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Prólogo

Los cereales dominan la producción agrícola del mundo. Aportan materias nutritivas 
para el hombre y son alimentos básico capital, aportando fuentes de energía en forma de 
carbohidratos y fuentes útiles de proteína, además de minerales y vitaminas del complejo B.

El contenido proteico de los cereales es importante por dos motivos: en primer lugar, la 
proteína es un nutrimento valioso en nuestra dieta; en segundo lugar, la cantidad y el tipo 
de proteína determina su utilización, por ello la cantidad y calidad proteica es el factor más 
importante en la calidad de las harinas para panificación.

La harina, en sus diferentes variaciones, tiene un papel relevante en la panadería y repostería, 
ya que es el ingrediente base para realizar los panes y bizcochuelos. Existen varias clases de 
harina, desde la más refinada, llamada flor, que no tiene casi salvado, hasta las que tienen 
gran cantidad del mismo.

Tengo la seguridad de que esta publicación servirá para que los estudiantes relacionados con 
la alimentación, así como el público consumidor de buenos alimentos, encuentren que el 
estudio de la panificación es importante e interesante.

M.Sc. Gloria Jesús Pascual Chagman.
Profesora Principal.
Departamento de Tecnología de Alimentos y Productos Agropecuarios.
Facultad de Industrias Alimentarias.
Universidad Nacional Agraria La Molina.
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Capítulo I.

Consideraciones generales y conceptos previos.

“A una persona con hambre, Dios se le manifiesta como pan.” 
Mohandas Gandhi.

1.1. Reseña histórica.

El pan es el alimento más antiguo y consumido por el hombre. Su origen se remonta a épocas 
prehistóricas, donde existen claras evidencias de su uso por diferentes civilizaciones (Othón, 
2013). En la Edad de Piedra sabemos que los antiguos hombres mezclaban agua con trigo 
machacado y que el pan que resultaba era una torta muy dura y poco digestiva. Esta torta 
era cocinada entre dos piedras calientes y al mezclar una masa del día anterior con la inicial, 
esta torta se hacía más blanda e iba perdiendo esa forma tan grotesca que tenía. Así es como 
comienza la levadura natural gracias a lo que hoy es llamado masa madre (Calaveras, 2004).

Es muy probable que fuera el pan ácimo simple el primer producto de panadería desarrollado 
en el antiguo oriente medio, ya que, es el lugar aceptado donde se desarrolló la agricultura, es 
decir, la producción de grano por la mano del hombre. Es probable que los panes simples de 
la antigüedad sean similares a los realizados hoy en día por medios tradicionales en el oriente 
medio. Se dice que los babilonios transmitieron el arte de cocer a los antiguos egipcios, que a 
su vez desarrollaron las primeras panaderías organizadas, es decir, hicieron de la panadería un 
oficio especializado (Cauvain y Young, 2006). En Egipto se cultivaban grandes extensiones 
de trigo y según los investigadores, se han encontrado grabados y estatuillas en las tumbas de 
antiguos faraones que representan a los esclavos rompiendo el grano con grandes morteros. 
Se obtenía una torta sin fermentar donde iba junto el salvado y la harina y con agua se 
formaba un amasijo que posteriormente se cocía sobre piedras planas (Calaveras, 2004). En 
muchos casos los moldes o cacerolas usados para la fabricación de panes tenían la forma de 
animales, algunos sagrados para los egipcios, lo que sugiere que estos productos eran usados 
en ceremonias religiosas y festejos rituales. No hay duda que el consumo de las formas mejor 
elaboradas de panes y los pasteles más caros quedaba restringido a las clases sociales más 
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altas, destinándose al consumo de las clases más bajas los panes más toscos y simples. A la 
luz de estos descubrimientos, la cocción de los cereales habría sido una práctica artesanal 
seguida en la mayoría de las casas. Sin duda, no toda la primera producción de panes estaba 
basada en el trigo, la cebada también era un ingrediente común en los panes campesinos 
incluso en la Europa de la Edad Media (Cauvain y Young, 2006).

Mientras que en el Perú, con la llegada de los españoles, se introdujo de manera casual 
el trigo por una encomienda recibida por Doña Inés Muñoz, cuñada de Francisco Pizarro, 
quien sembró los granos y los difundió a otras ciudades del país como los valles de Majes 
(Arequipa) y Jauja (Junín). Por iniciativa de esta misma dama, se construyó un horno y fue 
ella la encargada de elaborar el primer pan casero en Lima (Isique, 2014).

1.2. Definición y generalidades.

1.2.1. Definiciones.

El pan es el producto obtenido por la cocción de una masa debidamente desarrollada por un 
proceso de fermentación, hecha con harina de trigo y que puede ser mezclada con harinas 
sucedáneas. Entiéndase por masa desarrollada al resultado obtenido de la mezcla de la esponja 
con los demás ingredientes en un proceso controlado de fermentación. Entiéndase además 
por esponja a aquella masa que al sufrir un proceso de fermentación alcohólica alcanza un 
grado óptimo de madurez y elasticidad (INDECOPI, 2011).

Otra definición indica que es el producto perecedero resultante de la cocción de una masa 
obtenida por la mezcla de harina de trigo, sal comestible y agua potable, fermentada por 
especies de microorganismos propios de la fermentación panaria, como el Saccharomyces 
cerevisiae (Calaveras, 2004).

