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RESUMEN 

Este trabajo tuvo por objetivo desarrollar dos derivados de levadura a partir de los 

desechos de la fabricación de etanol y evaluar dos productos alimenticios elaborados con 

éstos, con el fin de aumentar su valor nutricional y funcional sin detrimento de su calidad 

sensorial.  

Los derivados de levadura producidos fueron levadura seca inactiva y el extracto de 

levadura, ambos se fabricaron utilizando múltiples decantaciones para su extracción y 

secado con aire caliente acompañado de molienda, para la obtención del producto en 

polvo. Para el rompimiento de la pared celular en el extracto de la levadura, se utilizó una 

secuencia de choques térmicos, para luego eliminar parte de la pared celular por medio de 

la extracción alcalina de la proteína.  

Los productos alimenticios fabricados fueron pan de pizza y galletas de chocochips. 

Del pan se realizaron 9 diferentes formulaciones a las cuales se les agregó derivados de 

levadura en concentraciones del 0%, 2%, 4%, 6% y 8% base harina, de la misma manera se 

agregó a las galletas las concentraciones de 0%, 10%, 15% y 20% base harina de levadura 

seca inactiva y 5%, 10% y 20% base harina del extracto de levadura. A los productos 

obtenidos con diferentes formulaciones se les realizaron alveogramas, pruebas de agrado y 

análisis químicos. 

La producción de la levadura seca inactiva tuvo un rendimiento total del 5,89%, con 

un contenido de proteína y fibra del 40,4% y de 31,8% respectivamente. El extracto por 

otro lado tuvo un rendimiento del 3,15% y un contenido de proteína y fibra del 26,7% y del 

32,3%, respectivamente; para ambos derivados el secado fue la principal fuente de pérdida 

de peso. 

Ambos derivados produjeron un aumento en la tenacidad de la masa y una 

disminución en la elongación de la misma, lo cual llevó a tener masas desequilibradas 
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(relación P/L), siendo la fórmula de 5% CPL en la masa de galletas la única con valores 

panificables al haber obtenido un P/L de 1,34. Esta formulación fue también la que obtuvo 

los valores de agrado más alto siendo sus valores significativamente iguales al control. 

En el pan los derivados produjeron una disminución de hasta el 15% en el tiempo de 

amasado, mostrando un efecto reductivo de la levadura sobre el gluten. Por la misma razón 

se observó una caída de hasta el 23% en la temperatura de salida del amasado. 

Tanto para el pan como para las galletas la mayoría de concentración altas del 

derivado obtuvieron un agrado significativamente menor mientras, en las concentraciones 

bajas los valores de agrado no fueron significativamente diferentes control. Para el pan en 

todos los grupos las concentraciones por debajo del 4% no fueron significativamente 

diferentes al control, mientras que para las galletas tanto en el grupo 1 como en el 3 todos 

las formulaciones no fueron significativamente diferentes al control y aún en el grupo 2 

todas las formulaciones obtuvieron agrados superiores al “ni me agrada, ni me desagrada”. 

En el pan la proteína aumentó desde el 3% hasta el 15%, la fibra dietética aumentó 

hasta un 44,5%, además debido a la menor humedad de la levadura en relación con el pan 

se produjo una disminución de la humedad de éste. En las galletas la proteína aumentó 

hasta un 24,8% y la fibra hasta un 63,8%; en las galletas también se obtuvo una reducción 

en el porcentaje de grasa de un 6% y un aumento en la humedad de la galleta lo que llevó a 

una disminución de las calorías de la galleta. 

Se recomienda realizar una optimización tanto en la fabricación de los derivados 

como en la fabricación de los productos para buscar mejorar aún más la aceptación de los 

diferentes productos. 



1 

I. JUSTIFICACIÓN 

No hace muchos años, el ser humano imaginaba que todos los recursos eran 

renovables e inagotables por lo cual hacia uso de estos desmedidamente. Esta idea errónea 

ha cambiado rápidamente en las últimas décadas, ya que el gran crecimiento poblacional  

de los últimos 50 años (de 3 billones en 1960 a 6,3 billones en el 2003 y se proyecta de 9 

billones en el 2050) ha traído grandes problemas que solo se pueden resolver con una 

adecuada utilización de los recursos naturales (Blanchard, 2006). 

Uno de estos problemas es la falta de alimentos o, la imposibilidad de producir 

alimentos a la velocidad que éstos se consumen, lo que ha llevado a la reducción de la 

tercera parte del número de las especies de animales comestibles que, sumado a la falta de 

crecimiento de la agricultura (la inversión en agricultura disminuyó en 4000 millones de 

dólares en los Estados Unidos en los últimos 20 años), pronostica una seria insuficiencia de 

nutrientes en el futuro (FAO, 2006). 

 Esta insuficiencia de nutrientes ha hecho que diferentes escritores de novelas de 

ficción hayan imaginado que el ser humano se alimentará a partir de microorganismos en el 

futuro, y esta idea se ha vuelto más popular en los últimos años debido a las siguientes 

razones:  

 Los microorganismos tienen una rápida reproducción.

 Su producción es independiente de las condiciones climáticas del lugar.

 La producción a gran escala no requiere de grandes cantidades de terreno.

 Son capaces de desarrollarse a partir de gran variedad de sustratos (Garro, 2005).

Entre la gran variedad de microorganismos, las levaduras destacan como uno de los 

grupos que tienen mayor posibilidad de ser utilizados en la alimentación humana y animal a 

gran escala. Las levaduras han sido utilizadas por el hombre desde hace miles de años 

debido a su capacidad de fermentar azúcares y la facilidad en el manejo que presentan 
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(Bekatoru et al., 2006). Además tienen un perfil nutricional rico en proteínas (36-60% base 

seca), carbohidratos (18-44% base seca) y vitaminas del complejo B (Thompson, 2004).  

 

 Las proteínas de levadura no son solo importantes por sus características 

nutricionales sino también por sus características funcionales como son:  

 Potenciadores de sabor (Quintero, 1993). 

 Saborizantes (Quintero, 1993). 

 Extensores en productos cárnicos (Quintero, 1993). 

 Agente espesante (Solís, 2004). 

 Péptido reductor de harina conocido como glutatión (Reed & Peppler, 1973). 

 

En la actualidad, la utilización de la levadura como potenciador de sabor y 

saborizante es una realidad y es común observarla en salsas y condimentos por su sabor 

parecido al de la carne y al del queso; por otro lado, su uso en productos cárnicos, aunque 

provee grandes ventajas, se ha visto opacado por la utilización de la soya (Yamada & 

Sgarbieri, 2005).  

 

La utilización de las levaduras como reductor del gluten de la harina del trigo es una 

de las aplicaciones más interesantes para la industria, ya que actualmente se utilizan 

productos químicos como el metabisulfito de sodio, que está asociado a reacciones 

alérgicas en consumidores sensibles.  La reducción del gluten permite al panadero un 

menor esfuerzo en el amasado y una mayor extensibilidad de la masa, lo que significa una 

mayor velocidad de producción (Fok et al., 1995). 

  

 Las excelentes características nutricionales y funcionales de la levadura encontradas 

en las diferentes investigaciones no han pasado del todo desapercibidas para la industria y, 

en la actualidad, se han producido diferentes derivados de levadura para su uso en 

alimentación humana, los cuales se producen a partir de levadura de cerveza y de 

panificación. Estos productos se venden mayormente como suplementos nutricionales y 

tienen un alto costo; entre ellos destacan la levadura seca inactiva y el concentrado 

proteico; el segundo se obtiene rompiendo la pared celular y extrayendo las proteínas, 
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consiguiendo un alimento seco con un contenido proteico mayor al 70% (Bekatoru et al., 

2006). 

 

 El concentrado tiene como desventaja que en el proceso de obtención se pierde gran 

parte de la fibra, pero como ventaja se concentran las proteínas y sus características 

funcionales, lo cual facilita su utilización en alimentos (Otero et al., 2000). 

 

Las levaduras provenientes de la producción de etanol requieren un menor 

procesamiento que las provenientes de la cerveza y, al ser un subproducto que en nuestro 

país se desecha en compostaje, son mucho más baratas que las utilizadas en panificación 

(Yamada & Sgarbieri, 2005; Sgarbieri et al., 1999).  

 

Actualmente el etanol como posible substituto para el petróleo está mostrando una 

gran aceptación debido a que puede mezclarse con los derivados del petróleo y utilizarse 

sin necesidad de un cambio en los motores de los vehículos (Odio, 2005), lo cual permite a 

las empresas y al mundo en general tener más tiempo para ajustarse a vivir sin petróleo; 

además es una fuente de energía renovable (Chaves, 2003). En Costa Rica, el Ingenio 

Taboga y el Ingenio CATSA son las únicas fermentadoras de etanol, ambas presentan un 

incremento en su producción en los últimos años (Odio, 2005). 

 

La generación de etanol mediante la fermentación de azúcares por Saccharomyces 

cerevisiae, método utilizado en nuestro país, da como resultado dos subproductos, las 

vinazas y las levaduras, los cuales constituyen un problema ambiental si no se cuenta con 

un sistema de desecho adecuado, ya que poseen un alta demanda de oxígeno, química y 

bioquímica (DBO y DQO) (Odio, 2005). 

 

 Las levaduras se separan inmediatamente después de la fermentación mediante 

centrifugación ó decantación y el producto separado se conoce normalmente como los 

lodos ó crema de levadura. La proporción de obtención va a depender de la calidad de la 

fermentación y del tipo de separación, pero en Brasil en el 2004 se obtuvo una relación de 
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2.500.000 toneladas métricas de levadura seca, a partir de los 12.000 billones de litros de 

etanol (Yamada & Sgarbieri, 2005). 

 

 Saccharomyces cerevisiae extraída en esta forma se ha utilizado en alimentación 

humana (Santucci et al., 2003), donde el mayor cuidado se da en las personas que padecen 

de acido úrico, a las cuales no se les recomienda un consumo mayor de 20g por día debido 

a la alta cantidad de acido ribonucleico (Bekatoru et al., 2006), y en las personas alérgicas a 

la histamina, ya que actualmente se ha relacionado las levaduras, así como otros alimentos, 

como las espinacas, los tomates, la carne, el azúcar, entre otros, como causantes de males 

estomacales, asma y otros múltiples padecimientos (Maintz & Novak, 2007). 

   

Por todo lo expuesto anteriormente esta investigación pretende utilizar la levadura 

desechada en el proceso de producción de etanol para la elaboración de derivados como la 

levadura seca inactiva y el extracto de levadura, los  cuales se utilizarían en alimentos con 

el fin de aprovechar su valor nutricional y sus características funcionales. 

 

 Siendo que las características funcionales de la levadura son varias, para este 

estudio se eligió la capacidad de reducir el gluten en las harinas. El efecto de  reducción se 

presenta al romperse los enlaces disulfuro del gluten y convertirse en sulfihidrilos, esta 

reacción es llevada a cabo por el glutatión y la L-cisteína de la levadura (Wood, 1998). 

 

Los alimentos donde se va a estudiar la capacidad reductora de los derivados serán, 

el pan de pizza y las galletas, ya que éstos son alimentos donde la reducción de la harina es 

importante y, además, permiten observar el efecto de los derivados sobre productos 

leudados natural y artificialmente. 
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II.  OBJETIVOS  

         

2.1 OBJETIVO GENERAL  

 

 Desarrollar derivados de levadura a partir de los desechos de la fabricación 

de etanol y evaluar dos productos alimenticios elaborados con éstos, con el 

fin de aumentar su valor nutricional y funcional sin detrimento de su calidad 

sensorial. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Desarrollar una metodología, con base en la bibliografía encontrada, que 

permita la elaboración de la levadura seca inactiva y un extracto de levadura 

a partir de la crema de levadura desechada en el proceso de fabricación de 

etanol del Ingenio Taboga S.A. 

 

 Evaluar el efecto de la suplementación con los derivados obtenidos sobre la 

extensibilidad de la masa y la aceptación en pan para pizza y galletas. 

  

 Evaluar el cambio nutricional entre los productos sin suplementar y los 

productos suplementados con los derivados de levadura.  
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III.  MARCO TEÓRICO 

 

3.1  IMPORTANCIA Y VENTAJAS DEL ETANOL 

 

Se conoce como etanol o alcohol etílico al compuesto C2H5OH, que se presenta a 

temperatura ambiente en forma de un líquido incoloro inflamable, de olor y sabor 

agradable, es miscible en agua en todas las proporciones y también presenta solubilidad en 

algunos disolventes orgánicos (Sánchez & Cardona, 2005). 

 

El etanol es ampliamente conocido por el hombre debido a su utilización milenaria 

como ungüento medicinal y como bebida, tradicionalmente obtenida a partir de la 

fermentación de carbohidratos de diferentes plantas y frutos; en la actualidad los usos que 

se le dan a este compuesto han aumentado utilizándose como disolvente, limpiador y como 

materia prima en la fabricación de acetaldehídos y compuestos químicos diversos, 

perfumes, pinturas, barnices y combustibles (Chávez, 2003). 

 

Su uso como combustible y, más específicamente, su incorporación como 

oxigenante en los combustibles fósiles que utilizamos, ha ganado relevancia en los últimos 

años provocando un aumento en la producción mundial de etanol y catapultando su uso 

como carburante (Odio, 2005).  

 

El poder carburante y oxigenante del etanol se conoce desde hace varias décadas 

pero no fue hasta finales de los 90´s que realmente se ha tomado en consideración su 

utilización, esto debido a diversas razones que se enumeran a continuación. 

 

a. El agotamiento progresivo de los recursos energéticos basados mayoritariamente en 

combustibles no renovables 

 

 Desde la década de los 90 y hasta la fecha, la producción de petróleo y 

principalmente su demanda han venido creciendo año a año; es imposible calcular las 
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reservas mundiales ya que todavía existen reservas sin explorar, aún así tomando en cuenta 

la producción actual y las reservas sin encontrar se pueden catalogar los países productores 

en tres tipos (Barbosa & Domínguez, 2005): 

 
 Países post-punto medio: aquellos cuya producción acumulada ya alcanzó 50% de la 

recuperación final.  

 Países pre-punto medio: aquellos cuya producción acumulada aún no alcanza el 

punto medio del volumen de recuperación final. 

 Países ricamente dotados: pocos países en una etapa temprana de agotamiento. 

 

El problema del agotamiento radica no solo en el hecho de que en pocas décadas se 

espera que la mayoría de países productores se encuentren en estado post punto medio, sino 

más bien en el hecho de que según comunicó la AIE (Agencia Internacional de Energía) en 

el 2008, la falta de inversiones en muchos países de la OPEP, junto con la escasez de 

incentivos para impulsar el bombeo, plantean serias dudas sobre cuánto expandirá el cartel 

su producción (García, 2008). 

 
b. La inestabilidad de los precios del petróleo y sus derivados, con una marcada 

tendencia a la alza. 

 

 La fijación del precio del petróleo es una de las características más controversiales 

la comercialización de este combustible, ya que no depende solamente de los costos de 

producción y transporte o de la oferta y la demanda, sino que se relaciona, según Jalife-

Rahme (2006) con cinco variables  como son: 

 

a. La económica: marcada por la oferta y la demanda. El auge de nuevas potencias 

mueven la balanza creando una sobredemanda del crudo. 

b. La financiera: se relaciona con los costos de producción, transporte y 

comercialización y las expectativas de rentabilidad de las empresas involucradas. 

c. La especulativa: se basa en el uso de las otras variables para provocar variaciones en 

los precios del petróleo por especulación. 
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d. La geopolítica: toma en cuenta aquellos eventos mundiales que pueden afectar la 

producción del petróleo. 

e. La desinformativa: se relaciona mucho con la especulativa y esta juega con la falta 

de información acerca de las reservas de petróleo de los países. 

 
c. La alta cantidad de gases de invernadero que producen los combustibles fósiles, 

durante su combustión, lo que se asocia con el calentamiento global y el deshielo de los 

polos. 

 

 El consumo global de combustibles genera enormes cantidades de gases 

contaminantes que son liberados a la atmósfera; este tipo de contaminación ha sido 

asociado en los informes del Panel Intergubernamental Sobre El Cambio Climático (IPCC 

por sus siglas en ingles) con el aumento en la temperatura mundial, concluyéndose en los 

informes que existe un 95% de probabilidad que los cambios sean provocados por el ser 

humano (Ribeiro, 2007).  

 

Esta problemática es de las que más preocupa a los gobiernos, las ONG’s, las comunidades 

y la opinión pública en general (FNB, 2004). La única forma de encarar esta problemática 

es mediante recursos energéticos renovables que disminuyan la producción de gases de 

invernadero como por ejemplo los biocombustibles, en donde las emisiones de CO2 

generadas por su producción y uso, son compensadas por la absorción de CO2 durante el 

crecimiento de las plantas y de otros materiales vegetales, a partir de los cuales dichos 

combustibles se producen. El ciclo del carbono en estos casos se muestra en la Figura 1. 

 

  Cannell (2003) destaca que una hectárea de cultivos ricos en energía usada para la 

producción de biocombustibles líquidos (bioetanol, biodiesel) puede evitar la emisión de 

0,2-2,0T de carbono a la atmósfera en comparación con el empleo de combustibles fósiles 
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FIGURA 1. Ciclo del carbono en la producción y uso del bioetanol (Chávez, 2003). 

 

 
d. Los aditivos de la gasolina. 

 

 La gasolina necesita de aditivos que aumenten su octanaje y así disminuir su 

capacidad autodetonante, incrementando su resistencia a la compresión. Durante mucho 

tiempo el aditivo utilizado como antidetonante fue el tetraetilino de plomo (TEP), pero 

multitud de estudios e investigaciones sugirieron que por cada litro de gasolina consumida 

se formaba 1g de óxido de plomo (Nadim et al., 2001).  

 

 El MTBE o metil ter-butil éter cuya  fórmula  química  es C5H12O fue el encargado 

de sustituir al TEP. El MTBE es una sustancia química incolora, que se venía utilizando 

como oxigenante desde 1979 en las gasolinas Premium debido a su capacidad de  reducción 

en la emisión de compuestos aromáticos (benceno, tolueno, etilbenceno y xilenos) y de 

monóxido de carbono (CO) al realizarse una combustión más completa hasta CO2 (Odio, 

2005).  
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 El MTBE tiene baja biodegradabilidad y es un éter altamente volátil por lo que 

puede ser arrastrado hacia la atmosfera por la  gasolina  al evaporarse en  las  estaciones  de  

servicio  o  en  los  puntos  de almacenamiento; una vez en la atmósfera  se disuelve con el 

agua de lluvia para luego retornar y causar contaminación (Braids, 2001). 

  

 El  etanol  anhidro es en  la  actualidad el único sustituto rentable del MTBE y su 

uso como oxigenante presenta varias ventajas: mayor contenido de O2 (menor cantidad de 

aditivo requerido), mayor octanaje, no es tóxico, reduce más las emisiones de CO y no 

contamina las fuentes de agua. Pero su producción es más costosa,  y  genera mayor 

volatilización de hidrocarburos (Thomas & Kwong, 2001). 

 

 El etanol es visto por muchos como una forma de mitigar el cambio climático 

mientras se desarrollan combustibles más limpios, principalmente el hidrógeno. Además, 

se presenta ante muchas naciones como una forma de independencia energética, ya que la 

producción de este compuesto se puede realizar utilizando diversas materias primas como 

caña de azúcar, maíz, remolacha, trigo, papa, yuca, hojas, ramas, hierba y diferentes 

fuentes de almidón o celulosa que reducidas puedan convertirse en glucosa, que es la 

fuente utilizada por los microorganismos para la fermentación alcohólica (Poy, 2005). 

 

3.2  DESVENTAJAS DE LA PRODUCCIÓN DE ETANOL 

 

 El etanol no es visto de forma positiva por todos ya que se le señalan algunas 

desventajas que aún no se han solucionado, principalmente la alta necesidad energética 

asociada a la producción del etanol y la gran cantidad de cultivos que se ocuparían para 

poder satisfacer la demanda mundial (Ribeiro 2007). 

 

 En 2005 un estudio de David Pimentel de Cornell University y Tad Patzek de la 

Universidad de Berkeley examinaron la energía producida por los biocombustibles en 

relación con la energía requerida para producirlos, llegando a la conclusión de que para 

producir el bioetanol se necesita más energía de la que éste produce, debido al uso intensivo 
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de petróleo para insumos de producción agrícola industrial y para las plantas de etanol 

(Ribeiro, 2007).  

 

 El único país donde se ha encontrado un equilibrio energético positivo es en Brasil, 

debido al uso de caña de azúcar como materia prima que puede ser fermentado 

directamente por la levadura, también por la mayor tecnología y experiencia que este país 

ha acumulado al ser el principal productor mundial y el que más ha explotado esta fuente de 

energía; finalmente la mano de obra de muy bajo costo que se utiliza para la corta de la 

caña disminuye los costos de producción. 

 

 El otro gran problema del etanol es el espacio que ocupan los cultivos. Si por 

ejemplo Inglaterra plantara toda su superficie agrícola, apenas podría llegar a cubrir el 10% 

de lo que requiere de gasolina ó si los Estados Unidos de América plantara para producir 

etanol toda la superficie agrícola que tiene, llegaría a sustituir apenas un 15% del consumo 

de gasolina. 

 

 Finalmente el otro problema asociado a la producción de etanol son los desechos 

producidos durante su fabricación, que se conocen como vinazas, y se presentan como 

residuos líquidos con coloración verde castaña, turbidez y temperatura elevadas y una DBO 

(demanda bioquímica de oxígeno) que oscila entre 7,000 y 20,000 mg/litro (De la Cruz et 

al., 2004) 

 

 Los volúmenes de producción de vinaza están relacionados con la fabricación de 

alcohol, la relación que se obtiene en la conversión del mosto fermentado en alcohol es que 

100 litros de mosto, contienen 7,3 litros de alcohol, de los cuales mediante el proceso de 

destilación, quedan 93,03 litros de vinaza, lo que da un promedio de 12,74 litros de vinaza 

por cada litro de alcohol (Sánchez & Cardona, 2005). 

 

 En Costa Rica, solo el Ingenio CATSA, cuya producción de alcohol es de 240.000 

L/día, estaría generando una producción equivalente a 3.200.000 L/día de vinaza, cuya 

carga contaminante puede ser igual a una población de 1.600.000 habitantes, razón por la 
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cual cuando las vinazas se descargan directamente en vías de caudal, se generan efectos 

desastrosos en la flora y fauna existentes (Odio, 2005).  

 

 Para resolver el problema de las vinazas se han propuesto varias soluciones donde 

De la Cruz et al (2004) menciona los siguientes como los usos más rentables que se le 

pueden dar a estos desechos: 

 Utilizar la vinaza como “abono” en el cultivo de la caña de azúcar (requiriendo 

superficies de cultivo estratosféricas). 

 Producir y utilizar, en el ingenio y/o destilería, el vapor generado por la combustión 

del metano, producido por la fermentación anaeróbica de la vinaza. 

 Recuperar y vender la proteína unicelular obtenida por el tratamiento aeróbico de la 

vinaza o la venta de la vinaza directamente, purificada y concentrada, para el 

mercado de las materias primas de raciones para animales, previos estudios 

nutricionales. 

 Producir y vender cenizas potásicas en el mercado de fertilizantes.  

 Reutilizar una parte de las vinazas como mosto fermentable y como alimento para la 

levadura que llevará a cabo el proceso. 

 

3.3  PROCESO DE OBTENCIÓN DEL ETANOL 

 

 El proceso de obtención del etanol se lleva a cabo básicamente como se describe en 

la figura 2, donde la levadura, por medio de la fermentación alcohólica, produce 2 

moléculas de etanol, dos moléculas de CO2 y 2 ATP a partir de una molécula de glucosa; 

el ATP es utilizado por la levadura  y por medio de destilaciones se aísla el etanol del resto 

de componentes.  

