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RESUMEN: Este estudio se centra en la evaluación sensorial y de algunas propiedades fisicoquímicas como pH 
y acidez de la masa de pan y producto horneado, cuando se emplean bacterias ácido lácticas (BAL): 
Lactobacillus plantarum y Lactobacillus brevis (por separado y en conjunto), en este caso, que fueron aisladas 
en la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín; junto con la levadura comercial Saccharomyces 
cerevisae en su elaboración. El fin principal de esta investigación es determinar si la presencia de BAL 
silvestres colombianas genera diferencias en el volumen final del pan, la percepción sensorial del producto 
terminado, su pH, acidez y textura. Los resultados obtenidos demuestran que estas BAL descienden el pH y 
aumentan la acidez de las masas de pan, cambian las características sensoriales del producto terminado, 
primordialmente en el sabor y la textura y dan mayor volumen final al producto.  Igualmente, se demostró que 
tienen una calidad microbiológica aceptable pasado un tiempo de almacenamiento en refrigeración. 
 
ABSTRACT: This study is focused in the sensory evaluation and some physicochemical properties like pH and 
acidity in dough bread and baked product, when lactic acid bacteria (LAB): Lactobacillus plantarum and 
Lactobacillus brevis (separated and combined), are introduced with the yeast Saccharomyces cerevisae in the 
manufacture.  In this case, bacteria  were isolated in the Universidad Nacional de Colombia. The main goal of 
this study is to appoint if Colombian wild LAB presence produces differences in the final volume, sensory 
perception, pH, acidity and texture of baked bread. This results show that this LAB reduce pH and increase 
acidity of bread dough, change the sensory characteristics of bread, basically flavor and texture, and increase 
the final volume of the baked bread. 
 
Palabras claves: Masa ácida, bacterias ácido lácticas, levadura, horneo del pan, sabor ácido 

Key words: Sourdough, Lactic acid bacteria, yeast, bread making, sour taste. 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 

El grupo de Bacterias Ácido Lácticas (BAL) comprende bacterias Gram (+), no esporuladas, de morfología 
bacilar o cocoide, anaerobios (aerobio tolerantes), cuyo principal producto de fermentación es el ácido láctico2 y 
que además se caracterizan por desarrollar su metabolismo a pH bajo, hasta 4.7. 
Las BAL se emplean en la técnica panadera de masa ácida (sourdough), la cual consiste en la mezcla de 
harinas fermentadas con sabor agrio1, donde dichas bacterias interactúan con las levaduras. En las 
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fermentaciones, las BAL utilizadas con mayor frecuencia son Lactobacillus plantarum, L. brevis, L. 
sanfranciscensis, L. Ponds y otros. Los procesos de elaboración de pan con masa ácida aprovechan la 
actividad proteolítica sobre el gluten, la hidrólisis del almidón y la fermentación de los carbohidratos. Durante la 
proteólisis se liberan aminoácidos como prolina, fenil alanina y ornitina que generan un efecto sobre el sabor y 
el aroma de la masa6. La síntesis de péptidos pequeños que actúan como compuestos antifúngicos, prolonga la 
vida útil del pan5. Adicionalmente, la transformación sobre el gluten, y la hidrólisis del almidón3,4 determinan las 
propiedades reológicas (elasticidad, extensibilidad, textura, etc.), sensoriales (olor, sabor, textura y 
palatabilidad) y de horneo (volumen final entre otros)7,8,9.

En esta investigación se determina si dos BAL silvestres Colombianas ( LB9 y LB13), generan valores con 
diferencia estadísticamente significa (P=0,05) en las propiedades de las masas ácidas y sus panes con 
respecto a las propiedades del control (pan sin BAL). 
 
 
2. MATERIALES Y METODOS 

2.1 Colección de muestras 
Las BAL estudiadas son aislados obtenidos en el laboratorio de Microbiología industrial, Facultad de Ciencias, 
Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, aisladas a partir de sustratos fermentados naturalmente10. 
Están clasificadas como L.B9 y L.B.13 . 
2.2 Conservación y proliferación de las bacterias 
Las cepas se conservan en tubos con agar inclinado MRS y previo al proceso de fermentación se cultivan en 
caldo MRS, por 15 horas a 37 ± 2 °C, en anaerobiosis10,11. 
2.3 Producción experimental de panes 
La formulación empleada en la elaboración de los panes se observa en la Tabla 1: 
 

Tabla 1. Formulación de los panes de masa ácida. 
 