El pan es uno de los principales alimentos de consumo a nivel nacional y mundial, 
produciéndose en el planeta 9 millones de toneladas anuales (Heenan et al., 2008). Perú 
alcanza un consumo per cápita de 28 kg. anuales (Munaypan, 2010), cantidad que lo lleva a 
ser considerado el sétimo alimento más consumido del país, por debajo de la papa, el arroz, 
el plátano, el azúcar, la leche y la yuca (Padilla, 1997).

1.2.2. Variedades.

Se cuentan con diversas denominaciones de pan, entre las que destacan las siguientes:

- Pan francés. Es un pan sin grasa de forma redonda, con una hendidura con el eje longi-
tudinal de la cara superior, tradicionalmente modelado a mano y horneado en el piso 
del horno.

- Pan tolete. Es un pan de forma ovalada terminado en punto en ambos extremos con o sin 
corte longitudinal en la cara superior, y que lleva grasa (INDECOPI, 2011).

- Pan de yema. Es el producto de consistencia blanda, obtenido por el amasamiento y 
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cocimiento de masas desarrolladas y preparadas con harina, huevos, azúcar, sal, agua, 
manteca, leche y otros aditivos permitidos (INDECOPI, 2011).

- Pan integral. Es el elaborado con harina integral.

- Pan con salvado. Es el elaborado con harina a la que se le añade salvado en el momento 
del amasado en una cantidad mínima de 200 gramos de salvado por kilogramo de 
harina.

- Pan de leche. Es el que ha sido elaborado con una masa panaria a la que se le ha incor-
porado entre 50 a 100 gramos de sólidos lácteos por kilogramo de harina.

- Pan de huevo. Es el que ha sido elaborado con una masa panaria a la que se le ha incor-
porado entre 125 a 200 gramos de huevo por kilogramo de harina.

- Pan de molde. Es aquel que tiene una ligera corteza blanda y que para su cocción ha sido 
introducido en molde. Normalmente su venta es envasado.

- Pan tostado. Es el que después de su cocción es cortado en rebanadas y sometido a tos-
tación y envasado. La denominación “a la brasa” podrá utilizarse únicamente cuando 
la tostación se efectúe con el empleo de brasas (Calaveras, 2004).

En la Figura 1, Figura 2 y Figura 3 se aprecian panes del tipo francés, de yema e integral, 
respectivamente.
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Figura 1. Pan francés. 

 

 
Figura 2. Pan de yema. 

 
 

 
Figura 3. Pan integral. 

 
1.2.3. Características generales. 
 
El pan se caracteriza por tener una corteza, una capa delgada seca que recubre una 
estructura alveolar suave tipo esponja. La corteza suele tener un color castaño ligeramente 
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1.2.3. Características generales. 
 
El pan se caracteriza por tener una corteza, una capa delgada seca que recubre una 
estructura alveolar suave tipo esponja. La corteza suele tener un color castaño ligeramente 

1.2.3. Características generales.

El pan se caracteriza por tener una corteza, una capa delgada seca que recubre una estructura 
alveolar suave tipo esponja. La corteza suele tener un color castaño ligeramente dorado. 
En algunos panes el color puede ser más oscuro, como en el pan integral o cuando se usan 
harinas que no son de trigo o harinas malteadas o tostadas para elaborarlos. Muchos factores 
afectan el color de la corteza que se produce durante el horneado debido a la reacción de 
Maillard, que se basa en la reacción entre las proteínas y azúcares presentes en la masa. La 
reacción empieza cuando la temperatura de la superficie del producto supera los 115 °C. 
Esto ocurre cuando una cantidad suficiente de agua se ha evaporado de la superficie de la 
corteza, la cual tiene un considerable menor contenido de humedad que la miga. Ya fuera del 
horno, el contenido de humedad de la corteza permanece por debajo del contenido de la miga. 
Habitualmente, el contenido de humedad de la corteza está en rangos de 12 – 17%, mientras 
que el de la miga del pan está en 35 – 40%, dependiendo del tipo de pan.

Todos los tipos de pan se caracterizan por tener una estructura alveolar de la miga abierta y, 
por comparación con otros alimentos, un contenido intermedio de humedad. Una importante 
contribución a la estructura alveolar de los panes viene de la liberación de dióxido de carbono 
durante la fermentación de la levadura. Las principales características de la miga son su 
relativa suavidad, combinada con un grado de elasticidad o de recuperación de la forma y un 
grado de masticabilidad. La humedad juega un papel primordial para estas características a 
la hora de la comida, con bajos contenidos de humedad, se produce aumento en la firmeza y 
disminución de la elasticidad y masticabilidad (Cauvain y Young, 2006).

1.3. Valor nutricional.

El pan y otros productos de cereales se han convertido en alimentos básicos en todo el 
mundo y se consideran actualmente como una parte integral de nuestras modernas dietas. La 
calidad nutritiva de los cereales está bien establecida y la mayor parte de la ingesta de estos 
productos proviene de alimentos derivados del trigo. Aunque se producen algunos cambios 
en el valor nutritivo como resultado de la molienda y de los procesos de panificación, los 
panes elaborados a partir de trigo son una buena fuente de proteínas, carbohidratos complejos 
(principalmente almidón), fibra, vitaminas y minerales.
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Las contribuciones nutricionales mayores son las de los panes fabricados con harina integral 
dado que el 100% del grano se convierte en harina. En las harinas blancas poco extraídas, 
parte del salvado y componentes del germen se separan del grano, modificándose la calidad 
nutritiva global del producto resultante. A pesar de ello, los panes blancos continúan haciendo 
una importante contribución a la dieta (Cauvain y Young, 2006). Se muestra en el Cuadro 1 el 
valor nutricional de diversos tipos de panes.
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Cuadro 1. Contenido de energía, macronutrientes y fibra dietaria en 100 gramos de 
diversas variedades de pan. 