 

 
FIGURA 2.  Obtención de Etanol por medio de fermentación anaerobia de la glucosa 
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 Para la reacción de producción de etano se utiliza como microorganismo 

fermentador la levadura Saccharomyces cerevisiae, lo que no implica que sea el único 

capaz de llevar a cabo este proceso, sino más bien el más utilizado por su capacidad de 

producir 2 moléculas de etanol a partir de una molécula de hexosa. Este proceso se da de 

forma anaerobia ya que en presencia de oxígeno solo se forma moléculas de CO2; razón 

por la cual se deben tomar las medidas necesarias para evitar la presencia de oxígeno 

durante la fermentación alcohólica. Otra de las ventajas de la utilización de 

Saccharomyces es su tolerancia a concentraciones relativamente altas de etanol, de hasta 

150g/L (Sánchez & Cardona 2005).  

 

  En general para las fermentaciones alcohólicas llevadas a cabo con S. cerevisiae se 

utiliza una temperatura de fermentación de 30-35ºC, con una concentración del sustrato de 

15-25% (p/v) y un  pH que se ajusta a un valor de 4-5 para disminuir los riesgos de 

infección. El rendimiento final del proceso es del 90% del máximo teórico, es decir se 

logra obtener 1,8 moles de etanol por cada mol de hexosa, con una concentración de etanol 

de 80-100g/L, el resto del sustrato es convertido en biomasa y otros metabolitos (Sánchez 

& Cardona 2005).  

  

 Existen diferentes formas de llevar a cabo el proceso de obtención de etanol 

dependiendo principalmente del sustrato que se utilice para la fermentación y del tipo de 

biorreactor que se utilice. Existen tres posibles sustratos: los azucarados, los amiláceos, y 

los lignocelulósicos. En la figura 3 se muestran los diferentes procesos según el sustrato 

escogido. 

 

Los sustratos azucarados son la caña de azúcar o sus derivados (jugos y melazas) y 

la remolacha azucarera. Estos vegetales tienen la particularidad de ser ricos en sacarosa la 

cual puede ser utilizada directamente por las levaduras para llevar a cabo la fermentación 

alcohólica. Como se puede observar en la figura 3 el único pre-proceso necesario es la 

trituración para extraer el líquido azucarado (Chávez, 2003). 
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FIGURA 3.  Obtención de etanol a partir de diferentes sustratos (Chávez, 2003b)  

 

 

 Las melazas son un subproducto obtenido durante la producción de azúcar a partir 

de la caña de azúcar que contiene alrededor de 46% azúcares. Este subproducto es el que 

tradicionalmente se ha utilizado como materia prima directa para la fabricación de etanol, 

obteniéndose 240L de etanol a partir de 1TM de melaza  (Poy, 2005); aún así desde hace 

unos años debido al aumento en la producción de biocombustibles se ha utilizado el jugo de 

caña directamente (Odio 2005).  

 

 Antes de empezar la fermentación, al jugo de caña o a la melaza se le agregan 

algunos nutrientes como sulfato de amonio, urea, fosfato diamónico y vitaminas del 

complejo B que son necesarias para el crecimiento de las levaduras (Odio, 2005); las 

vinazas y levaduras inactivas pueden utilizarse como fuentes de estos nutrientes (De la 

Cruz, 2004). Posteriormente debe recibir un tratamiento térmico con el que se busca la 

esterilización, a lo que se le suma el ajuste de pH con H2SO4 y de ºBrix a valores de 14-22. 
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 El mosto obtenido se somete a fermentación, los tres tipos de fermentaciones que se 

pueden utilizar para producir etanol se detalla a continuación: 

 

 Fermentación continua: Existe flujo de entrada y flujo de salida, los cuales son 

iguales para mantener constante el volumen dentro del fermentador. Los procesos 

continuos tienen mayores ventajas frente a los procesos por lotes debido a los 

menores costos del biorreactor, menores requerimientos de mantenimiento y 

operación, mejor control del proceso y mayor productividad; sin embargo, las 

levaduras cultivadas por períodos prolongados en condiciones anaeróbicas 

disminuyen su capacidad de producir alcohol, ya que debido a las altas diluciones 

para  garantizar elevadas productividades, el sustrato no alcanza a ser consumido 

completamente, por lo que los rendimientos disminuyen (Sánchez & Cardona 

2005). 

 

 Fermentación por lotes alimentado: en este caso no existe flujo de salida solo de 

entrada y el volumen del biorreactor será directamente proporcional al flujo de 

entrada. En esta fermentación se puede controlar la velocidad de alimentación del 

medio por lo que se neutraliza el efecto inhibitorio causado por altas 

concentraciones de sustrato y aunque la productividad es menor que en el método 

continuo el sustrato se consume casi en un 100%; lo cual es muy importante ya que 

aunque la productividad es importante, es más relevante la conversión del sustrato 

considerando que la mayor parte de los costos de producción corresponden a la 

materia prima (Ertola et al., 1994). 

 
 Fermentación por lotes: La fermentación por lotes es la más tradicional, en esta no 

existe ni flujo de entrada, ni flujo de salida y el volumen se mantiene constante 

durante la fermentación. Fue la primera utilizada para la producción  de etanol, pero 

tiene las desventajas de tener menor productividad y rendimientos, ya que ocurre 

inhibición por la alta cantidad de sustrato en el medio (Ertola et al., 1994). 
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 Al vino resultante de la fermentación o al flujo de salida de la fermentación 

continua, se le deben separar los residuos sólidos, para luego separar la mezcla líquida 

compuesta por etanol, agua y otros alcoholes formados durante la reacción (Odio, 2005). 

 

 La separación de los residuos sólidos puede realizarse por medio de centrifugación 

o decantación, siendo la primera forma la más utilizada. Según Sánchez & Cardona (2005), 

en el caso de los fermentadores continuos se puede separar directamente el alcohol 

utilizando  vacío o membranas, con lo que se incrementa notablemente la eficiencia del 

proceso, pero implica un aumento en los costos de inversión. 

 

En Costa Rica el Ingenio Taboga maneja un sistema de fermentación continua con 4 

fermentadores en línea que procuran aumentar la pureza y el contenido de etanol mientras 

se avanza desde el fermentador 1 hasta el 4 (Ertola et al., 1994). El fermentador 4 se 

mantiene con agitación baja con el fin de que la levadura al ser insoluble, se mantenga en 

las partes bajas del tanque para extraer de las partes altas la mezcla del etanol que será 

destilada y rectificada. La levadura es drenada de los tanques regularmente y utilizada para 

regar los campos. 

 

 El etanol y el agua forman un azeótropo, siendo esto un problema debido a la baja 

tolerancia al agua que la gasolina posee, ya que se separa ocasionando problemas en el 

motor (Vásquez et al., 2007). 

  

 La obtención del etanol anhidro puede llevarse a cabo de diferentes maneras como 

son la destilación azeotrópica, destilación extractiva, adsorción por balance y destilación 

extractiva por efecto salino (Odio, 2005), siendo la destilación azeotrópica  que se muestra 

en la figura 4 la más utilizada (Vásquez et al., 2007). 
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FIGURA 4. Proceso de destilación azeotrópica  

 
 

3.4  CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS LEVADURAS 

 

 Las levaduras son organismos unicelulares conocidos por sus propiedades 

fermentativas desde hace muchos siglos, por lo que se considera que es el primer 

microorganismo reproducido y almacenado por el hombre, ya que se ha encontrado su 

utilización en Egipto para la fabricación de pan desde el año 2300 A.C. (Dziezak, 1987). 

 

 Estos microorganismos pertenecen al reino de fungi, más precisamente se 

encuentran en la división de Ascomiceta y la de Fungi Imperfecta (Bekatorou, 2006). Las 

levaduras son nucleadas, no móviles, quimio sintéticas, y de forma esférica, ovoide ó 

elíptica (Dziezak, 1987), su tamaño oscila entre los 5 y los 10 µm de largo por 5 a 7 µm de 

ancho (Reed and Peppler 1973). 

 

 Las levaduras conocidas comprenden 39 géneros y 349 especies que se distinguen 

por sus propiedades genéticas, morfológicas y bioquímicas; sin embargo solo existen 3 

géneros que tienen aplicación comercial los cuales son Saccharomyces, Candida y 

Kluveromyces (Vasallo et al., 1995). 
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 Las levaduras son organismos eucariotas por lo que su composición es más 

complicada que las de las bacterias. En la figura 5 se ven las diferentes partes que 

componen la levadura. Como se muestra estos microorganismos cuentan con pared celular 

compuesta en un 60% por mananoligosacáridos y betaglucanos; la pared se encarga de 

proteger a la levadura de los cambios del medio y se ha documentado su capacidad 

prebiótica (Salas, 2005).  

 
FIGURA 5.  Descripción de la célula de levadura  

 El citoplasma se halla envuelto por el plasmalerna que se ramifica para unirse con 

la red membranosa interna, la cual esta compuesta por lípidos, fosfolípidos, esteroles y 

proteínas. El plasmalena es el encargado de llevar a cabo la transferencia de líquidos en la 

célula. El núcleo tiene un tamaño de 1,5 µm y esta rodeado de una doble membrana en la 

cual se alberga el nucléolo, los cromosomas y fragmentos de células diploides (Solís, 

2004).  

 

 Las levaduras como tórula se pueden reproducir asexualmente por gemación 

multilateral, obteniéndose hijas genéticamente iguales a la madre (Thompson, 2004); otras 

levaduras como Saccharomyces y Kluveromyces pueden reproducirse también de forma 

sexual. Durante este ciclo se alterna el estado haploide y diploide lo que lleva a la 

formación de esporas sexuales en la pared celular (Thompson, 2004).  
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3.5  METABOLISMO DE LA LEVADURA Y REQUERIMIENTO 

NUTRICIONAL 

 

 Las levaduras presentan un metabolismo anaerobio facultativo, es decir puede 

utilizar oxígeno para su crecimiento y respiración o puede utilizar la vía fermentativa 

cuando no hay oxígeno o se encuentra en muy baja cantidad (Bekatorou et al., 2004); a 

continuación se detalla cada uno de los procesos: 

 

 En presencia de oxígeno la levadura presenta una respiración celular, en este 

proceso el piruvato proveniente de la degradación glicolítica y, en el ciclo de 

Krebs,  es descarboxilado en la mitocondria para producir Acetil CoA. Esta 

molécula será completamente oxidada en el ciclo del ácido cítrico a dióxido de 

carbono, energía y compuestos promotores del crecimiento (Gottschalk, 1986).  

La vía respiratoria es más eficiente que la vía fermentativa por lo que 

suministrando la suficiente cantidad de oxígeno se logra obtener una óptima 

producción de biomasa, por esta misma razón, esta vía es utilizada para la 

producción de levadura de panificación (Bekatorou et al., 2004). 

  

 La fermentación se lleva a cabo cuando no hay presencia de oxígeno en el medio ó 

la presencia de éste es mínima. Este proceso tiene un ciclo similar al respiratorio, 

con la diferencia de que el piruvato no es convertido a Acetil CoA, sino más bien, 

en acetaldehído como se muestra en la figura 6, la cual finalmente se transforma en 

etanol (Gottschalk, 1986). El rendimiento energético del proceso de fermentación 

es mucho menor al del proceso aeróbico, produciéndose solo 2 moles ATP por mol 

de glucosa (Dziezak, 1987). 

 

 A pesar de que el proceso aeróbico es el más eficiente para la producción de 

biomasa, el fermentativo es el más común en la industria ya que en la mayoría de  

procesos donde se utiliza levaduras lo más deseado son los productos y subproductos 

obtenidos (Ertola et al., 1994).  

 



20 
 

 
 

 
FIGURA 6.  Proceso bioquímico de la fermentación alcohólica (Gottschlk, 1986). 

 

 

 Las necesidades nutricionales de las levaduras (más específicamente 

Saccharomyces cerevisae ya que es la especie más utilizada en la industria), no solo pasan 

por la glucosa que es la fuente de carbono y energía, sino que también se ocupan otros 

macro y micro nutrientes para poder obtener la adecuada reproducción de la biomasa 

(Thompson, 2004). 

 

 Después del carbono, el elemento más importante es el nitrógeno base de las 

proteínas; éste puede suministrarse por medio de urea o amoniaco, ya que las levaduras no 

digieren nitratos ni nitritos. Los otros macroelementos indispensables son el fósforo 

administrado como ácido fosfórico, Mg y S como sulfato de magnesio, y finalmente Ca, 

Fe, Cu y Zn (Delgado et al., 2007). 
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Las vitaminas de grupo B (biotina, ácido pantoténico, inositol, tiamina, piridoxina 

y niacina) son un requerimiento esencial para casi todas las cepas de levadura, aunque no 

todas ocupan el grupo B en su totalidad (Bekatorou et al., 2004). 

   

 Es importante aclarar que los requerimientos cambian según las condiciones de 

cultivo, ya que por ejemplo el aumento de la aerobiosis disminuye los requerimientos, 

teniéndose como regla que las necesidades reales variarán dependiendo principalmente de 

la cepa, la materia prima a fermentar (que aportara aparte de la glucosa otros nutrientes) y 

el metabolismo energético. En general las necesidades nutricionales especialmente de sus 

macro elementos de cada especie de levadura, se pueden deducir de su composición 

química  (Ertola et al., 1994). 

 

Como se muestra en el cuadro 1 las proteínas son el componente principal de las 

levaduras; éstas presentan un perfil de alta calidad,  conteniendo todos los aminoácidos 

esenciales, ricos en lisina, aunque levemente deficientes en aminoácidos sulfurados 

(metionina y cisteína), lo que la hace comparable con la proteína de soya. (Guillox-Benatier 

et al., 2003). 

 

 Los carbohidratos se encuentran principalmente en la pared celular siendo 

generalmente derivados de glucanos y mananos (Padúa et al., 2000), poco asimilables por 

el ser humano, pero una excelente fuente de prebióticos y fibra (Chaud & Sgarbieri, 2006),  

ayudando a combatir las enfermedades intestinales por incentivar la colonización de 

microorganismos probióticos (Salas, 2005). 

 

    Los lípidos de la levadura según Gutiérrez & Silva, (1993) están compuestos 

principalmente de los ácidos linoleico, palmítico, esteárico y oleico encontrándose en 

cantidad de mayor a  menor respectivamente, conteniendo en general un 57,3% de lípidos 

insaturados y un 42,3% de lípidos saturados (Yamada & Sgarbieri, 2005); aún así la 

cantidad de lípidos es normalmente menor al 4% (base seca). 
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Cuadro 1. Composición general de las levaduras (Calaveras, 2004)  

 

Componente % Composición parcial 

Proteínas 42 – 55% 

Amoniaco 8% 

Purina 12% 

Diaminoác. 20% 

Monoaminoác. 60% 

Grasas 1-1,2% 

Carbohidratos 34 – 50% 

Glicógeno 50% - 70% 

Celulosa 12% - 25% 

Gomas, etc. 10% - 20% 

Materia mineral 

P2O5 30% - 35% 

K2O 20% - 50% 

MgO 2% - 9% 

SiO 0,3 – 2,5% 

S2O3 0,2% - 0,6% 

Cloruros 0,1% - 1,0% 

 

 En lo que concierne a las vitaminas y los minerales éstas son ricas en las vitaminas 

del complejo B y en minerales como fósforo, hierro, potasio, magnesio, manganeso, zinc y 

cobre (Yamada & Sgarbieri, 2005). 

 

3.6  VENTAJAS Y USOS DE LAS LEVADURAS 

 

 La utilización de las levaduras en la alimentación humana se inició antes del año 

2000 A.C. (Dziezak, 1987), pero no fue hasta principios del siglo pasado que se empezó a 

estudiar su composición y sus ventajas como alimento. Durante la segunda guerra mundial 

Alemania inició su estudio debido principalmente a dos principales ventajas su facilidad 

de producción y su composición rica en nutrientes (LFP, 1964). 
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 Actualmente se utiliza Saccharomyces cerevisiae en gran cantidad de procesos a 

nivel industrial; según Streinkraus (2002) los principales son: 

 

 Producción de cerveza y vino: Fermentaciones para la producción de  bebidas 

alcohólicas, el fermento es filtrado y diluido, por lo que la levadura se convierte en 

un subproducto que puede ser utilizado en alimentación animal, en alimento de 

levadura nueva o en un desecho (Thammakiti et al., 2004) (Fornairon-Bonnefond & 

Salmon, 2003).  

 
 Panificación: Es la única fuente donde la levadura es el producto principal y se 

convierte en parte del alimento que llega al consumidor, en las plantas más 

avanzadas se beneficia la respiración oxidativa en vez de la vía fermentativa, ya 

que la respiración produce mayor biomasa. La materia prima a utilizar es sacarosa 

obtenida de diferentes fuentes según el productor tenga al alcance (Lallemand, 

1996b). 

 
 Producción biocombustibles: Este proceso se detalló minuciosamente con 

anterioridad y los usos que normalmente se le da a la levadura separada son el 

alimento de la levadura nueva y el compostaje (Soriano, 2004). 

 

 Aparte de estas fuentes tradicionales existen más, ya que la facilidad de producción 

de la levadura no se relaciona exclusivamente con el proceso de producción sino 

principalmente evoca la multitud de materias primas que pueden ser utilizadas para su 

producción (Bekatorou et al., 2006); por esta razón se ha producido a partir de diferentes 

frutas (Suarez et al., 2005), a partir de madera y hojarascas (Dziezak,1987), a partir de 

suero de leche (Revillion et al., 2003) e inclusive a partir de basura (Okos, 1996). 

 

 Las ventajas nutritivas de las levaduras por otro lado a parte de variar dependiendo 

del sistema de producción, también se modifican con la especie que se utilice, y las 

modificaciones genéticas que se le realicen (Bekatorou et al., 2004). En las diferentes 

investigaciones que se han llevado a cabo para aprovechar los nutrientes de la levadura 
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aparte de Saccharomyces sp, también han sido estudiados Candida sp y Kluveromyces sp, 

ya que estas tres son las únicas que tienen valor industrial (Delgado et al., 1995). 

 

Sacharomyces cerevisiae pertenece al filo de las Ascomicetes y es considerado un 

organismo GRAS por la FDA, su uso es principalmente fermentativo teniendo la 

capacidad de fermentar a partir de glucosa, galactosa, manosa y fructosa, pero no puede 

utilizar lactosa, ni azúcares de configuración L. Sufre del efecto de Crabtree por lo que en 

altas concentraciones de azúcares se desarrolla por la vía fermentativa, aunque se 

encuentre en condiciones aeróbicas, esta característica puede ser positiva o negativa según 

sea lo deseado (Zumbado, 2005).  

 

La composición de Saccharomyces proveniente en la  producción de etanol se 

muestra en el cuadro 2 encontrándose principalmente proteína y la fibra, componentes que 

tienden a variar según el número de ciclos reproductivos que la levadura atraviesa durante 

la fermentación. Entre mayor sean los ciclos, menor será su contenido de proteína y mayor 

su pared celular; por lo que en general la levadura de panificación y cerveza van a tener 

mayor contenido proteico que la de los biocombustibles (Yamada & Sgarbieri, 2005).  

 

Cuadro 2. Composición base seca de Saccharomyces cerevisiae extraída del proceso de 
fabricación de biocombustibles (Yamada & Sgarbieri, 2005) 

 

Componentes Levadura Integra 

Proteína 39,6 

Lípidos 0,5 

Ceniza 4,6 

Fibra Total 31,4 

Fibra Insoluble 1,1 

Fibra Soluble 30,3 

RNA 9,0 

Otros 14,9 
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Saccharomyces es la levadura más estudiada para producir aditivos que agreguen 

características sensoriales y nutricionales a los alimentos; las investigaciones a 

continuación detallan los múltiples usos que se les ha dado a estos aditivos: 

 

 S. cerevisiae utilizada en alimentación animal: en forma integra (Miazzo et al., 

2005); en forma de pared celular (Salas, 2005) y en forma de concentrado proteico 

(Solís 204). En todos los casos con la sustitución se logró mejorar el rendimiento 

de la canal. 

 

 S. cerevisiae como espesante: el extracto de pared celular presenta propiedades 

emulsificantes y capacidad de aumentar la viscosidad (Thammakiti et al., 2004) 

(Chaud & Sgarbieri, 2005). 

 

 S. cerevisae como fuente nutricional directa: En forma de barras nutricionales 

(Delgado et al., 2007) y en forma de hojuelas (Patring et al., 2005). 

 
 Saccharomyeces como saborizante: En salsas para carne (Nagodawithana, 1992) y 

salsas de soya (Otero et al., 2000).  

 
 Saccharomyces en panificación: A parte de su uso natural, derivados se han 

utilizado en la fabricación de biscuits (Santucci et al., 2003a), macarrones 

(Santucci et al., 2003b) y pan (Rincón & Benitez, 2001). La levadura inactiva se ha 

relacionado con la mejora en los tiempos de mezclado ya que posee un efecto 

reductor sobre el gluten (Rettey, 2008). 

  

3.7  DERIVADOS DE LEVADURA Y SU FABRICACIÓN 

 

 El uso de la levadura en aplicaciones diferentes a las fermentativas es investigado 

por el hombre debido a diferentes razones, siendo las principales el interés de aprovechar 

las cualidades nutricionales de la levadura (Delgado et al., 2007), el aprovechamiento de 
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una fuente no tradicional de proteínas (Vilela et al., 2000a)   y la utilización de la 

características reológicas y funcionales de la levadura (Pacheco & Sgarbieri, 1998). 

 

 Para poder potenciar los beneficios de la levadura se han creado diferentes aditivos 

a partir de levadura conocidos como derivados de levadura. El número de aditivos ha ido 

aumentando con el tiempo conforme se han descubierto nuevas potencialidades y han 

mejorando su proceso productivo, hasta obtener hoy día procesos, más sencillos y 

eficientes (Bekatoru et al., 2006). 

 

 A continuación se detallan los principales derivados de levadura: 

 

 Levadura seca inactiva: Este derivado es el más sencillo de realizar, corresponde 

a la levadura íntegra que ha sufrido un tratamiento normalmente térmico que 

provoca su inhibición (Dziezak, 1987); la utilización de la  levadura inactiva en vez 

de activa, se ajusta a lo comentado por Reed & Peppler (1973), quienes señalaron 

que la utilización de levadura activa en alimentos puede llevar a la fermentación de 

los azúcares y proteínas provocando sabores extraños. 

 

 Lisado ó extracto de levadura: Normalmente se conoce con el nombre de 

autolisado de levadura, el cual es un proceso en el cual las células producen 

enzimas que rompen la pared celular (Knorr et al., 1979), provocando la 

destrucción de la célula y la exposición de sus componentes. Esa es la forma 

tradicional de producirla (Vasallo et al., 2000), aunque en la actualidad existen 

equipos especializados en romper la pared celular.  

El rompimiento se busca según Vilela et al. (2000a), porque la levadura íntegra 

esta envuelta en una pared celular que no puede ser atacada por las enzimas 

digestivas humanas, provocando el encapsulamiento de los nutrientes y la 

disminución de la bioactividad de los diferentes nutrientes. 

 

 Concentrado proteico: Como el nombre lo dice este derivado busca aislar las 

proteínas presentes en la levadura, lo cual es necesario si se busca formular  
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alimentos  ricos en proteína (Vilela et al., 2000b). Además también se busca lograr 

derivados que puedan competir con otros aditivos como la soya, en características 

como textura, poder emulsificante, absorción de agua y  retención de agua  y 

químicas (Keskinler et al, 2004) (Huang et al., 1978); lográndose en algunos 

procedimientos resultados que igualan o mejoran lo obtenido por la soya (Huang et 

al., 1987). 

En la producción del concentrado después de la ruptura de la pared celular, se 

procede  a la solubilización de las proteínas, la separación de los sólidos insolubles 

(principalmente fibra) y finalmente se concentra o precipita la proteína para luego 

secarla (Cori de Mendoza, 2006).  

El concentrado proteico de mayor calidad se logra al fosforilar la proteína,  

procedimiento que se empezó  a utilizar en soya (Sung et al, 1983) y se ha probado 

con éxito en levadura. Yamada & Sgarbieri (2005) obtuvieron un concentrado 

proteico fosforilado con trimetafosfato de sodio que logró mejorar la digestibilidad, 

la absorción de agua y el poder emulsificante en comparación al concentrado 

normal. 