MATERIA PRIMA % 
Harina de Trigo (70% extracción) 100 

Levadura panadera Saccharomyces 
cerevisiae® 

4 

NaCl 1,8 
H2O estéril 57,2 

BAL 1 
 
Los tratamientos realizados con las cepas seleccionadas son tres para la masa ácida, combinando cada una 
con Saccharomyces cerevisiae®. Véase tabla 2. 
 

Tabla 2. Tratamientos BAL-Levadura 
TRATAMIENTO BAL LEVADURA 

0 - Si 
1 L.B.9 Si 
2 L.B.13 Si 
3 L.B 9,13 (1:1) Si 

  Si 
 
El pan de masa ácida se fabrica con la fermentación previa de la masa. El 30% del total de la harina (30%) 
inoculada con BAL se incuba en cámara de crecimiento (85% HR y 35 °C), de 10 a 11 horas12. Una vez 
terminada la acidificación de la masa, se mezcla manualmente con el resto de las materias primas hasta total 
homogenización. Se forman los panes y se hornean a una temperatura de 220 °C 
por 30 minutos en un horno eléctrico SALVA Kwik-co. 
Todos los panes y las pruebas aplicadas sobre ellos se hacen por triplicado en los laboratorios de Procesos de 
Alimentos y Análisis Microbiológico de la Facultad de Química Farmacéutica y el Laboratorio de Ciencia de los 
Materiales de la Universidad de Antioquia. 
 
2.4 Análisis fisicoquímico 
2.4.1 pH y Acidez. Los valores de pH de las muestras de las masas ácidas se determinan con un PHMetro 
HANNA PH211. La acidez expresada como % de ácido láctico se mide titulando la muestra con NaOH 0.1 N y 
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fenolftaleína como indicador13. Se toman valores de pH a intervalos de tiempo arbitrarios hasta llegar al pH 
alrededor de 4,5. A partir de estos valores se construye la curva de pH para determinar el tiempo necesario de 
incubación para alcanzar el pH deseado. 
2.4.2 Determinación de la proteína Bruta Total. La proteína bruta total se determinó mediante el método 
MicroKjehldal14. 
2.5 Análisis microbiológico 
El análisis del producto terminado se realiza a los diez días de almacenamiento en bolsas de polietileno de baja 
densidad, bajo refrigeración (8°C). Así se determina si el pan responde a los parámetros microbiológicos 
exigidos para productos de harina de cereales15. Se utiliza agar Oxitetraciclina Glucosa Extracto de levadura 
(OGY), con tres diluciones del pan en agua peptonada: 10-1, 10-2 y 10-3, por triplicado, la siembra se hace por 
inclusión y se incuba a temperatura ambiente (23-25°C)16 por 5 días, en el laboratorio de Análisis 
Microbiológico de la Facultad de Química Farmacéutica de la Universidad de Antioquia. 
2.6 Análisis sensorial 
Para los tratamientos realizados se hizo el perfil sensorial de sabor y textura, con 11 jueces entrenados del 
Laboratorio de análisis sensorial de la Universidad de Antioquia. El panel se realizó a las 24 horas del horneo 
del pan, analizando descriptores de sabor y de textura establecidos como categorías de análisis para productos 
de panificación. Se analizó la intensidad de percepción entre 1 (sabor débil) y 5 (sabor intenso) y la calificación 
general obtenida por ellos. Toda la caracterización sensorial de sabor se basa en las Normas Técnicas 
colombianas NTC 3929 y NTC 448917,18. 
2.7 Determinación de textura: 
El Ensayo de compresión se realiza sobre tajadas de los panes de un espesor de 1,8 cm. Para ello se utiliza la 
Sonda Cilíndrica de aluminio 25 mm de diámetro, el equipo TAX.T2i y los resultados se obtienen como fuerza 
máxima en gramos, aplicada en la compresión del 40% del espesor, calculada por el Software Texture Expert. 
Las mediciones se toman a los días 1,2,3 y 8 de almacenamiento a T° ambiente y en bolsas de polietileno de 
baja densidad. 
2.8 Análisis estadístico 
Los resultados obtenidos en la evaluación sensorial se analizan por medio de tabulaciones y gráficos Microsoft 
Excel®. El análisis de textura se hace por medio de un ANOVA de una sola vía, en el programa Statgraphics 
4,5. 
 