Variedad de pan Energía 
(kcal) 

Agua 
(g) 

Proteína 
(g) 

Grasa 
(g) 

Carboh. 
(g) 

Fibra 
(g) 

De cebada 2 295,0 24,4 7,2 0,2 66,2 2,6 
De centeno 1 206,3 42,6 6,2 0,9 46,2 3,4 

Común 1 240,1 33,7 8,9 1,4 51,2 4,0 
Francés 2 277,0 27,0 8,4 0,2 62,9 2,4 

De hamburguesa 1 289,4 30,2 8,6 7,2 50,8 3,3 
Integral 1 229,4 33,8 8,6 1,5 48,4 6,7 

De mantequilla 1 278,5 31,4 8,3 6,7 49,5 3,5 
De molde 2 317,0 20,8 6,8 2,5 69,2 2,4 
De soya 1 230,8 38,1 17,8 8,3 22,8 5,7 

FUENTE: Calaveras (2004)1 y Ministerio de Salud (2009)2 

 
En el pan los nutrientes a considerar son los siguientes:

1.3.1. Proteínas.

Quizá el pan no tenga tanta importancia en este sentido si lo comparamos con la carne y la 
calidad de su proteína no sea tan alta, pero al sumarlas en las dosis de consumo podemos 
observar como empiezan a ser parte importante en los nutrientes absorbidos por el ser humano. 
No obstante, en importancia está antes que la leche o el queso. Las proteínas de origen vegetal 
aisladamente son más simples, pero sumándolas a las de origen animal, como es normal en 
una dieta equilibrada, forman el conjunto completo y básico para la alimentación de este 
nutriente. Así, un pan de centeno tiene menos proteínas que un pan blanco, pero al tener más 
aminoácidos, el valor biológico de este primer tipo de pan aumenta (Calaveras, 2004).

1.3.2. Minerales.

Los panes tienen mayor concentración de calcio, fósforo, potasio, y otros minerales cuando 
se refieren a aquellos que emplean partes de las capas externas del grano de trigo. De menor 
importancia son el cobre, magnesio y zinc, pero también forman parte de su composición y 
son elementos fundamentales para la nutrición humana. El mantener un consumo asiduo de 
pan garantiza una nutrición pequeña de minerales, como es el caso del hierro, pero necesaria 
(Calaveras, 2004).

1.3.3. Vitaminas.

Las más importantes son las del grupo B y E por su presencia y aunque en pequeña cantidad 
existen y no como se creía antiguamente sobre la desaparición de las mismas al pasar por 
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el horno a elevadas temperaturas. Esto tiene su explicación ya que no siempre se alcanza 
temperaturas altas en el interior del pan. Al estar estacionadas principalmente en las capas 
externas del grano, los panes integrales incrementan su presencia. Lo más característico visto 
desde la nutrición es la tiamina, que tiene presencia en pocos alimentos y el pan es uno de 
ellos, por lo que se aconseja su consumo (Calaveras, 2004).

1.3.4. Grasas.

En este aspecto por propia naturaleza los panes tienen bajas concentraciones, excepto en el 
pan de germen que es elevada, pero este aspecto no preocupa por dos motivos fundamentales. 
Uno es que hay muchos panes enriquecidos con grasas para su fabricación, como es el pan 
de molde, y otro que en nuestra dieta diaria tiene excedente de absorción de grasa por el 
organismo, de forma general. Comparativamente, cada gramo de proteína en el pan equivale 
a tener 0,12 gramos de grasa (Calaveras, 2004).

1.3.5. Carbohidratos.

Es quizá su mayor porcentaje y su función es suministrar energía. De ellos, el más importante 
es el almidón estructural, que puede llegar a ser más del 50% de su composición nutritiva. 
Gracias a los carbohidratos se realiza primero una estructuración correcta del pan ya cocido, 
intercambiando agua entre sus moléculas. El contenido de azúcares simples es bajo y gracias 
a las enzimas diastásicas (α-amilasa, β-amilasa) producirán suficientes rupturas del almidón, 
facilitando algo más de azúcares simples que serán metabolizados por las células de levadura 
durante la fermentación, acelerándola (Calaveras, 2004).

1.3.6. Fibra dietaria.

Un pan blanco no es rico en fibra dietaria, pero aquellos que en su formación tienen capas de 
salvado del grano de trigo favorecen su aumento. El pan integral, que cada día tiene más éxito 
entre los consumidores, tiene mucha importancia para la estabilidad orgánica intestinal y 
gracias al mayor conocimiento del consumidor existe tendencia hacia los panes ricos en fibra 
dietaria. Son celulosas, hemicelulosas y ligninas tan escasos en la alimentación que pueden 
jugar un importante papel consumiendo pan. Por tanto, hablar hoy de panes de fibra dietaria 
alimentaria, garantiza una pequeña venta (Calaveras, 2004).

1.3.7. Humedad.

Como valor nutritivo no tiene tanta importancia y sí para su conservación y fabricación, 
aunque sigue siendo una cantidad importante en cada pan (Calaveras, 2004).
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Capítulo II.

Materias primas, insumos y aditivos empleados.

“El buen pan se hace con trigo, y con franqueza al amigo.” 
Anónimo.

2.1. Insumos principales.

2.1.1. La harina de trigo.

a. Generalidades acerca del trigo.

