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RESUMEN: 
Los panes de masa ácida son productos elaborados mediante fermentación microbiana 
ácido láctica, con propiedades sensoriales, fisicoquímicas y reológicas diferentes a la de los 
panes no acidificados. El objetivo de este trabajo fue conocer el efecto de la inoculación de 
bacterias lácticas termotolerantes probióticas sobre las características fisicoquímicas y 
texturales de pan.  E. faecium UAM1 y P. pentosaceus UAM5  se utilizaron como cepas 
probióticas termotolerantes y  L.plantarum 8014  como bacteria característica de masas 
madre, un pan sin inóculo constituyó el testigo, al día 1 de elaborado el pan se realizó un 
análisis de perfil de textura, una evaluación sensorial por medio de índice R donde se evalúo 
textura y sabor, así como un análisis microbiológico; cuenta de LAB, cuenta estándar y 
hongos y levaduras, además se observó la uniformidad de la miga. Los resultados mostraron 
que los panes elaborados con las BAL UAM1 y UAM5 presentan una menor dureza, además 
la miga es más uniforme, sin embargo la evaluación sensorial no mostró diferencias 
significativas, al día 1 las cuentas de todos los microorganismos analizados fue cero. El uso 
de las BAL probióticas termotolerantes (UAM1 y UAM5) permiten mejorar la textura del pan 
sin diferencias a nivel sensorial. 
 
ABSTRACT: 
Sourdough breads are produced by microbial lactic acid fermentation, with different breads to 
not acidified rheological sensory properties, physicochemical and products. The aim of this 
study was to determine the effect of inoculation of lactic acid bacteria probiotic thermotolerant 
on the physicochemical and textural characteristics of bread. E. faecium UAM1 and P. 
pentosaceus UAM5 were used as probiotic termotolerant strains and L. plantarum 8014  as 
bacteria characteristic of sourdough, bread without inoculum was the witness, 1st analysis 
made bread texture profile was performed , a sensory evaluation by R index where texture 
and flavor were evaluated, and microbiological analysis; LAB account, account fungi and 
yeasts standard and also the uniformity of the crumb was observed. The results showed that 
the breads made with BAL UAM5 UAM1 and have a lower hardness, in addition the crumb is 
more uniform, however sensory evaluation showed no significant differences, one day 
accounts of all microorganisms tested was zero. The use of probiotic BAL thermotolerant 
(UAM1 and UAM5) can improve the texture of bread without sensory level differences. 
 
Palabras clave: bacterias lácticas, pan, textura 
Keywords: bread, lactic acid bacteria, texture 
Área: Microbiología y biotecnología 
 
 



Investigación y Desarrollo en Ciencia y Tecnología de Alimentos  

		
Saucedo-Briviesca et al./ Vol. 2 (2017) 204-209 

   
 205	

INTRODUCCIÓN 
La creciente demanda de los consumidores por tener alimentos saludables y de 
buena calidad representa un desafío para la industria de panificación, se necesita 
desarrollar panes con mejores propiedades sensoriales y nutricionales. La masa 
madre es una mezcla de harina y agua fermentada de forma espontánea o mediante 
el uso de un cultivo iniciador, principalmente de bacterias ácido lácticas (BAL) y 
levaduras (De Vuyst y col., 2014). 
 
La fermentación con BAL es una tecnología de proceso biológico natural que puede 
mejorar características sensoriales, nutricionales y de conservación de los productos 
alimenticios (Park y Kim, 2011). Las BAL son capaces de modificar las materias 
primas alimentarias para producir compuestos tecno-funcionales, tales como 
hidrocoloides, ácidos orgánicos, enzimas, compuestos de sabor y sustancias 
antimicrobianas, por lo que su uso puede remplazar algunos aditivos o coadyuvantes 
en la elaboración de pan y permitir una reducción sustancial del costo de producción. 
Varios estudios han demostrado que el uso de BAL en masas fermentadas genera 
perfiles de aroma muy específicos en el pan (Czerny y Schieberle, 2002).  
 