 

 Extracto de pared celular: La extracción de la pared celular se da después de la 

solubilización de la proteína, el residuo insoluble se separa y seca (Pádua et al., 

2000). El uso principal que tiene la pared celular es como prebiótico, y como se 

comentó anteriormente, puede ayudar a la protección de enfermedades en los 

animales (Salas, 2005). 

 

3.8  DESVENTAJAS DEL USO DE LEVADURAS EN ALIMENTOS 

HUMANOS 

 

La proteína proveniente de Saccharomyces cerevisiae igual que la proveniente de 

los organismos unicelulares, conocida comúnmente por sus siglas en inglés como SCP 

(single cell protein) (Santucci et al., 2003), sufren del mismo problema, que es la alta 

cantidad de ácidos nucleícos con que cuentan. En general, se puede decir que por 100g de 
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proteína se tienen 8-25g de ácidos nucleícos, estando la mayoría de éstos en forma de ácido 

ribonucleico (ARN) (Shetty & kinsella, 1979). 

 

El ARN puede causar diferentes enfermedades como aumento del ácido úrico 

(desencadenando en la enfermedad conocido como “gota”) y piedras en los riñones, es por 

esto que se estima que el consumo máximo de acido ribonucleico seco no debe sobrepasar 

los 2g diarios (Damodaran, 1986), principalmente en personas que no digieren la urea ya 

que no producen la enzima uricasa (Bekatorou, 2006). En resumen, se puede decir que una 

persona que no produce uricasa no debe de consumir más de 20g de levadura seca por día 

(Sarwar et al., 1985). 

 

La disminución del ARN es por lo tanto una de las fronteras a vencer para poder 

aprovechar la SCP. Diferentes metodologías se han desarrollado con el propósito de 

lograrlo, principalmente en tres áreas, la primera y más estudiada los métodos químicos 

como la succilación ( Shetty & kinsella, 1979), la sulfatosis (Damodaran, 1986) y la 

fosfoliración (Yamada & Sgarbieri, 2005). La segunda forma de disminuir utiliza métodos 

enzimáticos (Bekatoru et al., 2006) y la tercera el control de pH para evitar la precipitación 

del ácido ribonucleico (Revillon et al., 2003). 

 

Otro problema asociado a la levadura son las alergias, ya que las personas que 

reaccionan negativamente a la histamina, muy probablemente reaccionen de forma alérgica 

a las levaduras y a sus derivados, así como a otros alimentos, como las espinacas, los 

tomates y la carne (Maintz & Novak, 2007). Estas alergias pueden ocasionarles problemas 

como males estomacales, asma y otros múltiples padecimientos respiratorios (Kumar 

1997).  

 

Según Altman et al. (1997) aunque la alergia a la levadura es real, el número de 

personas que relacionaron la levadura como la causa de alguna de sus alergias, era mucho 

menor que los que relacionaron a productos más comunes como leche, huevos, soya, maíz, 

harina y pescado. 
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3.9  PANIFICACIÓN Y REPOSTERÍA 

 

 El pan en sus múltiples formas es uno de los productos más comercializados a nivel 

mundial, existe evidencia de que era conocido por los babilónicos desde los años 2600 

A.C. y ya desde el siglo 12 A.C. su producción tenía una metodología establecida (Ertola 

et al. 1994). Tradicionalmente se ha elaborado de trigo, aunque puede elaborarse a partir 

de otros cereales e inclusive algunas legumbres (Cauvain & Young, 2001). 

 

 La harina de  trigo es importante en el pan porque contiene un conjunto de 

proteínas conocidas como gluten que la dotan de la habilidad única de producir masas 

viscoelásticas (Aamodt et al., 2005). Se conoce como gluten a la glucoproteína engástica 

amorfa que está compuesta de  prolamina (gliadinas) y glutenina, que se encuentran en la 

semilla del trigo y representa un 80% de las proteínas (Quaglia, 1991).  

 

La composición exacta del gluten es de 90% proteínas, 8% lípidos y 2% 

carbohidratos. Las proteínas, como se dijo, se dividen en prolaminas y gluteninas, donde 

normalmente se considera a las prolaminas el “disolvente” de las gluteninas y las 

encargadas de la viscosidad; las gluteninas por otro lado se asocian con la elasticidad de la 

masa ya que presentan enlaces disulfuros que forman un esqueleto elástico en la masa 

(Belitz & Grosch, 1997). 

 

 Las gluteninas responsable de la elasticidad de la masa de harina, pueden ser 

modificadas para variar su extensibilidad. Si se agregan agentes oxidantes como ácido 

ascórbico se logra promover la formación de enlaces disulfuro y se aumenta la elasticidad 

de la masa (Calaveras, 2004), mientras que si se añaden agentes reductores como la 

cisteína se logra debilitar la masa y conseguir una masa con mayor extensibilidad (Fok et 

al., 1995). 

 

 Las redes de proteína del gluten se forman durante el amasado donde se hidrata y 

se homogeniza la proteína en la masa. Durante esta etapa la mezcla de harina pasa de ser 

http://es.wikipedia.org/wiki/Glucoprote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Glutenina
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una masa húmeda, espesa y viscosa, a ser una masa suave y viscoelástica que tiene un 

tacto seco y sedoso (Cauvain & Young, 2001).    

 

 La necesidad de conocer las características reológicas de la masa y principalmente 

de la harina previo a la producción del pan es muy importante para la industria de 

panificación, la cual ha desarrollado diferentes métodos y equipos de análisis para medir 

estas características y asegurar una estandarización de sus fórmulas (Cauvian, 2003).  

 

 
FIGURA 7. Proteína de la harina en el trigo (Calaveras, 2004) 

  

 

 Los equipos más comunes utilizados a nivel mundial para el control de calidad de 

la reología de la harina son el farinógrafo, el alveógrafo y el consistógrafo (Calaveras, 

2004) y a continuación se reseña el uso de cada uno: 

 

 Farinograma: El farinógrafo mide la consistencia de la masa, mediante la fuerza 

necesaria para mezclarla a una velocidad constante, y la absorción de agua, 

necesaria para alcanzar la consistencia. El principio de la medición se basa en el 
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registro de la resistencia que la masa opone a una acción mecánica constante en 

unas condiciones de prueba invariables (Quaglia, 1991). 

El farinograma nos permite conocer la absorción de agua de la masa, el tiempo de 

mezclado necesario para el desarrollo de la masa, la estabilidad de la masa y el 

grado de ablandamiento de la masa (Quaglia, 1991). 

 

 Alveograma: Igual que en el caso anterior el análisis lleva el nombre del equipo en 

que se realiza, y es conocido como el  alveógrafo de Chopin.  

El análisis que se realiza con este equipo se ha ido perfeccionando con los años de 

tal modo que al día de hoy se encuentra homologado por los más importantes 

organismos internacionales (AFNOR, ICC, ISO). Se ha concebido para aportar a 

los profesionales de la harina el máximo de información sobre sus cualidades 

plásticas, permitiendo anticipar y mejorar los resultados de molienda, mezclas de 

harina y el resultado de los productos finales (Calaveras, 2004). 

El alveograma conlleva cuatro etapas; primero se mezcla la masa con una cantidad 

constante de agua y sal, después se da el formado de los amasijos; tercero se dejan 

reposar los amasijos y cuarto se da la formación y desarrollo de la probeta a la que 

se le medirá las propiedades reológicas por medio de la inserción de un gas a un 

flujo constante (Chopin 2001). 

La forma como se lleva a cabo el análisis alveógrafico y las mediciones realizadas 

a la probeta se muestran en la figura 8, como se observa inicialmente se mide la 

presión necesario para iniciar a deformar la probeta lo que se conoce como la 

tenacidad o dureza, después se mide la extensibilidad lo que es la longitud que 

desarrolla la burbuja de la masa y por último se mide el trabajo, el cual es el 

esfuerzo necesario para llevar a cabo el procesos, estas mediciones se pueden 

utilizar para clasificar las harinas y definir su utilización en la industria (Callejo et 

al., 2009) 
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FIGURA 8. Análisis alveográfico de las masas 

 

 Consistograma: permite medir parámetros como absorción de agua de la masa y 

tiempo de mezclado (Chopin, 2001), por lo que su funcionalidad rivaliza con la del 

farinógrafo, con la diferencia que este análisis se puede realizar con el mismo 

equipo con el que se realiza el alveograma. La forma como se lleva a cabo el 

análisis también es similar a la del farinógrafo donde lo que se mide es la presión 

que ejerce la masa sobre una de las paredes de la cuba al ser mezclada a una 

viscosidad constante (Chopin, 2001). 

 

 La reología del pan no solo se verá influenciada por la harina, específicamente el 

tipo y cantidad de gluten que contenga, sino que también por el resto de componentes que 

tradicionalmente acompañan al pan como el agua, aceite, la sal, el azúcar, la levadura y el 

procesamiento que se le dé a la masa (Calderón et al. 2005). 

 

 Debido a que para mantener un adecuado control de calidad es necesario medir 

otras características además de las reológicas se han diseñado otras pruebas que ayudan al 

conocimiento de la masa que se está trabajando como el “falling number” (mide actividad 

amilásica de la harina), el pH de la masa (asegura el desarrollo deseado de levadura y los 

microorganismos), la temperatura de la masa en el amasado, las pruebas proximales de la 

harina y el índice de maltosa (Calaveras, 2004). 
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3.10  CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE PANIFICACIÓN Y 

REPOSTERÍA 

 

 La clasificación de los productos de panificación puede realizarse de diferentes 

maneras, ya que dependerá de la característica que se tome en cuenta para realizar la 

categorización de los productos. Por ejemplo, si se tome en cuenta el sabor, normalmente 

se clasifican en dulces y salados, (Aamodt et al., 2005) y si es el leudante, se clasifican en 

leudados química y biológicamente (Calaveras, 2004). 

 

 Se conocen como leudantes aquellas sustancias que tienen un efecto directo sobre 

la dilatación y elevación del aumento de volumen en la masa. Es importante diferenciar los 

leudantes de otros ingredientes que también pueden ocasionar el aumento del volumen en 

el pan pero de forma indirecta, como son el vapor de agua y gases formado por la reacción 

de Maillard, ambos durante el horneado (Quaglia, 1991); ya que los leudantes se adicionan 

con el objetivo de formar gas, mientras que los otros producen gas pero de forma indirecta.  

 

 El leudado biológico corresponde al que lleva a cabo la levadura, tradicionalmente 

Saccharomyces cerevisae; la cual utiliza los azúcares presentes en la masa para producir 

etanol y CO2. La levadura tiene un efecto de degradación y debilitamiento de la masa por 

lo que es más utilizada en masas tenaces, además transfiere sabores característicos que son 

indispensables en productos principalmente de panificación (Rincón & Benitez, 2001). 

 

 La levadura utilizada en panificación se puede encontrar en diferentes 

presentaciones como la prensada, la cual tiene la ventaja de que no ocupa rehidratación 

pero ocupa refrigeración para almacenarse seca. Esta se puede almacenar a temperatura 

ambiente, ocupa poco espacio y ocupa rehidratación previa. Además, se puede presentar 

también como  instantánea la cual es igual a la prensada pero no ocupa rehidratación previa 

ya que al ser secada por atomización se puede rehidratar fácilmente con el agua disponible 

en la masa (Cauvain & Young, 2001).    
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 El leudado químico se lleva a cabo comúnmente en productos de repostería donde 

la masa es más débil, la cantidad de gluten es menor y la producción de gas necesitado 

disminuye, los compuestos más utilizados son el bicarbonato de sodio y bicarbonato de 

amonio, ambos son compuestos alcalinos que al ser calentados se volatilizan produciendo 

dióxido de carbono (Calaveras, 2004). 

 

  La mayor diferencia que se encuentra entre los dos leudantes químicos es que el 

bicarbonato sódico necesita de la presencia de un ácido para reaccionar, mientras el 

bicarbonato de amonio solo ocupa calor (Belitz & Grosch, 1997), además otra diferencia 

es que, el primero aparte de CO2 produce vapor de agua lo que aumenta el gas producido 

durante su reacción, mientras que el segundo produce amoniaco el cual le da un sabor 

característicos a los productos (Calaveras, 2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 
 

IV.  MATERIALES Y METODOS  

4.1  LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO  

 

La recolección de la crema de levadura proveniente del proceso de fabricación de 

etanol, se llevó a cabo en el Ingenio Taboga en Cañas Guanacaste. 

  

La elaboración  de los derivados de levadura (excepto por el secado) se realizó en la 

Planta Piloto del Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos (CITA). 

 

El secado de los derivados de levaduras se realizó en las instalaciones del Centro de 

Capacitación Agroindustrial del Caribe (CENCAC), en Siquirres. 

 

El desarrollo de las formulaciones y el proceso tecnológico se realizó en el 

laboratorio de calidad de la empresa Musmanni, en la Uruca. 

  

Los análisis alveográficos de la harina para el pan de pizza se realizaron en el 

laboratorio de calidad de la empresa Musmanni, en la Uruca. Los análisis alveográficos de 

la harina para las galletas de choco chip se realizaron en el laboratorio de calidad de la 

empresa FHACASA Molinos Modernos, en Barranca Puntarenas.  

 

Los análisis sensoriales se realizaron en el Laboratorio de Análisis Sensorial de la 

Escuela de Tecnología de Alimentos en la Universidad de Costa Rica. 

 

Los análisis químicos se realizaron en el Laboratorio de Química del CITA. 
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4.2  MATERIAS PRIMAS  

 

Se utilizó la crema de la levadura procedente de la fermentación alcohólica realizada 

en el Ingenio Taboga ubicado en la provincia de Guanacaste en el cantón de Cañas.   

 

La harina utilizada fue producida por la empresa FHACASA. Los productos 

desarrollados, los tipos y lotes de la harina, así como los análisis a los que se sometieron los 

alimentos fabricados con cada harina, se detallan en el cuadro 3. 
 

Cuadro 3. Especificaciones de uso, lote y tipo de harina utilizada en la investigación. 

TIPO HARINA 
FECHA DE 

FABRICACIÓN 

PRODUCTO 

FABRICADO 
USO 

Hariperla 21/03/2009 Galletas Pruebas 

Discriminatorias Hariflor 25/03/2009 Pan de Pizza 

Hariperla 04/07/2009 Galletas 
Pruebas de 

Aceptación 

Análisis Reológicas 

Análisis Químicos 
Harisol HRW 06/06/2009 Pan de Pizza 

 

 La levadura activa utilizada para la fermentación del pan fue la levadura instantánea 

NEVADA®, la cual es especial para masas saladas.  

 

 Los choco chips utilizados para la fabricación de las galletas fueron los “Semi-

Sweet Chocolate Chips” de HERSHEY´S     
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4.3 OBTENCIÓN DE LOS DERIVADOS DE LEVADURA  

 

La elaboración de los derivados de levadura se llevó a cabo utilizando 

Saccharomyces cerevisae extraída del fermentador 4 con el fin de obtener un precipitado 

más puro, ya que la mayoría de “impurezas” como sólidos lignocelulósicos, y nutrientes 

agregados en forma sólida, ya han sido procesados o han  precipitado en los fermentadores 

anteriores.  

 

Los procesos de producción de los derivados de levadura se diseñaron basándose en 

diversas fuentes. La levadura seca inactiva (LSI) se produjo a partir de 77,11 kg de crema 

de levadura. Se utilizó como referencia principal para la metodología el proceso descrito 

por Sgarbieri et al. (1999) y el descrito por Yamada & Sgarbieri (2005); ambos procesos 

fueron adaptados a las condiciones (infraestructura y equipo) de la planta piloto del CITA 

mediante pruebas preliminares, lográndose definir el proceso que se expone en el apartado 

4.3.1. Durante las pruebas preliminares, para realizar las adaptaciones, se utilizó como guía 

la experiencia de los profesores asesores y los procedimientos descritos por Solís (2004), 

Otero et al. (2000), Sarwar et al. (1985), De Sas (1979), Santucci et al. (2003),), Alvim et 

al. (2002), Cori de Mendoza et al. (2006) y Ching-Ming et al.  (1986). 

 

El extracto de levadura (CPL) se produjo a partir de 72,31 kg de crema de levadura, 

utilizando la misma metodología que para el derivado anterior hasta el secado, ya que se le 

aplicó el proceso descrito por Solís (2004) y por De Sas (1979) para el rompimiento de la 

pared celular. Después se separó la proteína aprovechando su precipitación en el punto 

isoeléctrico como lo describe Yamada et al. (2003) y Huang & Rha (1978), finalmente se 

llevó a cabo el secado y la molienda de igual forma que en el derivado anterior. 

 

Ambos procesos se realizaron entre febrero y agosto del año 2007, y se almacenaron 

en bolsas de polietileno de alta densidad, recubiertas por un envase cerrado de 

polipropileno de color oscuro y se guardó en un lugar oscuro y fresco. 
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4.3.1 LEVADURA SECA INACTIVA (LSI)  
 

El proceso aplicado para la producción de levadura seca inactiva se muestra en la 

Figura 9, considerando las etapas que se detallan a continuación: 

 
DECANTADO 1: A la crema de levadura, después de un tiempo de reposo, no menor a las 

60 horas, se le eliminó el líquido supernatante. La decantación se realizó por gravedad 

utilizando una manguera que se insertó en las cubetas donde se almacenó el producto. 

 

LAVADO: Se agregó agua hasta obtener una mezcla heterogénea con  30% v/v de sólidos 

suspendidos, y se agitó en una marmita por 30 min.  

 

DECANTADO 2: Se eliminó el líquido supernatante después de un tiempo no menor a las 

60 h, de la misma forma que en la primera decantación. 

 

PASTEURIZADO: Se agregó agua hasta obtener una mezcla heterogénea con  30% de 

sólidos suspendidos y en una marmita se llevó la mezcla a una temperatura entre 65-70ºC 

por 30 min. 

  

DECANTADO 3: Se eliminó el líquido supernatante después de un tiempo no menor a las 

60 horas, de la misma forma que en la primera decantación. 

 

SECADO: Se deshidrató los sólidos en un secador de aire caliente a una temperatura de 

70ºC, hasta llegar a una humedad menor al 10%. 

 

MOLIENDA: Se disminuyó el tamaño de partícula en un molino de martillos, con una 

malla de 0,32 cm. 

 

EMPACADO Y ALMACENAMIENTO: Se empacó en bolsas de polietileno de alta 

densidad y se almacenó a temperatura ambiente en un lugar seco.  
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Crema de Levadura 

DECANTADO 1 

LAVADO 
(Marmita, sólidos 30%v/v; t = 30 min) Agua 

Líquido 
Supernatante 

DECANTADO 2 

PASTEURIZADO 
(Marmita, sólidos 30%v/v, T= 65ºC, t = 30min) Agua 

Líquido 
Supernatante 

DECANTADO 3 

SECADO 
(T= 70ºC, 10% humedad final) 

Líquido 
Supernatante 

MOLIENDA 
(malla de 0,32cm) 

 

EMPACADO 
(polietileno de alta densidad) 

FIGURA 9 Flujo del proceso para la elaboración de levadura seca inactiva. 
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4.3.2 EXTRACTO DE LEVADURA (CPL)  
 

El proceso aplicado para la producción del extracto de levadura se muestra en la 

Figura 10, considerando las etapas que se detallan a continuación: 

 

DECANTADO 1: A la crema de levadura, después de un tiempo de reposo no menor a las 

60 h, se le eliminó el líquido supernatante. La decantación se realizó por gravedad 

utilizando una manguera que se insertó en las cubetas donde se almacenó el producto. 

 

LAVADO: Se agregó agua hasta obtener una mezcla heterogénea con  30%v/v de sólidos 

suspendidos, y se agitó en una marmita por 30 min.   

 

DECANTADO 2: Se eliminó el líquido supernatante después de un tiempo no menor a las 

60 h, de la misma forma que en la primera decantación. 

 

PASTEURIZADO: Se agregó agua hasta obtener una mezcla heterogénea con  30% de 

sólidos suspendidos y en una marmita se llevó la mezcla a una temperatura entre 65-70ºC 

por 30 min.  

 

DECANTADO 3: Se eliminó el líquido supernatante después de un tiempo no menor a las 

60 h, de la misma forma que en la primera decantación. 

 

CALENTAMIENTO 1: Se agregó agua hasta obtener una mezcla heterogénea con  30% de 

sólidos suspendidos y en una marmita se llevó la mezcla a una temperatura entre 65-70ºC 

por 90 min. 

 

ENFRIAMIENTO 1: Se enfrío la mezcla en un baño de agua con hielo hasta que alcanzó 

una temperatura menor a 50ºC. 
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CALENTAMIENTO 2: Se agregó agua hasta obtener una mezcla heterogénea con  30% de 

sólidos suspendidos y en una marmita se llevó la mezcla a una temperatura entre 65-70ºC 

por 60 min.  

 

MEZCLADO 1: La solución de levadura se mezcló con hidróxido de sodio (NaOH) 4M 

hasta que se llegó a pH 9. 

 

ENFRIAMIENTO 2: Se enfrió la mezcla en un baño de agua con hielo hasta que alcanzó 

una temperatura menor a 50ºC 

 

DECANTADO 4: Se extrajo el líquido supernatante después de un tiempo no menor a las 

72 h y se eliminaron los sólidos insolubles restantes.  

 

MEZCLADO 2: La disolución se mezcló en una marmita con ácido fosfórico (H3PO4) 4M 

hasta que se llegó a pH 3,2. 

 

DECANTADO - CLARIFICADO: Se extrajo el líquido supernatante después de un tiempo 

no menor a las 72 h. El liquidó se centrifugó hasta obtener un solución con una cantidad de 

sólidos menor al 2%v/v; la solución se desechó y los sólidos se agregaron a los obtenidos 

por decantación. 

 

SECADO: Se deshidratarón los sólidos en un secador de aire caliente a una temperatura de 

70ºC, hasta llegar a una humedad menor al 10%. 

 

MOLIENDA: Se disminuyó el tamaño de partícula en un molino de martillos con una 

malla de 0,32 cm. 

 

EMPACADO Y ALMACENAMIENTO: Se empacó en bolsas de polietileno de alta 

densidad y se almacenó a temperatura ambiente en un lugar seco. 
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Crema de Levadura 

DECANTADO 1 

LAVADO 
(Sólidos 30%v/v; t = 30 min) Agua 

Líquido 
Supernatante 
(Sólidos<5%v/v

) t = 30 min) 
 

DECANTADO 2 

PASTEURIZADO 
(Marmita, sólidos 30%v/v, T= 65ºC, t =30min) 

DECANTADO 3 

Agua 

CALENTAMIENTO 1 
(Marmita, sólidos 30%v/v, T= 65ºC, t =90min) 

 
ENFRIAMIENTO 1 

(Baño agua hielo; T <50ºC) 

CALENTAMIENTO 2 
(Marmita, sólidos 30%v/v T= 65ºC, t = 60min) 
 

MEZCLADO 1 
(Marmita, pH=9) 

NaOH 
4M 

Agua 

Líquido 
Supernatante 
(Sólidos<5%v/v

) t = 30 min) 
 

Líquido 
Supernatante 
(Sólidos<5%v/v

) t = 30 min) 
 

FIGURA 10 Flujo del proceso del concentrado proteico de levadura. 

Agua 
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 Tanto a la levadura seca inactiva como a los extractos se les calculó el %V/V de 

levadura en las diferentes etapas de procesamientos, además se calculó el rendimiento de 

los procesos. A los productos finales obtenidos se les realizó análisis químicos de grasa, 

humedad, proteína, fibra dietética, carbohidratos totales, ceniza y carbohidratos disponibles.  

 

 

 

SECADO 
(T= 70ºC, 10% Humedad Final) 

MOLIENDA 
(Malla de 0,32cm) 

 
EMPACADO 

(Polietileno) 

DECANTADO-CLARIFICADO 
(Clarificadora) 

 

Líquido 
Supernatante 
(Sólidos<2%v/v 

 

Figura 10. (Continuación). 