Dentro de los cereales, el trigo, el arroz y el maíz abastecen el 89% de la población total 
mundial. El trigo sigue siendo el más lucrativo de los cereales. Más del 26,7% de la producción 
mundial de cereales está compuesta por el trigo. Este cereal se cosecha con mayor abundancia 
en Estados Unidos, que tradicionalmente exporta hasta la mitad de su producción, así como 
China y Rusia, donde casi todo se consume domésticamente. Otros países autosuficientes y 
con fuertes mercados exportadores son Canadá, Australia y Argentina, este último líder en la 
producción de trigo en América Latina (Othón, 2013).

A través de las fases de molienda del trigo se obtienen una serie de productos de características 
químicas diversas: harina, harinilla, residuos de harina, salvado, salvado fino y desechos de 
molienda. Considerando que la cariópside del grano de trigo está formada de las siguientes 
partes: 12,5% salvado, 85% endospermo y 2,5% germen, la molienda consiste en separar el 
endospermo de la otra parte, transformándolo en harina (Quaglia, 1991). Se aprecia en la 
Figura 4 la estructura del grano de trigo.
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- El salvado es la cubierta exterior dura del grano. Se encuentra presente en la harina 
de trigo entero en forma de pequeños copos marrones, pero se elimina en la molienda 
para la obtención de harina blanca (Gisslen, 2002). La composición típica del salva-
do de trigo (en términos de peso seco) es la siguiente: celulosa (30%), hemicelulosa 
(25%), proteínas (15%), almidón (10%), lignina (8%), azúcares (5%), lípidos (5%) y 
otras sustancias orgánicas y compuestos inorgánicos (Coultate, 2007).

- El germen es la parte del grano que se convertirá en la nueva planta de trigo si el grano 
se pone a germinar. Tiene un alto contenido graso que se pone rancio con facilidad. 
Por lo tanto, la harina de trigo entero que contiene el germen carece de características 
adecuadas para su conservación.

- El endospermo es la parte del grano que contiene almidón, que queda después de eli-
minar el salvado y el germen. Es la parte del grano de trigo que se muele para obtener 
harina blanca. El endospermo del trigo, según su origen, puede contener de 63 a 73% 
de almidones y de 7 a 15% de proteínas, más pequeñas cantidades de humedad, grasa, 
azúcar y minerales (Gisslen, 2002).

b. Definición, reglamentación y características.

Deberá entenderse por harina, sin otro calificativo, el producto finamente triturado, obtenido 
de la molturación del grano de trigo maduro, sano y seco e industrialmente limpio. Los 
productos finalmente triturados de otros cereales deberán llevar añadido el nombre genérico 
de la harina del grano del cual procede (Calaveras, 2004). Otra definición menciona que 
se entiende por harina de trigo al producto elaborado con granos de trigo común Triticum 



EL PAN: La masa de todas las mesas. Ciencia, tecnología y conceptos prácticos. 

17

aestivum, o trigo ramificado, Triticum compactum, o combinaciones de ellos por medio de 
procedimientos de trituración o molienda en los que se separa parte del salvado y del germen, 
y el resto se muele hasta darle un grado adecuado de finura (CODEX Alimentarius, 1995). 
La harina de trigo es el insumo más importante en todo producto de panificación, ya que 
afecta la funcionalidad y las características del producto terminado, dictamina parámetros 
de procesamiento y requerimientos de algunos otros insumos. La funcionalidad es impartida 
principalmente por el contenido de proteína y/o fuerza del gluten. Solamente la harina de 
trigo tiene un gluten funcional una vez que es hidratado y mezclado (Othón, 2013).

Los siguientes insumos pueden agregarse a la harina de trigo en las cantidades necesarias 
para fines tecnológicos:

- Productos malteados con actividad enzimática, hechos con trigo, centeno o cebada.
- Gluten vital de trigo.
- Harina de soya o harina de leguminosas.

En cuanto a la humedad, se indica que la harina de trigo debe presentar como máximo 15,5%, 
mientras que en cuanto al tamaño de partícula, el 98% o más de la harina deberá pasar a 
través de un tamiz # 70, de 212 micras de luz de malla (CODEX Alimentarius, 1995).

Considerando que por dispositivos legales se fija en 82,0% la extracción mínima de harina 
extra, dicha obtención está referida a trigos que reúnan las siguientes características de 
calidad:

- Impurezas, considerándose las materias extrañas, las clases contrastantes, los granos 
enfermos, chupados y partidos. Máximo 6,0%.

- Granos picados. Máximo 0,5%.
- Granos germinados. Máximo 0,5%.

La harina de trigo deberá contener los nutrientes siguientes: tiamina, riboflavina, niacina y 
hierro, en forma asimilable y en las proporciones que se indican a continuación:

- Tiamina. Mínimo 4,4 mg por kilogramo de harina.
- Riboflavina. Mínimo 2,6 mg por kilogramo de harina.
- Niacina. Mínimo 35,0 mg por kilogramo de harina.
- Hierro. Mínimo 28,0 mg por kilogramo de harina (INDECOPI, 1986).

Las características de la harina dependen de la clase de trigo de la que se obtenga, el lugar en 
que éste se haya cultivado y las condiciones de su crecimiento. En Estados Unidos se utilizan, 
por ejemplo, los trigos llamados duro rojo de primavera, duro rojo de invierno, blando rojo 
de invierno, moruno y blanco. El trigo duro contiene gran cantidad de las proteínas llamadas 
glutenina y gliadina, que juntas forman el gluten cuando la masa se hidrata y se amasa. 

Las harinas fuertes, es decir, las de trigos duros con alto contenido de proteínas, se utilizan 
principalmente en la elaboración de panes y otros productos de levadura. Las harinas débiles, 
es decir, las elaboradas con trigos blandos con bajo contenido de proteínas, son importantes 
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en la producción de pasteles y galletas.