 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Características fisicoquímicas. 
3.1.1 pH y acidez. Los promedios de pH y acidez titulable (% de acido láctico) fueron tomados por triplicado 
para cada tratamiento de las masas ácidas. Véase tabla 3. El descenso del pH alcanza valores alrededor de 4,7 
o menos y la acidez finaliza entre 1,17 y 1,35. El control (datos no presentados) desciende el pH hasta 5,90. 
Estos resultados permiten afirmar que las BAL influyen en algunas características fisicoquímicas como el 
descenso del pH y el aumento de la acidez. La cepa 9 presenta una mayor velocidad de acidificación, seguida 
de la combinación 9/13 y la cepa 13, tal como se observa en la pendiente aproximada observable en el gráfico 
1. La cepa 9 alcanzó pH 4,76 a las 8,66 horas, la cepa 13 acidifica a pH 4,75 a las 11 horas y la combinación 
9/13 el pH de 4,78 a las 10 horas. Todas las muestras empleadas obtuvieron una alta acidez del producto 
horneado, que es la característica principal de este tipo de panes. Estos resultados fueron similares a los 
reportados por otros autores19. 

Tabla 3. pH y acidez de la masa ácida 

Cepa 9 Cepa 13 Cepas 9*13 

Intervalo 
horas ACIDEZ PH 

Intervalo 
horas pH 

Acidez Intervalo 
horas pH Acidez 

0 0,063 6,36 0 6,33 0,075 0 6,29 0,063 
3,6 0,09 6,23 1,5 6,21 0,09 1,5 6,24 0,09 
5,66 0,18 6,06 3,33 6,19 0,09 3,2 6,22 0,09 
7,16 0,18 5,7 5 5,92 0,09 4,7 6,05 0,18 
8,66 0,33 4,73 6,22 5,79 0,18 6 5,73 0,18 
25,66 1,35 3,76 11 4,75 0,9 10 4,78 0,9 
   22,02 3,88 1,23 21,5 3,96 1,17 
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Grafico 1. Disminución del pH y aumento de la acidez en la cepa 9 

Curva acidez y pH cepa 9
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3.1.2 Determinación de la Proteína Bruta Total 
Los promedios de la proteína bruta determinada por triplicado se presentan en la tabla 4. 
 

Tabla 4. Proteína Bruta total por tratamiento. 
TRATAMIENTO 1a REPETICIÓN 2a REPETICIÓN 3a REPETICIÓN % PBT 

Control 10,88 10,00 10,88 10,59 
Cepa 9 10,00 10,00 10,38 10,13 
Cepa 13 10,25 10,56 10,56 10,46 

Cepa 9/13 10,25 9,69 10,25 10.06 
 
Los resultados obtenidos determinan que la mayor concentración de proteína se encuentra en el control y todos 
los panes elaborados con los tratamientos presentan menor % de proteína, posiblemente debido a la acción 
proteolítica propia de las BAL. La presencia de las BAL no se puede considerar como una ventaja nutricional en 
relación al aporte de proteína disponible para el consumidor. 
3.2 Calidad microbiológica del pan de masa ácida 
Se obtiene un recuento de mohos y levaduras de 10 UFC/g, que está por debajo del rango reglamentado 
(m=1000 a M=2000 ufc/g)15. Con esto se encuentra que el pan de masa ácida conserva una buena calidad 
microbiológica durante un largo período de almacenamiento, debido posiblemente a su naturaleza ácida y a la 
presencia de compuestos antifúngicos20,21,22,23. 
3.3 Características sensoriales 
3.4.1 Sabor. Los sabores percibidos son ácido, harina, levadura, sal, amargo, metálico, viejo y dulce, con una 
intensidad calificada en una escala estructurada de 1 a 5. El sabor ácido presenta un 100% de percepción entre 
los jueces. Ver Gráfico 2. 
De los tres tratamientos evaluados sensorialmente, el mejor calificado es el de la cepa 9. En este, el orden de 
percepción de sabores mas predominantes es ácido seguido de harina, viejo y finalmente, sabor amargo.  
 

Gráfico 2. Sabores Característicos encontrados 
DESCRIPTORES DE SABOR ENCONTRADO EN EL PAN DE MASA ACIDA (CE...