ENFRIAMIENTO 2 
(Baño agua hielo; T <50ºC) 

 
Sólidos DECANTADO 4 

 

MEZCLADO 2 
(Marmita, pH=3,2) 

H3PO4 
4M 
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4.4 FORMULACIONES DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS   

 

Se realizaron 2 tipos de productos de panificación: pan de pizza y galletas. Estos 

productos contaron con diferentes formulaciones donde los derivados de levadura se 

agregaron al producto tomando como base la harina, es decir usando la harina como base 

100% ya que se decidió no variar la relación de la harina con el resto de ingredientes.   

 

 Para la producción de los alimentos se utilizaron derivados de levadura obtenidos de 

una única corrida, esto con el fin de disminuir la variabilidad del experimento. De la misma 

manera los productos alimenticios utilizados en los diferentes análisis se fabricaron en una 

misma corrida 

 

4.4.1 FORMULACIÓN PAN DE PIZZA 
 

 Los 5 niveles de suplementación que se utilizaron se precisaron mediante pruebas 

preliminares, donde uno de estos niveles correspondió al control ó suplementación (0%); y 

los demás a concentraciones del 2%, 4%, 6% y 8%, base harina. 

 

 En los cuadros 4 y 5 se detalla las diferentes formulaciones utilizadas para la 

producción del pan de pizza suplementado con levadura seca inactiva ó con extracto de 

levadura, que posteriormente fueron sometidas a las pruebas de discriminación para 

determinar si dentro de las formulaciones propuestas existían algunas que sensorialmente 

no diferían entre ellas; solo las muestras significativamente distintas se utilizaron para el 

resto de análisis. Posterior a las pruebas de discriminación, con los niveles seleccionados se 

produjeron los productos que se utilizaron para las diferentes pruebas químicas, físicas y 

sensoriales.  Debido a que por disponibilidad se cambió el tipo de harina a utilizar de 

Hariflor a Hot Red Winter (HRW), se realizó un ajuste a la formulación, por lo que en los 

cuadros 6 y 7 se detallan las formulaciones empleadas para la producción del pan. 
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Cuadro 4. Formulación con base en la harina de los 5 niveles de pan de pizza 
suplementada con la levadura seca inactiva utilizada en las pruebas de discriminación 

 
INGREDIENTES Proporciones con base a harina 

HARIFLOR 100 100 100 100 100 

AGUA 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 

ACEITE 4 4 4 4 4 

AZUCAR 2 2 2 2 2 

LEV. ACTIVA 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

LSI 0 2 4 6 8 

SAL 2 2 2 2 2 

TOTAL 172 174 176 178 180 

 

 

Cuadro 5. Formulación con base en la harina de los 5 niveles de pan de pizza 
suplementada con el extracto de levadura utilizada en las pruebas de discriminación 

 
INGREDIENTES Proporciones con base a harina 

HARIFLOR 100 100 100 100 100 

AGUA 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 

ACEITE 4 4 4 4 4 

AZUCAR 2 2 2 2 2 

LEV. ACTIVA 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

CPL 0 2 4 6 8 

SAL 2 2 2 2 2 

TOTAL 172 174 176 178 180 
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Cuadro 6. Formulación con base en la harina de los niveles elegidos de pan de pizza 
suplementada con la levadura seca inactiva utilizada en las pruebas de agrado. 

 
INGREDIENTES Proporciones con base a harina 

HRW 100 100 100 100 100 

AGUA 55 55 55 55 55 

ACEITE 4 4 4 4 4 

AZUCAR 2 2 2 2 2 

LEV. ACTIVA 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

LSI 0 2 4 6 8 

SAL 2 2 2 2 2 

TOTAL 164,5 166,5 168,5 170,5 172,5 

 

 

Cuadro 7. Formulación con base en la harina de los niveles elegidos de pan de pizza 
suplementada con el extracto de levadura utilizados en las pruebas de agrado. 

 
INGREDIENTES Proporciones con base a harina 

HRW 100 100 100 100 100 

AGUA 55 55 55 55 55 

ACEITE 4 4 4 4 4 

AZUCAR 2 2 2 2 2 

LEV. ACTIVA 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

CPL 0 2 4 6 8 

SAL 2 2 2 2 2 

TOTAL 164,5 166,5 168,5 170,5 172,5 
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4.4.2 FORMULACIÓN DE GALLETAS DE CHOCO CHIPS 
 

Los 5 niveles de suplementación que se utilizaron se precisaron mediante pruebas 

preliminares, donde uno de estos niveles correspondió al control ó suplementación (0%); y 

los demás a concentraciones del 5%, 10%, 15% y 20% base harina. 

 

 A continuación se detallan las diferentes formulaciones propuestas para la 

producción de las galletas de choco chips suplementado con levadura seca inactiva o con 

concentrado proteico de levadura, que posteriormente fueron sometidas a las prueba de 

discriminación de la misma forma que se hizo con el pan. 

 

Cuadro 8. Formulación con base en la harina de los 5 niveles de galletas de Choco 
Chips suplementada con la levadura seca inactiva (LSI) utilizada en las pruebas de 
discriminación. 

 
INGREDIENTES Proporción con base a harina 

HARIPERLA 100 100 100 100 100 

LSI 0 5 10 15 20 

MANTEQUILLA 63,07 63,07 63,07 63,07 63,07 

VAINILLA 7,34 7,34 7,34 7,34 7,34 

AZUCAR 57,04 57,04 57,04 57,04 57,04 

HUEVO 30,06 30,06 30,06 30,06 30,06 

CHOCOCHIP 82,94 82,94 82,94 82,94 82,94 

BICARBONATO DE SODIO 3,53 3,53 3,53 3,53 3,53 

SAL 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

TOTAL 344,24 349,24 354,24 359,24 364,24 
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Cuadro 9. Formulación con base en la harina de los 5 niveles de galletas de choco 
chips suplementada con el extracto de levadura (CPL) utilizada en las pruebas de 
discriminación. 

 
INGREDIENTES Proporciones con base a harina 

HARIPERLA 100 100 100 100 100 

CPL 0 5 10 15 20 

MANTEQUILLA 63,07 63,07 63,07 63,07 63,07 

VAINILLA 7,34 7,34 7,34 7,34 7,34 

AZUCAR 57,04 57,04 57,04 57,04 57,04 

HUEVO 30,06 30,06 30,06 30,06 30,06 

CHOCOCHIP 82,94 82,94 82,94 82,94 82,94 

BICARBONATO DE SODIO 3,53 3,53 3,53 3,53 3,53 

SAL 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

TOTAL 344,24 349,24 354,24 359,24 364,24 

 

 Posterior a las pruebas de discriminación con los niveles seleccionados se 

produjeron los productos que se utilizarían para las diferentes pruebas químicas, físicas y 

sensoriales; Se escogieron las formulaciones con 0%, 10%, 15% y 20% de levadura seca 

inactiva y 0%, 5%, 10% y 20% del extracto de levadura. 
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4.5 PROCESOS APLICADOS PARA  LA ELABORACIÓN DE LOS 

PRODUCTOS ALIMENTICIAS SUPLEMENTADOS CON LOS 

DERIVADOS DE LEVADURA  

4.5.1 PAN DE PIZZA    
 

El proceso aplicado para la producción de las diferentes fórmulas de pan de pizza se 

muestra en la Figura 11; considerando las etapas que se detallan a continuación: 

 

MEZCLADO 1: Se mezcló la harina con la levadura instantánea en una amasadora Kitchen 

Aid Ultra Power, por unos pocos segundos a baja velocidad para asegurar la dispersión 

homogénea de la levadura instantánea en la harina. 

 

MEZCLADO 2: En un beaker de 250 mL se mezcló utilizando una pastilla magnética, 150 

mL de agua con el derivado de levadura (LSI ó CPL) por 10 minutos. 

 

AMASADO: Se agregaron el resto de ingredientes a la amasadora del mezclado 1 y se 

mezcló la masa a alta velocidad hasta obtener una masa uniforme y moldeable (gluten 

desarrollado, masa extensible y elástica). Se midió la temperatura de la masa y se controló 

que fuera menor a los 32°C. 

 

FERMENTADO: La masa se colocó en un fermentador marca Polin y se dejó en reposo 

por 30 minutos a una temperatura entre 35°C y 40ºC a una humedad relativa del 85%.  

 

FORMADO: La masa fermentada se extendió utilizando un bolillo hasta crear una película 

de 4 mm de ancho, a la cual se le escindió cilindros de entre 13 y 15 mm de radio. 

 

HORNEADO: La masa formada se calentó a 190ºC por un tiempo de 9 minutos en un 

horno precalentado marca POLIN, que cuenta con ventilación para asegurar temperatura 

homogénea  
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EMPAQUE: Los bollitos de pan de pizza se almacenaron a temperatura ambiente, en bolsas 

de polietileno en un espacio seco. 

 

 

 

 

 

Harina 

MEZCLADO 1 
(Amasadora) 

Agua 
Sal 

Azúcar 
Aceite de Oliva 

Levadura 
Instantánea 

FIGURA 11. Flujo de proceso de la elaboración de un pan de pizza  suplementado 
con un derivado de levadura.               

AMASADO 
(Amasadora, T<32°C) 

FERMENTADO 
(Horno, T=40ºC H% 85%–90%) 

FORMADO 
Cilindros 15mm radio y 4 mm alto   

HORNEADO 
(Horno, 190ºC, 9 min) 

EMPAQUE 
(polietileno) 

LSI ó CPL 

Agua MEZCLADO 2 
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4.5.2 GALLETAS   
 

El proceso aplicado para la producción de las diferentes fórmulas de galletas de 

choco chips se muestra en la Figura 12; considerando las etapas que se detallan a 

continuación: 

 

MEZCLADO 1: En una batidora Kitchen Aid Ultra Power se mezcló a alta velocidad la 

mantequilla, la vainilla, el azúcar y el huevo. El batido se realizó por 5 minutos, tiempo en 

el que se lograba la completa incorporación de los componentes. 

 

MEZCLADO 2: Se agregó a la batidora el derivado de levadura (LSI ó CPL), que había 

sido previamente cernido con un tamiz malla 100 y se mezcló a alta velocidad por 3 

minutos. 

 

MEZCLADO 3: Se mezcló de manera manual y por unos pocos segundos la harina, la sal y 

el bicarbonato. 

 

MEZCLADO 4: Se agregó a la batidora la mezcla de harina, bicarbonato y sal, la adición se 

hizo en un lapso de 30 segundos, la mezcla se batió por 3 minutos a alta velocidad. 

 

MEZCLADO 5: Se agregó los chocos chips a la mezcla en la batidora y se agitó a 

velocidad media por 20 segundos. 

 

FORMADO: Con la masa resultante se formaron bolitas de 5-8 g, que se aplastaron 

levemente en la bandeja para favorecer la formación de las galletas durante el horneado. 

 

HORNEADO: Las galletas se hornearon a 165ºC por un tiempo de 8 min en un horno 

POLIN precalentado. 

 

EMPAQUE: Las galletas se almacenarán a temperatura ambiente, en bolsas de polietileno 

en un espacio seco. 



52 

Sal 
Bicarbonato 

de sodio 

Harina 

MEZCLADO 3 

Azúcar 
Huevo 

Vainilla 

FIGURA 12 Flujo de proceso de la elaboración de una galleta suplementada 
con un derivado de levadura.
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4.6 DISEÑO EXPERIMENTAL 

Se hicieron pruebas de discriminación, para determinar si entre los niveles 

escogidos de suplementación los consumidores encontraban diferencia. Los niveles tanto de 

pan como de galletas que con un 95% de confianza presentaban diferencias significativas se 

utilizaron para llevar a cabo el resto de las pruebas físicas, químicas y sensoriales, a cada 

tratamiento se le realizaron pruebas sensoriales y reológicas utilizando un diseño irrestricto 

aleatorio. 

El número de repeticiones de las pruebas sensoriales y reológicas se definieron en 

cada prueba realizada mediante pruebas preliminares, obteniéndose que para las pruebas 

sensoriales de discriminación y aceptación se debía utilizar 52 y 100 repeticiones 

(consumidores) respectivamente. Para el análisis alveográfico se utilizaron 3 repeticiones 

por tratamiento. 

4.7 MÉTODOS DE ANÁLISIS 

4.7.1 PORCENTAJE DE LEVADURAS EN LA MUESTRA 

El (% V/V) de levadura que se obtuvo durante la fabricación de los derivados se

calculó por diferencia con el (% V/V) de líquido en la mezcla, el cual se obtuvo al 

centrifugar 50 ml de muestra por 5 min a una velocidad de 6000 rpm para luego decantar el 

líquido supernatante en una probeta limpia y seca; tanto la medición de los 50 mL de 

muestra como del líquido supernatante final se realizó en una probeta de 100 ml y por 

duplicado, tomándose como (% V/V) el promedio de ambos resultados.
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4.7.2 ANÁLISIS QUÍMICOS REALIZADOS A LOS DERIVADOS DE 
LEVADURA Y A LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
 

Se llevaron a cabo análisis de la composición de los derivados de levadura y de los 

productos alimenticios preparados.  El detalle de los análisis se incluye en el Cuadro 10.   

 

Estos análisis fueron llevados a cabo por los especialistas del laboratorio de química 

del CITA. 

  

Cuadro 10. Análisis físico-químicos realizados por los especialistas del laboratorio 
químico del CITA  a los derivados de levadura y a los productos alimenticios. 

 
ANÁLISIS ALIMENTO POR ANALIZAR MÉTODO 

Humedad 

Derivados de levadura AOAC (2005) 925.09 
Pan AOAC (2005) 935.36 

Galletas AOAC (2005) 935.39A 

Grasa 

Derivados de levadura AOAC (2005) 920.85 

Pan Hidrólisis ácida y extracto 
etéreo 

Galletas AOAC (2005) 920.85 

Ceniza 

Derivados de levadura AOAC (2005) 923.03 
Pan AOAC (2005) 930.22 

Galletas AOAC (2005) 935.39B 

Proteína 

Derivados de levadura AOAC (2005) 979.09 
Pan AOAC (2005) 950.36 

Galletas AOAC (2005) 930.39C 

Fibra Dietética 
Derivados de levadura, pan y 

galletas AOAC (2005) 985.29 

Carbohidratos Totales 
Derivados de levadura, pan y 

galletas Por diferencia 

Carbohidratos 

Disponibles 

Derivados de levadura, pan y 

galletas %CH Totales - %Fibra 
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4.7.3 PORCENTAJE DE PROTEÍNA Y FIBRA 
 

Con los datos de la composición obtenidos como se describió en el apartado 4.7.3, 

se calculó el porcentaje de proteína y fibra de los productos alimenticios tanto en base seca 

como en base húmeda. 

 

Para realizar el cálculo de las características nutricionales de los productos en base 

húmeda, se determinó la humedad de los productos con concentraciones intermedias y a 

partir de este valor y el control, se interpoló y extrapoló la humedad del resto de productos. 

 

 También se obtuvo el porcentaje de aumento de proteína ó fibra en los alimentos 

suplementados; esto se realizó utilizando la fórmula que se muestra en la Ecuación 1.  

 

 
                                    (1) 

Dónde:                                                 

%ΔX = % de aumento de proteína ó fibra 

%Xs = % de proteína ó fibra en los alimentos suplementados 

%Xr = % de proteína ó fibra en los alimentos control ó 0% suplementación 

 

Finalmente, utilizando los valores de referencia nutricional (MEIC, 2002), se 

determinó el porcentaje aportado de proteína y fibra dietética por una porción de los 

alimentos producidos; el tamaño de porción  se definió en 100g para el pan de pizza y 100g 

para las galletas de choco chips. 

 

4.7.4 RENDIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE LOS DERIVADOS DE 
LEVADURA 
 

Se calculó el rendimiento de cada una de las etapas y el rendimiento total del 

proceso de la fabricación de los dos derivados de levadura.  Para este cálculo se consideró 

la cantidad de desecho producido durante la elaboración de los derivados, la masa antes y 
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después de cada etapa del proceso, los insumos de los procesos y porcentaje de levadura en 

el residuo y en el líquido decantado. 

4.7.5 EVALUACIÓN SENSORIAL 

4.7.5.1 PRUEBA DE DISCRIMINACIÓN 

Se utilizó la prueba de Dúo - Trio para medir si existía una diferencia significativa 

entre las fórmulas de galletas suplementadas; la misma prueba se aplicó a las fórmulas de 

pan de pizza suplementadas. Las pruebas se llevaron a cabo por 52  jueces, con una 

probabilidad de cometer un error tipo I de un 5% y se desarrollaron de la siguiente manera: 

1. Se evaluaron solo las formulaciones con suplementación mayor al 0%.

2. Se hizo uso de la luz roja en los cubículos durante el análisis con el fin de

enmascarar el color de las galletas y el del pan de pizza.

3. Se evaluó si existía diferencia significativa entre las dos fórmulas de galletas

con menor porcentaje de suplementación. Lo mismo se realizó para el pan

de pizza.

4. Se evaluó si existía diferencia significativa entre las dos fórmulas de galletas

con mayor porcentaje de suplementación (3 y 4). Lo mismo se realizó para

el pan de pizza.

5. Se utilizaron las tablas de Roessler et al., (1978), para determinar, si existía

diferencia significativas entre las muestras evaluadas.

6. En los análisis donde no se encontró diferencias significativas entre las

muestras, se utilizó para el resto de las pruebas, solo la formulación con el

porcentaje de suplementación más alto, con el fin de aportarle al alimento

un mayor contenido nutricional.

7. En los análisis donde se determinó que existían diferencias significativas

entre los productos, se utilizó ambas formulaciones en el resto de las

pruebas.
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4.7.5.2 PRUEBA DE AGRADO 

 

 A las diferentes formulaciones de pan de pizza y galletas en las que se encontró que 

había diferencias significativas sensoriales, se les evaluó su agrado utilizando una escala 

hedónica híbrida de 10 cm. Las muestras se presentaron en orden aleatorio y balanceado, el 

tamaño de la muestra correspondía a 1 unidad ya fuera de galleta o de pan; los panelistas 

realizaron un enjuague entre muestras y se les solicitó escupieran los enjuagues. La luz 

utilizada fue luz día. 

 

Tanto para la prueba de galletas como para la de pan se utilizaron 100 

consumidores, con mayor proporción de mujeres panelistas en ambas pruebas (74-26 y 67-

33 para pan y galletas respectivamente). Por otro lado aunque la invitación buscaba 

convocar consumidores asiduos de productos de panificación con beneficios nutricionales, 

no se realizó una encuesta para determinar la frecuencia de consumo de estos productos. 

 

 Se realizó un análisis de cluster para la clasificación de los consumidores,  tomando 

en cuenta para definir los grupos solo la aceptación de las formulaciones suplementadas 

con un porcentaje de derivado mayor al 0%. A cada grupo obtenido se les realizó un 

análisis de varianza con una probabilidad de cometer error tipo I del 5% (ANDEVA), en el 

cual jueces clasificados (consumidores no entrenados) funcionarán como réplicas. En caso 

de encontrarse diferencia significativa entre los tratamientos se llevó a cabo una 

comparación de promedios por Tuckey-Kramer para determinar con cuál se obtuvo un 

comportamiento distinto. 

 

  Para el análisis de los resultados se utilizó el paquete estadístico JMP 8.0 del SAS 

Institute. 
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4.7.6 ANÁLISIS REOLÓGICO DE LA MASA 
 

A la mezcla de harina con derivado de levadura se le determinó la tenacidad (P), el 

trabajo de deformación de la masa (W) y la extensibilidad de la masa (L), utilizando el 

alveógrafo de Chopin. El análisis se realizó por triplicado y para cada análisis se preparó 

una mezcla nueva de harina con derivado de levadura. 

 

 Las mezclas de 250g se prepararon utilizando las relaciones harina-derivado de 

levadura obtenidas en las pruebas discriminatorias, pero con la diferencia que en este caso 

no se realizó una suplementación de la harina, sino más bien una substitución ya que por las 

características del análisis parte de la harina fue retirada para adicionar el derivado de 

levadura. La composición de la mezcla realizada para llevar a cabo las diferentes masas se 

muestran en el cuadro 11.  

 
 
Cuadro 11.  Preparación de las 16 formulaciones analizadas en el alveógrafo de 
Chopin utilizando la harina Hard Red Winter (HRW) y la harina hariperla (HP). 

 
PAN GALLETAS 

% 

Sustitución 
HRW LSI HRW CPL 

% 

Sustitución 
HP LSI HP CPL 

0 250 - - - 0 250 - - - 

2 245,1 4,9 245,1 4,9 5 - - 238,1 11,90 

4 240,4 9,6 240,4 9,6 10 227,3 22,7 227,27 22,73 

6 235,8 14,1 235,9 14,2 15 217,4 32,6 - - 

8 231,5 18,5 231,5 18,5 20 208,3 41,7 208,33 41,67 

 

 

El cálculo de la humedad de la mezcla se realizó utilizando la ecuación 2. Al 

porcentaje de humedad de la mezcla de harina resultante se le aplicaron las reglas de 

redondeo (Skoog et al, 2000)  para obtenerse un dato con solo un decimal. 
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(2) 

Donde; 

HM Porcentaje de humedad de la mezcla de harina              %HL Porcentaje de humedad del derivado de levadura 

HH Porcentaje de humedad de la harina                                % Sup  Porcentaje de suplementación 

 

 

Antes de iniciar cada análisis se comprobó que la temperatura del laboratorio 

estuviera entre los 18-21°C, que la temperatura de la amasadora fuera de 24°C, que la 

temperatura del alveógrafo fuera de 25°C y que el equipo se encontrara calibrado. La 

metodología utilizada para llevar a cabo el alveograma es la descrita por Chopin (2001) y 

se detalla a continuación: 

 

1. Se agrega al amasador del alveógrafo 250g de la mezcla de harina y del derivado de 

levadura. 

2. En los primeros 20s de mezclado de la masa se agrega la cantidad de agua 

equivalente a la humedad de la mezcla, utilizando la bureta del equipo. 

3. Al minuto de amasado se detiene el amasado y se despega la harina que se 

encuentra adherida a las paredes, este proceso se realiza en un tiempo máximo de 1 

minuto. 

4.  A los ocho minutos de iniciado el amasado se detiene y se invierte el giro para 

extraer los amasijos o probetas. 

5. El primer centímetro de amasijo extraído se corta con la espátula y se desecha. 

6. El siguiente amasijo extraído se corta cuando alcanza las muecas de la placa de 

salida. 

7. El amasijo extraído se deposita en la placa de laminado donde es presionado por el 

rodillo laminador 12 veces (6 de ida y 6 de vuelta). 

8. Posteriormente se procede a cortar el amasijo con el sacabocados, para que adquiera 

una forma cilíndrica con 5cm de diámetro. 

9. El amasijo ó probeta cortada se coloca en la cámara de reposo. 

10. El mismo proceso se repite con los otros amasijos hasta obtener 5 probetas. 
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11. A los 28 minutos de iniciado el amasado se extraen las probetas de la cámara de 

reposo para ser analizadas, respetando el orden de entrada a la cámara de reposo. 

12. La probeta se coloca en el alveógrafo para el análisis y se presiona levemente por 

un tiempo aproximado de 20s. 

13. Se libera el tapón que estaba encima de la probeta y se inicia el ensayo, el cual se 

detiene en el momento en que se  da una rotura en la probeta. 

14. El mismo procedimiento se aplica a las 5 probetas, siendo el resultado del análisis, 

el promedio del resultado de los 5 amasijos. 

 

Para el cálculo de la cantidad de repeticiones se realizaron 10 corridas con la harina 

control tanto la de las galletas, como la del pan utilizando un error tipo I de 0,05 y una 

potencia de prueba del 70%. 

 

 El diseño estadístico fue irrestricto al azar con nueve niveles, los resultados se 

analizaron utilizando un análisis de varianza con una probabilidad de cometer error tipo I 

del 5% (ANDEVA), con 3 réplicas por tratamiento. En caso de encontrarse diferencia 

significativa entre los tratamientos se llevó a cabo una comparación de promedios Tukey-

Kramer, para determinar con cuál se obtuvo un comportamiento distinto. 