La harina recién molida no se puede utilizar en la panificación porque el gluten es débil y 
poco elástico, además de que el color puede ser amarillento. Pero si se deja añejar varios 
meses, el oxígeno del aire madurará las proteínas para que se fortalezcan y se vuelvan más 
elásticas, y además se blanqueará. (Gisslen, 2002).

Existen dos tipos principales de harinas de trigo: la blanca y la integral. En el caso de la 
harina integral, la totalidad del grano de trigo se aplasta para obtener la harina. Existen dos 
principales procesos para su elaboración: el primero es la molienda con piedra de molino, en 
el cual el grano atraviesa entre dos pares de piedras en donde se produce el aplastamiento; el 
segundo es más complicado y consiste en una serie de pasos consecutivos de aplastamiento 
y cribado, se le conoce como molienda de rodillo. En este último caso, que fue desarrollado 
para optimizar la selección del endospermo del grano que producirá la harina blanca, la 
separación del salvado y el endospermo está perfeccionada (Cauvain y Young, 2006).

Una buena harina se conoce por diversas características, como son:

- Color. Depende de la variedad del trigo, de la separación correcta de partículas en la 
molturación, del contenido de aditivos y de la cantidad de extracción (mayor o menor 
cantidad de partículas sucias).

- Blanqueo. Normalmente basado en el efecto de oxidación de las harinas, bien porque 
la fabricación de harinas fuerce el colorido blanco de la harina por métodos químicos, 
o por la utilización, por parte del panadero, de un aditivo panificable con gran conte-
nido de oxidante.

- Extracción. Es la cantidad de harina obtenida de un grano de trigo limpio, sabiendo 
que a mayor cantidad de extracción, obtenemos harinas con más cantidad de fibra y 
cenizas.

- Maduración. Es sabido que la utilización de harinas recién molturadas acarrean pro-
blemas en panificación. Por tanto, actualmente los técnicos molineros, o bien las ma-
duran químicamente, o bien las dejan reposar entre períodos de 10 o 15 días antes de 
entregarlas al panadero (Calaveras, 2004). Se muestra un esquema de las reacciones 
bioquímicas ocurridas naturalmente en la harina de trigo durante su maduración en la 
Figura 5.

- Fuerza. Definida como la deformación de la masa por impulsión de aire, siendo un pa-
rámetro medido por el alveógrafo, que garantiza el poder de la harina para hacer panes 
de buena calidad (Calaveras, 2004). Es la habilidad que tiene la harina para producir 
panes de voluminosos, de miga suave, pareja y de textura fina (USIL, 2011).
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Cuadro 2. Composición química de la harina de trigo. 
Componente (%) Harina de 100% de 

extracción 
Harina de 75% de 

extracción 
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Proteína (gluten) 12 – 13,5 8 – 11 
Grasa 2,2 1 – 2 

Cenizas 1,5 0,55 – 0,65 
Fibra (salvado) 11 3 

Almidón 67 71 
Azúcares simples 2 – 3 1,5 – 2,5 
Vitaminas (B y E) 0,12 0,03 

FUENTE: Calaveras (2004) 
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Los componentes de la harina de trigo se pueden clasificar en seis grupos:

Almidón. Se define como una sustancia hidrocarbonada que forma parte de la harina y que 
está constituida por pequeños gránulos, la forma de los cuales es identificativa del vegetal 
del que proviene (INDECOPI, 1986). El almidón representa, con diferencia, la principal 
fracción de la harina, casi el 65% de la harina corriente (con 14% de humedad). El almidón 
de trigo se compone de 23% de amilosa y 73% de amilopectina (por tanto, las dos especies 
representan el 15 y 50% del peso de la harina, respectivamente). La amilosa es una cadena 
lineal de unidades de glucosa unidas con enlaces α-1,4, con un peso molecular en el rango de 
100 000 Da, mientras que la amilopectina tiene una estructura muy ramificada, con un peso 
molecular estimado en el rango de 20 000 000 Da.

El almidón nativo se encuentra en forma de gránulos y tiene un alto grado de cristalinidad, 
que se manifiesta por mostrar birrefringencia (cuando se examina con un microscopio de 
polarización se ve la Cruz de Malta). Estos gránulos son relativamente inertes durante el 
amasado, pero influyen en la elasticidad de la masa por su presencia en la matriz total. En 
una harina de trigo duro hasta el 15% de los gránulos de almidón (10% del peso de la harina) 
están “dañados”, es decir, se han deformado durante la molienda y tienen grietas y fisuras. 
Los gránulos de almidón dañados absorben aproximadamente cuatro veces más agua que los 
gránulos intactos y aumentan la absorción de agua por parte de la masa. Además, el almidón 
dañado es mucho más susceptible a la acción de la α-amilasa que el almidón intacto, un hecho 
que afecta a la modificación de las propiedades de la masa durante la etapa de fermentación.

Proteínas que forman masa. Las proteínas de reserva que se encuentran en la harina no son, 
estrictamente hablando, gluten; con ese término se designa a la glutelina (glutenina) y a la 
prolamina (gliadina) hidratadas que se forman cuando se trabaja una masa. Por conveniencia, 
en esta discusión se denominará gluten (como se emplea habitualmente el término) a la 
proteína de reserva anhidra del endospermo de trigo. De la proteína total presente en la harina 
de trigo, aproximadamente la sexta parte es proteína soluble (albúminas y globulinas). Por 
lo tanto, una harina que tenga 12% de proteína contendrá tan sólo 10% de gluten (Cauvain 
y Young, 2006). Calaveras (2004) menciona que son aquellas proteínas insolubles que al 
contacto con el agua forman una red proteica llamada gluten, y que para formarlo se necesitan 
las dos, la glutenina y la gliadina, y se encargan de dar las características reológicas de la 
masa. Las características propias de cada fracción son las siguientes:

- Gliadina (33%). De bajo peso molecular. Es la encargada de dar la ligación a la masa. Es 
de baja elasticidad y extensible.