HARINA
ACIDO
SAL
ALMIDON
LEVADURA
"A HUMEDAD"
METALICO
AMARGO

 
La intensidad de percepción en orden descendiente es ácido (100%), harina (84,62%), Sal (53,85%), levadura 
(46,15%), amargo (46,15%), metálico (30,77%), viejo (15,38%) y dulce (7,69%). El pan del tratamiento con cepa 
9 produce sabor residual a amargo y metálico; sabor persistente a ácido y sensaciones picante y astringente. 
Véase gráfico 3. 
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Gráfico 3. Intensidad de los sabores Percibidos 
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La impresión total de la muestra o calidad general del sabor del producto se califica en un 38,5% como media lo 
cual se define como que el producto no agrada ni desagrada y que éste requiere mejora de los sabores para 
lograr ser de calidad aceptable. El 61,5% de los jueces determinan calidad baja, o sea que el producto no se 
asemeja a los parámetros característicos del pan (Gráfico no mostrado). 
3.4.2 Textura 
Del perfil de textura compuesto por descriptores de composición, descriptores mecánicos y descriptores 
geométricos realizado a los tres tratamientos, se obtiene igualmente una mejor calificación sensorial para la 
muestra 9. Esta se caracteriza por tener los siguientes atributos calificados según el orden de percepción, 
donde prima como descriptores de composición: la humedad seguida de la harinosidad, los descriptores 
mecánicos más relevantes son: blando, compresible, adhesivo y masticable; finalmente se tiene descriptores 
geométricos tales como porosidad y esponjosidad.  
 
 
 
4. CONCLUSIONES 

Los resultados en la producción de los panes con BAL muestran que la combinación de las dos cepas tiene un 
efecto significativo en las características del pan tanto de textura como fisicoquímicas. Tal es el caso de la 
Proteína Bruta Total cuyo % es inferior en todos los tratamientos con respecto al control y el menor valor 
corresponde a la combinación de las cepas 9/13. Esto evidencia la actividad proteolítica de las BAL descrita 
anteriormente por varios autores (1,3,5). 
Todas las combinaciones generan valores de pH inferiores y diferencia estadísticamente significativa (p=0,05) 
con respecto al control. La muestra producida con la combinación de la cepa 9 , y la levadura panadera 
Saccharomyces cerevisae tiene la mayor velocidad de disminución de pH, alcanzando el pH de 4,7 a las 9 
horas de fermentación y el mayor volumen final de pan (datos no mostrados). 
La menor fuerza de compresión durante los ocho días de almacenamiento, la presenta la combinación 9*13, 
permitiendo concluir que tiene la menor velocidad de retrogradación y a la vez, la menor concentración de 
Proteína Bruta Total en los productos. Es interesante que la cepa 13 presenta altos valores de firmeza y a su 
vez un mayor % de proteína entre los tratamientos. Es posible entonces que la proteólisis genere una mayor 
capacidad de retención del agua en la masa, ralentizando el endurecimiento del pan. Deberá explorarse esta 
relación a través del estudio de la actividad emulsificante del gluten con los diversos tratamientos. 
El análisis sensorial de sabor genera la mejor calificación para la cepa 9 detectando en orden descendente el 
ácido, harina, viejo y amargo. La calidad general del sabor del producto es calificada en 38,5% como media, 
exigiendo la mejora de los sabores para llegar a ser de calidad aceptable. Domina la calificación baja (61,5%), 
equivalente a que el producto no presenta los parámetros característicos del pan (Gráfico no mostrado). 
El análisis sensorial de textura dominante en humedad, blando, adhesivo, permite definir al pan de masa ácida 
como un pan que se siente con alta concentración de agua, a tal punto que se adhiere al paladar. Esto puede 
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relacionarse con la medición de textura en el texturometro TA.TX2i que indica una alta conservación del agua y 
menor velocidad de endurecimiento. En cuanto a textura, el pan obtiene mayor aceptación que en sabor; 
45,45% lo califican como medianamente aceptable. Tanto para sabor como textura. 
De esta manera se afirma que las BAL silvestres colombianas pueden ser usadas tanto en procesos de 
panificación (pero aplicable a otros) y que ofrecen similares resultados a las BAL que se trabajan en otros 
países. No obstante, es necesario trabajar en la mejora de las propiedades sensoriales de sabor y textura en 
los panes de masa ácida elaborados con ellas. 
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