 

  Para el análisis de los resultados se utilizó el paquete estadístico JMP 8.0 SAS 

Institute. 

 

4.7.7 pH DE LA MASA DE PAN 
 

A las diferentes masas de pan de  pizza que se elaboraron para las prueba de agrado, 

los análisis físicos y químicos, se les midió el pH a la salida del amasado, con el fin de 

caracterizar la masa; esta medición se realizó como lo describe Rogers (s.f.). 
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4.7.8 TEMPERATURA DE LA MASA DE PAN 
 

 A las diferentes masas de pan de  pizza que se elaboraron para las prueba de 

discriminación, se les midió la temperatura a la salida del amasado, esto con el fin de 

caracterizar la masa. 

 

4.7.9 TIEMPO DE AMASADO DE LA MASA DE PAN 
 

A las diferentes masas de pan de pizza que se elaboraron para las prueba de agrado, 

se les midió el tiempo de amasado necesario para obtener un adecuado desarrollo del 

gluten, esta prueba empírica consiste en estirar la masa manualmente hasta formar una 

película fina y consistente de masa. La evaluación del amasado se realizó cada 30s después 

de los 9 minutos de amasado. 

 

4.7.10 ANALISIS CUALITATIVO DE LAS PROPIEDADES FISICAS DE 
LOS DERIVADOS DE LEVADURA Y LOS ALIMENTOS PRODUCIDOS 
 
 

 A los derivados de levadura y a los alimentos producidos se les analizó diferentes 

propiedades físicas como color, olor y volumen, dureza. Estas propiedades físicas se 

determinaron por parte del investigador de manera cualitativa. 
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V.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

5.1  ELABORACIÓN DE LOS DERIVADOS DE LEVADURA  

 

En el cuadro 12 se muestran las características físicas de la crema de levadura al 

momento de su recolección en el Ingenio Taboga. 

 

Cuadro 12. Características físicas de la crema de levadura recolectada en el Ingenio 
Taboga. 

CARACTERISTICAS CREMA DE LEVADURA 

Precipitado (v/v) 37% 

pH 4,55 

Temperatura de salida del fermentador 32-35°C 

Color Café 

Olor Fuerte  (alcohol y melaza) 

Temperatura de Almacenamiento <4°C 

 

 El precipitado mostrado en el cuadro 12 está compuesto principalmente de levadura, 

ya que el resto de productos de fermentación son líquidos o sustancias solubles en agua. 

Según Solís (2004) la densidad de la levadura es de 1,368 y la humedad promedio de la 

célula es del 78%, según estos valores la crema de levadura extraída contaba con 

aproximadamente un 8,59% m/m de levadura seca. 

 

 Según Zumbado (2005) Saccharomyces puede crecer en un rango de pH amplio, 

encontrándose el pH de crecimiento óptimo entre los 4,5 y los 5,5 (Demerci et al., 1999); 

aún así, normalmente el pH recomendado de trabajo es entre 4 y 4,5 para disminuir el 

riesgo de contaminación. Por esta razón el pH encontrado en la crema de levadura se 

considera normal. 

 

 La temperatura de  salida se encuentra también dentro del rango normal ya que la 

temperatura de fermentación fue  entre 30 y35°C pero, debido a que esta temperatura 
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expone al producto al ataque de microorganismos mesófilos, se almacenó en una cámara de 

refrigeración a una temperatura menor a 4°C y se empezó a procesar a las 72 h de 

almacenado. 

 

 El primer derivado fabricado fue la levadura seca inactiva. Este aditivo se eligió 

como se mencionó en la justificación por ser el derivado de más fácil producción, ya que al 

no ocuparse tratamientos de rompimiento celular para fabricarlo, representa una ventaja  

para el productor porque se disminuyen los tiempos de proceso (Sarwar et al., 1985). 

 

 El flujo de proceso utilizado para la producción de la levadura seca inactiva se 

muestra en la figura 9. Como se puede observar se contó con varias decantaciones que, 

como se especificó en la sección 4.3.1, deben realizarse después de dejar el producto en 

reposo por al menos 60h. 

 

 El uso de la decantación se eligió como método para separar la levadura, debido a 

que no se contaba con equipo adecuado para realizarlo de otra manera; ya que aunque el 

laboratorio del CITA cuenta con centrifugadoras, filtro prensas y prensas hidráulicas, estas 

ó son muy pequeñas (caso de la centrifuga) ó no cuentan con el sistema adecuado para 

manejar soluciones con sólidos de las características de la levadura en tan alta cantidad. 

 

 La decantación ó sedimentación se basa en el  principio de separación por diferencia 

de densidades, donde al tener Saccharomyces una densidad mayor (1,36 g/ml) a la del 

medio (~1), tenderá a precipitar. La velocidad a la que se dará la precipitación se define 

utilizando la ley de Stoke, según la cual entre menor sea el tamaño de la partícula mayor 

será su tiempo de precipitación.  

 

Para fines prácticos es casi imposible precipitar por decantación la totalidad de 

células de levadura, aún así la levadura, igual que otros microorganismos, a pesar de ser 

unicelulares y poder sobrevivir de forma individual, tiende a formar aglomeradas (Adams 

& Moss, 1997), que además por las fuerzas intermoleculares que se producen entre ellas 

tienden a aglutinarse (Belitz & Grosh, 1997), lo que da con la formación de conglomerados 
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que se comportan como una partícula de mayor tamaño, permitiéndose que se dé la 

precipitación. 

 

 En pruebas preliminares se determinó que con 48 h de reposo se obtenía menos de 

un 5% v/v de sólidos en el líquido supernatante, por lo que se determinó utilizar 60 h para 

asegurarse  una decantación de al menos 95% v/v de los sólidos en la crema. 

 

 El lavado según Sgarbieri et al. (1999) es importante para reducir las sustancias  

solubles en agua presentes en el medio, entre más efectivo sea el proceso de separación de 

la levadura del agua de lavado más efectivo el lavado y menos agua será necesaria. Por esta 

razón Yamada & Sgarbieri (2005) al utilizar centrífuga para separar los sólidos, puede 

realizar lavados con menos agua, llevando la solución al 50%m/v, mientras que en nuestro 

caso al usar decantaciones, se prefirió realizar lavados al 30%v/v como lo recomienda Solís 

(2004). 

 

  La pasteurización es importante para asegura la calidad microbiológica del 

producto (Brennan et al., 1998), y para inactivar las células de levadura lo cual evita la 

activación de esta en los alimentos, fermentándolos y provocando sabores extraños (Reed 

& Peppler, 1973). Este proceso puede llevarse a cabo por varios métodos, pero por 

accesibilidad a equipo se decidió utilizar el método de largo tiempo, baja temperatura. 

 

 La pasteurización se puede evitar si se utilizan altas temperaturas en el secado lo 

cual provoca el mismo efecto de inactivación, el problema es que según Scott & Bernard 

(1985) Sacharomyces cerevisiae tiene una de las resistencias térmicas al secado más altas 

entre las levaduras, debido principalmente a la fuerte pared celular que tiene, teniendo un 

D126.7°C de hasta 5 minutos según la especie. 

 

 Al tener Sacharomyces cerevisiae tanta resistencia a la temperatura en el secado, si 

se deseara inactivarla con un secador de bandeja como el utilizado, se debería trabajar con 

temperaturas que ocasionarían la desnaturalización y pérdida de la calidad proteica y 

vitamínica de la levadura. 
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 Por otro lado, si se trabajara con un secador por atomización sí se podrían utilizar 

temperaturas  de 180°C por pocos segundos, que inactivan la levadura causando poco daño 

en la calidad vitamínica y proteica (Yamada & Sgarbieri, 2005).  

 

 De lo anterior se resume que el derivado podría realizarse en una línea continua si se 

utiliza equipos modernos, aún así la inversión inicial necesaria para adquirir equipo de este 

tipo es muy alta, mientras que el flujo de proceso propuesto en la figura 8 puede ser 

utilizado con una inversión mucho menor, siendo adaptable no solo a levadura proveniente 

de etanol sino también a levadura proveniente de cerveza si se utiliza una etapa previa de 

desamargado (Otero et al., 2000). 

 

 En el cuadro 13 se observan los rendimientos obtenidos de la fabricación de la 

levadura seca inactiva (LSI). Como se puede nota,r se empezó con 77 kg de crema de 

levadura y  terminó con 4,54 kg de levadura seca y molida, esto representa un rendimiento 

de tan solo el 5,89% del proceso global. 

 

Cuadro 13. pH y rendimientos obtenidos durante la fabricación de LSI. 

Proceso 
Masa 

Final 

(kg) 

Sólidos 

%V/V  

Rendimiento 

Total 

(%) 

Rendimiento 

Sólidos Insoluble* 

(kg)          (%) 

pH 

Crema 77,11 37 100,00% 34,85 100,00% 4,55 

Decantación 51,50 53 66,79% 33,02 94,77% 4,55 

Lavado 90,02 30 116,74% - - - 

Decantación 49,89 52 64,70% 31,69 90,93% 4,64 
Pasteurización 

Inicial 
89,89 29 116,57% - - - 

Pasteurización 

final 
82,18 - 106,58% - - - 

Decantación 40,59 46 52,64% 22,81 65,44% 4,63 

Secado 4,68 - 6,07% - - - 

Molienda 4,54 - 5,89% - - - 

  * Densidad de solución es de 1120 kg/m3 y de la levadura es de 1368 kg/m3 
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 El rendimiento total de 5,89% puede parecer bajo, pero hay que tomar en cuenta que 

este rendimiento va a depender principalmente de los sólidos precipitados presentes en la 

mezcla, ya que la presentación final del producto fue en polvo, por lo que si los sólidos 

insolubles en la crema aumentaban el rendimiento aumentaba y viceversa. 

 

 La masa de los sólidos insolubles se calculó utilizando los valores de la densidad de 

la levadura y la crema, encontradas por Solís (2004) y, el %V/V calculado durante la 

obtención de los derivados; aunque este dato no brinda un valor exacto permite conocer un 

estimado de la masa de las células de levaduras y su pérdida en las diferentes etapas del 

proceso. 

 

 La decantación como se evaluó en pruebas preliminares produjo una pérdida de 

aproximadamente del 5% de los sólidos, Vasallo et al. (1995) menciona que solo mediante 

centrifugación se puede obtener una masa compacta de sólidos, por lo que al realizarse 3 

decantaciones se perdió un aproximado del 15% de sólidos insolubles por este proceso. 

 

 La pasteurización es una de las etapas que más pérdida de sólidos produce, ya que 

produce que en la decantación posterior a ésta se aumente la pérdida de sólidos a un 20% 

de los sólidos presentes en la mezcla. Esta pérdida de sólidos se dio debido al rompimiento 

de la pared celular que se empezó a presentar después de los 55°C en medios ácidos 

(Tsang,1979), este rompimiento se ve incrementado por el hecho de que no se contó con 

una etapa de enfriamiento rápido posterior a la pasteurización por lo que el tiempo en que la 

crema se mantuvo con una temperatura superior a los 55°C fue mayor. 

 

 No se puede definir cuánto fue la cantidad de levaduras que se lisó, ya que tanto la 

pared celular como parte de la proteína que se desnaturaliza precipitan (Otero et al., 2002), 

los componentes de la levadura por lo tanto que producirán la pérdida de masa serán 

algunos minerales en forma de compuestos iónicos, las vitaminas, carbohidratos solubles y 

proteína que se solubiliza al encontrarse el pH (4,6) por encima del punto isoeléctrico (Cori 

de Mendoza, 2006).  
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 La pérdida de sólidos se puede ver aumentada entre más tiempo pase entre la 

pasteurización y la decantación, ya que según Otero et al. (2002) algunas de las proteínas 

reversarán con el tiempo la desnaturalización sufrida solubilizándose en el medio. Por otro 

lado tanto la proteína como la pared celular insolubilizada tienen un tamaño de partícula 

menor al de la levadura por lo que su sedimentación será más difícil y tenderán a 

mantenerse en suspensión en la mezcla (Brennan et al., 1998).  

 

 Antes del secado se tenían alrededor de 22,81 kg de células de levadura en solución, 

la humedad de las células puede variar dependiendo de la especie, el proceso de 

fermentación y el estrés sufrido durante el procesamiento. Sgarbieri et al. (1999) encontró 

humedades de alrededor de los 72% en la célula; por otro lado Solís (2004) encontró, una 

humedad del 78% para las células de levadura. Usando estos valores como referenciales se 

podría decir que los sólidos secos en la levadura presentes antes del secado variaron entre 

los 5 y los 6 kg. 

  

 Al final del proceso se obtuvieron 4,64 kg de LSI con una humedad del 13,6% por 

lo que la masa de los sólidos fue de 4,0 kg, esto implica que la pérdida de sólidos durante el 

secado fue de entre 1-2 kg, lo cual significa una disminución de sólidos secos de entre el 20 

y el 30%. Esta pérdida fue la mayor que se dio en todo el proceso, siendo por lo tanto la 

más importante de corregir para una futura optimización del proceso. 

 

 Entre las razones que se pueden enumerar para explicar la pérdida sufrida durante el 

secado, destacan el uso de un secador de bandejas que no contaban con protección para 

evitar que los sólidos fueran arrastrados por el aire y, la falta de control sobre la velocidad 

del aire. 

 

 Durante el secado se colocó el precipitado en las bandejas con un espesor de 1,5 cm 

y se dejaron sin protección de arrastre de partículas a una velocidad de aire de 2 m/s, la cual 

era fija en el equipo, esto ocasionó que las primeras partículas secadas antes de la 

formación de la concha fueran arrastradas por el aire debido a su baja masa.  
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 En general la obtención de sólidos secos de levadura desde la extracción hasta la 

molienda tuvo un rendimiento del 45% (con una humedad de la célula del 75%), el cual 

puede mejorarse significativamente, controlando el arrastre de partículas en el secado y 

disminuyendo el tiempo que permanece la levadura a T > 55°C durante la pasteurización. 

 

 En la figura 10 se observa el flujo de proceso utilizado para la preparación del 

extracto de levadura,  el cual fue igual al de la levadura seca inactiva hasta la 

pasteurización. En el extracto de levadura (CPL) se procede al rompimiento de la pared 

celular y a la extracción de la proteína para formar un concentrado proteico antes del 

secado. 

 

 El rompimiento de la pared celular se llevó a cabo utilizando la metodología 

propuesta por Solís (2004) y por De Sas (1979), la cual fue una variación de la extracción 

alcalina que usa menos tiempo (1 h) y menos temperatura (35°C) para llevar a cabo el 

lisado de la pared celular, pero tiene como desventaja que la levadura tiene que diluirse 

hasta una concentración del 5% v/v  (Cori de Mendoza, 2006). 

 

 Según Solís (2004) si la temperatura de calentamiento aumenta  a 90°C se pueden 

disminuir los tiempos de calentamiento utilizados a minutos en vez de horas. El proceso 

implica subir la temperatura hasta 90°C y bajarla rápidamente a 40°C para volver a subirla 

hasta 90°C y enfriarla a 40°C todo esto en pocos minutos, con lo que logra por medio del 

choque térmico romper la pared celular y disminuir el impacto sobre la proteína. En la 

metodología utilizada al no contar con el equipo adecuado se decidió utilizar el proceso 

propuesto por De Sas (1979) con calentamientos más prolongados pero a temperaturas 

menores, provocando el golpe térmico con baños de agua-hielo. 

   

 Posterior al rompimiento de la pared celular se dio la extracción isoeléctrica de la 

proteína aprovechando su solubilización en pH alcalinos (Huang & Rha, 1978), luego se 

precipitó en el punto isoeléctrico a un pH 3,2 (Sgarbieri et al., 1999), como lo describió 

Huang & Rha (1978) el cual encontró que el punto isoeléctrico se encontraba entre pH 3-4, 

obteniéndose la mayor precipitación de proteína conforme el pH se acerca a 3. 
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 La decantación de los extractos de levadura como se ha discutido anteriormente es 

más difícil que la de la célula entera, por esta razón como se observa en la figura 9 fue 

necesario realizar varias clarificaciones al líquido supernatante para extraer la proteína. La 

centrífuga utilizada no fue diseñada para extraer los sólidos sino el líquido resultante por 

esta razón no era posible la extracción completa de los sólidos clarificados. 

 

 Debido a que el equipo es de un tamaño piloto fue necesario clarificar el líquido 

supernatante varias veces y en pequeñas cantidades, esto aunado al hecho de que en cada 

clarificado se producían pérdidas de sólido, el proceso de clarificado fue una fuente 

importante de pérdida de proteína. 

 

 En el cuadro 14 se observa el rendimiento obtenido en la preparación del extracto de 

levadura (CPL), el rendimiento total obtenido de este producto fue de 3,15%, el cual fue, 

como se esperaba, menor al obtenido por la levadura seca inactiva.  

 

Durante la fabricación de este aditivo se controló mejor la temperatura de 

pasteurización manteniéndola prácticamente constante a 65°C, además posterior a la 

pasteurización el producto se dejó reposar por 2 h en agua de hielo. Al utilizar estas 

condiciones se logró una pérdida de sólidos un 12,48% menor que la registrada en la 

fabricación de LSI durante la etapa siguiente de decantación. 

 

 Después del rompimiento de la pared celular no se pudo calcular la masa de los 

sólidos insolubles en las siguientes etapas, ya que al romperse la célula la densidad de los 

precipitados dependía de la nueva composición que estos tuvieran, donde el principal 

componente presente era la pared celular compuesta de mananos y glucanos que son 

insolubles en agua (Chaud & Sgarbieri, 2006). 

 

Los sólidos obtenidos de la clarificadora tuvieron una presentación más compacta 

que los decantados, por esto tendieron a formar una concha más rápidamente. Para evitar la 
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formación de concha durante el secado, se redujo la altura del producto en la bandeja a 1cm 

de alto, obteniéndose un producto que se percibió al tacto más duro que el anterior.   

 

Cuadro 14. pH y rendimientos obtenidos durante la fabricación de CPL. 

Proceso 

Masa 

Final 

(kg) 

Sólidos 

%v/v 

Rendimiento 

Total 

(%) 

Rendimiento 

Sólidos Insolubles* 

(kg)           (%) 

pH 

Crema Levadura 72,31 37 100,00% 32,68 100,00% 4,55 

Decantado 49,03 52 67,81% 31,14 95,29% 4,56 

Lavado 87,98 29 121,67% 31,14 95,29% - 

Decantado 53,93 48 74,58% 30,30 92,72% 4,55 

Pasteurización inicial 85,43 30 118,14% - - - 

Pasteurización Final 79,12 - 109,42% - - - 

Decantado 40,62 53 56,17% 26,05 79,71% 4,64 

Calentamiento1  71,14 - 98,38% - - - 

Enfriamiento 1   59,48 - 82,26% - - - 

Calentamiento 2 71,26 - 98,55% - - - 

Enfriamiento 2 62,27 - 86,12% - - 9 

Decantado 47,66 8 65,91% - - - 

Clarificación 27,59 - 38,16% - - 3,2 

Secado 2,31 - 3,19% - - - 

Molienda 2,28 - 3,15% - - - 

  * Densidad de solución es de 1120 kg/m3 y de la levadura es de 1368 kg/m3 

 

 Ambos productos al secarse tomaron en la bandeja forma de hojuelas de entre 5 y 

10cm de largo, las cuales tenían una textura parecida a la del caucho, duras pero flexibles, 

característica que dificultó la molienda y provocó que se utilizara una malla gruesa, para 

evitar sobrecalentar el equipo y el producto. 

 

  En el cuadro 15 se puede observar la composición química de los dos derivados 

obtenidos, la cual se obtuvo al mismo tiempo que se analizaron los productos alimenticios, 

aún así no se encontró variación en base seca con la composición preliminar de la fibra y 
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proteína obtenida poco tiempo después de realizados los derivados. El único cambio que 

mostraron con el tiempo fue el aumento de humedad en el CPL de un 11 a un 14%, lo cual 

fue normal por el tiempo de almacenamiento que tuvieron. 

Cuadro 15. Composición química de los derivados de levadura obtenidos 

LSI CPL 

Diferencia Base 

Húmeda 
Base Seca 

Base 

Húmeda 
Base Seca 

Humedad 13,6% - 14,7% - - 

Grasa 0,4% 0,5% 0,2% 0,2% -49% 

Ceniza 4,8% 5,6% 15,04% 17,6% 217% 

Proteína 31,8% 36,8% 32,3% 37,9% 3% 

Fibra 

Dietética 
40,4% 46,8% 26,7% 31,3% -33% 

Carbohidratos 

Totales 
49,4% 57,2% 37,8% 44,3% -23% 

Carbohidratos 

Disponibles 
9% 10,4% 11% 12,9% 24% 

Valor 

Energético 

(Kcal) 

167 - 175 - 5% 

La levadura seca inactiva (LSI) obtenida muestra valores normales para la 

composición de una levadura, conforme a lo expuesto por Thompson (2004). Tal como fue 

descrito por Yamada & Sgarbieri (2005) al proceder esta levadura de la fabricación de 

etanol su contenido de proteína fue bajo (menor del 40%) y el de fibra fue alto (cercano al 

50%), debido a una mayor pared celular que se formó por el estrés sometido durante las 

repetidas fermentaciones. 

El producto molido LSI presentaba un color café similar al de la crema de levadura, 

ya que, como se dijo anteriormente, las levaduras tienden a tomar el color del medio en el 

que se fermenta, este color se disminuyó con los lavados, pero se concentró con el secado 
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(Keskinler et al, 2004). El bajo contenido de grasa y carbohidrato presente le permitió tener 

un bajo valor energético donde la mayoría de calorías provienen de la proteína; el contenido 

de cenizas fue normal y se debió al contenido de minerales que tenía la levadura. 

 

 El objetivo de las diferentes operaciones a las que se sometió el segundo derivado 

de levadura era el obtener un concentrado proteico de levadura. Aún así este no se pudo 

obtener ya que como muestra el cuadro 15 el contenido de proteína presente fue menor al 

50%, valor mínimo de proteína que debe de contener un aditivo para llamarse concentrado 

proteico ó extracto de proteínas (Yamda, et al., 2003). 

  

 El hecho que solo haya existido un aumento del 3% en el contenido de proteínas 

hizo claro que la concentración aplicada fue mínima. El proceso de producción de las 

proteínas consta de cinco partes principales que son el rompimiento de la pared celular, la 

solubilización de las proteínas, la extracción de la pared celular, la precipitación de las 

proteínas y la extracción de la proteína precipitada; lo que implica que al menos una de las 

partes no se puedo llevar a cabo de manera satisfactoria produciendo la no obtención del 

concentrado. 

 

 El no rompimiento de la pared celular hubiera provocado la fácil decantación y 

desecho de más del 95% de las células vivas, por lo que el rendimiento hubiera sido 

prácticamente nulo. La composición del producto de no haberse dado el rompimiento sería 

muy similar al de la levadura seca inactiva, lo cual difiere con lo encontrado ya que CPL 

tiene un 33% menos de fibra.  

 

 El hecho que se haya obtenido una disminución del 30% de la fibra, muestra no solo 

que sí hubo rompimiento de pared celular, sino también que parte de ésta fue extraída 

durante la decantación. Además también muestra la solubilización de la proteína a pH 

básico, ya que si ésta no se hubiera solubilizado, también se hubiera reducido ó hubiera 

pasado un efecto similar al del no rompimiento de la pared celular. 
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Se debe tener en cuenta que una pequeña parte de la proteína no se solubilizará, ya 

que, como se había discutido durante la pasteurización, con los tratamientos térmicos una 

parte de la proteína se desnaturaliza y precipita, de esta proteína desnaturalizada una parte 

se solubilizó con el tiempo y otra permaneció desnaturalizada y se perdió en la extracción 

de la fibra (Otero et al., 2002). 