- Glutenina (45%). De alto peso molecular. Es la encargada de dar la solidez y la con-
sistencia al gluten. Es elástica y posee baja extensibilidad.

Badui (2013) menciona que durante el amasado, la glutenina y la gliadina son desnaturalizadas 
y establecen uniones disulfuro, hidrófobas e hidrófilas, que hacen que estos polímeros se 
orienten longitudinalmente; los esfuerzos mecánicos inducen un intercambio de grupos 
azufrados entre las múltiples cisteínas. El resultado de este proceso es la formación de una 
red elástica y cohesiva necesaria para el esponjamiento ocasionado por la presión del dióxido 
de carbono.
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Proteínas que no forman masa. Son aquellas proteínas solubles y que no forman gluten. 
Están en muy pequeñas cantidades, proviniendo principalmente de las capas externas del 
grano. Se disuelven en agua y quedan distribuidas en la misma. No tienen importancia 
en la panificación. Están constituidas por albúminas (15%), globulinas (6,5%) y péptidos 
(0,5%) (Calaveras, 2004). Dentro de éstas se incluyen enzimas, inhibidores enzimáticos, 
lipoproteínas, lectinas y globulinas cuya función se desconoce. Se ha indicado que una 
electroforesis bidimensional muestra más de 300 componentes. Estos tienen, indudablemente, 
alguna función biológica en la semilla, en relación con su papel principal como precursor de 
una nueva planta de trigo. La única función de estos compuestos, identificada claramente 
en la panificación, es la acción de la β-amilasa en el almidón, la cual genera maltosa que 
sirve como azúcar fermentable para la levadura durante la expansión de las masas sin grasa  
(Cauvain y Young, 2006).

Según el porcentaje de proteínas podemos hacer una clasificación de las harinas de la 
siguiente manera:

- Harinas < 8%. Son harinas de tendencia forrajera y no son satisfactorias para la elabo-
ración del pan.

- Harinas con 8%. Son harinas panificables pero con procedencia de trigo flojo.
- Harinas con 9%. Son harinas de media fuerza.
- Harinas > 11%. Son harinas de gran fuerza utilizadas en repostería y bollería conge-

lada. En casos de fabricación de pan, se utiliza en panes que en su formulación llevan 
leche, grasa, etc., como es el caso del pan de molde. También para croissant.

Se puede clasificar a las harinas, según su contenido en gluten húmedo, de la siguiente 
manera:

- Harina muy floja. Gluten húmedo menor a 24%.
- Harina floja. Gluten húmedo entre 24 a 26%.
- Harina de media fuerza. Gluten húmedo entre 26 a 27%.
- Harina de gran fuerza. Gluten húmedo entre 27 a 33%.

Según la proporción del gluten húmedo las harinas se pueden clasificar según el siguiente 
criterio:

- Excesivo. Si la harina de trigo presenta más de 39% de gluten húmedo.
- Elevado. Si la harina de trigo presenta 34,5 – 39% de gluten húmedo.
- Normal. Si la harina de trigo presenta 28,5 – 34,5% de gluten húmedo.
- Limitado. Si la harina de trigo presenta 25,5 – 28,5% de gluten húmedo.
- Bajo. Si la harina de trigo presenta 21 – 25,5% de gluten húmedo.
- Muy bajo. Si la harina de trigo presenta menos de 21% de gluten húmedo (Calaveras, 

2004).

Pentosanos. Los polisacáridos distintos del almidón representan sólo el 2-2,5% de la 
harina, pero tienen una influencia desproporcionada en las propiedades de la masa. A veces 
se les denomina hemicelulosas, porque constituyen una parte de los materiales de la pared 
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celular (de la cual forman parte junto con la celulosa) en la semilla, siendo elaborados por 
la planta cuando se sintetiza y madura el grano de trigo. Con mayor frecuencia se emplea 
la denominación de pentosanos, porque aproximadamente el 80% de los azúcares presentes 
son las pentosas D-xilosa y D-arabinosa. Los pentosanos son un grupo heterogéneo de 
macromoléculas, pero el esqueleto estructural que predomina es un xilano, una cadena de 
unidades de D-xilosa unidas por enlaces β-1,4. A esta cadena se unen otros azúcares por 
enlaces α-1,3; el azúcar predominante en las cadenas laterales es la arabinosa, pero también se 
encuentran pequeñas cantidades de glucosa, fructosa y manosa. En la fracción hidrosoluble, 
además de los xilanos, también está presente una cantidad significativa de arabinogalactano, 
que es una cadena de poligalactosa con cadenas laterales de arabinosa.