El objetivo de este trabajo fue conocer el efecto de la inoculación de bacterias 
lácticas termotolerantes sobre las características fisicoquímicas y de textura de pan, 
el utilizar bacterias lácticas termotolerantes probióticas podría beneficiar al producto 
final si las bacterias lácticas lograban sobrevivir el tratamiento térmico del pan. Con 
este estudio se determinó que la utilización de BAL probióticas termotolerantes (P. 
pentosaceus UAM5 y E. faecium UAM1) en la fermentación de masa para la 
elaboración de pan, mejora significativamente características de textura (disminuye 
dureza y aumenta elasticidad y masticabilidad) del producto final. Sin embargo no 
existe diferencia entre el sabor de un pan con BAL y uno sin BAL, excepto con L. 
plantarum 8014 donde se percibe más la acidez. Pese a su carácter termotolerante 
las bacterias lácticas utilizadas no pueden resistir el tratamiento térmico tan severo 
que lleva la elaboración de pan, sin embargo, es posible utilizar estas cepas para 
mejorar características de textura sin afectar el sabor. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS.  
Se utilizaron dos cepas de bacterias lácticas probióticas termotolerantes: 
Pediococcus pentosaceus UAM5 y Enterococcus faecium UAM1, así como una cepa 
de Lactobacillus plantarum 8014 característica en la fermentación de masas ácidas 
para panificación, un pan sin inóculo constituyó el testigo. Las tres cepas fueron 
reactivadas en caldo MRS (De Man y col., 1960) a 35ºC durante 24 horas y se 
comprobó su pureza (Harrigan y MacCance, 1993). 
 
Preparación de inóculo y elaboración de pan. 
A partir de un pre-inóculo de 19 h de las cepas de bacterias ácido lácticas se inóculo 
el 2%(v/v) a un matraz de caldo MRS (con la cantidad requerida en la formulación), 
incubándose a 35ºC hasta alcanzar una densidad óptica (DO600nm) de 1.0 
(correspondiente a 109 UFC/mL).  
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Para la elaboración de pan se utilizó la siguiente formulación: 
Ingrediente Partes (%) 
Harina 100 
Agua 30 
Inóculo al 30% 30 
Manteca vegetal 10 
Leche en polvo 8 
Azúcar 4 
Levadura 1.5 
Sal 0.8 

 
Se mezclaron y amasaron los ingredientes de forma manual durante 5 minutos y se 
dejó fermentar en una incubadora Luzeren® a 30ºC durante 4 horas. Posteriormente 
se pesaron 90 g de masa, manipulando de tal forma de eliminar aire y formando 
cilindros para ser colocados en moldes de 10x6x3 cm. Se hornearon a 200ºC por 40 
minutos en un horno de convección Apolo 30L Philips. El pan fue enfriado a 
temperatura ambiente y empacado en bolsas de polietileno de baja densidad con 
cierre hermético. 
 
Análisis de textura, sensorial y microbiológico 
Se realizó el análisis de perfil de textura TPA en un texturometro Brookfield CT3. La 
compresión se llevó a cabo utilizando un disco de acrílico de 45 mm de diámetro y 
cubos de muestra de miga de 30x30x30 mm, aplicando una carga de activación de 
40 g (0.392 N), comprimiendo 10 mm. 
 
El análisis sensorial se aplicó a un panel no entrenado conformado por 30 personas 
con un rango de edad de 23-30 años en la UAM Iztapalapa, se realizó una prueba 
para la obtención del índice R, utilizando una muestra codificadada como “S” (señal) 
que era pan testigo sin BAL y otra codificada como “N” (ruido) siendo esta muestra el 
pan de masa fermentada (con BAL). Se les dio una serie de 4 muestras codificadas: 
dos sin BAL y dos con BAL. En esta prueba se tenía que identificar el sabor ácido, 
señalando cual muestra codificada pertenecía a “S” y cual a “N”. A partir de estos 
datos se elaboró una matriz (tabla I) para realizar el cálculo del índice R.  
 
Posteriormente se realizó una segunda prueba, de ordenamiento, donde los 
panelistas tenían que ordenar de mayor a menor dureza de cuatro muestras de pan: 
dos de testigo y dos con BAL. Para obtener resultado de si existe o no diferencia 
entre las muestras según su textura (dureza) se obtuvo una matriz (tabla II) con las 
respuestas de los panelistas y se realizó el cálculo de índice R. 
 
Tabla I. Matriz Índice R 
Sabor 

 S S? N? N 
     

S a b c d 
     

N e f g h 

Dónde: 
S= Definitivamente seguro 
S?= Posiblemente seguro 
N?= Posiblemente no seguro 
N= Definitivamente no seguro 
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Tabla II. Matriz I-R Textura 
 4 3 2 1 
     

S a b c d 
     

N e f g h 
 
Para el análisis microbiológico se realizó cuenta en placa de bacterias lácticas en 
agar MRS (De Man y col., 1960), cuenta de mesofilos aerobios, hongos y levaduras 
(NOM-092-SSA1-1994, NOM-111- SSA1-1994) al día 1 de elaboración de pan. 
 
Uniformidad de miga 
Se realizó un corte firme en el centro del pan para obtener una rebanada de 10 mm 
de espesor, a la cual se le tomo una fotografía utilizando una cámara de 8 Mpx. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La tabla III muestra los resultados del análisis de perfil de textura, en los que se 
puede destacar que la muestra más dura corresponde al pan sin BAL, seguido por el 
pan elaborado con masa fermentada con L. plantarum 8014, mientras que los 
elaborados con las dos cepas de BAL termotolerantes probióticas fueron los de 
menor dureza, esto puede deberse a que se tuvo una hidrolisis de las proteínas de 
gluten durante la fermentación de la masa (Gänzle y col., 2008). 
 