La decantación como se discutió anteriormente tiene como limitante el tamaño de 

partícula que se quiera precipitar (Brennan et al., 1998). La levadura que, de por sí, tiene un 

tamaño pequeño se reduce aún más de tamaño durante el rompimiento celular, por lo que la 

eficiencia de la decantación disminuye.  A diferencia de las células íntegras de levadura que 

formaban una capa semicompacta en el fondo de la cubeta, la pared celular tendía más a 

suspenderse en el líquido y a formar una capa poco compacta, por lo que entre más fibra se 

quisiera extraer más líquido conteniendo proteína solubilizada fue arrastrado con la fibra. 

  El problema de la decantación se acentúa con la precipitación de las proteínas ya 

que éstas fueron aún más difíciles de extraer, por esto, posterior a la decantación de una 

pequeña cantidad de masa muy poco compacta, tuvo que procederse a la clarificación del 

líquido supernatante para intentar maximizar la obtención de proteína. La clarificación 

como ya se comentó de forma amplia anteriormente, se llevó a cabo en un equipo no 

adecuado para la obtención de los sólidos ya que después de separados se almacenaron en 

un compartimiento donde son difíciles de recuperar y gran parte queda adherido a las 

paredes. 

Por lo discutido anteriormente se considera que para una adecuada producción de un 

concentrado proteico de levadura era necesario una centrífuga para separar la pared celular 

y principalmente la proteína. Si no se cuenta con este equipo se debería entonces eliminar la 

etapa de precipitación de la proteína y pasar directamente al secado, con el inconveniente 

que se tendría que secar más líquido con menos cantidad de sólidos. 

El alto contenido de ceniza que se encontró en el derivado producido con un 

aumento del 217% en este rubro, se debió a la utilización de hidróxido de sodio y ácido 



74 
 

 
 

fosfórico para la solubilización y precipitación de la proteína que forman fosfato de sodio el 

cual estaba presente en la disolución del extracto aumentando la cantidad de ceniza, siendo 

estos valores normales para extracciones isoeléctricas, aún así si se hubiera logrado 

disminuir el contenido de ceniza se habría aumento en relación el contenido de proteína 

(Tsang et al, 1979), (Yamada et al, 2003), (Cori de Mendoza et al, 2006).  

 

 Finalmente se puede decir que aunque no se obtuvo un concentrado proteico de 

levadura, si se obtuvo un lisado de levadura el cual según Vilela et al. (2000a) aumenta la 

biodisponibilidad de la proteína y de los nutrientes al eliminar el encapsulamiento que de 

estos produce la pared celular. Por razones de facilidad se continuará utilizando las siglas 

CPL para referirse al lisado ó extracto de levadura obtenido. 

 

5.2  ANÁLISIS REOLÓGICOS DE LA HARINA SUBSTITUIDA CON 

LEVADURA  

 

 En el cuadro 16 se puede observar las características de las harinas utilizadas en los 

análisis reológicos reportadas por el fabricante. Los análisis fueron iniciados el mismo día 

de la molienda en el caso de la Hariperla y 2 dos semanas después de molienda en el caso 

de la harina HRW, lo cual provoca que en este último caso ya hubiera empezado los 

procesos de respiración y maduración de la harina que aumentan la tenacidad de la masa 

(Cauvain, 2003). 

 

 Las dos harinas utilizadas fueron elegidas por sus características físico-químicas, ya 

que Hariperla al ser una harina débil puede ser utilizada con más facilidad en productos 

leudados químicamente que no necesitan un alto contenido de gluten, mientras el HRW que 

es una harina especialmente fuerte y con buen contenido de gluten, permite trabajar 

productos fermentados como la pizza (Calaveras, 2004). 

 

Es importante anotar que en el caso de estos análisis y a diferencia de la fabricación 

de los productos, se realizó también substitución y no solamente una suplementación de la 
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harina, ya que parte de la harina tuvo que ser reemplazada con el derivado de levadura en 

las proporciones definidas. 

 

Cuadro 16. Composición y características reológicas de las harinas utilizadas 
reportadas por el fabricante 

 HARIPERLA  Hard Red Winter 

Humedad (%) 13 14 

Ceniza (%) 0,47 0,62 

Proteína (%) 8,6 12% 

Gluten (%) 22 32,4% 

Tenacidad (P) (mmH2O) 43 144 

Elasticidad (L) (mm) 115 68 

Fuerza (W) (10-4 J) 120 391 

Relación (P/L) O,37 2,22 

Fecha Molienda 04/07/2009 06/06/2009 

 

 Según Aguilar et al. (2008) la substitución de una harina por otra de diferente 

composición variará sus características reológicas, lo que explica lo mostrado en el cuadro 

17 donde se puede observar que se encontraron diferencias altamente significativas entre 

las muestras en todas las características excepto en la extensibilidad de la harina Harisol 

HRW.  

 

Cuadro 17. Valor F y cuadrado medio (MSE) del error encontrado en el análisis de la 
tenacidad (P), extensibilidad (L), trabajo (W) y equilibrio (P/L) de la masa de las 
diferentes formulaciones. 

 HRW HARISOL HARIPERLA 

 F MSE F MSE 

P (mmH2O) 31,65*** 47,81 263,93*** 33,13 

L (mm) 0,26ns 3,26 359,48*** 19,2 

W (10-4 J) 6,35*** 240,52 24,49*** 81,48 

P/L 8,87*** 0,29 187,48*** 0,36 
*,**,***,ns, significante a p<0,05; p<0,01; p<0,001 y no significativo respectivamente 
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 Los valores obtenidos para la extensibilidad de la masa en la harina HRW se pueden 

observar en el cuadro 18 y en la figura 13, donde se muestra que tanto en el control como 

en las muestras suplementadas con ambos derivados, la extensibilidad se mantuvo casi 

invariable en un valor de 25 mm.  

 

Cuadro 18. Promedios de tenacidad (P), extensibilidad (L), trabajo (W) y equilibrio 
(P/L) de las masa de harina Hard Red Winter  substituida con derivado de levadura 

 P (mmH2O) L (mm) W(10-4 J) P/L 

0 170E 25 194C 6,78C 

2L 198B C D 25 221A B C 8,07A B 

4L 183D E 25 204B C 7,43B C 

6L 198B C D 25 220A B C 8,02A B 

8L 211B 25 233A B 8,73A B 

2C 190C D 26 219A B C 7,57B C 

4C 199B C D 26 234A B 7,78A B C 

6C 206B C 25 221A B C 8,33A B 

8C 233A 25 257A 9,22A 

Letras iguales en números de una misma columna significa que no hay diferencia significativa del 5% 

2L, 4L, 6L y 8L correspondes a las formulaciones con LSI; 2C, 4C, 6C y 8C correspondes a las formulaciones con CPL.  

 

La extensibilidad de 25 mm encontrada en todas las muestras analizadas de la harina 

HRW fue un 68% menor que lo reportado por el fabricante. Esta diferencia es interesante 

tomando en cuenta que en ambos casos se midió la harina sin levadura agregada, en 

equipos y bajo condiciones similares (esto se conoce ya que parte de la investigación se 

llevó a cabo en FHACASA). Además no solo en la extensibilidad se encontraron 

diferencias sino que al observar las mediciones para el control y las reportadas por el 

fabricante en el cuadro 18, se puede ver que todas las variables registraron cambios 

importantes. 
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FIGURA 13. Porcentaje de variación de la extensibilidad con respecto al control de la 
masa en función del porcentaje de adición de los derivados de levadura a la harina 
HRW. 

 

 Las diferencias encontradas entre ambas mediciones se relacionan con la fecha de su 

análisis ya que el fabricante realizó el análisis a las pocas horas de molida la harina, 

mientras que el control se midió 2 semanas después de molida. Este tiempo de 

almacenamiento controlado que pasó la harina, permitió que se dieran cambios conocidas 

como maduración y en menor grado respiración de la harina (Rogers, sf). Estos procesos 

que involucran reacciones de oxidación y actividad enzimática de la harina, producen una 

harina más fuerte y con mejores condiciones panificables, por esta razón algunos molinos 

almacenan su harina por algunas semanas para permitir la maduración natural, ó agregan 

blanqueadores que producen un efecto de maduración acelerada (Quaglia, 1991). 

 

La maduración va a provocar el aumento de la tenacidad y la disminución de la 

fuerza y la extensibilidad. Aún así un valor de extensibilidad de 25mm no es recomendable 

en una harina para panificación y su uso quedará restringido para mezclas (Oliveira et al., 

1998), ya que según Calaveras (2004) una harina para pan equilibrada debería tener un L de 

alrededor de 100 y una muy fuerte, especiales para algunas aplicaciones, un L de 45. 
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Valores de L inferiores a 45 producen masas demasiados rígidas, que tenderán a romperse 

cuando se estiren durante el formado 

 

 La figura 14 muestra la variación de la tenacidad de la masa con la adición de los 

derivados de levadura. Como se observa, sin importar el derivado utilizado, entre más 

adición se presentó mayor fue la tenacidad aunque no se obtuvo diferencia significativa 

entre la mayoría de muestras con levadura, pero si entre el control y el resto de muestras 

(exceptuando 4L). 

 

 
FIGURA 14. Porcentaje de variación con respecto al control en la Tenacidad de la 
masa en función del porcentaje de adición de los derivados de levadura para la harina 
HWR 
 

 El aumento de la tenacidad de la harina cuando se le agregan compuestos ricos en 

proteína y fibra también fue encontrado por Aguilar et al. (2008), por Fernández et al. 

(2007) y por Callejo et al. (2009). Este aumento se debe a varias razones, las más 

importantes se detallan a continuación: 

 

 La disminución del contenido de gluten: al substituirse la harina con la levadura se 

disminuyó el contenido de gluten total. El gluten de la harina es el que tiene la 

capacidad de alongar la masa cuando recibe un esfuerzo (Cauvain & Young, 2002), 
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mientras que la levadura, que es rica en minerales y fibra, produce una masa más 

seca y con menor tendencia a fluir (Calllejo et al., 2009). 

 

 El aumento en la absorción de agua: la fibra y la proteína tienen mayor capacidad de 

retención de agua que la harina por lo que se producen masas más secas. Fernández 

et al. (2007) determinó que las masas ricas en fibra necesitan de mayor cantidad de 

agua que las masas normales. 

 
 Baja acidez de los derivados: Según Chopin (2001) las masas ácidas producen 

resultados con mayor valor de tenacidad, menor valor de extensibilidad (L) y mayor 

fuerza de la masa (W); el pH de los derivados antes del secado para LSI y CPL 

fueron 4,5 y 3 respectivamente, lo que provocó que la masa formada con ellos 

tuviera un pH menor al normal y sufra de los efectos mencionados. 

 
 Incompleta disolución de las partículas de derivado: A pesar de que el derivado 

utilizado para los álveos fue tamizado para asegurarse partículas de bajo tamaño, no 

todas las partículas se solubilizaron durante el mezclado, ocasionando la ruptura de 

los enlaces de gluten necesarios para formar una película de masa. 

 

 Las altas tenacidades encontradas de hasta 233 mm H2O en las harinas substituidas 

no son recomendables para la industria de panificación, ya que las harinas más fuertes del 

mercado tienen tenacidades que rondan los 150 mm H2O y extensibilidades mayores a las 

encontradas para no perder el equilibrio (P/L < 2) (Calaveras, 2004); aún así se debe anotar 

que la harina de la que se partió ya tenía una tenacidad muy alta, lo que agravó los 

resultados obtenidos.  

 

 Los valores de trabajo de deformación de la masa que se muestran en la figura 15, 

tuvieron gráficamente un comportamiento muy similar al de la tenacidad, pero en este caso 

no se encontró diferencias significativas entre las muestras con levaduras y solo 3 muestras 

fueron significativamente diferentes al control. Este comportamiento no fue el encontrado 

por  Aguilar et al. (2008), por Fernández et al. (2007) ni por Callejo et al. (2009) quienes 
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encontraron una disminución en el trabajo de deformación al agregar proteína y fibra  al la 

harina. 

FIGURA 15. Porcentaje de variación con respecto al control en el trabajo de 
deformación de la masa en función del porcentaje de adición de los derivados de 
levadura para le harina HWR 

La disminución en el trabajo encontrada en esas investigaciones se dio 

principalmente porque la alta absorción de la fibra y proteína del producto agregado 

produce masas secas, las cuales tienden en las pruebas reológicas a afectar mayormente la 

extensibilidad que la tenacidad; lo que produjo un efecto global de disminución del trabajo 

(Callejo et al., 2009). 

La diferencia de los resultados obtenidos con las otras investigaciones radica en el 

hecho de que la extensibilidad de la harina control fue muy baja por lo que los derivados 

ocasionaron poco efecto sobre su disminución, y el trabajo de deformación solo se vio 

afectado por la tenacidad de la masa. 

El equilibrio de la masa que se muestra en la figura 16 está dado por la relación de 

la tenacidad y la extensibilidad, este valor se considera muy importante en panificación ya 
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que ayuda a definir si la harina se encuentra balanceada en sus características plásticas, 

precisamente por esto se le conoce comúnmente como equilibrio. 

 

  
FIGURA 16. Porcentaje de variación con respecto al control en el trabajo de 
deformación de la masa en función del porcentaje de adición de los derivados de 
levadura para la harina HRW 
 

 Según Calaveras (2004) el equilibrio de la masa ayuda a percibir su tenacidad, 

siendo las harinas con equilibrios más pequeños más débiles que las harinas con equilibrio 

más fuertes; en general se espera que  los P/L no sean mayores a 2. La harina HRW (Hard 

Red Winter) es utilizada en la fabricación de pizza congelada, proceso en el cual sufre 

rompimiento del gluten y un debilitamiento de la masa (Cauvian & Young, 2002); por esta 

razón fue que presentó un valor de P/L mayor a 2, para mantenerse como una masa tenaz 

después de la congelación. 

 

 Los valores de equilibrio encontrados desde el control hasta el extracto de levadura 

CPL que mostró el valor significativamente más alto, fueron mucho mayores (entre 6 y 9) 

de lo recomendado, por lo que se consideran masas muy desequilibradas, que van a dar 

problemas durante el formado y no son recomendables para productos donde se espera 

buenas extensibilidades como el baguettes (Calaveras, 2004). 
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 En general los derivados de levadura tuvieron un efecto de aumento de tenacidad, 

trabajo y equilibrio en la harina HRW, logrando valores alrededor del 40% más alto que el 

control. Las cualidades plásticas encontradas no se consideraron buenas ya que los valores 

fueron extremos y desequilibrados, aunque vale aclarar que el control utilizado también 

correspondía a una harina desequilibrada. 

 

 En el cuadro 19 se encuentran los resultado obtenidos para los análisis alveográfico 

de la harina Hariperla suplementada en las diferentes concentraciones con los dos 

derivados; las concentraciones utilizadas no fueron iguales en ambos derivados ya que, 

como se definió en la metodología, solo se utilizaron las concentraciones que se eligieron 

después de la prueba de discriminación. 

 

Cuadro 19. Resultados obtenidos en el análisis alveográfico de la harina Hariperla 
substituida con derivado de levadura; Tenacidad (P), extensibilidad (L) y trabajo (W) 

 P (mmH2O) L (mm) W(10-4 J) P/L 

0 42E 103,5A 115B 0,41E 

10L 127B C 27C 146A 4,64D 

15L 140A B 22C D 141A 6,31C 

20L 148A 13D 87C 11,41A 

5C 72D 54B 129A B 1,34E 

10C 119C 28C 140A 4,30D 

20C 131B C 15D 85C 9,09B 

Letras iguales en números de una misma columna significa que no hay diferencia significativa del 5% 

10L, 15L y 20L correspondes a las formulaciones con LSI; 5C, 10C y 20C correspondes a las formulaciones con CPL. 

 

 Hariperla como se puede observar presentó valores típicos de una harina floja, ya 

que tenía una baja tenacidad, una baja fuerza y una gran extensibilidad; además se pudo 

constatar, al observar en el cuadro 16 su composición, un porcentaje de proteína entre 8-9% 

y un bajo contenido de gluten, lo que explica su baja tenacidad (Calaveras, 2004). 

 

 A diferencia de la harina HRW, los análisis realizados al control de Hariperla se 

realizaron un día después de la molienda, ya que se realizaron en la empresa productora de 
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la harina, por esta razón se puede observar que los resultados obtenidos para el control 

(cuadro 19) fueron similares a los reportados por el fabricante (cuadro 16).  

 

 El análisis de la muestras suplementadas con LSI y CPL se llevó a cabo 7 y 11 

semanas después de la molienda respectivamente. Las semanas de diferencia entre el 

análisis de las muestras y el del control pudo ocasionar que los resultados de las muestras 

fueran un poco más alto, ya que las harinas habrían sufrido oxidación durante este tiempo 

aumentando su fortaleza (Calaveras, 2004). El efecto del tiempo no fue tan notable entre las 

muestras con LSI y CPL ya que según Quaglia (1991) la oxidación dura entre 6-8 semanas. 

  

 El efecto observado de ambos derivados fue el aumento de la fortaleza de la masa. 

Es importante aclarar que a diferencia de otros aditivos como el ácido ascórbico y el cloro 

que aumentan la fortaleza de la harina por oxidación (Belitz & Grosh, 1997), los derivados 

de levadura no oxidan la harina, sino más bien, según Dalby & Fisher (1962) y  Fok et al., 

(1995), la levadura tiene un efecto reductor de la harina.   

 

 Los resultados, entonces, como el que se muestra en la figura 17 se explican por las 

razones enumeradas anteriormente donde el aumento de la tenacidad (P) de la masa se da  

por  la disminución del contenido de gluten, el aumento de proteína y minerales, el aumento 

en la capacidad de absorción de agua que produce masas más secas, el bajo pH de la masa y 

la incompleta disolución de todas las partículas de levadura durante el mezclado. 

 

Aunque los valores de substitución fueron más altos a los utilizados en la harina 

Hard Red Winter, la tenacidad encontrada fue más baja ya que el valor más alto de 

tenacidad fue de 148 mmH2O en comparación con tenacidades de 233 mmH2O encontradas 

en HRW. Aún así los porcentajes de aumento fueron mucho mayores ya que como se 

muestra en la figura 17 iban desde un 70% hasta un 250%, razón por la que se presentaron 

más diferencias significativas entre muestras en este tipo de harina. 
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FIGURA 17. Porcentaje de variación con respecto al control en la tenacidad de la 
masa en función del porcentaje de adición de los derivados de levadura para la harina 
Hariperla 
 

 Los valores de tenacidad del derivado LSI fueron mayores a los del CPL, 

encontrándose deferencia significativas en las concentraciones de 20% de substitución, lo 

que concuerda con lo encontrado por  Fernández et al. (2007), que señala el aumento en la 

fibra dietética como una fuente de aumento de la tenacidad por la mayor absorción de agua 

de ésta.  

 

 En la harina HRW los resultados encontrados fueron a la inversa que en Hariperla, 

siendo en HRW el CPL la que obtenía los valores mayores aunque sin deferencia 

significativa en la mayoría de los casos. Esto se puede deber al menor pH de CPL y a su 

mayor contenido de proteína y ceniza relacionado también con el aumento de la fortaleza 

(Aguilar, 2008) (Callejo et al, 2009).  

 

 Más allá de entender por qué se aumentó la tenacidad con los derivados, con los 

datos obtenidos no se pudo saber exactamente porque se obtuvo mayores valores del CPL 

en HRW y de LSI en Hariperla, ya que el problema es multivariable dependiendo del tipo 

de harina, las concentraciones utilizadas y la composición de los derivados y, no se contó 

con la suficiente información ni fue el objetivo del experimento explicar esta diferencia. 
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 La figura 18 muestra la disminución de la extensibilidad con la adición de los 

derivados. Los valores de L obtenidos fueron mayores en el caso de la substitución con 5% 

a los encontrados en HRW y  menores en las concentraciones de 20%. No se encontró 

diferencia significativa entre LSI y CPL en las concentraciones donde coinciden (10% y 

20%). 

 

 
FIGURA 18. Porcentaje de variación con respecto al control de la extensibilidad de la 
masa en función del porcentaje de adición de los derivados de levadura para la harina 
Hariperla. 

 

 La disminución de más del 50% en la extensibilidad fue el problema principal 

encontrado en los efectos sobre la reología de la harina, ya que al tener L menores a 30mm 

se limita grandemente su utilización en panificación. Esta característica se puede mejorar 

ajustando la hidratación de la masa al adicionar los derivados que tienen mayor capacidad 

de absorción de agua que la harina. Para poder hacer esto sería necesario realizar un 

farinograma o un consistograma previo al alveograma, para determinar la cantidad óptima 

de agua a agregar (Chopin, 2001). 

 

 La figura 19 muestra el trabajo de deformación (W) llevado a cabo durante la 

adición de aire a las probetas. Exceptuando el control y las muestras con una substitución 
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del 20%, no se encontró diferencias significativas entre las muestras. En general se presentó 

un aumento en el trabajo en las concentraciones más bajas de casi el 30%, pero luego una 

disminución del 30% en las concentraciones más altas. 

 

 
FIGURA 19 Porcentaje de variación con respecto al control en el trabajo de 
deformación de la masa en función del porcentaje de adición de los derivados de 
levadura para la harina Hariperla. 
 

 Como se puede observar en las figuras 17 y 18, el aumento de la tenacidad de la 

masa tendió a estabilizarse a partir del 10%, mientras que la extensibilidad continuó 

disminuyendo hasta el 20% en ambos derivados. El mayor crecimiento de la tenacidad 

comparado a la extensibilidad en las primeras concentraciones provocó el aumento del 

trabajo, mientras que la estabilización de la tenacidad en la concentración del 20% a 

diferencia de la marcada disminución de la extensibilidad, disminuyó el área bajo la curva y 

por lo tanto el trabajo. 

 

 Fernández et al. (2007) señala la disminución del trabajo de la deformación como 

un efecto de la adición de fibra, mientras que Chopin (2001) señala la disminución de pH y 

la disminución de agua en la masa como un factor que aumenta el trabajo. La combinación 

de estos resultados y el efecto que tuvo cada uno conforme aumentó su concentración, 

explican los resultados obtenidos. 
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 El gran aumento en el equilibrio de la masa (P/L) de hasta un 2500%, que se 

observa en la figura 20, provocó, como se había comentado anteriormente, desequilibrio en 

la masa, ya que si la relación P/L es mayor a 2 la masa se considera desequilibrada 

(Calaveras, 2004). 

 

 
FIGURA 20. Porcentaje de variación con respecto al controlen el trabajo de 
deformación de la masa en función del porcentaje de adición de los derivados de 
levadura para la harina Hariperla 
 

  La única masa suplementada de todas las analizadas que no presentó un 

desequilibrio fue la que contiene un 5% de concentración de CPL la cual no obtuvo 

diferencias significativas con el control debido principalmente a la alta variabilidad en las 

muestras y a la potencia de prueba (70%). Esta masa presentó un equilibrio de 1,34 lo cual 

la hace útil para panificación, ya que las harinas de gran fuerza presentan estos valores 

(Chopin, 2001). 

 

 La levadura, como hemos observado en sus dos derivados, produjo un efecto de 

fortalecimiento de la harina cuando se utilizó como substituto, por lo que  podría ser 

considerado como un agente mejorador de harinas con beneficios nutricionales. El efecto 

mejorador puede perfeccionarse aún más si se ajusta el agua añadida, el pH de los 

derivados, el tamaño de partícula y la concentración utilizada. Además la levadura le 
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brindaría otros beneficios a la harina como son la disminución de los tiempos de mezclado 

(Fok et al, 1995) y la mejora del sabor de los productos de panificación (Rincón & Benitez, 

2001). 

5.3  PRODUCCIÓN Y CARACTERISTICAS DE LOS ALIMENTOS 

FABRICADOS CON LOS DERIVADOS DE LEVADURA  

Durante la investigación realizada se produjeron dos corridas de muestras de pan. 

La primera con el fin de determinar las formulaciones definitivas y la segunda con el fin de 

producir los productos usados en las pruebas químicas y de agrado. En el primer caso 

debido a que las muestras se utilizarían en pruebas discriminatorias se optó por definir un 

tiempo de mezclado estándar para todas las muestras, y se midió la temperatura de salida de 

la masa. En el caso de las segundas muestras, se midió el tiempo de mezclado.  