Aproximadamente el 65% de los pentosanos de la harina de trigo son pentosanos 
insolubles en agua, siendo esta fracción casi exclusivamente compuesta por xilanos. Los 
pentosanos hidrosolubles son mitad arabinoxilanos (ver su esquema en la Figura 6) y mitad 
arabinogalactanos. Los pentosanos son gomas, por lo que absorben varias veces su peso 
en arabinogalactanos. Los pentosanos son gomas, por lo que absorben varias veces su 
peso en agua y forman soluciones muy viscosas. Este rasgo es especialmente importante 
en la harina de centeno, en la que el contenido en pentosanos puede llegar a ser de 10%, 
otorgándole la viscosidad que permite a la harina de centeno formar una masa que se debe 
casi exclusivamente a los pentosanos. La propiedad de los pentosanos de absorber agua tiene 
gran influencia en las masas elaboradas con harina de trigo, y la viscosidad debida a los 
pentosanos hidrosolubles influye en el comportamiento viscoelástico de la masa. Durante el 
amasado de las masas normales, los residuos de ácido ferúlico añadidos a los pentosanos se 
unen a las proteínas del gluten mediante la adición de los grupos sulfhidrilo al doble enlace 
activado, generando así entrecruzamiento y aumentando la elasticidad de la masa.
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Figura 6. Esquema de arabinoxilano en harina de trigo (arriba) y detalle de la 
ramificación del ácido ferúlico a nivel de arabinosa por unión éster (abajo). 

FUENTE: Callejo (2002) 
 

Lípidos. La harina de trigo contiene aproximadamente 2,5% de lípidos. De ellos, el 1% son 
lípidos apolares (triglicéridos, diglicéridos, ácidos grasos libres y ésteres de esterol). Los dos 
principales grupos de lípidos polares son los glicéridos de galactosa (0,6%) y los fosfolípidos 
(0,9%). Durante el amasado, ambos tipos de lípidos forman complejos con el gluten y 
pierden la capacidad de ser extraídos con cualquiera de los disolventes habituales. Los 
lípidos polares actúan como agentes adhesivos entre los gránulos de almidón y la proteína 
del gluten. 
 
Los lípidos de la harina parecen tener poca influencia en el amasado; los mixogramas, o 
curvas de amasado, son idénticos en el caso de harina control y desengrasada. Por otra 
parte, la adición de surfactantes aniónicos, tales como el dodecil sulfato sódico, endurece la 
masa y alarga el periodo de amasado. Aunque éstos no son componentes de la harina, su 
efecto proporciona información adicional sobre la naturaleza del complejo de gluten y sobre 
cómo el amasado mecánico lo modifica. 
 
Los lípidos tienen una influencia fundamental en el comportamiento del pan durante el 
horneado, especialmente en relación con el crecimiento durante el horneado (volumen del 
pan) y con el mantenimiento de la calidad en el producto final. 
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Lípidos. La harina de trigo contiene aproximadamente 2,5% de lípidos. De ellos, el 1% son 
lípidos apolares (triglicéridos, diglicéridos, ácidos grasos libres y ésteres de esterol). Los dos 
principales grupos de lípidos polares son los glicéridos de galactosa (0,6%) y los fosfolípidos 
(0,9%). Durante el amasado, ambos tipos de lípidos forman complejos con el gluten y pierden 
la capacidad de ser extraídos con cualquiera de los disolventes habituales. Los lípidos polares 
actúan como agentes adhesivos entre los gránulos de almidón y la proteína del gluten.

Los lípidos de la harina parecen tener poca influencia en el amasado; los mixogramas, o curvas de 
amasado, son idénticos en el caso de harina control y desengrasada. Por otra parte, la adición de 
surfactantes aniónicos, tales como el dodecil sulfato sódico, endurece la masa y alarga el periodo 
de amasado. Aunque éstos no son componentes de la harina, su efecto proporciona información 
adicional sobre la naturaleza del complejo de gluten y sobre cómo el amasado mecánico lo modifica.

Los lípidos tienen una influencia fundamental en el comportamiento del pan durante el 
horneado, especialmente en relación con el crecimiento durante el horneado (volumen del 
pan) y con el mantenimiento de la calidad en el producto final.

Cenizas. La harina de trigo contiene 0,5% de cenizas, o un porcentaje superior si el molinero 
ha empleado un mayor grado de extracción. Este material inorgánico tiene poca influencia en 
la formación de la masa. La adición de sal, sin embargo, aumenta la resistencia de la masa al 
amasado y disminuye la absorción de agua, presumiblemente debido a una mayor agregación 
del gluten (Cauvain y Young, 2006).

INDECOPI (1986) menciona que la harina de trigo es clasificada, según su contenido de 
cenizas, en los siguientes rubros:

- Especial. Contenido de cenizas como máximo de 0,64%.
- Extra. Contenido de cenizas como mínimo de 0,65% y como máximo de 1,00%.
- Popular. Contenido de cenizas como mínimo de 1,01 y como máximo de 1,40%.
- Semi-integral. Contenido de cenizas como mínimo de 1,41%.

El mismo ente regulador menciona que la harina de trigo también es clasificada, según su 
porcentaje acidez titulable, en los siguientes rubros:

- Especial. Acidez titulable como máximo de 0,10%.
- Extra. Acidez titulable como máximo de 0,15%.
- Popular. Acidez titulable como máximo de 0,16%.
- Semi-integral. Acidez titulable como máximo de 0,18%.
- Integral. Acidez titulable como máximo de 0,22%.

d. Determinación del valor panadero.

El valor panadero de la harina de trigo está representado, manteniendo las condiciones de 
fabricación siempre iguales, por la aptitud de la harina para dar un buen pan, en condiciones 
de trabajo y rendimiento acordes con la fabricación normal.
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- Ensayos reológicos:
- Alveógrafo de Chopin.
- Consistógrafo de Chopin.
- Farinógrafo de Brabender.