Se encontró que existe diferencia en cuanto a los parámetros de elasticidad y 
masticabilidad en el pan con P.pentosaceus UAM5, mientras que en cohesividad no 
se encontró diferencia.  El aumento en la elasticidad y masticabilidad del pan con P. 
pentosaceus puede deberse a la producción de algún tipo de exopolisacarido durante 
la fermentación (Bounaix y col., 2009). 
 

 
Tabla III. Resultados del perfil de textura de pan de masa ácida y testigo. 

 
Dureza    

(N) 
Cohesivida

d 
Elasticidad 

(mm) 
Masticabilidad 

(mJ) 

Testigo  12.554 0.50 8.31 52.03 
L.plantarum 8014 12.086 0.50 7.63 47.37 
P.pentosaceus UAM5 10.439 0.52 12.56 68.38 
E.faecium UAM1 10.170 0.57 8.12 47.21 

 
El índice R es la probabilidad de distinguir entre dos productos, se tiene una 
discriminación perfecta cuando la probabilidad es de 100%, mientras que para la 
discriminación al azar es de 50% (Hye y col., 2009). En la tabla IV se observan los 

Cálculo del Índice R 

Índice R (%) = 
𝑎(𝑓+𝑔+ℎ)+𝑏(𝑔+ℎ)+𝑐ℎ+12(𝑎𝑒+𝑏𝑓+𝑐𝑔+𝑑ℎ)

(𝑁𝑠) (𝑁𝑛) 𝑥100 
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valores del índice R que fueron obtenidos mediante los resultados de la evaluación 
sensorial, los cuales indican que el pan elaborado mediante fermentación con L. 
plantarum 8014 fue diferenciado en cuanto a sabor ácido por el 68.41% de los 
panelistas, mientras que los panes de masa fermentada con UAM5 y UAM1 solo 
fueron diferenciados  por el 58.00 y 56.84 % respectivamente. Estos resultados 
demuestran que el pan de masa fermentada con L.plantarum  tiene el sabor más 
ácido que los demás, sin embargo no se descarta la utilización de las cepas de BAL 
probióticas termotolerantes, ya que aunque no se tuvo una buena discriminación, se 
podría aumentar el tiempo de fermentación o la cantidad de inóculo para obtener un 
sabor más ácido si es lo que se desea. 
 
 
En el caso de índice R de textura, al usar una escala de ordenamiento, valores 
menores o mayores a 50% indican una diferencia entre una muestra y otra, por lo 
que se tiene una diferencia entre la dureza de los 3 panes de masa ácida 
comparados con el testigo (sin BAL). 
 
 

Tabla IV. Índice R (%) de pan elaborado con 
masa fermentada con BAL. 

 
Sabor Textura 

L.plantarum 8014 68.41 40.36 
P.pentosaceus UAM5 58.00 65.00 
E.faecium UAM1 56.84 66.01 

 
 
En cuanto al análisis microbiológico, no se tuvo sobrevivencia de las bacterias 
lácticas en estudio (UAM1 y UAM5)  siendo estas termotolerantes, no soportaron el 
proceso de horneado, lo que impide que el pan elaborado sea un alimento funcional 
al ser estas bacterias probióticas. Tampoco se tuvo crecimiento de bacterias 
aerobias, hongos ni levaduras.  
 
Se tomaron fotografías de la miga de cada uno de los panes elaborados con el fin de 
analizar la uniformidad y el tamaño de los poros. La figura 1 pertenece al pan testigo 
(sin BAL), en donde se observa una gran cantidad de poros, al igual que en la figura 
2 que pertenece al pan con L.plantarum 8014, mientras que para los panes con las 
dos cepas de BAL probióticas termotolerantes en estudio (Fig.3 y 4) se observa 
mayor uniformidad en la miga, al no presentar muchos poros.  
 
Es posible que la estructura más compacta y uniforme que presentan los panes con 
BAL se deba a la secreción de exopolisacaridos, que son biopolímeros naturales 
(Dertli y col., 2013). Las principales funciones tecnológicas de los exopolisacaridos 
durante la producción de masa fermentada por BAL son el desarrollo de propiedades 
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viscoelásticas de la masa y generan una mejor textura en el pan, alargando la vida 
útil (Galle y Arendt, 2014). 
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Fig. 1. Miga de pan 
testigo (sin BAL) 

Fig. 2. Miga con 
L.plantarum 8014 

	

Fig. 3. Miga con 
P.pentosaceus 

UAM5  

	

Fig. 4. Miga con  
E.faecium UAM1  