El cuadro 20 muestra los efectos sobre el tiempo de mezclado y la temperatura de 

salida de la masa, obtenidos en la producción de pan suplementada con levadura. 

La temperatura de salida de la masa también puede utilizarse como un índice de 

reducción de la masa, ya que según Lallemand (1996a) durante la formación del pan el 

gluten se oxida formando enlaces disulfuro. Estos enlaces tienen que romperse de forma  

momentánea durante el mezclado (el rompimiento es reversible y la matriz de gluten se 

vuelve a formar durante la fermentación y el horneado), ya que si no se dificultaría el 

moldeo de la masa por la baja extensibilidad, este rompimiento mecánico de los enlaces 

disulfuro causa liberación de energía y un aumento en la temperatura de la masa. 

En el amasado, la mayor fortaleza de la masa  requerirá mayor rompimiento de los 

enlaces disulfuro, lo que provocará un mayor aumento de la temperatura durante el 

amasado, razón por la cual en algunas formulaciones se substituye parte del agua por hielo, 

con el fin de evitar temperaturas por encima de los 30-32°C que pueden comprometer 

microbiológicamente la masa (Quaglia 1991). La disminución de la temperatura de la masa 
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que se observa en el cuadro 20, fue una muestra que se rompieron los enlaces disulfuro, no 

solo mecánicamente sino también químicamente. Lo cual generó una menor liberación de 

energía durante el mezclado. 

Cuadro 20. Tiempo de mezclado y temperatura de salida de la masa obtenida durante 
la fabricación de las diferentes muestras suplementadas de pan.  

% 

Suplementación 

HARIFLOR HRW 

LSI(°C) CPL(°C) LSI (min) CPL (min) 

0 - - 13 13 

2 27 26 11 11 

4 25,3 26 10 10 

6 24,7 25,3 10 10 

8 24,6 24,1 10 10 

La reducción del gluten es llevado a cabo por la L-cisteína y el glutatión, los cuales 

reaccionan con los enlaces disulfuro provocando su rompimiento (Wood, 1998). Entre más 

glutatión haya en el medio, mejor se dará el efecto de reducción de la masa. Es por esto que 

el extracto de levadura (CPL) produjo menores temperaturas que la levadura seca inactiva 

(LSI), ya que al haber un rompimiento de la pared celular se tenía una mayor disponibilidad 

de sus componentes (Vilela et al, 2000b). 

El efecto de los derivados de levadura sobre el tiempo de mezclado se determinó 

directamente en la fabricación de pan con la harina HRW, donde se midió mediante la 

prueba de extensión de la masa el adecuado desarrollo del gluten. Como se puede observar 

con la utilización tanto de LSI como de CPL, se logró disminuir el mezclado 2 minutos 

(15%) en las concentraciones más bajas y 3 minutos (23%) en el resto de concentraciones. 

En la medición del tiempo de mezclado no se encontraron diferencias entre la 

utilización del derivado LSI ó el CPL, lo que se pudo deber al hecho de que la prueba de 
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desarrollo de gluten es una prueba empírica basada en la observación del investigador por 

lo que es más difícil notar diferencias. 

 

 La figura 21 muestra el pH de las masas de pan a la salida del amasado. Este valor 

es importante ya que dependiendo del pH al que se encuentre la masa se obtendrán 

diferentes comportamientos  durante la  fermentación, la formación del gluten y la pérdida 

de vitaminas en el horneado. En general, se considera que el pH de la masa de pan después 

del amasado debe encontrarse entre 4,5 y 5,5. Las masas normales se encuentran entre 5 y 

5,5, lo cual es el caso del pH de la masa control producida (Calaveras, 2004) 

 

Los derivados de levadura como se dijo anteriormente tenían un bajo pH siendo 

menor el de CPL que el de LSI, lo que influyó en el pH de la masa la cual presentó valores 

menores conforme aumentó el porcentaje de suplementación. Es importante destacar que el 

gluten tiene un desarrollo coherente a pH entre 4,8 – 5,2, lo cual se logró en todas las masas 

con LSI pero solo en las dos concentraciones más altas de CPL. El bajo pH no solo 

ocasionará pérdida de la estabilidad del gluten sino que mientras menor sea el pH mayor 

será el sabor a sobre fermentado del pan (Rogers, S.F.) 

 

 
FIGURA 21. pH de la masa a la salida del amasador en función del porcentaje de 
suplementación con derivado de levadura 
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 El cuadro 21 muestra características cualitativas de los productos fabricados. En 

general se puede decir que las levaduras transfirieron al producto parte de su color, por lo 

que entre mayor la suplementación más color café tomaba el producto. El cambio de color 

fue menos importante en las galletas ya que al llevar vainilla su formulación, las galletas 

control también presentaban un color café. 

 

Cuadro 21 Análisis cualitativo del olor, color y sabor de los productos alimenticios 
suplementados 

Características  Galletas Pan 

Olor 

a fermentación 

Control Ninguno Normal 

LSI Desde casi nulo hasta leve 
Desde un poco más fuerte del 

normal hasta fuerte 

CPL 
Desde casi nulo hasta 

medianamente leve 

Desde un poco más fuerte del 

normal hasta muy fuerte 

Color 

café 

Control Normal Nulo 

LSI 
Desde normal hasta levemente 

más café 

Desde levemente café hasta 

muy café 

CPL 
Desde normal hasta muy 

levemente más café 

Desde levemente café hasta 

café 

Textura 

Control Normal Normal 

LSI Levemente más crujiente Levemente más dura 

CPL Levemente más crujiente Levemente más dura 

 

 El olor, como se dijo anteriormente, es dependiente del pH, de los subproductos de 

fermentación y de los aminoácidos libres que mediante la reacción de Maillard se forman 

(Rincón y Benítez, 2001). El extracto de levadura al tener menor pH y la proteína más 

expuesta presentó más olor que la levadura seca inactiva. Ambos derivados aumentaron el 

sabor a fermento en los productos donde se agregaron, pero el extracto de levadura CPL lo 

hizo en mayor forma debido a que al estar lisada la pared celular se tenía mayor 

disponibilidad de los compuestos responsable del sabor. 
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 Los derivados afectaron el desarrollo del gluten y la absorción de agua lo que 

produjo en ambos alimentos una mayor crujencia, aunque en comparación con el control el 

efecto fue leve. 

 

 La presentación de los productos fue en porciones de poca masa y volumen, lo que 

hizo más difícil analizar el efecto sobre la miga y sobre el volumen del pan y las galletas. 

 

5.4  ANALISIS SENSORIAL DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS  

 

 Para la determinación de las formulaciones a utilizar en los análisis reológicos, 

químicos y de agrado, se realizó una prueba de discriminación para asegurarse que las 

formulaciones con las que se trabajarían fueran sensorialmente diferentes. En estas pruebas 

igual que en las de agrado y en las de composición nutricional (y a diferencia de las pruebas 

reológicas) se utilizó una suplementación y no una substitución de la harina por lo que la 

relación de la harina con el resto de componentes se mantuvo constante. 

 

 Las diferencias en color eran más notorias que las diferencias en otras características 

sensoriales como el sabor, el olor y la textura, las cuales para fines de la investigación 

tenían más importancia, por eso se decidió enmascarar el color utilizando luz roja y evaluar 

si existía diferencia en el resto de características.  

 

La prueba discriminatoria utilizada fue dúo-trío, que como muestra su hoja de 

respuesta en el apéndice A, no le especifica la característica sensorial a diferenciar al 

panelista sino que le pide que elija la muestra igual a la referencia. El no especificar la 

característica según O´Mahony et al. (1993) disminuye la sensibilidad para percibir la 

diferencia evaluada, pero debido a que el interés no era evaluar una característica definida 

sino el conjunto de ellas se decidió utilizarla. 
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 Una ventaja de la utilización de dúo-trío, con respecto a otras pruebas como la 

triangular, es que utiliza un producto referencia, lo que hace más sencillo el análisis para 

consumidores inexpertos (Lawless & Heymann, 1998).  

 

 El mínimo de 33 aciertos de 52 consumidores para encontrar diferencias 

significativas entre las muestras con una confianza del 95% corresponde al valor reportado 

por Roessler et al. (1978) para las pruebas dúo-trío de una cola. 

 

  Como se puede observar en el cuadro 22, en el pan se encontró diferencias 

significativas entre todas las muestras. Esto se debe a los cambios que produjo la levadura 

tanto en textura como en sabor y olor en el pan (Rincón y Benítez, 2001) que facilitó la 

detección de las diferencias. Además según Calaveras (2004), la levadura y la sal (aditivos 

que se agregan en pequeñas cantidades) son las principales fuentes de sabor en el pan 

blanco lo que hace que tenga un sabor muy débil, por esto es más fácil la discriminación de 

diferencias.  

 

Cuadro 22. Respuestas correctas encontradas en las pruebas discriminatorias de 
galleta y pan con diferente porcentaje de sustitución con derivados de levadura. 

 Pruebas LSI CPL 
Mínimo Aciertos 

(α: 5%) 

Galletas 
5% vs 10% 22ns 40 33 

15% vs 20% 39 30 ns 33 

Pan 
2% vs 4% 35 36 33 

6& vs 8% 34 34 33 
  ns: no se encuentran diferencias significativas con una 95% de confianza 

 

 En las galletas, por otro lado, no se encontraron diferencias significativas 

entre las muestras que contenían 5% y 10% de la levadura seca inactiva y en las que 

contenían 15% y 20% del extracto de levadura CPL. Igual que en el pan, en la galleta la 

levadura produjo cambios en la textura, sabor y olor al agregarle el olor a fermentación que 

la galleta no posee. La razón por la que no se encontraron diferencias significativas entre 

algunas muestras fue por los enmascaradores de sabor presentes en la galleta como los 
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chips de chocolate, lo que coincide con lo encontrado por Ching-Ming et al. (1986) quienes 

agregando jalea al pan lograron disfrazar el sabor y el olor de la levadura. 

 

Debido a los resultados obtenidos en las pruebas discriminatorias para el resto de 

pruebas se utilizó las concentraciones de ambos derivados de 0, 2, 4, 6 y 8% base harina 

para el pan; mientras que para las galletas se utilizó las concentraciones de 0, 10, 15 y 20% 

base harina con la levadura seca inactiva y 5, 10 y 20% base harina del extracto de 

levadura. 

 

5.4.1 AGRADO DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
 

La prueba de agrado realizada a las diferentes formulaciones de pan y galletas se 

llevó a cabo utilizando la escala que se muestra en la apéndice B, esta se utilizó debido a 

que según Villanueva et al. (2005) tiene un mejor comportamiento que la escala hedónica 

utilizada tradicionalmente. Esta brinda una mejor potencia de prueba y un comportamiento 

de los consumidores más cercano a la asunción de normalidad que hace el análisis de 

varianza, y su uso no es más difícil que el de la escala hedónica tradicional. 

 

 Durante las pruebas de agrado no se utilizó luz roja ya que la percepción sensorial 

completa del alimento era necesaria para determinar el agrado del mismo (Lawless & 

Heymann, 1998).  

 

 El pan al igual que las galletas al estar suplementados con derivados de levadura 

presentaron sabores diferentes a los esperados por los consumidores  de estos productos, ya 

que diferentes investigaciones han mostrado que la levadura provee al alimento de sabor a 

“fermentación” (Rincón y Benítez, 2001), de un sabor “salado” con un “amargor” residual 

(Ching-Ming et al., 1986) y además de sabores ácidos (por la disminución del pH). 

 

 El agrado que va a producir el uso o no de levadura en los alimentos va a depender 

del criterio y gusto personal para evaluar la muestra que tenga cada juez (Pedrero & 

Pangborn, 1989), por ésto es de esperar que existan jueces con mayor y menor agrado hacia 
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las características que le agrega la levadura al producto. Con el fin de identificar esta 

aceptación hacia el sabor a “levadura”  por parte de los consumidores, se dividió, por medio 

de una análisis de “cluster”, a los consumidores en 3 grupos tomando como referencia para 

la división el nivel de aceptación que tuvieron por los productos suplementados con 

levadura. 

 

 La conformación de los grupos de consumidores obtenidos en cada uno de los 

productos se muestra a continuación en la figura 22. 

 

 
FIGURA 22. Conformación porcentual de los grupos de consumidores obtenidos en el 
análisis de “cluster” en cada producto suplementado con derivados de levadura. 

  

 El análisis de conglomerados o “cluster” es una técnica estadística 

multivariante, cuya finalidad es dividir un conjunto de objetos de forma que los perfiles de 

los objetos en un mismo grupo sean muy similares entre sí, y los de los objetos de “clusters 

diferentes sean distintos (Salvador, 2001). Para los grupos observados en la figura 21, el 

grupo 1 correspondió a los consumidores con el mejor agrado de los productos de levadura, 

los del grupo 2 tenían el menor agrado, mientras los del 3 mostraron un agrado intermedio, 

como se observa en los cuadros 24 y 25. 

 

 Tanto para el pan como para las galletas, el grupo 3 de los consumidores representó 

el más importante por ser el que más consumidores tenía, y mayormente en el caso de las 
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galletas, donde representó el 60% de los jueces. El pan presentó una división de jueces 

entre los grupos más equitativa en comparación con los grupos de consumidores en la 

evaluación de la galleta, donde el grupo 3 fue muy grande y el 2 muy pequeño. Es decir, el 

pan generó aceptación más variada que la galleta. 

 

Como se observa en el cuadro 23 existieron diferencias muy significativas en el 

agrado de las diferentes formulaciones tanto de pan como de galletas. Este resultado se 

ajustó a lo esperado, ya que como se mencionó anteriormente, los derivados de levadura 

afectan la textura, el color y el sabor de los productos (Vasallo et al., 1995), que finalmente 

influirá en el agrado del producto. 

  

Cuadro 23. Valor F y cuadrado medio del error encontrado en el análisis de varianza 
del pan y las galletas suplementadas con derivados de levadura. 

  F MSE 

PAN 

Grupo 1 3,12 ** 4,19 

Grupo 2 9,80*** 4,09 

Grupo 3 5,43*** 4,59 

GALLETAS 

Grupo 1 1,69ns 4,22 

Grupo 2 3,43** 4,87 

Grupo 3 6,46*** 2,86 
*,**,***,ns, significante a p<0,05; p<0,01; p<0,001 y no significativo respectivamente 

 

El cuadro 24 muestra el promedio del agrado  de cada uno de los clusters obtenido 

para las diferentes formulaciones de pan. Debido a que se subdividió a los consumidores en 

3 grupos usando clusters, no se analizó el comportamiento general sino sólo el de los 

grupos. 

 

En el grupo 1 aunque todas las muestras con levadura obtuvieron valores mayores al 

control, solo la concentración del 8% de LSI fue diferente significativamente al control, 

tampoco se encontró diferencias significativas entre las muestras con levadura. En el 

grupos 3 tampoco se encontró diferencias significativamente entre el control y las 
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concentraciones con levaduras de hasta el 6%, las concentraciones del 8% fueron 

significativamente menores tanto para este grupo como para el grupo 2, en el cual la 

mayoría de muestras con levadura son significativamente menores que el control.  

 

Cuadro 24. Agrado obtenido en el pan por los grupos de consumidores  

 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

0 5,47B 4,36A B 5,58A B 
2L 7,10A B 3,74A B C 5,62A B 
4L 6,83A B 2,68C D 5,86A 
6L 5,78A B 4,83A B 5,25A B 
8L 7,48A 2,30C D 4,19B C 
2C 7,19A B 4,93A 5,71A 
4C 6,11A B  3,26B C D 5,02A B C 
6C 6,25A B 2,57C D 4,65A B C 
8C 5,92A B 1,92 D 3,60C 

Letras iguales en números de una misma columna significa que no hay diferencia significativa del 5% 

2L, 4L, 6L y 8L correspondes a las formulaciones con LSI; 2C, 4C, 6C y 8C correspondes a las formulaciones con CPL. 

 

EL bajo obtenido agrado para el pan control en todos los grupos fue debido a que no 

contenía ninguna especie o condimento que le agregara sabor. El mayor saborizante fue la 

levadura (Calaveras, 2004); Los resultados encontrados concuerdan con lo observado por 

Santucci et al. (2003a) teniéndose que los derivados de levadura mejoran el sabor del pan 

en bajas concentraciones (entre 2-5% base harina), ya que los potenciadores de sabores 

presentes en la levadura aumentaron el sabor a umami (Nagodawithana, 1992). 

 

 Según Duran & Costell (1999) el sabor umami es percibido como desagradable por 

el ser humano, pero en combinación con alimentos en salsas o frutas refuerzan otros gustos 

como el dulce y el salado promoviendo el mejor sabor del producto, aún así si se aumenta 

la concentración de levadura el sabor umami resaltará y el agrado disminuirá, esto también 

ha sido observado en otras investigaciones (Santucci et al., 2003a), (Santucci et al., 2003b), 

(Delgado et al., 2007). 
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 Todos los sabores se producen cuando el compuesto disuelto en agua llega a los 

receptores en la lengua, entre mayor presencia tenga el compuesto en la lengua, mayor el 

sabor y viceversa (Duran & Costell 1999). Este principio se aplicó a los dos derivados, por 

lo que al estar el CPL lisado la disponibilidad de sus nucleótidos era mayor e hizo que 

tuviera un sabor más fuerte logrando buenos sabores con pocas cantidades, pero sabores 

desagradables con LSI en concentraciones mayores. 

  

 El extracto de levadura CPL, como se dijo anteriormente, produjo sabores y 

cambios más grandes en el alimento que el LSI, se puede decir para el  grupo 1, que los 

alimentos con LSI lograron valores mayores (aunque sin diferencia significativa) porque 

los consumidores fueron más tolerantes al sabor a “levadura” y a los cambios físicos que 

ésta provocó. Eventualmente en concentraciones mayores se esperaría que el agrado 

disminuyera también. 

 

 El grupo 2 era un poco más grande que el 1 y mostró una marcada disminución del 

agrado en comparación con el resto de grupos. Tanto en el pan con LSI como con CPL se 

observó un menor agrado conforme aumentó la concentración llegándose al agrado de 1,92 

en el pan con 8% de CPL lo cual fue muy cercano al “me disgusta mucho”. Esto indicó que 

a diferencia del grupo 1, estos consumidores no gustaron de las características sensoriales 

que los derivados le agregaron al pan e inclusive tampoco tienen mucho agrado por el pan 

control. Los únicas concentraciones que no presentaron diferencia significativa con el 

control fueron las 2L, 2C y  6L. 

  

 El cuadro 25 muestra los valores de agrado de las galletas de cada uno de los grupos 

que se conformó. Como se puede observar, para el control como para los productos 

suplementados, los valores de agrado fueron mayores que los del pan. 

 

La diferencia del pan con las galletas fue que el primero se consume normalmente 

acompañado de otros productos como mermeladas, mantequilla, jamón, etc., mientras que 
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el segundo se consume normalmente de forma directa. Según lo encontrado por Ching-

ming et al. (1986) el agrado del pan aumenta cuando se consume con jalea. 

 

Cuadro 25. Agrado obtenido en las galletas por los grupos de consumidores  

Concentración 

Levadura 
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

0 7,72 7,20 A 7,09A 
10L 6,71 6,15 A B C 6,77A B 
15L 6,67 4,04 D 7,01A 
20L 6,57 4,85 B C D 6,59A B 
5C 7,39 6,75 A B 7,43A 
10C 7,19 5,44A B C D 6,62A B 
20C 6,31 4,45C D 5,74B 

Letras iguales en números de una misma columna significa que no hay diferencia significativa del 5% 

10L, 15L y 20L correspondes a las formulaciones con LSI; 5C, 10C y 20C correspondes a las formulaciones con CPL. 

 

 Una de las principales características de los derivados es su sabor a “fermentación” 

que como se dijo es una combinación de compuestos producidos por la reacción de 

Maillard y los potenciadores de sabor presentes en la levadura (Nagodawithana, 1992). Este 

sabor es deseable en panificación (Rincón & Benitez, 2001) pero no es normal en productos 

leudados artificialmente como las galletas. La disminución del agrado al agregar levadura a 

productos no fermentados que se observa en el cuadro 25, también fue encontrado por 

Delgado et al., (2007) al fabricar barras energéticas con miel. 

 

 El efecto de la levadura seca inactiva en las galletas produjo que en todos los grupos 

se observara una disminución en el agrado conforme aumentó el porcentaje de 

suplementación. Aún así, solo en las concentraciones más altas del grupo 2 se obtuvieron 

valores levemente inferiores al “ni me agrada ni me desagrada”, lo que me muestró que 

para el 87% de los consumidores todas las formulaciones presentaron características en 

algún grado agradables.  
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 El grupo 1 reunió a los consumidores con un mayor agrado de las galletas 

suplementadas con derivados de levadura. El agrado de este grupo, aunque muestra 

variaciones, no presentó diferencias significativas entre sus formulaciones, lo cual era 

importante ya que los consumidores de este grupo que representan el 30% de la muestra 

total, podrían aprovechar los beneficios nutricionales de las formulaciones más altas sin 

percibir una disminución de la calidad sensorial. 

 

 El grupo 2 que represento un 13% de la muestra total, mostró una marcada 

disminución del agrado con el aumento de la levadura en el producto, mostrándose una 

diferencia significativa entre el control y las muestras del 15% y del 20% de ambos 

derivados. 

 

 A diferencia de los resultados obtenidos para el pan control donde los consumidores 

del grupo 2 mostraban un menor agrado en este grupo que en el resto de los grupos. El 

agrado de la galleta control fue similar al grupo 3. Esto muestra de forma definitiva que fue 

la adición de levadura fue la razón por la que los consumidores de este grupo tuvieron un 

menor agrado.  

 

 El grupo 3 representó a casi el 60% de los consumidores de galleta. En este grupo 

con excepción de las galletas con un 20% de CPL, todas las demás formulaciones no 

presentaron diferencias significativas con el control, e inclusive las galletas con un 5% de 

CPL tuvieron un agrado un poco más alto que el control pero sin diferencias significativas. 

 

 El agrado de las galletas con 5% de CPL no obtuvo diferencias significativas con el  

control en ninguno de los grupos, además fue la muestra con levadura de mayor agrado. 

Esto se relaciona con lo encontrado en el análisis reológico donde esta formulación fue la 

única que no ocasionó un desequilibrio en la masa, y obtuvo valores de tenacidad, 

extensibilidad y trabajo dentro del rango normal. 
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5.4  BENEFICIO NUTRICIONAL DE LA SUPLEMENTACIÓN DE 

LOS DERIVADOS DE LEVADURA EN LOS PRODUCTOS.  

 

 En esta investigación se midieron de forma directa la proteína y la fibra. Los 

minerales se midieron de forma indirecta porque se pudieron ligar con la cantidad de ceniza 

pero sólo en el plano global ya que no se pudo determinar exactamente la cantidad que se 

adicionó de cada mineral. 

 

 Los derivados de levadura utilizados presentaron una composición diferente entre sí, 

como se muestra en el cuadro 15. La mayor diferencia entre ellos se encontró en una mayor 

cantidad de fibra para la levadura seca inactiva y mayor ceniza en el extracto de levadura. 

Ambos derivados se agregaron en los alimentos en diferentes proporciones con base a la 

harina, lo cual es la manera tradicional de formular en la industria de panificación. Aún así, 

el porcentaje real de adición de los derivados fue importante para el cálculo de la 

composición y los beneficios nutricionales en los alimentos. Estos valores se muestran en el 

cuadro 26.  

 

Cuadro 26. Porcentaje base total de derivado de levadura adicionada a los alimentos 

Pan Galleta 

LSI  CPL LSI CPL 

1,20% 1,20%  1,43% 

2,37% 2,37% 2,82% 2,82% 

3,52% 3,52% 4,18%  

4,64% 4,64% 5,49% 5,49% 

   

 A pesar que en base a la harina se agregó mayor cantidad de derivado a las galletas 

que al pan, al contar las galletas con menor proporción de harina, la cantidad real agregada 

de derivado a los diferentes alimentados fue similar para el pan y las galletas. Aún así, no 

se puede perder de perspectiva que el efecto de la levadura sobre la harina y la reología del 

alimento fue mucho mayor en las galletas que en el pan, como se ha discutido 

anteriormente.  