- Determinación de cantidad y calidad de gluten.
- Gluten húmedo.
- Gluten seco.
- Sistema Glutomatic: índice de gluten.
- Índice de sedimentación Zeleny.

- Análisis de α-amilasa.
- Índice de caída (falling number) (Callejo, 2002).

En general, una buena harina para panificación contiene menos de 0,4% de cenizas, 11 – 
14,5% de proteínas con gluten fuerte, 0,6% de pentosanos y trazas de compuestos polares. La 
harina cuando es probada con el Farinógrafo generalmente absorbe 60 – 64% de agua, tiene 
un tiempo de desarrollo de 6 – 8 minutos, una estabilidad de 10 – 17 minutos y un índice de 
tolerancia al mezclado de 20 – 35 unidades farinógrafas (Othón, 2013).

e. Productos derivados a partir de la molienda del trigo.

Además de la harina de trigo panadera, anteriormente expuesta, otro tipo de harina a considerar 
es la harina pastelera, la cual es fabricada principalmente con trigos soft o con combinaciones 
de soft y hard. Las harinas de trigo soft tienen menos proteína y forman un gluten más suave 
cuando se desarrolla la masa. Esto reduce la dureza en el amasado, sin embargo, el gluten 
debe de ser de cierta calidad y con una fuerza, tal como para formar y mantener la estructura 
del producto. El contenido de proteína para estas harinas varía de 7 a 9%.

Las harinas se identifican por su color, aspereza y algunas veces por su olor. Una harina 
panadera es de color cremoso, seca al tacto, no debe formar grumos cuando se aprieta con la 
mano y se deja espolvorear con facilidad sobre la mesa. Las harinas pasteleras son de color 
más blanco, se compactan con facilidad, forman grumos cuando se compacta con la mano o 
cuando se espolvorea sobre la mesa fluye con dificultad. Es recomendable identificar bien los 
contenedores de cada tipo de harina, para no mezclarlas.

También es relevante definir la harina de gluten, que es aquella a la cual se le ha removido 
una gran cantidad de almidón. Esta harina contiene una proporción de 47% de proteínas y 
53% de carbohidratos (USIL, 2011). Se emplea como mejorante para corregir una harina 
pobre en gluten o ante un gluten de mala calidad, o bien para la elaboración del pan de gluten 
(Bilheux et al., 2000).

En cuanto a la harina integral, se le define como el producto de la molienda del grano íntegro. 
Puede producirse en un molino de rodillo estándar, pero se considera de mejor calidad 
cuando se obtiene en una planta con molino de piedra. La harina integral tiende a tener un 
contenido de proteína más alto que la harina blanca. No son raros valores de proteína de 
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hasta 14%, adicionándose a menudo gluten deshidratado a las harinas, ya que la masa tiene 
que mantener el salvado, que realmente no es un ingrediente funcional en la elaboración 
del pan. El tamaño de partícula del salvado es también importante para obtener los mejores 
resultados. El salvado grosero proporciona un buen efecto visual tanto en la miga del pan 
como en la corteza, pero cuando hay demasiado salvado de este tipo presente en la harina, la 
miga tendrá una estructura abierta y poco atractiva. En el extremo opuesto, el salvado fino 
tiene un efecto amortiguador en el pan, dando lugar a piezas suaves y pequeñas con una miga 
gris pálida. La solución es un equilibrio entre los dos extremos, el cual estará definido por las 
exigencias del consumidor (Cauvain y Young, 2006).

2.1.2. La levadura.

a. Definición.

Se entiende por levaduras a un grupo particular de hongos unicelulares caracterizados por 
su capacidad de transformar los azúcares mediante mecanismos reductores (fermentación) 
o también oxidantes (Quaglia, 1991). Se considera a las levaduras como el componente 
biológico que añadimos a la masa para lograr su esponjosidad y volumen (Calaveras, 2004).

b. Importancia del metabolismo de la levadura en panificación.

Para la fermentación de las masas panarias se emplean levaduras de la especie Saccharomyces 
cerevisiae, capaz de fermentar los azúcares produciendo dióxido de carbono y etanol. Ya que 
en el género Saccharomyces, no todas las especies tienen la misma actividad fermentadora, 
hay algunas que solo fermentan un azúcar, otras en cambio que fermentan dos, tres o más 
azúcares. Es necesario conocer que S. cerevisiae transforma por fermentación la glucosa 
y la fructosa. Estos dos azúcares derivan de la acción de las enzimas sobre las moléculas 
más complejas de otros tipos de azúcares, tales como la sacarosa, maltosa, almidón y otros 
azúcares similares (Calaveras, 2004).

Las levaduras de panificación cuentan con las siguientes enzimas:

- Maltasa. Descompone el azúcar en dos moléculas de glucosa.
- Zimasa. Es un grupo de enzimas, con el cual la levadura lleva a cabo la fermentación 

alcohólica. Los únicos azúcares que la levadura fermenta directamente son la glucosa, 
fructosa y manosa.

- Invertasa. Responsable del rompimiento de la sacarosa en sus dos componentes: fruc-
tosa y glucosa.

- Proteasa. Produce el ablandamiento de proteínas, sin embargo, en la levadura es una 
enzima que no es capaz de pasar a través de la membrana celular, separándose sólo 
cuando la levadura está débil o muerta. Por esto, la contribución de las enzimas pro-
teolíticas es más bien despreciable, sobre todo, cuando se utiliza una buena harina, 
sobre períodos de masa relativamente largos.

- Lipasa. Es una enzima intraceular, actúa sobre las grasas encontradas dentro del proto-
plasma de la levadura, especialmente durante la esporulación (USIL, 2011).


