se 

encontró que existen diferencias significativas (P<0.05; Apéndice E, tablas XXXIV a 

XXXVII) entre ellos; sin embargo, tales diferencias no mostraron un comportamiento 

definido. 
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Figura 16. Endurecimiento de la miga de pan obtenido de pan parcialmente horneado 

refrigerado (4ºC-6ºC) adicionado con propionato de calcio al 0.1% 
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Figura 17. Endurecimiento de la miga de pan obtenido de pan parcialmente horneado 

refrigerado (4ºC-6ºC) adicionado con sorbato de potasio al 0.1% 
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Figura 18. Endurecimiento de la miga de pan obtenido de pan parcialmente horneado 

refrigerado (4ºC-6ºC) adicionado con mezcla al 0.05% cada uno 
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Figura 19. Endurecimiento de la miga de pan obtenido de pan parcialmente horneado 

refrigerado (4ºC-6ºC) adicionado con propionato de calcio al 0.05% 
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Figura 20. Endurecimiento de la miga de pan obtenido de pan parcialmente horneado 

refrigerado (4ºC-6ºC)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