102 
 

 
 

 

El cuadro 27 muestra la composición de los alimentos control utilizados. Como se 

puede observar, el pan presentó mayor cantidad de proteína que la galleta, debido a que al 

contener el pan más harina y de mayor fortaleza el nivel de proteína aumentó. De la misma 

forma al aumentar la harina aumentó el agua necesaria para que ésta desarrollara sus 

características reológicas, por ésto el pan tenía más humedad. 

 

Cuadro 27. Composición proximal del pan y galletas control utilizado en base húmeda 
y en base seca. 

 Pan Galletas 

 
Base 

húmeda 
Base Seca 

Base 

húmeda 
Base Seca 

Humedad 14,5% - 4,4% - 

Grasa  3,9% 4,6% 24,3% 25,4 

Cenizas 2,3% 2,7% 1,5% 1,6 

Proteína 12,1% 14,2% 5,6% 5,9 

Fibra Dietética 4,1% 4,8% 3,1% 3,2 

Carbohidrato Disponible 63,1% 73,8% 61,1% 63,9 

Valor Energía total (Kcal) 336 - 486 - 

Valor Energía Grasa (Kcal) 35 - 219 - 

  

 Es interesante observar que tanto el pan como las galletas contienen un nivel de 

fibra dietética mayor al 3%, lo cual fue una cantidad alta para ser formulas con harina que 

no fuera integral (Quaglia, 1991). Según las normas de etiquetado nutricional, un alimento 

que aporta al menos 3g de fibra en su porción puede declararse como “fuente de fibra” 

(MEIC, 2002). Si la porción de estos alimentos fuera de 100 g ambos serían fuente de fibra. 

 

La cantidad tan alta de fibra en el pan se debió a que la harina Red Hard Winter, es 

de extracción media por lo que contiene un mayor porcentaje de fibra que la harina normal. 

En las galletas, por otro lado, se debió a la alta cantidad de chocolate, el cual dependiendo 

de la fabricación puede contener altas cantidad de fibra dietética (Beckett, 1994). 
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 El cuadro 28 muestra la composición base seca de las formulaciones de pan 

producidas y el aumento o disminución que sus componentes tuvieron en relación con el 

alimento control. De manera general, la levadura seca inactiva tuvo el efecto de disminuir 

el contenido de grasa y carbohidrato disponible de los alimentos. Los otros componentes 

como la fibra, la proteína y la ceniza aumentaron. 

 

Cuadro 28. Composición en base seca del pan suplementado con derivados de 
levadura y porcentaje de aumento con respecto al control   

  
Contenido 

(g) 
Aumento 

(%) 
Contenido 

(g) 
Aumento 

(%) 
Contenido 

(g) 
Aumento 

(%) 
Contenido 

(g) 
Aumento 

(%) 

LSI 

 2%1 4% 6% 8% 

Grasa  4,51 -1,09% 4,46 -2,15% 4,44 -2,75% 4,40 -3,62% 

Ceniza 2,72 1,29% 2,76 2,55% 2,78 3,25% 2,81 4,30% 

Proteína 14,43 1,94% 14,70 3,84% 14,84 4,89% 15,07 6,45% 

Fibra 5,30 10,62% 5,80 20,99% 6,08 26,74% 6,49 35,29% 

Carbs 73,03 -1,04% 72,28 -2,06% 71,86 -2,62% 71,25 -3,46% 

CPL 

 2% 4% 6% 8% 

Grasa 4,51 -1,14% 4,46 -2,25% 4,41 -3,33% 4,36 -4,39% 

Ceniza 2,87 6,66% 3,04 13,16% 3,21 19,50% 3,38 25,70% 

Proteína 14,44 2,01% 14,71 3,97% 14,98 5,88% 15,25 7,75% 

Fibra 5,11 6,62% 5,42 13,09% 5,73 19,41% 6,02 25,58% 

Carbs 73,07 -0,99% 72,36 -1,95% 71,67 -2,89% 70,99 -3,81% 
1Porcentaje de derivado de levadura Seca Inactiva (LSI) o Extracto proteico (CPL).  

 

Al ser la fibra el componente principal del derivado LSI era lógico que este 

componente aumentara más, lográndose un aumento del 35,29% (base seca), con una 

adición de menos del 5% (base total) de LSI en el alimento. 

 

La proteína que agregó la levadura pudo ser menor que lo que indicó la tabla, ya que 

no se tomó en cuenta el ARN, el cual puede tener valores de entre 7-8% (Yamada & 

Sgarbieri, 2005). Aún así, sin tomar en cuenta este factor se obtuvo incrementos desde el 

2% hasta el 6% de levadura en el pan. 
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 Según Ching-Ming et al. (1986), la levadura no solo aumenta la cantidad de proteína 

presente en el pan, sino que también mejora la calidad de la proteína de pan. Esta agrega 

aminoácidos como leucina, metionina, isoleucina y lisina que no son abundantes en el pan, 

acercando el perfil proteico de esta pan al de una proteína completa. 

 

 El alto contenido de minerales de la levadura produjo un aumento de hasta el 4,30% 

en el porcentaje de ceniza del pan, lo cual puede ser considerado como bueno ya que los 

minerales que normalmente presenta la levadura como magnesio, selenio y zinc son 

necesarios en el consumo humano (Bekatorou et al., 2006). 

 

 El extracto de levadura produjo el mayor aumento absoluto en la fibra dietética y en 

la proteína del pan, pero el mayor aumento relativo se produjo en la ceniza, que aumentó en 

un 26%. Además la composición de la ceniza cambió con respecto al pan con LSI ya que, 

como se explicó con anterioridad, el CPL contenía también fosforo y sodio, proveniente de 

fosfatos formados durante la extracción isoeléctrica de la proteína. 

 

 El aumento de fibra tuvo un máximo de un 26% llegando a los 6g de fibra dietética 

por 100g de pan seca, lo cual fue un poco menor que lo que se logro con LSI que obtuvo 

6,5g. La proteína aumento hasta un 7,75% lo cual fue un poco mejor que el LSI, la cantidad 

de 6g de fibra representó el 30% del consumo diario (25g), por lo que el alimento sería una 

excelente fuente de fibra. 

 

 Para el cálculo de la composición total de las formulaciones de pan que se  muestra 

en el cuadro 29 se utilizó la humedad del control y de las formulaciones intermedios (10% 

LSI y 10% CPL), para luego interpolar y extrapolar la humedad del pan con las diferentes 

formulaciones. Las humedades calculadas pueden variar de la realidad ya que el cambio de 

humedad con la sustitución no necesariamente se comporta como una línea recta. 

 

 La relación lineal entre la humedad y la concentración de los derivados asumida, se 

realizó, debido a que los valores aportados en el cuadro 29 solo fueron referenciales. La 
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levadura al tener mayor contenido de fibra, varía la necesidad de agua con respecto al pan 

control; por lo que para un desarrollo óptimo de un producto debería recalcularse la 

cantidad de agua a agregar a cada formulación, por esta misma razón es que se presentó los 

valores tanto en base seca como en base húmeda. 
 

Cuadro 29. Composición del pan suplementado con derivados de levadura   

  
Contenido 

(g) 
Aumento 

(%) 
Contenido 

(g) 
Aumento 

(%) 
Contenido 

(g) 
Aumento 

(%) 
Contenido 

(g) 
Aumento 

(%) 

LSI 

 2%1 4% 6% 8% 

Agua 13,1 -10,0% 11,6 -20,0% 10,2 -30,0% 8,7 -40,0% 
Grasa 3,9 0,6% 3,9 1,2% 4,0 2,2% 4,0 2,9% 
Ceniza 2,4 3,0% 2,4 6,0% 2,5 8,5% 2,6 11,4% 

Proteína 12,5 3,7% 13,0 7,4% 13,3 10,2% 13,8 13,7% 
Fibra 4,6 12,5% 5,1 25,1% 5,5 33,2% 5,9 44,5% 
Carbs 63,5 0,6% 63,9 1,3% 64,6 2,3% 65,0 3,1% 

Energía 

(Kcal) 339 1,1% 343 2,1% 348 3,5% 351 4,6% 

CPL 

 2% 4% 6% 8% 
Agua 13,1 -10,0% 11,6 -20,0% 10,2 -30,0% 8,7 -40,0% 
Grasa 3,9 0,5% 3,9 1,1% 4,0 1,6% 4,0 2,1% 
Ceniza 2,5 8,5% 2,7 17,0% 2,9 25,6% 3,1 34,2% 

Proteína 12,6 3,7% 13,0 7,5% 13,5 11,3% 13,9 15,1% 
Fibra 4,4 8,4% 4,8 16,9% 5,1 25,5% 5,5 34,1% 
Carbs 63,5 0,7% 64,0 1,4% 64,4 2,0% 64,8 2,7% 

Energía 

(Kcal) 340 1,1% 343 2,2% 347 3,3% 351 4,4% 

1Porcentaje de derivado de levadura Seca Inactiva (LSI) o Extracto proteico (CPL).  

 

 La humedad de los panes como se puede observar disminuyó conforme aumento la 

adición de los derivados, ya que al agregar los derivados se dio un aumento de los 

componentes secos. El pan con LSI como con CPL al ser analizadas presentaron 

exactamente las mismas humedades por esta razón fue que sus valores de humedad eran 

iguales. 
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 La disminución de la humedad con respecto al control desde un 10% hasta un 40% 

produjo un efecto de concentración del resto de componentes, por esta razón en vez de una 

disminución de la grasa y los carbohidratos disponibles como se tuvo en la composición 

base seca se obtuvo un incremento de estos componentes. 

 

 El incremento de los carbohidratos y grasa, principales fuentes de energía del 

alimento, fue lo que ocasionó el aumento en el valor energético de 336 kcal hasta 351 kcal, 

en las concentraciones con 8% agregado de levadura. 

 

   Con respecto a la proteína para poder etiquetarse como adicionado con proteína 

debe de agregarse al menos el 10% del valor recomendado diario que es de 50 g, por lo que 

se tendría que agregar 5 g de proteína por porción. Como se mostró en el cuadro 28 no se 

llegó a adicionar 5 g de levadura por 100 g de pan, por lo que aunque toda la levadura fuera 

proteína sería imposible cumplir este requisito.  

 

 Para poder agregar al alimento leyendas que indiquen el aumento del contenido de 

minerales (principalmente en el extracto de levaduras) u otro componente como vitaminas o 

aminoácidos, de la misma forma que con la proteína, tendría que demostrarse la adición de 

por al menos un 10% del valor recomendado diario, por lo que con los resultados y análisis 

actuales solo podría declararse como alto en fibra y con más fibra que el alimento normal. 

 

 En el cuadro 30 se muestra la composición de las galletas suplementadas con 

levadura seca inactiva y con extracto de levadura, al mismo tiempo se muestra el aumento o 

disminución que los diferentes componentes tuvieron con relación a las galletas de choco 

chips control ó 0% suplementada. 

 

Al contar las galletas con más grasa y además al ser la concentración de levadura 

levemente mayor en las galletas que en el pan se logró disminuir la grasa hasta en un 5%, 

los carbohidratos presentes en las galletas en una cantidad parecida al pan se disminuyeron 

también hasta un 4% en las concentraciones más altas. 
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Cuadro 30. Composición base seca de las galletas suplementado con derivados de 
levadura   

  
Contenido 

(g) 

Aumento 

(%) 

Contenido 

(g) 

Aumento 

(%) 

Contenido 

(g) 

Aumento 

(%) 

LSI 

 10%1 15% 20% 

Grasa 24,78% -3% 24,47% -4% 24,17% -5% 

Ceniza 1,67% 6% 1,72% 10% 1,77% 13% 

Proteína 6,65% 14% 7,03% 20% 7,40% 26% 

Fibra 4,36% 34% 4,89% 51% 5,41% 67% 

Carbohidratos 62,54% -2% 61,89% -3% 61,24% -4% 

CPL 

 5% 10% 20% 

Grasa 25,10% -1% 24,78% -3% 24,18% -5% 

Ceniza 1,77% 13% 1,97% 26% 2,36% 50% 

Proteína 6,27% 7% 6,67% 14% 7,44% 27% 

Fibra 3,60% 11% 3,95% 22% 4,63% 43% 

Carbohidratos 63,26% -1% 62,62% -2% 61,40% -4% 
1Porcentaje de derivado de levadura Seca Inactiva (LSI) o Extracto proteico (CPL).  

 

 Aunque el aumento absoluto de la cantidad de proteína fue similar en el pan y en las 

galletas con valores máximos de 1 g para el pan y 1,5 g para las galletas, el aumento 

relativo fue mucho mayor en las galletas, ya que la cantidad de proteína del control fue 

mucho menor; el aumento relativo de la proteína iba desde un 6 hasta un 27%  base seca. 

 

 Igual que con el pan la fibra fue la característica que mayor aumento reportó 

llegando hasts un 67% para las galletas con levadura seca inactiva  y un 43% para el 

extracto de levadura. 

 

 La ceniza reportó aumentos de hasta un 50% en el extracto de levadura. Al 

comparar el aumento de ceniza de la levadura seca inactiva y el extracto de proteína se 

percibió que el extracto aumentó la ceniza en un 33% más que la ceniza, convirtiéndolo en 

el aumento relativo más importante del extracto de levadura. 
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Cuadro 31. Composición total de las galletas suplementado con derivados de levadura 
y porcentaje de aumento con respecto al control. 

  
Contenido 

(g) 

Aumento 

(%) 

Contenido 

(g) 

Aumento 

(%) 

Contenido 

(g) 

Aumento 

(%) 

LSI 

 10%1 15% 20% 

Agua 5,30% 20,5% 5,75% 30,7% 6,20% 40,9% 

Grasa 23,47% -3,4% 23,07% -5,1% 22,67% -6,7% 

Cenizas 1,58% 5,5% 1,62% 8,1% 1,66% 10,6% 

Proteína 6,30% 12,4% 6,63% 18,3% 6,94% 24,0% 

Fibra 4,13% 33,1% 4,61% 48,7% 5,08% 63,8% 

Carbohidratos 59,23% -3,1% 58,33% -4,5% 57,45% -6,0% 

 Energía (Kcal) 473 -2,5% 467 -3,7% 462 -4,9% 

CPL 

 5% 10% 20% 

Agua 4,80% 9,1% 5,20% 18,2% 6,00% 36,4% 

Grasa 23,89% -1,7% 23,49% -3,3% 22,73% -6,5% 

Cenizas 1,69% 12,6% 1,87% 24,8% 2,22% 47,9% 

Proteína 5,97% 6,5% 6,32% 12,9% 6,99% 24,8% 

Fibra 3,43% 10,6% 3,75% 20,8% 4,35% 40,3% 

Carbohidratos 60,22% -1,4% 59,37% -2,8% 57,72% -5,5% 

 Energía (Kcal) 480 -1,2% 474 -2,3% 463 -4,6% 
1Porcentaje de derivado de levadura Seca Inactiva (LSI) o Extracto proteico (CPL).  

 

 La humedad de las galletas suplementadas se calculó de la misma forma que para el 

pan, solo que en este caso hubo diferencia, aunque pequeña, en la humedad de la galleta 

con 10% de LSI y la galleta con 10% de CPL, obteniéndose mayores humedades en las 

galletas con LSI.  

 

 Las humedades obtenidas para las galletas suplementadas fueron mayores que la de 

la galleta control. Este efecto se dio por dos causas: la primera fue que el aumento de los 

carbohidratos totales, la proteína y las cenizas aumentó las fuerzas intermoleculares 

polares; y segundo, la capacidad del alimento de ligar fuertemente el agua (Belitz & Grosh,  

1997). La segunda razón fue la humedad que aportó el derivado, ya que al contener los 

derivados humedades de alrededor de 13% aportaron agua a la mezcla donde se agregan. 
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 El aumento de la humedad produjo un efecto de dilución disminuyendo todos los 

componentes, por esto fue normal que la grasa y los carbohidratos disminuyeran más en los 

productos húmedos que en los secos.  

 

 La proteína aumentó hasta un 24,8% en las galletas con CPL y hasta un 20% en 

LSI, debido a que si se da un aumento del 25% en la proteína las galletas con 20% CPL se 

podrían etiquetar con la leyenda “un mayor contenido de proteína”. Aunque no se puede 

utilizar adicionada con proteína, ya que igual en el pan no se agregó 5g de proteína por 

porción. 

 

 Se obtuvo un aumento de fibra de hasta un 63,8% en las galletas con LSI. 

Aportando la levadura, más de la tercera parte de la fibra de la galleta. Al definirse la 

porción  de galleta de 100 g todas las galletas incluyendo la control, serían fuente de fibra. 

Aún así, la suplementación con levadura le permitió disminuir el tamaño de porción para 

disminuir el contenido energético y aún así poder mantener el etiquetado nutricional de 

fuente de fibra. 

 

 En general, tanto para el pan como para las galletas las concentraciones de 

suplementación menores fueron las que obtuvieron la mejor aceptación, pero también 

fueron las que obtienen los menores beneficios nutricionales. A excepción del caso de la 

suplementación del pan con un 6% de LSI que obtuvo una aceptación sin diferencias 

significativas al control. 

 

 El conocimiento de los beneficios nutricionales influye en el deseo de compra de un 

producto, por lo que para futuras evaluaciones, se puede agregar esta información a la hora 

de determinar la aceptación. Además, se puede evaluar su agrado en comparación de otros 

productos del mismo nicho de mercado, como el pan integral, para así determinar su 

aceptación dentro de un grupo de consumidores asiduos de este tipo de productos 

(Kahkonen et al., 1999).  
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 La previa consistografía de la harina con la levadura para determinar la óptima 

cantidad de agua a agregar  y, la mejora en el secado de los derivados para mejorar la 

dispersión de éstos en los alimentos, son otros  de los aspectos que pueden mejorar el 

agrado de los productos suplementados y  con esto aumentar la posibilidad de transmitir al 

consumidor los beneficios de la levadura y sus derivados. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 La metodología desarrollada para la fabricación de la levadura seca inactiva, 

permite su obtención sin la necesidad de utilizar  equipos  de alta inversión para 

producirla, lo cual puede ser ventajosos para  PYMES que deseen ingresar al 

negocio. 

 El rendimiento obtenido durante la fabricación de levadura seca inactiva (LSI) fue 

de un 5,89%, siendo la pasteurización y el secado las  operaciones que generaron las 

mayores pérdidas de sólidos de levadura durante la fabricación. 

 En el extracto de levadura se logró el rompimiento de la pared celular de la levadura 

pero no el aislamiento de la proteína al no contar con una centrífuga o equipo 

separador adecuado. 

  La levadura seca inactiva contenía un  40,4% de fibra y un  31,8% proteína, 

mientras que el extracto de levadura contenía un 26,7% de fibra y un 32,3% de 

proteína; adicionalmente el extracto tenía un menor pH y un 217% más ceniza que 

la levadura seca inactiva.  

 Se obtuvieron diferencias altamente significativas entre las muestras en las 

características reológicas analizadas con el alveógrafo para las masas de ambos 

tipos de harina con diferentes grados de suplementación, exceptuando el valor 

elongación (L) en la harina HRW que no mostró diferencias significativas. 

 La adición de los derivados de levadura a la harina HRW y a la harina Hariperla, 

produce el aumento en la tenacidad y la disminución en la elasticidad de las 

mismas.  

 En la harina HRW, la masa control mostró valores reológicas típicos de una masa 

desequilibrada, lo cual se incrementó con la adición de los derivados 

 Al ser los valores de substitución de los derivados de levadura más altos en la harina 

de galletas, se produjeron cambios mayores en las características reológicas 

medidas con relación a la harina de pan. 

 Los derivados provocaron una disminución de más del 50% de la extensibilidad de 

la masa de Hariperla. 
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 La masa de Hariperla con un 5% de (CPL), fue la única masa a la que se le agregó 

algún derivado de levadura y que no presentó un desequilibrio (relación P/L). Es la 

única con la que se podría fabricar una harina con valor panificable. 

 Con la adición de los derivados de levadura se logró disminuir hasta en un 23% la 

temperatura de la masa al final del amasado, y hasta un 15% sobre el tiempo de 

amasado. 

 En el pan, para todos los grupos y consumidores, las formulaciones con 

concentraciones de un 4% de derivado o menor obtuvieron valores de agrado 

mayores al control, e inclusive en el grupo 1 significativamente mayor.  

 En las galletas tanto para el grupo 1 como para el 3, todas las formulaciones  

obtuvieron agrados mayores al ni me agrada ni me desagrada, de igual manera en 

estos dos grupos solo una de las formulaciones mostró diferencias significativas con 

el control. 

 Las galletas con un 5% de (CPL) y el pan con un 2% de (CPL), fueron las que 

obtuvieron el mayor agrado en los diferentes grupos de las formulaciones con 

derivado de levadura. Obteniendo estos productos valores superiores al control en 

los grupos 1 y 3. 

 El grupo 2, compuesto con los consumidores que mostraron menos agrado por los 

productos con levadura, estaba compuesto de un 32% de la población en el pan y de 

un 13% en las galletas; estos consumidores mostraron agrados bajos para las 

concentraciones altas.  

 En el pan se logró aumentar  la proteína desde un 3% hasta un 15% al agregar el 

extracto de levadura y la fibra desde un 12,5% hasta un 44,5% al agregar la 

levadura seca inactiva. 

 El derivado (CPL) produjo un aumento de la ceniza de casi el 50% en las galletas de 

choco chips y del 35% en el pan en sus más altas concentraciones. 

 Los derivados de levadura produjeron en las galletas un aumento en la humedad y 

una disminución de las calorías. En el pan el efecto fue el inverso. 

 El porcentaje de grasa disminuyó en las galletas hasta un 6,7%, en las 

concentraciones de derivado más altas. Mientras que el porcentaje de proteína 
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aumentó un 24,8% en la mayor concentración de (CPL), y la fibra aumentó un 

63,8% en la mayor concentración del (LSI). 

 La concentración de 5% de CPL en galletas obtuvo la mayor aceptación y produjo 

un aumento en la proteína del 6,5% y un aumento en la fibra del 10,6%. 

 Debido al tamaño de porción elegido, todos los alimentos son considerados ricos en 

fibra. 
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VII.  RECOMENDACIONES 

 

 Utilizar centrífuga y secadores por atomización o de lecho fluidizado para fabricar 

los derivados de levadura. De forma que se pueda optimizar su obtención de 

proteína y disminuir la cantidad de ceniza. 

 

 Realizar el experimento con un secador por atomización o de lecho fluidizado con el 

fin de mejorar la operación de secado y la futura reabsorción del agua de la 

levadura, para provocar una mejor dispersión de los derivados en el pan y las 

galletas y aumentar sus características funcionales. 

 

 Evaluar los costos de producción y la factibilidad de la fabricación de los derivados 

en Costa Rica. 

 

 Analizar la composición del ARN en los derivados producidos 

 

 Anteceder el análisis alveográfico de una consistografía para lograr tener la 

absorción adecuada de agua necesaria en cada formulación y utilizarla 

posteriormente en el análisis alveográfíco. 

 

 Realizar una optimización a los productos para buscar mejorar la aceptación de los 

alimentos suplementados con derivados de levadura. 

 

 Focalizar la aceptación del producto en consumidores que puedan demostrar su 

ingesta y preferencia de productos mejorados nutricionalmente. 

 

 Comparar los panes y galletas con levadura con otros productos  del mismo nicho 

de mercado como pan y galletas integrales.  
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IX. APENDICE

APENDICE A 

FIGURA 23. Hoja de respuesta utilizada durante las pruebas discriminatorias. 

APENDICE B 

FIGURA 24. Escala hedónica utilizada en la prueba de agrado realizadas a los 
productos alimenticios 


